


Había una gran tumba, más señorial que todas las demás, enorme y de  
nobles proporciones. Sobre ella había escrita una sola palabra: Drácula.

Bram Stoker
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1. INTRODUCCIÓN

Hemos de realizar una serie de aclaraciones antes de comenzar este estudio. En primer
lugar,  este Trabajo de Investigación se centra  en el  análisis  y caracterización de las 
prácticas funerarias de las poblaciones que ocuparon el territorio de la Cuenca Media 
del Guadiana durante la Prehistoria reciente. Nos centraremos en algunas de las zonas 
más relevantes y que más evidencias en el registro arqueológico han aportado, como la 
comarca  de  Tierra  de  Barros,  la  zona  de  Badajoz  y  sus  alrededores  y  una  de  las 
comarcas más septentrionales de la región, la de Tentudía. 

Aunque somos conscientes de que estas comarcas no son extrapolables a los periodos 
prehistóricos que vamos a estudiar, si me gustaría aclarar que se trata de una división 
territorial cuya finalidad es facilitar la ordenación del territorio para la elaboración de 
este proyecto de investigación.

Aunque en un primer momento pretendíamos  hacer extensible nuestro trabajo a toda la 
provincia de Badajoz, la falta de excavaciones y de publicaciones de la parte oriental de 
la  provincia,  me  ha  hecho  reconsiderar  la  delimitación  del  territorio  a  estudiar. 
Concretándolo en la zona occidental que es la que mejor está estudiada e investigada y 
la que dispone de más yacimientos excavados hasta la fecha.

Hemos de señalar además, que este trabajo trata de hacer un resumen sobre los hábitos y 
las  costumbres  funerarias  que  tenían  las  comunidades  de  este  territorio  durante  el 
Calcolítico y el Bronce.

Esto no quiere decir que no haya habido aportaciones relevantes, ni que exista un vacío 
en la investigación reciente, pues los antecedentes más inmediatos nos remiten a varios 
trabajos llevados a cabo por parte de algunos investigadores. Sin embargo, falta una 
visión  de  síntesis  sobre  su  desarrollo.  Se  trataría  por  tanto  de  estudiar  estas 
manifestaciones  funerarias  y  para  ello  hemos  creído  necesario  compilar  toda  la 
información dispersa existente con el objetivo de otorgar cierto sentido, en el ámbito 
que nos ocupa, a estos dos largos periodos de la prehistoria extremeña.

Partimos de un intento de reconstrucción diacrónica de las formaciones económicas, 
sociales, culturales y sobre la distribución de poblamiento  en  este territorio para poder 
establecer  un contexto  general  que nos  permita  acercarnos  y estudiar  especialmente 
dichas prácticas. El objetivo de esto es entender y acercarnos a la ideología funeraria 
que tuvieron estas comunidades y poder establecer unas relaciones causales entre estas 
variables.

Como decíamos arriba, no existe ningún trabajo que aborde un desarrollo continuo de 
las costumbres funerarias desde una perspectiva global y que incluya al mismo tiempo 
estos dos periodos. Por ello, teniendo en consideración las razones esbozadas en los 
párrafos anteriores, es precisamente esta realidad descrita la que justifica la realización 
del presente trabajo de investigación.

Con  este  trabajo  pretendemos  contribuir  en  el  análisis  teórico  sobre  las  prácticas 
funerarias de estos grupos. El  estudio de las prácticas funerarias es una cuestión a la 



cual se le ha prestado atención dentro de un marco general de estudios en el Guadiana 
Medio, por lo que consideramos este trabajo clave en la medida en que trataremos esta 
cuestión de forma específica.

Por último, el presente trabajo de investigación pretende, desde una perspectiva teórica, 
la  compilación de los conocimientos  que sirvan de base para futuros trabajos en este 
campo.

Tras justificar la realización de esta investigación, procedemos a continuación a detallar 
los objetivos que la misma persigue.

1.1 OBJETIVOS GENERALES

En  primer  lugar,  nuestra  pretensión  apunta  precisamente  a  esto,  caracterizar  las 
prácticas funerarias en la región durante los periodos Calcolítico y Bronce. Dentro del 
mismo esquema teórico,  vamos a intentar  definir  las particularidades  que componen 
dichas estructuras. Al mismo tiempo revisaremos históricamente cómo se generan y se 
consolidan,  y  qué  procesos  van  a  estar vinculados   al  surgimiento  de  las  mismas 
(económico, social, cultural, simbólico e ideológico).

Procuraremos observar cómo estas costumbres relacionadas con la muerte ocupan un 
lugar importantísimo en el espacio social de esas comunidades. Sugiriendo, aparte de un 
gran poder económico y social, un poder simbólico a través de un discurso basado en el 
tipo  de  estructura  funeraria  como  recurso  que  simboliza  la  representación  de  la 
identidad, ya sea de tipo comunal o individual.

Se trata por tanto de investigar las relaciones entre las formas y  rituales funerarios 
como argumento de las desigualdades sociales, ya que las manifestaciones funerarias 
son consideradas expresiones ideológicas de estos pueblos.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos concretos que proponemos en nuestro análisis son los siguientes:

1.  Reconstruir  los  antecedentes  de  la  prehistoria  regional  relacionados  con  el 
surgimiento de las diversas costumbres funerarias.

2.  Contribuir  a  un  mejor  conocimiento  de  los  rasgos  materiales  y  simbólicos  que 
caracterizan las sepulturas del Calcolítico y la Edad del Bronce en la zona de estudio.

3. Permitir un acercamiento más profundo de las prácticas funerarias y simbólicas de 
esas comunidades.

4.  Contrastar si  en el  mismo período se daban otras formas de enterramiento en un 
mismo territorio.

5. Investigar sobre el tipo de pensamiento simbólico ligado a las prácticas funerarias en 
estas etapas.



6.  Examinar  la  relación  que pueda existir  entre  tipos  de sepulturas  y jerarquización 
social.

7. Analizar y comparar los ajuares de las sepulturas en las distintas etapas estudiadas.

8. Comparar si el tipo de sepulturas sigue los mismos patrones en zonas cercanas a la 
Cuenca Media del Guadiana; Andalucía Occidental y Alentejo portugués.

2. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Para alcanzar los objetivos propuestos en el punto anterior, es necesaria la aplicación de 
una  metodología  de  investigación  que  nos  permita  adentrarnos  en  el  estudio 
bibliográfico, en el registro arqueológico y en el análisis crítico de aquellos materiales 
que han sido objeto de estudio.

Sólo  de  esta  manera  podremos  alcanzar  los  objetivos  que  nos  hemos  propuesto 
previamente a la realización del trabajo de investigación, y para ello esta metodología 
consta del siguiente proceso:

En primer lugar, utilizaremos las fuentes primarias que nos van a proporcionar datos de 
primera mano.  Hemos llevado a cabo una recopilación  de si no toda, la mayor parte de 
la bibliografía  existente acerca del mundo funerario de  la Prehistoria reciente  de la 
Cuenca Media del Guadiana. Considerando este esfuerzo necesario con el objetivo de 
profundizar  en las  investigaciones  previas.  Sintetizándolas  para extraer  conclusiones 
comunes o no acerca de los distintos yacimientos y de conformarnos una idea lo más 
aproximada y actualizada posible sobre dicho tema.

Pretendemos además condensar todos los datos pertinentes sobre el tema a investigar 
que hemos encontrado en la bibliografía, con una búsqueda detallada y concreta donde 
la temática de nuestro objeto a investigar tenga un soporte teórico, que se pueda debatir,  
ampliar, conceptualizar y en último caso poder establecer unas conclusiones.

Este marco teórico nos va a permitir establecer una serie de ideas, que van a conformar 
un todo y no simplemente un conjunto subjetivo de determinaciones, por medio del cual 
se estructuran,  clasifican y relacionan entre sí los fenómenos particulares de nuestro 
tema de estudio.

Una vez que tenemos definido el marco teórico, tenemos que diseñar nuestro tipo de 
estudio. En este caso, como básicamente nos centramos en estudios e investigaciones 
bibliográficas anteriores, debemos en primer lugar utilizar un método descriptivo, que 
nos permita analizar y observar cómo se manifiestan las prácticas funerarias durante 
esas  etapas.  Tras  esto,  intentaremos  visualizar  cómo  se  relacionan  o  vinculan  los 
distintos fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre ellos.

Deberemos  conocer  entonces  cómo  se  puede comportar  una  variable  conociendo  el 
comportamiento  de  otra  variable  relacionada.  Así  evaluaremos  el  grado  de  relación 
entre   las  mismas.  Por  último  intentaremos  encontrar  las  razones  o causas  que han 
ocasionado  ciertos  fenómenos  en  cuanto  a  las  prácticas  funerarias  se  refiere,  cuyo 



objetivo  último  será  explicar  porqué  ocurre  un  determinado  fenómeno  y  en  qué 
condiciones se da éste.

Por todo ello, hemos comenzado con la lectura de algunas monografías publicadas que, 
aunque antiguas, retratan de manera general el panorama del Suroeste en la Prehistoria 
reciente.  Esto  nos  permitió  obtener  una  información  que,  en  ocasiones,  era  más 
completa e importante que las proporcionadas en algunas publicaciones posteriores.

Tras  estas  primeras  lecturas  de  aproximación  comenzamos  a  consultar  diferentes 
artículos publicados en  revistas especializadas de Prehistoria que localizábamos en la 
red  (asegurándonos  en todo caso que  correspondían a  investigadores  con renombre, 
trayectoria y reputación reconocida en la investigación de estas etapas de la Prehistoria 
reciente extremeña), reuniendo en primer lugar toda la información que tuviera relación 
con el tema a desarrollar.

Esto permitió hacernos una idea bastante general de los estudios realizados en la zona y 
de esta manera poder acotar el territorio de nuestro trabajo. Algunos de estos artículos 
han constituido la única fuente de información para algunos yacimientos.

Del  mismo  modo,  acudimos  a  las  diferentes  revistas  científicas  y  anuarios  de 
Arqueología  y  Prehistoria  extremeña.  No  sólo  para  recoger  más  datos  sobre  los 
yacimientos que entraban dentro de nuestro trabajo de investigación, sino también para 
obtener documentación e información sobre otros yacimientos tanto de la provincia de 
Badajoz  como  de  las  zonas  cercanas  a  la  Baja  Extremadura,  es  decir  el  Alentejo 
portugués y Andalucía occidental,  que tuvieran características similares a los que nos 
estaban sirviendo de guía para nuestro trabajo. Estableciendo, de este modo, similitudes 
y diferencias entre unos y otros.

Para los capítulos concretos de nuestra investigación hemos recurrido a diversos tipos 
de publicaciones que van desde los manuales y las monografías más generales hasta 
informes  de  excavaciones  y  prospecciones  que  se  hallaban  tanto  en  el  Museo 
Arqueológico Provincial de Badajoz, como en los depósitos con acceso restringido de 
las Bibliotecas  Públicas del Estado en Badajoz y de la Universidad de Extremadura 
(Salas de investigadores).

También  hemos  recurrido  a  congresos  que  aunque  no  estaban  dedicados 
específicamente a esta materia, sí trataban el territorio estudiado de una manera general. 
Por lo que hemos podido establecer algunas conclusiones. En alguna ocasión también 
hemos rastreado notas de prensa (generalmente a nivel local y regional) que pudieran 
recoger informaciones concernientes a yacimientos interesantes para nuestro estudio.

Una vez localizada y recopilada toda la bibliografía pertinente hemos realizado fichas 
bibliográficas  con todos los datos  que nos interesaban y que nos han servido como 
pautas en nuestro trabajo y para la realización de un marco teórico.

Hemos considerado la utilización de las técnicas cualitativas como las adecuadas para la 
obtención de la información que necesitamos. Es por esto que los métodos han sido, por 
un lado, el estudio del extenso contenido bibliográfico y el análisis del contenido de 
revistas  regionales y nacionales especializadas en la materia.



Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo 
de investigación, establecer claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el 
proyecto. Por eso nosotros hemos escogido para nuestro proyecto la etapa de transición 
del Neolítico Final hasta las últimas etapas de la Edad del Bronce en zonas concretas de 
la Cuenca Media del Guadiana.

De esta manera, si delimitamos el campo de actuación nos resultará más sencillo y hará 
que  nos  ciñamos  al  contexto  específico. Tras  haber  acotado  geográfica  y 
cronológicamente el tema,  nos resultó más sencillo seleccionar  cuáles iban a ser los 
yacimientos más representativos de los periodos que queríamos estudiar.

Para el estudio de los materiales arqueológicos, se han descrito y estudiado aquellos 
materiales que pudieran tener relevancia (en su mayor parte ajuares pertenecientes a 
tumbas de diferentes etapas) para nuestro trabajo.

Posteriormente, seleccionamos muestras de los yacimientos más representativos tanto 
del  Calcolítico  (la  Pijotilla,  Huerta  Montero etc.)  como de la  Edad del  Bronce  (las 
Minitas, Arquetas , las Palomas etc.). Estos materiales fueron fotografiados digitalmente 
con la intención de ilustrar al futuro lector con aquello de lo que estamos hablando. Una 
vez estudiados  los materiales procedimos a su comparativa tomando como referencia 
los más completos estudios relacionados con la Prehistoria reciente en el ámbito de la 
provincia de Badajoz, (Enríquez y Hurtado,1984). Esto nos permitió repasar y confirmar 
numerosos aspectos en lo que se refiere a la cronología y a la cultura.

Por  último,  tomando  como  base  los  análisis  mencionados,  hemos  llevado  a  cabo 
conclusiones  tanto  a  nivel  socioeconómico  como  ideológico  para  evitar  caer  en  un 
simple análisis descriptivo.   

En cuanto a la planificación temporal de las actividades a realizar para el desarrollo del 
proyecto de investigación, tenemos que mencionar que al ser un trabajo básicamente 
bibliográfico, las fases que hemos seguido en su desarrollo y consecución han sido las 
siguientes:

- Búsqueda  de  la  bibliografía  oportuna  (Bibliotecas  de  la  Universidad  de 
Extremadura,  Bibliotecas  del  Museo  Arqueológico  de  Badajoz,  Bibliotecas 
Públicas del Estado y Salas de Investigadores).

- Estudio detallado de los datos y las fuentes.
- Recopilación de datos y fichas bibliográficas que nos puedan ser útiles.
- Visita a yacimientos.
- Estudio de los materiales en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.
- Tratamiento digital de las imágenes.
- Conclusiones.

 
La presente investigación se ha estructurado en torno a nueve capítulos, precedidos por 
la introducción donde se justifica la realización del presente trabajo y se especifican los 
objetivos, tanto generales como específicos, a alcanzar por la misma.  



En segundo lugar se explica la metodología utilizada para su elaboración, así como la 
propia estructura interna en que éste está dividido. Tras lo cual hacemos un repaso a la 
historia de las investigaciones llevadas a cabo en la región. De esta manera vamos a 
conocer el estado actual de las investigaciones en el territorio elegido para el desarrollo 
del trabajo.

Otro aspecto que vamos a tratar y que consideramos importante a la hora de delimitar 
nuestro territorio de estudio es el de las características del  medio natural existente en la 
zona, ya que esto va a determinar la dinámica de poblamiento de estas comunidades. De 
ahí que dediquemos un cuarto punto destinado a este fin.

Los  siguientes  capítulos  (5,  6,  7,  8  y  9)  constituyen  los  pilares  básicos  de  nuestra 
investigación.  Estos  consisten  en  un  estudio  fundamentalmente  teórico  de  estas 
prácticas  funerarias.  Valoraremos  su  importancia  dentro  de  la  Cuenca  Media  del 
Guadiana y dentro del contexto general del Suroeste peninsular.

Los capítulos quinto y sexto están destinados al estudio, descripción y evolución de las 
evidencias funerarias calcolíticas en la región y de su contexto general. Ocupándonos en 
un primer  momento del  final  del  megalitismo,  qué nuevos tipos  de sepulturas están 
comenzando a surgir con el cambio de milenio.  Nos ocuparemos de cómo existe un 
cierto  aprovechamiento  de  los  antiguos  dólmenes  por  parte  de  las  poblaciones 
calcolíticas,  y  cómo  han  ido  evolucionando  hasta  que  surgen   nuevos  tipos  de 
estructuras funerarias , nos referimos a los enterramientos en silos, zanjas y fosas.

Dentro  del  sexto  capítulo  hemos  dedicado  otro  apartado  concreto  explicando  las 
evidencias funerarias durante el Calcolítico Pleno. Nos referimos a los enterramientos 
en  tholoi,  tan  abundantes  en  la  región.  Centrándonos  en  su  estructura,  en  sus 
características constructivas y  acercándonos a las condiciones sociales y culturales en 
las que surgen los mismos.

En el séptimo capítulo profundizaremos en los mismos aspectos que el capítulo anterior 
pero centrándonos en las formaciones y prácticas funerarias que surgen en el periodo 
transicional de la etapa calcolítica a la del Bronce.

El  octavo  capítulo  está  dedicado  a  las  manifestaciones  funerarias  inmersas  en  las 
necrópolis de cistas del Bronce inicial y Medio como estructuras funerarias individuales 
tan típicas del Suroeste peninsular comparándolas con otras necrópolis semejantes del 
sur de Portugal y Andalucía occidental.

En cuanto a las manifestaciones funerarias del Bronce Final, nos dedicaremos a tratar el 
problema de las estelas, en el noveno capítulo de este trabajo. Pero sólo abordaremos el 
tema  desde  la  perspectiva  que  sugiere  que  posiblemente  actuaron  como  losas 
sepulcrales, que es lo que está relacionado con nuestro tema de trabajo.

El trabajo se cierra con un apartado de síntesis y conclusiones en el que exponemos los 
resultados  que  se  han obtenido  acerca  del  estudio  de  las  prácticas  y  las  evidencias 
funerarias del Calcolítico y el Bronce en esta zona extremeña, trazando un panorama de 
cómo han ido cambiando y evolucionando las mismas.



3. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES EN LA REGIÓN Y ESTADO 
ACTUAL DE LA CUESTIÓN

Las investigaciones  en arqueología prehistórica centradas  en torno al  territorio de la 
Cuenca  Media  del  Guadiana  son  escasas  y  no  cuentan  con  una  amplia  tradición 
investigadora si lo comparamos con otros periodos como la protohistoria o el mundo 
clásico en Extremadura.

Si  nos  referimos  a  momentos  cronológicos  concretos,  la  situación  empeora.  Sin 
embargo, a lo largo de la investigación realizada para este trabajo, hemos encontrado 
varios  estudios que me han ayudado a esclarecer  ciertos  aspectos  de los periodos a 
tratar.

La década de los 70

Desde que en los años sesenta y setenta se publicaran los primeros trabajos sobre la 
Prehistoria reciente en Extremadura, no cabe duda de que el interés académico en este 
tema no ha hecho más que crecer. Este creciente interés investigador ha sido respuesta 
al incremento de la actividad arqueológica en la zona  debido, principalmente, al interés 
que  han  despertado  algunos  asentamientos  excavados,  considerados  de  amplia 
relevancia en la Península Ibérica.

Por un lado, en cuanto a los estudios referentes al Calcolítico, son varios los autores que 
desde la década de los 60 y 70 aproximadamente se dedican a la investigación de esta 
etapa  en la región. Van perfilando un panorama diferente para la Cuenca Media del 
Guadiana, y es a finales de los 70 cuando se establece un sistema de periodización en 
tres periodos que identificará, mediante ítems cerámicos las distintas fases calcolíticas.

Así,  para  un nivel  inicial  es  la   cazuela carenada la   que marca  la  pauta,  para un 
Calcolítico medio o pleno será el plato de borde engrosado y para el nivel final de esta 
etapa el vaso campaniforme. La cronología por tanto quedaría de la siguiente manera; el 
horizonte de las cazuelas carenadas abarcaría la primera mitad del III milenio a.n.e, el 
horizonte de plato de borde engrosado del 2600 al 2100 y el último horizonte, el del 
vaso campaniforme del 2100 al 1800/1700 a.n.e  (Hurtado, 1995).

Si atendemos a los trabajos publicados, observamos que este territorio siempre estuvo 
vinculado con las regiones circundantes. Pero es sin embargo a partir de estas fechas 
cuando  comienzan  a  advertirse  algunas  diferencias,  sobre   todo  en  los  tipos  de 
enterramientos y en la presencia-ausencia de algunos ítems entre este territorio y las 
regiones adyacentes del Guadalquivir,  el Alentejo y el Algarve portugués. Se publican 
los primeros estudios sobre poblados adscritos a esta etapa (Molina Lemos, 1977) y en 
torno al mundo funerario (Almagro Basch, 1963; Schubart, 1973). 

Aunque poco a  poco  comienzan  a  vislumbrarse  sutiles  diferencias,  aún existe  una 
consideración bastante general de que la Cuenca Media del Guadiana  es una región 
marginal y  una prolongación de las regiones limítrofes que eran mejor conocidas, como 
las arriba citadas.



La década de los 80

Hasta ese momento se conocían pocos asentamientos prehistóricos en el territorio y los 
estudios eran escasos, pero será a partir de la década de los 80 cuando verdaderamente 
se empieza a considerar el territorio del Guadiana Medio con cierta propiedad.

Las investigaciones, por parte de numerosos autores,  comienzan a girar en torno al 
descubrimiento de poblados. Se intensifican las prospecciones y las excavaciones, sobre 
todo en la comarca de Tierra de Barros. Desde la segunda mitad de esta década las 
investigaciones se centran en los poblados de  Araya y otros en las inmediaciones de 
Mérida (Enríquez, 1981 y 1986), distintos yacimientos pre y protohistóricos de Badajoz 
y alrededores (Enríquez y Domínguez, 1984).

Uno  de  los  mayores  descubrimientos  en  este  territorio  que  marcará  un  antes  y  un 
después  en  la  concepción  sobre  la  dinámica  cultural  en  esta  zona  es  sin  duda  el 
descubrimiento y excavación de uno de los mayores emplazamientos calcolíticos de la 
Península Ibérica, nos referimos a la Pijotilla (Hurtado, 1984,1986 y 1999).

El  hallazgo de numerosos  materiales  puso de manifiesto  la  existencia  en la  Cuenca 
Media del Guadiana de un territorio política, económica y culturalmente articulado con 
este asentamiento como centro aglutinador. 

Esto  suponía  el  conocimiento  y  valoración  de  una  zona  que  hasta  la  fecha  era 
considerada  como  una  prolongación  de  otras  próximas,  sin  considerarse  su  propia 
personalidad. Los materiales que se encontraron en este asentamiento podían asemejarse 
a otros asentamientos importantes en la Península. Este asentamiento pues, participaba 
de todas las manifestaciones propias de otras zonas culturales, pero absorbiéndolas e 
interpretándolas hasta hacerlas propias (Hurtado,1988).

Otros  trabajos  son  los  estudios  sobre  el  asentamiento  de  los  Cortinales 
(Gil  Mascarell,  1985; Rodríguez,  1988),  los poblados calcolíticos de la comarca de 
Llerena (Enríquez e Iñesta, 1985), estudios sobre el poblamiento en la comarca de Zafra 
y  en  la  Baja  Extremadura  (Rodríguez,  1986  y  1987),  el  poblado  Calcolítico  y 
prerromano  de  los  Castillejos  (Fernández  Corrales  y  otros,  1988)  y  el  poblado 
Calcolítico de Santa Engracia (Celestino Pérez, 1989).

Durante esta década, también el mundo funerario y simbólico despierta el interés entre 
los investigadores. Algunos sepulcros comienzan a publicarse como avances de estudios 
más elaborados, entre ellos destacan  el sepulcro de la Granja del Toriñuelo (Carrasco 
Martín, 1981) y el sepulcro de falsa cúpula de Huerta Montero (Blasco y Ortiz, 1986).

La  importancia  de  la  necrópolis  de  la  Pijotilla  con  sus  distintas  variantes  de 
enterramientos  (silos,  tumba  circular,  tholoi  y  zanjas)  la  convierte  en  uno  de  los 
yacimientos  mejor  investigados  y  da  lugar  a  interpretaciones  sobre  el  movimiento 
cultural  en torno al  mundo fúnebre  de esta  etapa  de la  prehistoria  (Hurtado,1986 y 
1988). 



La espectacular cantidad de artefactos ideológicos  aparecidos en este yacimiento se 
concreta en los numerosos análisis sobre los mismos desde muy pronto, ya que a través 
de esas manifestaciones externas en forma de ídolos se empieza a  indagar sobre el 
sentimiento religioso y a adentrarse en la complejidad del mundo de las creencias del 
hombre durante el Calcolítico (Hurtado y Enríquez, 1978,1980,1981,1983 y 1984).

La década de 1990 y el 2000

En la década siguiente se amplían y se consolidan las investigaciones sobre esta etapa. 
A  medida   que  se  van  conociendo  nuevos  datos,  también  surgen  consideraciones 
novedosas.  J.J.  Enríquez  publica  su  tesis  doctoral  sobre  la  comarca  de  Mérida,  un 
estudio sobre los poblados calcolíticos de la cuenca del Guadiana, en el que incluye los 
nuevos  hallazgos  conocidos  hasta  entonces  en  la  provincia  de  Badajoz,  llegando  a 
contabilizar un total de 71 asentamientos (Enríquez, 1990).
 
Entre  las  excavaciones  arqueológicas  tan  sólo  se  conocían  los  trabajos  de  Palacio 
Quemado  (Hurtado  y  Enríquez,  1991),  Los  Cortinales  (Gil  Mascarell  y  Rodríguez, 
1986)  y  La  Palacina  (Enríquez,  1990),  cada  emplazamiento  se  va  entendiendo  en 
relación a su contexto natural y cultural, y comienzan a producirse comparaciones entre 
ellos y otras regiones.

Siguen publicándose trabajos ampliados según se va excavando en algunos sepulcros, 
así  es  el  caso  de  Huerta  Montero  (Blasco  y  Ortiz,  1991  y  1992),  o  la  Granja  del 
Toriñuelo  (Carrasco,  1991).  La  década  de  los  90  ha  supuesto  el  período de  mayor  
número de intervenciones arqueológicas en la Pijotilla y en la comarca de Tierra de 
Barros. La mayor atención se centró en la excavación de la Tumba 3 de la Pijotilla, 
hallada durante la campaña de 1990. La gran cantidad de enterramientos hallados (300 
inhumaciones) hizo que las intervenciones se prolongaran a lo largo de las campañas de 
1991, 1993 y 1995 (Hurtado, 2000).

En 1994, se forma un grupo de trabajo interdisciplinar, formado por varios miembros 
del  Departamento  de  Prehistoria  de   la  Universidad  de  Extremadura  ,  cuyo  objeto 
común  de  trabajo  gira  en  torno  al  estudio  de  la  Prehistoria  y  la  Protohistoria  del 
Suroeste peninsular en general y concretamente del Guadiana y Tajo medios.

Algunas de las principales líneas de investigación en las que van a centrarse a partir de 
estos  momentos  son:  paleoambiente,  economía  y  poblamiento,  antracología, 
historiografía  de  la  Arqueología,  geoarqueología,  carpología   y  recuperación  del 
patrimonio arqueológico entre otras.

Es en la segunda mitad de los 90 cuando aparecen algunos trabajos  que giran en torno a 
la interpretación sobre la dinámica cultural de este territorio así como un acercamiento 
al inicio de la jerarquización y la complejidad social que abarcan concepciones distintas 
de transición al Bronce en el Guadiana medio (Hurtado y García, 1995).

En los últimos años, se siguen investigando poblados que van surgiendo producto de 
una intensa prospección en la zona (Enríquez, 1995; Iñesta, 1995; Carrasco, 2000), así 
como descubrimientos aislados que ponen de manifiesto el proceso de transición a la 
Edad del Bronce (Cerrillo y Prada, 2004).



Se han encontrado varios asentamientos de esta época que han servido para retomar y 
plantear nuevas interpretaciones sobre la ocupación en la Cuenca Media del Guadiana 
durante el III milenio a.n.e (Hurtado, 2000; García San Juan, 2002 y 2006). Como el 
hallazgo del asentamiento de San Blas en Cheles, (Hurtado, 2002) en el occidente de la 
comarca de Tierra de Barros junto a otros en el borde meridional como Huerta de Dios, 
que se han interpretado como lugares de segundo orden instalados en la periferia para el 
control de los recursos metalúrgicos en zonas ricas en minerales  de cobre (Hurtado, 
2005).

El  Calcolítico  en  la  Cuenca  Media  del  Guadiana  comienza  a  ser  considerado  en 
numerosos estudios como un periodo en el que maduran las sociedades neolíticas que le 
preceden. Poco a poco se va perfilando como una etapa de gran complejidad social y 
cultural que dará lugar inequívocamente a una sociedad con indicios de jerarquización 
ya en el Bronce.

El   periodo  del  Bronce  es,  sin  embargo,  el  más   perjudicado  por  la  falta  de 
investigaciones prehistóricas en la región. Si lo comparamos con los estudios sobre el 
Calcolítico, la proporción disminuye de una forma drástica. La falta de excavaciones y 
de prospecciones sistemáticas no ayudan al conocimiento de esta época. Apenas nada o 
muy poco se sabe acerca  de los  poblados de esta  etapa.  No obstante,  es  el  mundo 
funerario y sus materiales el que nos aportan las evidencias que nos ayudan elaborar un 
contexto sobre la dinámica cultural de las poblaciones que habitaron la Cuenca Media 
del Guadiana durante el Bronce.

Las señas de identidad de este nuevo milenio que comienza en el territorio extremeño, 
quedan  retratadas  en  los  estudios  que  diferentes  autores  realizan  sobre  el  mundo 
funerario y el mundo de las creencias.

Vemos  cómo se está  asistiendo a una diversidad de manifestaciones  funerarias,  que 
aunque mantienen algunos rasgos comunes con las  del  III  milenio,  apuntan algunas 
novedades.  Comienza  a  observarse,  como  en  otros  muchos  lugares  del  continente 
europeo,  un  mayor  interés  y  una  cierta  valoración  del  individuo  en  detrimento  del 
sentido comunitario de las tumbas y sepulcros calcolíticos.

Tal es el caso de los estudios publicados sobre la necrópolis de Guadajira (Hurtado, 
1985)  y de  las  investigaciones  llevadas  a  cabo en  las  necrópolis  de  cistas  que  van 
apareciendo durante esta década sobre todo en el territorio de la comarca de Tierra de 
Barros  y en la  Baja Extremadura  (Gil  Mascarell  y  Rodríguez,  1985 y 1986) o los 
enterramientos en silos encontrados en la Pijotilla (Enríquez y Hurtado, 1986).

Es en 1987, cuando con motivo de las obras de la presa del  pantano de Alange se 
descubre un poblado en el cerro del castillo del mismo, que va a ofrecer un desarrollo 
secuencial  de  la  actividad  de  los  grupos  humanos  que  allí  se  asentaron  durante  el 
segundo milenio. Los primeros estudios referentes a la estratigrafía de este yacimiento y 
sus materiales (Enríquez, 1988) se llevaron a cabo por parte de varios investigadores 
(Calero Carretero y otros, 1988).

A partir de los 90, comienzan a analizarse y definirse de una manera más exhaustiva los 
procesos culturales durante el II milenio y son varios los autores que se centran en esta 
parte de la investigación con el objetivo de presentar, teniendo en cuenta las escasas 



evidencias de esta etapa en el territorio del Guadiana medio, unos resultados acordes 
con las mismas.

Se publican distintos trabajos sobre el yacimiento del cerro del castillo de Alange que 
empiezan  a  arrojar  algo  de luz  al  oscuro  panorama de la  Edad del  Bronce  en este 
territorio (Calero y Márquez, 1992) y (Hurtado y Enríquez, 1992).

Pero es a partir de la publicación de la tesis de Ignacio Pavón Soldevilla “El tránsito del  
II al I milenio a.C en las cuencas medias de los ríos Tajo y Guadiana: La Edad del  
Bronce” cuando se va matizando la  secuencia cultural  del mismo en tres horizontes 
culturales  distintos,  Epicalcolítico,  Bronce  Pleno  y  Bronce  Tardío-Final,  que  nos 
sugieren cómo el Guadiana ha actuado como eje vertebrador de las distintas culturas a 
lo largo de la Prehistoria reciente fusionando lo nuevo con lo antiguo.

La Cuenca Media del Guadiana ha sido el escenario de una intensa ocupación humana. 
Esta ocupación se ha relacionado desde siempre con la explotación de sus fértiles vegas. 
Por  ello,  a  partir  de  un  determinado  momento,   los  estudios  interdisciplinares  de 
arqueobotánica  (Castaños  Ugarte,  1991),  (López,  Hernández  y  López  Sáez,  2003) 
zooarqueología  (Rodríguez,1998)  y  arqueometalurgia  (Pavón,  1997)  aplicados  a  la 
Prehistoria van a permitir corroborar  hipótesis al mismo tiempo que van a realizar una 
maniobra de acercamiento a las bases subsistenciales.

Ofreciendo de esta manera una imagen detallada y concreta del desarrollo agrícola y 
ganadero de estas poblaciones, así como de su capacidad para adaptarse a los cambios 
económicos y culturales producidos a lo largo de todo el II milenio a.n.e (Pavón, 1998).

El  descubrimiento  de nuevos hallazgos de necrópolis  de cistas  sigue despertando el 
interés  de  los  investigadores  por  el  mundo  funerario  junto  con  las  distintas 
manifestaciones rituales y religiosas de este período (Hurtado, 1990; García San Juan, 
1994). Puesto que el conocimiento del fenómeno funerario de las cistas en la cuenca es 
parcial  e  incompleto,  van  a   surgir  diversas  investigaciones  en  torno  a  los  nuevos 
hallazgos.

El descubrimiento de una necrópolis de cistas en las estribaciones occidentales de la 
Sierra Morena extremeña que no se ciñe a los arquetipos de cistas encontrados en suelo 
pacense hace suponer a esta comarca como un territorio de paso entre el bajo Alentejo, 
la serranía de Huelva y la penillanura extremeña (Enríquez y Carrasco, 1995).

Por otro lado, la excavación de la necrópolis de las Minitas, en plena Tierra de Barros, 
permite plantear, según sus características, la hipótesis sobre la existencia de distintas 
facies  geográfico-culturales  dentro  del  contexto  de  una  gran  cultura  del  Bronce  del 
Suroeste  y  profundizar  de  manera  más  exhaustiva  en  el  conocimiento  del  mundo 
funerario de este periodo (Pavón, 1993).

Los inicios de la  jerarquización social y el establecimiento de las primeras sociedades 
con jefaturas son temas que también están siendo tratados actualmente, así como los 
intentos de establecer una secuencia lógica de poblamiento que nos ayude a entender 
todos los aspectos  de las  poblaciones  del  Bronce (García  San Juan,  1994; Hurtado, 
1997; Pavón, 1998).



El vacío arqueológico existente durante el tránsito del II al I milenio a.n.e, así como la 
ausencia  de  un  marco  en  el  que  interpretar  las  evidencias  materiales  ha  llevado  a 
considerar el final de la Edad del Bronce como un gran enigma para los investigadores.
En  principio,  las  publicaciones  se  ocupaban  de  hallazgos  más  o  menos  aislados 
aparecidos en toda la región. Es a partir de la publicación de la estela de Solana de 
Cabañas  por  Mario Rosso de  Luna en 1898 cuando van a  surgir  toda  una serie  de 
estudios adscritos a estas evidencias del Bronce Final. Sin embargo son las estelas sin 
duda,  las  que,  debido  a  su  gran  abundancia  van  a  generar  multitud  de  estudios  y 
publicaciones (Cabré, 1923; Fernández Oxea y otros, 1942, 1950 y 1955). 

Consecuencia de todo ello es el trabajo, ya en la década de los 60, de Almagro Basch 
“La estelas decoradas del suroeste peninsular” que se caracterizaba por presentar una 
perspectiva integradora ante evidencias puntuales en un ámbito territorial y cultural más 
amplio.

Sin  embargo,  será  la  obra  de  Almagro  Gorbea  El  Bronce  Final  y  el  Período  
Orientalizante en Extremadura publicada en 1977, la que marcará un antes y un después 
en la consideración hacia los estudios del Bronce Final en Extremadura.

En  ella  se  consigue  contemplar  de  una  manera  integradora  todos  los  datos  sobre 
orfebrería, toréutica, poblados, estelas y cerámicas de esta época que se conocían hasta 
la fecha. Es por ello que aún hoy día y a pesar de las nuevas publicaciones, esta obra es 
considerada como un referente que marcó un antes y un después en las investigaciones 
sobre este periodo. A partir de su publicación, el Bronce Final Atlántico se empieza a 
concebir  como  el  umbral  de  la  Protohistoria,  que  comienza  a  recibir  influencias 
orientales tras un largo periodo de influencias megalíticas.

Como apuntábamos antes, a partir de la obra de Almagro Basch se generan una serie de 
investigaciones centradas en torno al mundo de las estelas que va a ser considerado 
como  tema  monográfico  alimentado  por  los  nuevos  hallazgos,  y  que  se  extienden 
durante las décadas siguientes (Almagro, 1972 y 1974; Beltrán, 1973; Almagro Gorbea 
y Sánchez Abal, 1978; García, 1982; Bueno y Piñón, 1985;  Enríquez y Celestino, 1984; 
Celestino, 1985; Ibáñez, 1987; Celestino, 1991 y otros).

Estos estudios se centran tanto en las estelas en sí mismas, destacando especialmente 
sus  orígenes  y  sus  valores  culturales,  así  como su  funcionalidad  (Almagro  Gorbea, 
1977; Varela y Pinho, 1977; Bendala, 1977; Blázquez, 1986; Barceló, 1989 y Celestino, 
1990 entre otros). Aspecto este  último que ha sido cuestionado por algunos autores en 
los últimos años (Ruiz Gálvez y Galán, 1991; Galán, 1994).

A partir  de  los  90  los  investigadores  comienzan  a  preocuparse  de  otros  aspectos  y 
dirigen su mirada hacia los primeros contactos orientales con el Suroeste de la Península 
Ibérica  y  la  precolonización  y  formación  del  mundo  tartésico  en  Extremadura 
(Enríquez,  1990;  Celestino,  1995;  Rodríguez,  2001).  El  fenómeno  del  poblamiento 
comienza también a aportar novedades. Aunque no se caracteriza  precisamente por la 
abundancia de informaciones referidas al tránsito entre el II y I milenio a.n.e (Enríquez, 
1991) y el mundo funerario es también objeto de atención (Belén, Escacena y Bozzino, 
1991).



Demostrar la existencia de un auténtico patrón de asentamiento estable y jerarquizado 
en Extremadura sobre todo desde el Bronce Medio, y de que no se trata de un foco 
periférico, fronterizo y sin personalidad de las regiones consideradas tradicionalmente 
como promotoras de diferentes los focos culturales (Andalucía occidental y el Alentejo 
portugués ) no ha sido una empresa fácil para los investigadores que se dedican a la 
Prehistoria reciente de esta zona.

A lo largo de todos estos años y sobre todo debido a los avances registrados durante la 
época de los 90, se ha ido conformando un panorama diferente de lo que en principio se 
pensaba  de  la  Prehistoria  reciente  en  Extremadura,  profundizando  en  las  pautas 
territoriales, económicas, sociales e ideológicas que imprimen carácter particular a este 
territorio.

4. MARCO FÍSICO Y GEOGRÁFICO DEL TERRITORIO

El estudio geográfico y geológico de esta zona ya ha sido suficientemente tratado en 
diversas ocasiones por parte de algunos investigadores.  Sin embargo, aunque sea de 
manera concisa, vamos a señalar en primer lugar los rasgos físicos más destacados de 
las comarcas objeto de estudio en la Cuenca Media del Guadiana para poder tener un 
conocimiento general acerca de las mismas (Fig. 1).
 
En primer lugar tenemos que mencionar, que esta gran cuenca se presenta inmersa en 
una gran penillanura caracterizada por una suave inclinación hacia el oeste, una altitud 
media en torno a 400 m y grandes espacios de materiales paleozoicos: gneis, granitos, 
calizas, cuarcitas y sobre todo pizarras.

El  rasgo  más  peculiar  es  la  presencia  del  río  Guadiana,  el  territorio  donde  se 
desenvuelven las poblaciones de este periodo, sobre todo a lo largo del III milenio, se 
sitúa principalmente  en la  penillanura  sur  o margen izquierda  del  Guadiana,  que es 
donde se encuentra el mayor espacio de llanuras y el suelo más fértil. Siendo la parte 
oeste del territorio de esta cuenca la que vamos a estudiar por concentrarse en ella el 
mayor número de yacimientos tanto del Calcolítico como del Bronce.

Dentro de ella existen diferentes comarcas con una personalidad geográfica y geológica 
bien marcada que ofrecen algunos matices que se deben tener en cuenta. Para nuestro 
estudio nos vamos a centrar en 4 de estas comarcas naturales:

Por un lado las Vegas del Guadiana, formada por depresiones erosivas colmatadas por 
suelos aluviales y arcillosos de gran rendimiento agrícola. Las lluvias suelen ser escasas 
y su paso a la penillanura es paulatino y gradual, las comunicaciones son fáciles con el 
cruce del río por los vados de Badajoz, Mérida y Medellín.

La Tierra de Barros es una penillanura uniforme que se eleva gradualmente hacia el sur, 
se  caracteriza  por  grandes  acumulaciones  de  arcilla.  Al  igual  que  en  las  Vegas  las 
lluvias  suelen ser escasas.  Sin embargo gracias  a  los suelos  arcillosos  esta  comarca 
natural tiene la capacidad de retener la humedad. Esto la hace apta para la agricultura, 
también debemos señalar que toda esta área está regada por riachuelos de arroyos de 
prolongado  estiaje  durante  los  meses  de  verano  e  incluso  parte  del  otoño  que  en 
conjunto conforman una trama fluvial hidrográfica encuadrada en plena Cuenca Media 
del  Guadiana.  El  tipo de  suelo predominante  es  el  denominado  pardo-calizo  sobre 



pizarras, cuya mayor extensión se localiza en la parte central de la provincia de Badajoz, 
entre los Santos de Maimona y la Fuente del Maestre.

La  topografía  de  estas  dos  zonas  es  peniallanada,  con  alternancia  de  vaguadas  y 
pequeñas  lomas formando colinas  aplanadas  que oscilan entre  los 400 y 500 m. Al 
tratarse de terrenos abiertos las comunicaciones son fáciles y la amplitud del campo 
visual muy grande. Las interesantes potencialidades agropecuarias han determinado una 
economía tradicional hasta la actualidad. 

El  contacto  entre  los  Barros,  las  Vegas  y  el  área  granítica  de   Mérida,  espacios 
geomorfológicos diferentes, propicia diversos sedimentos para el desarrollo de cultivos 
de secano y regadío. Estas características han hecho de estas dos comarcas una de las 
zonas más propicias para establecerse desde la prehistoria como lo demuestran algunos 
de  los  más  importantes  asentamientos  tanto  de  época  calcolítica  como  posteriores 
(Cheles,  la  Pijotilla,  el  Lobo,  el  Cerro  del  Castillo  de  Alange,  Palacio  Quemado  y 
Medellín entre otros).

Los llanos de Olivenza son una prolongación de la Tierra de Barros, sus características 
geográficas se difuminan hacia el encajonado curso del Guadiana. Los suelos son menos 
profundos  y  su  capacidad  agrícola  es  menor,  lo  que  los  hace  propicios  para  el 
aprovechamiento ganadero.

Esta comarca ocupa el cuadrante suroccidental de la provincia de Badajoz junto al río 
Guadiana, que marca en la zona la frontera con Portugal. Geográficamente la comarca 
presenta llanos y suaves ondulaciones, siendo sus alturas más pronunciadas la Sierra de 
Alor, con poco más de 600 m, y las más modestas de Las Puercas, Las Cobanas y el 
Perdón, que rondan los 500 m.

El suelo corresponde a las llamadas Tierras Pardas, utilizadas para el cultivo del olivo y 
la vid. Si bien la cobertura predominante corresponde a la dehesa, con tupidas manchas 
de jaras y otros matorrales, que en esta zona se conserva aún escasamente degradada, 
posee también algunos arroyos importantes como son el Godolid, el Alcarrache y el 
Friegamuñoz.

Por último, el reborde septentrional de Sierra Morena, que se extiende desde el suroeste 
al sureste, con una topografía relativamente accidentada que cortan los valles del río 
Ardila y Viar. En esta comarca las sierras alcanzan su mayor altitud, superando los 800 
m. Siendo también la zona con mayores precipitaciones y una temperatura invernal más 
baja.  La  zona  agrícola  se  concentra  en  torno  a  los  valles  de  estos  ríos,  aunque  la 
ganadería es el principal recurso, esta zona también posee recursos mineros variados.

El poblamiento prehistórico en la comarca parece haber reparado en la riqueza de la 
zona en diversos  materiales de cobre fáciles de obtener. También en la importancia 
estratégica que este territorio tiene como lugar de paso y confluencia entre los pasillos y 
corredores  que  comunican  la  penillanura  extremeña  con  las  estribaciones 
septentrionales de Sierra Morena Occidental.

La dinámica  de poblamiento  en este  territorio  no se conoce de manera  precisa.  Sin 
embargo  si  se  han  detectado  asentamientos  calcolíticos  en  diferentes  puntos, 



preferentemente  situados  en  cerros  estratégicos  en  torno  al  valle  del  Ardila  o  sus 
afluentes o junto a los pasos que cruzan las serratillas que enmarcan su cuenca.

Atendiendo  a  estos  asentamientos  situados  en  distintos  puntos  (cerros  estratégicos, 
suaves elevaciones, lugares amurallados y lomas abiertas) se pueden señalar unas pautas 
de ocupación de este territorio que gestiona los principales recursos naturales de la zona 
y permiten señalar una preocupación por el control del territorio de la cuenca del Ardila 
y los pasos que lo atraviesan.

Esta ocupación del espacio vislumbra una compleja red  de interrelaciones que dibuja 
una  disposición  de  pautas  de  asentamiento  ajustados  a  la  topografía  y  siguiendo el 
trazado del eje que forman los ríos Víar-Bodión-Ardila y desplegándose sobre los pasos 
naturales que se abren a las serratillas por las que se accede a la denominada Sierra 
Morena extremeña (Carrasco y Enríquez, 2001).

Así tanto la vocación pastoril de la zona, como los diferentes tipos de enclaves situados 
en el territorio y la explotación de minerales de cobre y su circulación, son los aspectos 
que mejor parecen caracterizar esta zona de la Cuenca Media del Guadiana.

Fig. 1 Comarcas objeto de estudio en color más claro



5. CONTEXTO GENERAL Y EVOLUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
FUNERARIAS DURANTE EL CALCOLÍTICO

Desde finales del IV milenio a.n.e  en adelante , van a tener  lugar transformaciones 
bastantes relevantes en el suroeste de la Península Ibérica en lo que concierne al registro 
funerario.  Entre  los  cambios  más  evidentes  está  la  conceptualización  de  espacios  y 
arquitecturas  funerarias. Aproximadamente hasta el 2100 a.n.e todas las prácticas de 
enterramientos que se van a registrar en el Suroeste son colectivas. Es posible esbozar 
por otro lado,  una importante disminución de la frecuencia del uso de cuevas naturales 
y un incremento de otras estructuras de enterramientos.

Por una parte se van a utilizar cuevas artificiales de diversa tipología constructiva que 
ofrecen una concentración  relevante sobre todo en el Algarve y a lo largo de las tierras 
bajas del valle del Guadalquivir. Por otra parte se siguen construyendo o se reutilizan 
construcciones megalíticas de diversa tipología arquitectónica.

Otro tipo de construcción novedosa que se desarrolla a partir del 2900/2800 a.n.e es el 
tholos, este tipo de estructura va a representar una concepción innovadora del espacio 
funerario que va a estar asociado con una tradición funeraria diferente en parte, de la de 
la  fase  neolítica  anterior,  varios  aspectos  de  estas  estructuras  son  particularmente 
interesantes.

En primer lugar la arquitectura de estas construcciones  muestra un menor énfasis en el 
transporte  y  colocación  de  los  enormes  bloques  monolíticos  (ortostatos),  el  uso  de 
grandes puntales y la cubierta con losas es mantenido en los tholoi. 

La  diferencia  estriba  entonces  en  el  grado  de  protagonismo  dado  a  este  elemento 
constructivo.  Incluso  en  los  más  grandes  tholoi  cuyos  pasillos  están  cubiertos  por 
grandes bloques, la visibilidad y el protagonismo de los enormes bloques monolíticos es 
menor que en los monumentos  megalíticos de la tradición anterior.

En  Extremadura   no  se  tiene  constancia  de  enterramientos  en  cuevas  naturales  ni 
artificiales. Sin embargo, durante el Calcolítico, en la esfera de la ideología  funeraria va 
a tener lugar la emergencia de este tipo de monumentos (de los que se puede decir que 
están a medio camino de las cuevas artificiales). En esta región los primeros casos de 
este tipo de construcción son los tholoi de la Pijotilla y Huerta Montero (Badajoz) que 
han sido fechados por radiocarbono a lo largo del III milenio a.n.e.

Un segundo aspecto importante se deriva de la coexistencia a nivel microespacial de los 
tholoi y las cámaras megalíticas anteriores, existen bastantes casos en los que los tholoi 
aparecen construidos junto a monumentos megalíticos preexistentes o en sus cercanías, 
como veremos en algunos casos en el suroeste de la  provincia de Badajoz.

Podemos observar la dinámica y compleja relación entre tradición e innovación en la 
ideología funeraria. Por un lado existe un cierto grado de ruptura que viene marcado por 
el hecho de que los muertos son depositados en un nuevo espacio para descansar (una 
cámara físicamente independiente y formalmente diferente a la de la tradición anterior). 
Mientras que por otro lado, la ubicación del lugar de enterramiento, lo que implica un 



vínculo  genealógico,  representa  un  fuerte  elemento  de  continuidad.  Esta  particular 
interacción de los factores de continuidad y discontinuidad es un hecho constante en la 
evolución de la ideología funeraria de las comunidades del Suroeste peninsular.

Una tercera característica del diseño de los tholoi es su accesibilidad, en este aspecto 
estas construcciones muestran una esencial dialéctica entre continuidad y discontinuidad 
con respecto a la anterior tradición megalítica. Los tholoi son construcciones funerarias 
diseñadas para permitir  la circulación de personas dentro de ellos. Esto demuestra la 
dinámica simbólica y la relación entre la vida y  los restos materiales de los antepasados 
allí  depositados.  Este  punto  es  un  importante  elemento  de  diferenciación  entre  las 
arquitecturas  funerarias  del  Cobre  y  del  Bronce,  por  otro  lado  sin  embargo,  la 
accesibilidad de muchas tumbas tipo tholoi está matizado por el diseño arquitectónico 
en sí.

En muchos casos hay un marcado contraste entre la altura del pasillo (que evita que el 
visitante camine erguido y hasta en algún caso le fuerza a ir a gatas) y la altura de la 
cámara en la que una persona de altura media es capaz de permanecer  de pie.  Esta 
deliberada dualidad en el diseño refuerza el simbolismo del pasaje como un espacio de 
transición entre dos mundos,  exterior (abierta) y en el interior (subterráneo), conectadas 
por un “viaje o transición”.

En términos generales se podría argumentar que la aparición de un concepto basado en 
la idea de un pasillo más una cámara circular más la cubierta, con un  menor énfasis en 
el movimiento de grandes piedras, no tiene ningún significado importante más allá de 
del uso de técnicas arquitectónicas innovadoras. Sin embargo si atendemos al contexto 
de  funciones  ceremoniales  y  funerarias  simbólicas,  el  diseño  espacial  y  la  forma 
arquitectónica  raramente  dependen  exclusivamente  de  un  deseo  para  aplicar  una 
innovación técnica (Díaz y García San Juan, 2006 ).

Otro aspecto destacable de este tipo de construcción es la incipiente tendencia hacia la 
reducción de la inversión de trabajo y el grado de cooperación entre los grupos en la 
construcción  de  estos  contenedores  funerarios  como  el  inicio  del   proceso  de 
desmonumentalización de la arquitectura funeraria. Este proceso va a experimentar un 
primer  impulso  con  la  emergencia  y  la  expansión  de  los  tholoi  y  será  más  tarde 
consolidado  con la  aparición  de  los  enterramientos  individuales  hacia  el  fin  del  III 
milenio y principios del II. Alcanzando su más aguda expresión en la Edad del Bronce 
tardía cuando la arquitectura funeraria llega a ser casi invisible.

Otra expresión de la disminución gradual del comunitarismo social e ideológico a lo 
largo  del  III  milenio  a.n.e,  es  la  sutil  tendencia  hacia  la  diferenciación  de  áreas 
específicas dentro de los contenedores funerarios colectivos.  También esto se observa 
en ciertos dólmenes, ya desde el Neolítico. Este tipo de tratamiento especial ocasional 
del espacio funerario está sugiriendo la emergencia de incipientes formas de liderazgo 
que requieren de una expresión formal y material de la ideología funeraria.

Las  cuevas  artificiales,  los  tholoi  y  los  dólmenes  tienen  en  común  la  característica 
básica de reunir un número de fallecidos que puede variar bastante entre un pequeño 
número y varias decenas o centenares de individuos inhumados (caso de la Tumba 3 de 
la  Pijotilla  o  Huerta  Montero). En  todo  el  Suroeste  la  composición  de  los  ajuares 



funerarios de estas inhumaciones colectivas comparten características comunes entre las 
que destaca, como veremos,  la diversidad y homogeneidad de artefactos.

Es posible por tanto verificar la existencia de algunos patrones bastantes consistentes en 
la  distribución  de  los  artefactos  de  los  conjuntos  funerarios  de  acuerdo  a  algunas 
categorías funcionales básicas.

Por un lado los objetos que pueden ser clasificados con un significado de producción y 
consumo y que representan el sistema de producción económica como por ejemplo las 
cerámicas, las herramientas de piedra talladas o pulidas, espátulas, agujas, punzones de 
hueso, flechas, hachas etc, que dominan estos conjuntos funerarios.

Los  objetos  de  naturaleza  sociotécnica  como  los  objetos  de  adorno  personal   que 
representan la naturaleza social de la persona; peines de marfil y hueso, collares con 
cuentas de hueso y piedras exóticas.

Y por  último  los  artefactos  de  naturaleza  mágico-religiosa,  es  decir  los  ídolos,  que 
normalmente están caracterizados por porcentajes bajos, excepto en el yacimiento de la 
Pijotilla (Badajoz). Aquí el conjunto de estas figurillas es bastante elevado. Finalmente, 
los objetos metálicos  poseen un volumen muy reducido. Lo que podría sugerir que la 
posesión  y  ostentación  de  estos  objetos  no  se  encuentran  integradas  todavía  en  la 
parafernalia manipuladas por las élites.

Si  atendemos  exclusivamente  al  registro  funerario  del  Suroeste  en  esta  etapa,  una 
premisa generalmente aceptada en relación con estos enterramientos colectivos es que 
contienen  grandes unidades familiares o clanes. Así mismo se constata cierta tendencia 
a que dentro de estos grupos parentales, la distribución de los ajuares es homogénea y 
simétrica, del mismo modo que la complejidad constructiva del contenedor es común a 
todos los miembros del clan y siendo también  la ubicación en el contenedor funerario la 
misma para todos los miembros del grupo parental.

En general, las prácticas funerarias durante el Calcolítico vienen marcadas por un lado 
por el recuerdo y la permanencia del sentido comunitario como queda demostrado en la 
aparición de enterramientos con varias decenas o incluso cientos de individuos.

En  cuanto  las  ideologías  funerarias  aún  mantienen  ese  carácter  de  culto  a  los 
antepasados   típico  de los  grupos anteriores  pertenecientes  al  Neolítico.  Muchos de 
estos  enterramientos  colectivos  van  a  suponer  un  menor  esfuerzo  de  coordinación 
colectiva así como una menor inversión de trabajo que en las grandes construcciones 
megalíticas del IV milenio a.n.e. Esto nos indica un proceso de relativa disgregación de 
la solidaridad interclánica tan representativa de las etapas anteriores.

Atendiendo a esto último, si bien es cierto que los enterramientos colectivos de esta 
etapa muestran una destacada inclinación hacia la indiferenciación intraparental en el 
rito funerario, existen algunas evidencias puntuales que sugieren que ya está en marcha 
un  proceso  de  paulatina  acentuación  del  liderazgo  intraclánico.  Esto  sugiere  que  el 
estatus social de ciertos individuos comienza a diferenciarse lo suficiente dentro de la 
comunidad como para que ello quede reflejado ideológicamente en el registro funerario.



Con  todo,  la  cámara  funeraria  comunal  sigue  constituyendo  el  espacio  común  de 
enterramiento para todos por encima de desigualdades sociales. Es decir, la ideología de 
naturaleza  comunal  se  sobrepone  todavía  en  esta  etapa  a  la  incipiente  función  de 
liderazgo que parecen estar asumiendo algunos individuos y que cristalizará sobre todo 
a partir de la segunda mitad del III milenio a.n.e  con la crisis de este sistema comunal.

Se trata de un cierto incremento de algunos elementos que nos  van a indicar la futura 
creación de las élites que se van a desarrollar y consolidar  durante la Edad del Bronce 
(García San Juan y Hurtado, 1997; Díaz y García San Juan,  2006).

6. EL III MILENIO EN LA CUENCA MEDIA DEL GUADIANA

Es a partir de este  milenio  cuando el territorio de la Cuenca Media del Guadiana queda 
integrado  definitivamente  en  el  ámbito  cultural  y  económico  del  suroeste  de  la 
Península. Este milenio, representa el momento en el que tuvo su desarrollo el proceso 
de  maduración  progresiva  de  las  sociedades  neolíticas  preexistentes.  A  partir  de 
entonces van a formarse las estructuras clánicas cuya evolución hacia la complejidad y 
la jerarquización va a converger finalmente en las primeras comunidades de jefaturas 
durante el Bronce Pleno. Esto como veremos, tendrá consecuencias en lo que respecta a 
las prácticas y a la ideología  funerarias de estas poblaciones.

En  la  conformación  y  desarrollo  de  este  proceso  van  a  intervenir  de  forma 
interrelacionada algunas causas como la incorporación de nuevas tecnologías, la gran 
dependencia que el hombre comienza a adquirir de la tierra, la expansión demográfica 
que acompaña a todas las economías productoras, los nuevos conceptos y actitudes ante 
el control del territorio y la integración de estos grupos en redes de intercambio cada 
vez más amplias y necesarias para su existencia.

Esta etapa se puede identificar con la primera gran ocupación estable y continuada en 
este territorio, en la que la fijación del hombre a la tierra se articuló en una ordenación 
territorial vinculada estrechamente a la explotación intensiva de los recursos que ofrece.

En el territorio estudiado, todo ello se articula en tres etapas arqueológicas, la primera 
de ellas, la más antigua, se sitúa una vez entrado el III milenio y se ha definido como 
Neolítico  Final.  Los yacimientos  adscritos  a  esta  etapa  se concentran  en la  práctica 
totalidad  de  la  Cuenca  del  Guadiana.  Se  trata  de  pequeños  poblados  al  aire  libre, 
situados  generalmente  sobre  llanos  o  suaves  lomas  próximas  a  cursos  de  agua 
permanentes y entornos de clara vocación agrícola.

Su reducido tamaño y su probable carácter estacional se han relacionado con un modelo 
productor basado, por un lado en la domesticación de cabras, cerdos y ovejas, y por otro 
en  una  agricultura  cerealística  de  rozas.  Este  sistema de  explotación  agraria  parece 
encontrar buenos argumentos  en la proximidad y la concentración de estos lugares en 
las  zonas  más  aptas  para  el  cultivo:  Valle  del  Guadiana,  comarca  de  Llerena  y 
alrededores de Zafra.

Se desconocen cuáles eran los ritos funerarios y las formas de enterramientos de estos 
primeros grupos agrícolas, no sólo en Extremadura, si no en todo el suroeste peninsular. 
Aunque a veces se tienen noticias de que han aparecido en yacimientos andaluces restos 



de inhumaciones de cadáveres en los silos, zanjas y fondos en desuso de los poblados. 
Tal es el caso también para el territorio que nos ocupa de los enterramientos en silos 
aparecidos en Zafra (Murillo González, 2008).

Pero al margen de este reaprovechamiento funerario de los espacios excavados en la 
roca,  que  parece  fruto  de  hechos  puntuales  y  no  de  una  norma  establecida  de 
comportamiento  funerario,  hay  que  aludir  a  otras  utilizaciones  secundarias  de  los 
mismos como vertederos y también de base para estructuras de combustión (Márquez, 
2001; Hurtado, 2003).

Sin embargo, todo parece  indicar que la interacción creciente de estos grupos con la 
tradición  dolménica  acabaría  cristalizando,  ya  en  la  fase  siguiente,  con  la  plena 
integración del rito colectivo de enterramiento y junto a ello, de elementos simbólicos 
muy característicos como es el caso de los representativos ídolos placa. En términos 
socioculturales, este proceso se ha identificado con la etapa formativa de la estructura 
jerarquizada de base comunal que va a dominar durante el Calcolítico Pleno.

Durante este periodo el patrón poblacional en la Cuenca Media del Guadiana está muy 
diversificado,  pudiéndolo  articular  en  cuatro  grandes  categorías  de  asentamientos 
ligados al control y explotación de la tierra. 

Por un lado poblados en llano de dimensiones variables y clara vocación agrícola, como 
es el caso de la Pijotilla, Huerta de Dios o la segunda fase del Lobo. Otra categoría son 
los poblados sobre suaves lomas o elevaciones discretas generalmente ubicados en áreas 
marginales o de recursos desiguales y próximos a otros asentamientos. En tercer lugar, 
asentamientos sobre cerros dominantes en las estribaciones de Sierra Morena. Y por 
último, poblados fortificados con murallas y bastiones que se encuentran enclavados en 
topografías  diversas y de tamaños desiguales,  tal  es el  caso de los poblados de Los 
Castillejos  I  de  Fuente  de  Cantos,  Palacio  Quemado  en  Alange  o  el  Pedrosillo  en 
Llerena.

Es el poblado de la Pijotilla el que va a constituir el referente de los grandes poblados 
calcolíticos en este período de la Cuenca Media del Guadiana. Los fondos de cabaña, 
los silos y tres construcciones funerarias semisubterráneas (dos tholoi y una sepultura 
circular con campaniforme) van a constituir el principal referente contextual de una gran 
cantidad de materiales de diversa naturaleza, absolutamente diferenciados ya de los de 
la fase anterior.

La conjunción de hábitats tan diversos sobre determinadas comarcas de este territorio 
comienza  a  acumular  lecturas  diversas  sobre la  complejidad  y el  nivel  organizativo 
alcanzado por estas sociedades del Calcolítico Pleno y que se va a reflejar en el mundo 
funerario y de las creencias.

La  clara  definición  geográfica  y  las  excelentes  aptitudes  agrícolas  serán  las  causas 
principales de un exhaustivo control del territorio en el marco de unas relaciones de 
producción en las que el factor religioso y quizá también la coerción, se van perfilando 
como elementos de unión y legitimación de la estructura social dominante.

En  relación  al  tema  que  nos  ocupa,  esto  queda  reflejado  en  el  tipo  de  estructuras 
funerarias  que se están desarrollando en los  asentamientos  durante esta  etapa.  Estas 



evidencias  consisten  fundamentalmente  en  las  sepulturas  colectivas  tipo  tholoi,  un 
esquema constructivo que se va a ver repetido por todo el territorio, sobre todo en la 
parte occidental de la Cuenca Media del Guadiana y que una vez más tiene a su máximo 
representante  en el  poblado de la  Pijotilla.  Aunque no son menos relevantes  los  de 
Huerta Montero en Almendralejo, la Granja del Toriñuelo de Jerez de los Caballeros y 
recientemente, los de San Blas en Cheles (Badajoz).

La existencia de una estructura social articulada en grupos clánicos que manifiestan sus 
diferencias  en los contextos  funerarios como reflejo de un estatus corporativo en la 
sociedad  y de su posición en la escala jerárquica, se va a ver reflejada en el estudio de 
los  ajuares  de  estas  tumbas.  El  nivel  de  desarrollo  y  la  complejidad  organizativa 
alcanzado en todo este territorio durante esta fase del Calcolítico Pleno, encuentra un 
argumento explicativo en la intensificación de las relaciones interregionales entre esta 
zona y los restantes círculos culturales del suroeste de donde parecen proceder algunas 
concepciones ideológicas y estilística.

Tales  interacciones  y  con  ellas  las  transformaciones  socioculturales  del  sistema 
conocerán una aceleración paulatina e irreversible a partir de la fase final del Calcolítico 
o fase Campaniforme y sobre todo durante la Edad del Bronce (Enríquez y Rodríguez, 
2001).

Esta última etapa del Calcolítico, no va a suponer grandes cambios en la organización 
social de base comunalista, aunque si van a aumentar las diferencias en las relaciones 
interclánicas.  Esto  se  va  a  manifestar  en  las  evidencias  funerarias,  que  van a  dejar 
entrever una considerable regresión del rito colectivo.

Así lo demuestra el sepulcro circular de la Pijotilla. Éste se encuentra junto a uno de los 
tholos y se trata  de un reducido espacio en forma de círculo de 3,5 m de diámetro 
delimitado por lajas incrustadas en la roca y que quizá estuvo cubierto con un túmulo. 

La estructura por tanto es más sencilla que la de los tholoi, quedando simplificada y 
reducida  a  un  menor  esfuerzo  constructivo.  En  el  interior  de  la  misma   sólo  se 
documentó  la existencia de una treintena de individuos junto con un ajuar en el que 
predominaban los vasos campaniforme y  diferentes tipos de ídolos.

Esta tumba circular podría entenderse como la concreción de un proceso en el que se 
agudizan las subdivisiones entre diferentes segmentos de la población. Quedando así 
patente la concentración del poder en grupos  cada vez más reducidos. (Hurtado, 1999).

En el plano simbólico este proceso se viene relacionando con el significado social de los 
denominados ídolos antropomorfos. La presencia de estos ídolos se entiende como la 
plasmación de un nuevo concepto que comienza a hacerse sentir en la estructura social, 
y que no sería otra que la figura del jefe o guerrero, aunque aún no se puede hablar de 
jefaturas propiamente dichas.

Desde el  punto de vista  iconográfico  podría  decirse  que estos  ídolos  constituyen  la 
primera  conceptualización  del  poder unipersonal.  Justo en el  momento  en el  que la 
jefatura se empieza a perfilar como la alternativa de organización de la sociedad, ante el 
decaimiento del sistema fraccionado anterior, en el que se iban perfilando cada vez más 
las desigualdades sociales (Enríquez y Rodríguez, 2001).



Hacia el 1600 aproximadamente a.n.e, va quedando patente la crisis de esta última etapa 
de la Edad del Cobre en la que las élites han perdido la capacidad de aglutinar a las 
comunidades  que  la  formaban  y  en  la  que  van  desapareciendo  las  manifestaciones 
ideológicas que le servían de apoyo.

6.1 EVIDENCIAS FUNERARIAS: LOS ENTERRAMIENTOS EN SILOS, 
FOSAS Y ZANJAS DEL CALCOLÍTICO

En la  provincia  de  Badajoz  este  tipo  de  estructuras  de  enterramientos  no  está  muy 
extendida, de hecho hasta la fecha sólo se conocen en varios lugares, el asentamiento de 
la Torre San Francisco en Zafra,  La Pijotilla y en la localidad de Valencia del Ventoso.

Enterramientos en silos

El enterramiento en silo no sólo destaca por la coincidencia en la morfología de las 
estructuras   sino  también  por  la  naturaleza  y  deposición  de  sus  contenidos.  Estos 
parecen ajustarse a comportamientos normalizados y estereotipados, los artefactos que 
suelen aparecer en el interior de estas estructuras participan de rellenos intencionados, 
que con frecuencia se realizan poco después de ser abiertos.

Entre  los  restos  proliferan  los  huesos  humanos  (completos  e  incompletos),  también 
restos  óseos  de  animales,  artefactos  líticos,  recipientes  cerámicos  previamente 
fracturados y en ocasiones con evidencias de haber sufrido acciones térmicas.

Suelen ser encontrados tanto en el  interior  de recintos (La Pijotilla)  como de forma 
aislada. La profundidad media oscila entre 1 y 2 m, en un primer momento la función 
más aceptada que se le otorga a este tipo de construcciones es la de almacén. Aunque 
ante la generalizada ausencia de  restos de cereales en su interior se han vertido ciertas 
opiniones contrarias sobre tal uso. Se ha intentado dar explicación a esta falta de restos, 
argumentando  que  tras  perder  su  función  inicial  se  reutilizaron  como  basureros  o 
lugares de enterramientos (Márquez Romero, 2001).

También se ha planteado que la  constante  reiteración  de muchos  de sus contenidos 
podrían responder a prácticas intencionadas de carácter ritual y no a coincidencias o 
reutilizaciones. Sin embargo se ha observado que existen similitudes y diferencias, que 
no en todos los asentamientos se documentan estas estructuras, ni que todos los silos 
tienen la misma composición y contenido ni cumplen la misma función a lo largo del 
tiempo (Hurtado, 2003).

Lo más significativo para  nuestro trabajo es esta importante cantidad de restos óseos 
depositados en su interior, tanto de animales (La Pijotilla) como de humanos (Zafra).

Esto ha fundamentado la hipótesis de la existencia de auténticos enterramientos en silos 
frente a los realizados en sepulcros megalíticos, ya que este tipo de enterramiento es una 
expresión funeraria inscrita dentro de la diversidad de comportamientos rituales que se 
dan en el  Neolítico Final  del  suroeste peninsular  coincidiendo en el  tiempo con las 
inhumaciones en cuevas y dólmenes y que se extenderá, como veremos, a momentos 



cronológicos  más  avanzados,  como  es  el  caso  de  los  enterramientos  en  silo  de  la 
Pijotilla ya en la etapa calcolítica (Murillo González, 2008).

Una de las evidencias más antiguas de estas estructuras siliformes que nos encontramos 
en  la  zona  de  estudio,  son  dos  silos  de  enterramiento  localizados  en  un  poblado 
perteneciente a la fase del Neolítico Final en Zafra (comarca de Tierra de Barros).

El primero de ellos al que se denominó silo 5, contenía una inhumación individual. Al 
vaciar  el  relleno  que  colmataba  este  silo,  compuesto  por  tierra  oscura  sin  ningún 
fragmento cerámico, se llegó  a un nivel donde aparecieron grandes lajas de piedra, que 
a pesar de presentar un notable desorden, cubría todo el espacio de la subestructura a 
media profundidad.

Según el dibujo de la planta y perfil del silo 5, esta subestructura siliforme presentaba 
una tendencia cilíndrica, con el diámetro de la boca de 1,50 m, algo mayor al del fondo, 
de 1,10 m y unas paredes rectas, siendo su profundidad de 1,40 m y su fondo  plano.

Debajo de las piedras de un lateral del silo se documentaron los restos articulados de un 
individuo inhumado de sexo femenino. Se encontraba  en posición frontal observándose 
perfectamente que se depositó fracturado ya que la cabeza se encuentra en la pelvis 
mirando hacia arriba. Probablemente se arrojó al individuo  de cabeza al silo, lo que 
explicaría la peculiar disposición de los restos.

También se documentaron algunos restos óseos ennegrecidos por la exposición al fuego, 
a pesar de que el silo no presentaba evidencias de combustión. Es de destacar que no se 
encontró material cerámico alguno asociado al individuo inhumado.

Por  otra  parte,  la  estructura  denominada  como  silo  10,  contenía  un  enterramiento 
múltiple.  La profundidad del mismo sería de 1,20 m,  tratándose de un silo con una 
planta ligeramente ovalada. Ésta se mantiene a lo largo de todo su desarrollo, con un 
diámetro que oscila entre 1 y 1, 50 m posee una boca estrangulada y el fondo del mismo 
es plano.

Durante  la  excavación  del  silo  10  también  apareció  un  nivel  de  piedras  a  media 
profundidad, de similares características al documentado en el silo 5. A diferencia del 
caso anterior, este nivel cubría los restos articulados de diferentes individuos (de edades 
diversas) que yacían unos sobre otros sin orden aparente (Fig. 2).

Los restos del individuo documentado en la parte superior se encontraban muy bien 
conservados.  Incluso  mostraban  una  conexión  anatómica  nítida  que  mostraba  la 
inexistencia de cualquier tipo de posición ritual, además de identificar al silo como un 
lugar de enterramiento primario.

Sin embargo no todos los restos presentaban este grado de conservación, ya que muchos 
estaban fracturados. Esto tiene dos interpretaciones, según los excavadores, quienes los 
inhumaron debieron de fracturar las extremidades para poder introducirlos en un hueco 
tan pequeño. 

Sin  embargo,  según  los  estudios  antropológicos,  esta  fracturación  pudo  ser  posible 
debido al  propio peso de los cuerpos así como de las piedras y sedimentos  que los 



cubrían, podría afirmarse, atendiendo a los restos óseos,  que el silo 10 contendría un 
mínimo de ocho individuos inhumados.

Si  atendemos  a  los  análisis  antropológicos  de los  cadáveres,  las  características  más 
recurrentes en estos individuos son la presencia de sarro y de desgaste dental.  Estas 
evidencias están ligadas  a una dieta con una importante presencia de cereales y otros 
productos vegetales,  así como alteraciones que suelen estar relacionadas con estados 
nutricionales carenciales.

Se  ha  documentado  también  craneostosis,  esto  podría  ser  indicativo  de  una  posible 
endogamia grupal, que de aceptarse podría indicar estrechos lazos parentales entre los 
individuos.  Se  debe  destacar  el  hecho  de  que  la  muerte  de  todos  los  individuos 
estudiados  podría  considerarse  como  prematura,  ya  que  raramente  los  individuos 
superan los 25 años.

A modo de resumen se puede afirmar  que en el  yacimiento  neolítico  de Torre San 
Francisco de Zafra se han documentado dos silos de enterramiento.  Uno de carácter 
individual y otro colectivo, ambos situados al sureste de una zanja prehistórica, por lo 
que teniendo en cuenta esta localización junto con similitudes formales con respecto a 
los demás silos de su entorno más cercano, hace pensar en una reutilización de los silos 
preexistentes con objeto de dar sepulturas a los cadáveres.

El ritual funerario constatado consiste en la deposición de los individuos en silos, sin 
atender  a posturas ni a un orden concreto,  a modo de enterramientos  individuales o 
colectivos. Los cadáveres eran cubiertos por un nivel de piedras que sellaban los silos a 
media altura a modo de cubierta final, ya que sobre este nivel no se han documentado 
restos humanos, aunque se ha considerado que podrían ser  producto del derrumbe de 
una posible cubierta del silo.

Esta modalidad de enterramiento nos remiten a una comunidad de carácter igualitaria, 
en las que no existen diferencias muy acusadas a nivel funerario, salvo quizás el hecho 
de que exista un silo de enterramiento colectivo conviviendo con uno individual. En el 
primero se documentaron individuos de ambos sexos y edades, lo que significaría la 
inexistencia de una diferenciación que atendiese a estas dos pautas.

En cuanto a los restos materiales encontrados en el relleno del silo 5 fueron recogidos 
ocho fragmentos de cerámicas prehistóricas pertenecientes a dos ollas y una cazuela 
carenada con la base plana y pared recta. En el interior del silo 10 sin embargo, fue 
recogida  una  mayor  cantidad  y  variedad  de  materiales,  consistiendo  en  56  restos 
cerámicos, un fragmento de la base de una terracota cónica, un hacha y una maza de 



dorita, una lámina de sílex, un fragmento de aguja de hueso y un molar de ovicáprido 
sin signos de haber sido manipulado.

Se trata siempre de fragmentos de pequeño y mediano tamaño como para reconstruir 
ninguna de las piezas. Teniendo en cuenta que los silos estaban sellados y que no se 
encontraron más restos por encima de estos niveles, se ha llegado a la conclusión de que 
estos  materiales  serían  más  bien  productos  de  desechos  y  no  ajuares  funerarios 
propiamente dichos.

Son los estudios de  materiales y la estratigrafía los que van a aportar una información 
más precisa a la hora de establecer una cronología para estas estructuras funerarias. Esto 
ha permitido  establecer  un mínimo de cinco fases  consecutivas,  las  cuatro  primeras 
incluidas en el  Horizonte de las cazuelas carenadas, mientras que la última se puede 
considerar  al  Calcolítico  inicial  debido  a  la  presencia  de  platos  de  borde  grueso, 
teniendo en cuenta que estas cerámicas han sido consideradas tradicionalmente, como 
mencionamos más arriba, como fósiles directores que distinguen los diferentes periodos.

Por  lo tanto, en función de las características de las estructuras y materiales de este 
yacimiento,  así  como  las  fechas  recabadas  de  asentamientos  de  todo  el  suroeste 
peninsular, se sitúa el desarrollo cronológico del yacimiento en la segunda mitad del IV 
milenio  a.n.e.  Por  lo  que  es  considerado  anterior  a  la  mayor  parte  de  los  otros 
yacimientos calcolíticos como la Pijotilla, Huerta Montero, Palacio Quemado etc., que 
se desarrollarán en el tránsito entre el IV y el III milenio a.n.e (Murillo González, 2007).

En  el  asentamiento  calcolítico  de  la  Pijotilla,  también  se  localizaron  este  tipo  de 
estructuras  funerarias  siliformes.  Se  encuentran  localizadas  en  el  sector  oriental  del 
asentamiento (Fig. 3).

En un primer momento se consideró la posibilidad de que esas sepulturas, en base al 
ritual  de  inhumación  individual,  pertenecieran  a  la  última  etapa  de  ocupación  del 
asentamiento, datable en la primera mitad del II milenio. Sin embargo, a raíz de otros 
hallazgos en el Valle del Guadalquivir como el Polideportivo de Martos, Marroquíes 
Bajos o el Trobal, existe la posibilidad de que sean más antiguas, aunque coetáneas de 
las tumbas colectivas tipo tholoi.

Otros silos de enterramiento aparecen en el  sector sur, en la franja próxima al foso 
exterior, tratándose en algún caso de de fosas de mayores dimensiones que contienen 
varios individuos y no de silos propiamente dichos.

Como mencionábamos, dos estructuras siliformes fueron localizados en el sector sur del 
asentamiento. Resultaron ser dos silos de forma abovedada, con la entrada de forma 
circular, el mayor (S-3) con una boca de 80 cm aproximadamente (sólo se conservaba 
un arco del círculo) y la base de 170 cm de diámetro aproximado, y otro más pequeño 
(S-1) con una base de 125 cm de diámetro.

El silo 1 conservaba en el interior los restos de un individuo infantil inhumado del que 
sólo se conservaba la parte  superior  del esqueleto,  mientras  que la otra mitad había 
desaparecido  con la erosión del arroyo que atraviesa en yacimiento. Con respecto al 
ritual  de  enterramiento,  el  cadáver  se  adivinaba  colocado  en  posición  fetal,  con  el 
cráneo colocado en dirección sur y algunas pequeñas piedras colocadas alrededor suyo.



Con respecto  a  los  materiales  localizados  en  su interior,  contenía  algunos vasos  de 
cerámica lisa y posteriormente se debió cubrir con tierra ya que sobre ella aparecieron 
algunas piedras medianas colocadas intencionalmente en ambos silos.

Fig. 3  Enterramientos en Silo de la Pijotilla (Badajoz)

El silo 3 contenía también restos de una inhumación (Fig. 4), pero resultó imposible 
reconstruir su colocación por la remoción sufrida y por tanto nada se sabe acerca del 
ritual  en esta  estructura,  entre  el  disperso material  hallado destaca  un fragmento  de 
molino de mano.

Fig. 4 Silo 3 de la Pijotilla



También  al  sur  del  sector  oriental  se  localizaron  tres  silos  (Fig.5),  dos  de  ellos  se 
hallaban unidos por la parte superficial, pero se trataba de una superposición.

En ambos aparecieron restos óseos de animales y algunos fragmentos cerámicos. Lo 
más destacable fue el hallazgo del esqueleto completo de un perro colocado en posición 
flexionada. La postura y la colocación de piedras encima y alrededor indican que se 
trataba de un enterramiento intencionado. Esto supuso un hallazgo excepcional en la 
perspectiva de  Calcolítico peninsular,  este enterramiento tuvo lugar una vez que se 
había abandonado la función primitiva del silo, que por los restos, hubo de servir de 
almacén.

Fig 5. Silos de la Pijotilla

La zona oriental del asentamiento, con tumbas y otras estructuras excavadas, como estos 
silos  con  deposiciones  humanas  y  animales,  interpretados  desde  una  perspectiva 
simbólica, constituiría un espacio de carácter ritual, que se extiende a lo largo de toda la 
vida del poblado (Hurtado, 1988, 1991 y 2003).

Otros  silos  de  mayor  tamaño  (3  m  de  diámetro  por  3,5  de  profundidad)  fueron 
localizados aislados en el sector occidental del yacimiento. Localizándose en la base de 
uno de ellos un depósito de huesos de un gran bóvido, esto podría apoyar la hipótesis 
de que estas deposiciones de huesos de animales estén relacionadas con algún tipo de 
ritual.

En resumen, se puede distinguir un cierto patrón en todo el suroeste de la Península 
consistente en la deposición de los cadáveres en este tipo de estructuras, en la continua 
cobertura de los mismos con piedras, la presencia de materiales de desecho formando 
parte  del  relleno  y  la  inexistencia  de  ajuares.  También  hay  que  aludir  a  que  la 
documentación de  huesos con partes quemadas es bastante rara, esto por el contrario se 
detectó en los restos del silo 5 del yacimiento de Zafra (Márquez Romero, 2004).

En la mayoría de los casos este tipo de subestructuras contiene restos de pertenecientes 
a uno o dos individuos. Especialmente si los silos tienen un perfil acampanado. Por el 
contrario los fondos suelen contener más de dos cuerpos pero raramente más de cinco.



En  algunos  casos  los  restos  guardan  una  conexión  anatómica.  Pero  en  otros,  se 
encuentran  totalmente  desarticulados  o  amontonados  intencionadamente,  cuando 
aparecen articulados no presentan posturas rituales.

Como conclusión final podríamos argumentar que la deposición de los cadáveres en 
silos se desarrolló en el sur de la Península Ibérica durante el IV y mediados del III 
milenio a.n.e. Coincidiendo con lo que se conoce tradicionalmente como Neolítico Final 
y Cobre inicial, una tradición que ya en el Calcolítico Pleno va a dar lugar a otros tipos 
de estructuras funerarias más elaboradas.

Enterramientos en zanjas

Las zanjas están presentes en yacimientos tanto del Algarve portugués como en la parte 
suroccidental de Andalucía y Extremadura. Presentan formas muy irregulares y en un 
mismo trazado pueden presentar  desigualdades  en su anchura predominando las que 
oscilan entre 2 y 4 m y en la profundidad. También las dimensiones varían de unos 
yacimientos a otros. Las secciones son en todos los casos en “V” o en “U” y parecen 
delimitar espacios interiores circulares o subcirculares.

Con respecto a su funcionalidad, al igual que los silos, han sido interpretadas de varias 
maneras,  como  fosos  defensivos,  sistemas  de  drenaje,  abrevaderos  para  el  ganado, 
sistemas  de  canalización  de  riego,  etc.  Por  otra  parte  el  contenido  de  las  mismas 
normalmente son desechos que las rellenan intencionadamente, lo que podría llegar a 
interpretarse  como  auténticos  basureros  una  vez  que  hubieron  perdido  una  de  las 
principales funciones que se les atribuyen, la defensiva (Márquez Romero, 2001).

El  interés  que  este  tipo  de  estructura  despierta  para  nuestro  trabajo  es  que  en  la 
provincia de Badajoz se conoce un caso en el que se han encontrado restos humanos 
dentro de una de estas zanjas.

Una vez más, se trata del importante poblado Calcolítico de la Pijotilla. Con motivo de 
la campaña de excavaciones en este yacimiento en 1982,  se excavó esta estructura que 
presenta  6  estratos  diferenciados  en  el  que  van  a  aparecer  grandes  cantidades  de 
distintos  materiales  de  desecho.  Normalmente  restos  cerámicos,  cantos  rodados  y 
huesos  de  animales (Fig.6).  Esto  sugiere  que  principalmente  fue  utilizada  como 
vertedero. Esta zanja pertenece a la primera fase de ocupación del poblado, rellenándose 
de manera paulatina a juzgar por los depósitos y construyéndose luego encima cabañas.

El estrato II de esta zanja, es un potente estrato superpuesto al estrato I en el que se 
continuó rellenando con numerosos materiales. Éste está dividido en 2 niveles en los 
que se aprecian dos momentos distintos en el relleno de la zanja, aunque culturalmente 
corresponden a la misma fase cronológica.

El nivel II A es el que se asienta inmediatamente sobre el estrato I y está ocupado por 
diversas capas de tierra que se utilizaron para tapar los desperdicios allí acumulados. El 
nivel II B presenta una capa de tierra roja ligeramente nivelada sobre la que se asienta 
una cabaña que pertenece al estrato III.



Como  ocurría  en  el  estrato  inferior,  los  materiales   de  este  segundo  estrato  son 
igualmente abundantes, tanto en cerámica como en restos óseos, pero es de destacar la 
aparición de cinco cráneos humanos en la base del nivel II A. En un principio se pensó 
que la aparición de los cráneos era debida a enterramientos  efectuados dentro de la 
zanja, pero aparecían igualmente mezclados con restos de animales, cantos rodados y 
fragmentos de cerámica sin que se pudiese deducir ninguna colocación especial y ni 
siquiera la presencia de otros huesos del cuerpo. Estos restos se encuentran a media 
altura de la zanja, por lo que se podría excluir que la estructura se construyera para 
albergar  estos  enterramientos,  apoyando  mejor  una  interpretación  relacionada  con 
posibles sacrificios rituales o incluso ajusticiamientos.

Incluso los mismos cráneos aparecían amontonados unos encima de otros por lo que no 
quedaba  duda  de  que  se  trata  de  cráneos  arrojados  a  la  zanja  sin  ningún  tipo  de 
enterramiento ritual. Por otra parte aparecieron también pequeños restos de carbón que 
se encontraban diseminados  en el  mismo nivel  y  que indicaban restos  de un fuego 
disperso  y  cuyo  foco  no  se  encontraba  en  la  misma  cuadrícula,  también  algunos 
fragmentos cerámicos aparecieron quemados (Hurtado, 1988 y 2003).

Fig 6. Estratigrafía de la zanja, yacimiento de La Pijotilla

Enterramientos en fosas

Otro  tipo  de  enterramiento  localizado   en  una  estructura  en  fosa  fue  hallado  en  la 
localidad de Valencia del Ventoso (Badajoz)  con motivo de una obra para la mejora del 
alcantarillado.  Se trataba  de un enterramiento  individual  en fosa,  ésta  se encontraba 
excavada en la descomposición del granito, siendo imposible para los investigadores 
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reconocer completamente la forma de la estructura, ya que se encontraba parcialmente 
cortada como consecuencia de la zanja hecha por la máquina.

Por la posición de la misma, era imposible conocer su planta completa, ni tan siquiera 
con una ampliación de la zona afectada, según se pudo documentar  la boca de la fosa 
tenía una forma cilíndrica,  y se ensanchaba hacia su base  donde describe una forma 
ligeramente acampanada (Fig.7).

Esta forma recuerda a las fosas excavadas hace unos años en el yacimiento calcolítico 
de los Cortinales en la localidad cercana de Villafranca de los Barros. Su función aún en 
la  actualidad  es  difícil  de  precisar.  Aunque  para  los  investigadores  predomina  la 
funcionalidad de almacenamiento y posible basurero, no se descarta del todo su posible 
función  como  verdaderas  fosas  sepulcrales  de  carácter  colectivo.  Pero  teniendo  en 
cuenta  la falta de investigaciones continuadas en este yacimiento, no nos atrevemos a 
asegurarlo,  por  lo  que  no  será  objeto  de  estudio  en  este  trabajo  (Gil  Mascarell  y 
Rodríguez, 1987).

No se halló  ninguna piedra  o losa que cubriera  la  fosa,  aunque pudo ser eliminada 
anteriormente.  La  planta  se  apreciaba  con  una  tendencia  circular,  alcanzando  un 
máximo de 1,30 m en su zona más ancha y estando formado su relleno por una tierra 
suelta  de  color  marrón  oscuro  y  algunas  inclusiones  de  guijarros  de  pequeñas 
dimensiones. Cuando el equipo investigador llegó a la zona del hallazgo no quedaba 
ninguna  evidencia  material  in  situ  en  la  base  de  la  estructura  que  permitiera  una 
aproximación a la colocación del cadáver o del ajuar que le acompañaba.

El  ajuar  recuperado  se  componía  de  dos  recipientes  cerámicos  que  no  estaban 
completos. Uno de ellos un recipiente globular, de borde entrante y labio redondeado y 
el otro un recipiente de paredes entrantes con borde indicado, y labio redondeado.



En cuanto al material metálico éste se componía de dos piezas, por un lado una punta de 
cobre de color verdoso y un posible punzón metálico, cuyo estado de conservación es 
bastante deficiente (Fig. 8).

Fig. 8 Ajuar Enterramiento en fosa (Valencia del Ventoso)

Los  restos  óseos  aparecidos  estaban  muy fragmentados,  y  se  correspondían  con un 
individuo  adulto,  del  que  resultaba  imposible  precisar  su  sexo.  Se  componen  de 
abundantes fragmentos de cráneo, parte del hueso de la rama mandibular y restos de la 
mandíbula.  También se conservaban restos de huesos pertenecientes  a  las piernas  y 
brazos, así como las clavículas y las rótulas, junto a otras articulaciones (escafoides), y 
algunas  falanges.  Hay que señalar  además  la  ausencia de algunos huesos,  como las 
costillas, pelvis, coxis y la práctica ausencia de vértebras, no habiendo explicación para 
este hecho.
.
Según el personal de la obra, la postura del esqueleto en el momento de su hallazgo era 
fetal. Esto ha llevado a pensar  en una inhumación individual antes que en un depósito 
secundario de huesos largos. Además de estos restos humanos, se identificó también una 
falange más corta y ancha, que indujo a pensar que pertenecería a un animal. Aunque en 
algunos  enterramientos  calcolíticos  es  frecuente  la  inserción  de  falanges  animales 
decoradas, no se ha podido identificar ninguna incisión o marca que se interprete como 
decoración.

El estudio del material  óseo hace pensar que  el  enterramiento pertenecía  a un solo 
individuo. Al menos esto se deduce del número de huesos recuperados, tratándose  por 
tanto de un enterramiento individual en fosa del que se ignora si pertenecía o no a una 
necrópolis compuesta de este tipo de estructuras.

Manifestar una opinión en cuanto al contexto cronológico de esta serie de evidencias no 
es  fácil.  Aún así  teniendo en cuenta  los  escasos  datos  de los  que se dispone en la 



provincia  de  Badajoz  y  los  datos  que  ofrecen  los  materiales  tanto  cerámicos  como 
metálicos hallados en la fosa, este enterramiento se ha integrado dentro de un periodo 
transicional entre el Calcolítico y el Bronce.

Por  lo  que  se  puede  exponer  que  esta  inhumación  simple  representa  el  punto  de 
inflexión  entre  la  ruptura  gradual  con  la  tradición  megalítica  anterior.  Siendo 
considerado  una  prueba  más  de  un  momento  de  cierta  importancia  en  el  ritual  de 
enterramiento  de  estas  sociedades,  en  el  que  no  se  duda  en  aprovechar  antiguas 
arquitecturas  preexistentes  o  que  innovan  con  nuevas  fórmulas  y  rituales  de 
enterramiento individuales que requieren de un menor gasto de energía en cuanto a su 
construcción (Prada  y Cerrillo, 2004).

6.2 EVIDENCIAS FUNERARIAS DURANTE EL CALCOLÍTICO PLENO: LOS 
ENTERRAMIENTOS EN TUMBAS TIPO THOLOS

Como venimos diciendo, uno de los yacimientos mejores estudiados y documentados en 
cuanto a prácticas funerarias se refiere, es el poblado  calcolítico de la Pijotilla. Este 
asentamiento ha sido objeto de numerosos estudios desde que en 1976 comenzaran las 
primeras excavaciones a raíz del afloramiento a la superficie de restos arqueológicos por 
la implantación de viñedos en una parte de la finca donde se encuentra situado.

Desde entonces varias han sido las intervenciones y las campañas de excavación, así 
como los numerosos informes y estudios publicados hasta la fecha. En este trabajo no 
vamos a entrar en la importancia que tiene este asentamiento en todos sus ámbitos, ya 
que ha sido Víctor Hurtado Pérez (Universidad de Sevilla) quien mejor ha estudiado el 
yacimiento en sucesivas ocasiones. Pero no obstante no debemos dejar de estudiar las 
evidencias  funerarias  del  mismo  (tholoi,  silos,  tumba  circular,  zanjas…)  por 
considerarlas unas de las más representativas e importantes del territorio de la Cuenca 
Media del Guadiana.

La Pijotilla (Solana de los Barros)

La Pijotilla es uno de los mayores yacimientos en extensión conocidos de esta etapa, 
junto con otros del  suroeste  como el de Valencina  de la  Concepción (Sevilla).  Esta 
amplitud en comparación con otros asentamientos de la Cuenca Media del Guadiana nos 
hace  entrar  en la  consideración  de posibles  jerarquizaciones  existentes  en esta  zona 
durante el Calcolítico. Algunos autores (Hurtado, 1999) opinan que la Pijotilla debió de 
ser un centro de importante consideración en su época, no sólo por su tamaño, sino por 
el conjunto de su registro arqueológico. Ningún otro poblado excavado en el territorio 
del  Guadiana  presenta  tantas  formas  de  enterramientos  diferentes  en  un  mismo 
asentamiento.

Antes nos hemos referido a los silos de enterramientos de este poblado, en este apartado 
vamos a ocuparnos de las estructuras de enterramientos tipo tholoi que se encuentran en 
el sector oriental del asentamiento, el área de la necrópolis. 

Se trata de dos tholoi denominados Tumba 1 y Tumba 3 respectivamente (Fig.9), las 
primeras campañas de excavaciones en la década de los 80 se centraron en la Tumba 1. 
Y  será  a  partir  de  los  90  cuando  comience  a  estudiarse  la  Tumba  3  en  sucesivas 
campañas, 1991, 1993,1995 y 2000. Debemos mencionar que ambos tholoi están unidos 



y forman una estructura en forma de “Y” uniendo  los dos corredores, por lo que en un 
principio, antes de documentar la Tumba 3 se pensó que dos corredores daban acceso a 
la cámara de la Tumba 1.

Tumba 1

Se trata de un tholos con largo corredor excavado en la roca caliza. El principio del 
corredor forma una zanja poco profunda y sin enterramientos localizados en su interior, 
estos comenzaban en el último trayecto del corredor antes del acceso a la cámara. El 
tholos presenta una longitud total  de 15,80 m,  de los cuales 4,20 corresponden a la 
cámara funeraria y 11, 60 al corredor. Este presenta una anchura entre 1,40 y 2 m lo que 
indica la irregularidad del trazado de las paredes que lo conforman, el diámetro de la 
cámara tampoco es completamente regular, entre 4,20 y 4,60 m.

Está dividido en tres partes, una primera denominada “A” que corresponde al tramo sur 
del corredor y se encuentra descubierta, se trata de la zanja con poca profundidad  a la 
que aludíamos antes.

La segunda parte “B” es la entrada propiamente dicha, continuada en la zanja anterior, 
pero cubierta con losas de pizarras y con dos piedras de sección cuadrada a modo de 
jambas.  A  partir  de  las  mismas  comienza  el  descenso  del  suelo  en  rampa  que  se 
interrumpe por dos escalones, el corredor resulta tan bajo que para acceder al interior de 
la  cámara  habría  que  hacerlo  completamente  agachado  o  incluso  reptando.  Esto 
supondría una gran dificultad a la hora de introducir los cuerpos.

La tercera parte “C” es la cámara funeraria de forma circular, que está excavada en la 
roca y con una cubierta de falsa cúpula que se había construido con piedras calizas en la 
mitad superior.

En  la  cámara  se  hallaron  seis  niveles  de  enterramiento  superpuestos,  llegándose  a 
contabilizar junto con los encontrados en el corredor, alrededor de unos 100 inhumados, 
de lo que se deriva que determinadas zonas de la cámara eran verdaderos osarios.



Fig. 9 Plantas Tumba 1 y Tumba 3 de la Pijotilla

Tras el primer nivel de enterramientos la cámara se incendió y la cubierta se desplomó 
debido en parte  a la  poca consistencia  que tenía  la  pared de tierra  caliza.  Tras este 
derrumbe siguieron los enterramientos superpuestos, en la parte oriental de la cámara 
resultó  imposible  para  los  investigadores  distinguir  el  número  de  inhumados  ni  la 
colocación ya que estos habían sido objeto de remociones desde los niveles superiores.

A la entrada de la cámara se apilaban los restos humanos. Habían sido colocados unos 
encima  de  los  otros,  estos  enterramientos  continuaron  realizándose  en  el  corredor 
cubierto e incluso en el tramo exterior que no poseía cobertura, donde se hallaron dos 
niveles superpuestos de inhumaciones.

Con respecto al ajuar individual resultó ser bastante simple si lo comparamos con el de 
la Tumba 3 como veremos más adelante. Este consistía básicamente en una punta de 
flecha y una lámina de sílex que se colocaba junto al cráneo. También junto a este se 
hallaron en ocasiones restos de ocre, lo que podía tener implicaciones rituales. Sólo en 
los niveles más inferiores apareció algún material más variado como un peine de hueso, 
algún vaso cerámico, un vaso de alabastro y algunas cuentas de collar (Fig 10).



Fig. 10 Ajuar Tumba 1 La Pijotilla

Pero la mayor parte del ajuar se encontraba en el exterior, en la zanja transversal al 
corredor, donde aparecieron gran cantidad de recipientes cerámicos,  muchos de ellos 
quemados y probablemente rotos de manera intencionada, lo que se puede interpretar de 
manera ritual (Hurtado, 1988).

Tumba 3

En cuanto a su construcción, esta tumba es muy similar a la Tumba 1. Casi toda se 
encuentra excavada en la tierra caliza. El suelo del corredor se encuentra en pendiente, 
desciende  desde  el  exterior  hacia  la  cámara  funeraria  que  está  excavada  a  mayor 
profundidad que el corredor. Tanto las paredes del corredor como la de las cámaras no 
presentan ningún tipo de revestimiento.

En total mide 11 m, el corredor está dividido en tres tramos. El tramo exterior es el más 
largo con 4 m de longitud, está constituido por una zanja descubierta y excavada a poca 
profundidad,  tendría  una  función  a  modo  de  atrio.  En  este  tramo  se  localizaron 
numerosos  recipientes  cerámicos,  así  como  grandes  platos  que  tal  vez  estuviesen 
relacionados con ofrendas y ceremonias rituales funerarias.

El segundo tramo mide 1,6 m y en este caso la zanja se va  haciendo cada vez más 
profunda. Quizás estuvo cubierta con piedras como en el caso de la Tumba 1, aunque 
aquí  sólo  quedaban  escasas  evidencias  de  algunas  pizarras  en  horizontal  bastante 
deterioradas, además de fragmentos en vertical formando las jambas que darían acceso 
al tercer tramo.

Este último tramo (0,9 m) presentaba una acumulación de grandes piedras inclinadas 
que hace suponer que  se tenía la intención de taponar el acceso principal. Este tramo se 



excava como un túnel en la zona más inmediata a la cámara, por lo que el techo se 
encuentra  formado por la misma tierra  caliza.  Al igual que ocurre con la  Tumba 1, 
habría que agacharse para acceder a la cámara.

Esta  se  excavaría  desde  la  superficie,  presenta  una  profundidad  de  1,70  m, 
ensanchándose  a  medida  que  se  iba  profundizando,  las  paredes  están  inclinadas 
resultando así el diámetro menor en la superficie (3 m) y mayor en la base (3,5 m).

La cubierta de la cámara no se conservaba,  y la existencia de piedras y tierra en el 
interior hizo suponer a los investigadores que se había desplomado. Es posible que se 
construyera en falsa cúpula, como es habitual en este tipo de construcciones, mediante 
aproximación de hiladas de piedras y que para su cierre se hubiese utilizado una losa 
plana, pero ésta no se halló.

Aún así, la cantidad de piedras y tierra halladas dentro es insuficiente para erigir una 
falsa cúpula. Por lo que o bien se retiraron gran parte de ellos inmediatamente después 
del derrumbe o la cámara se habría construido en gran parte de tierra caliza, como una 
cueva artificial, cerrándose al final con una pequeña cúpula, para lo que se necesitaría 
un  número  menor  de  piedras.  Es  posible  también  que  las  cubiertas  hubiesen  sido 
realizadas con madera, como muestra la presencia de un nivel de incendio en la Tumba 
1.

Su destrucción tuvo que tener  lugar durante la  vida del  asentamiento,  ya  que en su 
superficie se hallaron restos de enterramientos realizados una vez que la cámara quedó 
colmatada de tierra del derrumbe.

En cuanto a los diferentes niveles de deposición, es muy difícil determinarlos, ya que 
los  múltiples enterramientos estaban dispuestos de forma sucesiva en una ambiente 
aeróbico y sin sedimentación. Además hay que añadir las continuas remociones de los 
anteriores  enterramientos  que  se  producían  cada  vez  que  se  incluían  otros  nuevos 
alterando la disposición anatómica original de los inhumados.

En total, en la Tumba 3 se han hallado unos 300 individuos inhumados. Este proceso 
consistía  en deposiciones  sucesivas que cuando el  nivel de la cámara  se encontraba 
completo, se reorganizaba el conjunto de manera que, sobre todo los huesos largos y 
cráneos, se removían hacia las paredes de la cámara. Así la mayoría de los cráneos se 
encuentran agrupados, a veces unidos y es por esto que el nivel de enterramientos es 
más potente en el extremo opuesto a la entrada de la cámara.

Con respecto a la caracterización ritual y deposicional de los restos óseos en la Tumba 
3, teniendo en cuenta que en muy pocos casos se ha podido documentar más allá del 40 
o 50% del esqueleto, ha sido imposible fijar con exactitud la posición exacta de los 
elementos  óseos.  Sin  embargo  el  análisis  de  los  elementos  óseos  y  articulaciones 
perceptibles sí han permitido establecer una serie de conclusiones sobre orientaciones 
generales:

En cuanto a la posición general del esqueleto, este se encuentra flexionado, recostado 
indistintamente sobre el lado derecho o izquierdo. En algún caso el cuerpo ha basculado 
y se encuentra apoyado sobre la espalda o la parte anterior del tórax. En aquellos que se 
conservan bien se ha podido observar la posición fetal del cuerpo.



La orientación dominante del cráneo es la que apunta hacia el oeste, es decir hacia la 
entrada de la tumba. En cuanto a la orientación de la cara, los cuerpos que presentan las 
características anteriores orientan el esplacnocráneo alternativamente al norte o al sur, 
en la misma dirección que las rodillas.

Casi el 75% de los individuos caracterizados en edad adulta presentan las orientaciones 
dominantes descritas anteriormente. El segundo patrón dominante en esta muestra de 
población adulta conlleva la colocación del cuerpo en sentido inverso. Es decir, con el 
cráneo apuntando en la  dirección opuesta  a  la  entrada  de la  tumba.  Los individuos 
infantiles son escasos, pero los que se han estudiado muestran una orientación contraria 
a los adultos, es decir con el cráneo apuntando al este.

Las relaciones existentes entre los diversos inhumados han permitido comprobar que en 
el transcurso de un largo periodo de tiempo tienen lugar sucesivos enterramientos. La 
remoción del  espacio  funerario  para dar  lugar  a  nuevos enterramientos  afectó  a  los 
restos secos o desarticulados, lo que reafirma la existencia de márgenes temporales de 
inhumación. Estas remociones y enterramientos sucesivos han afectado a la deposición 
original,  observándose traslados de conjuntos de huesos a la  periferia  de la  cámara, 
principalmente huesos largos y cráneos.

En cuanto la caracterización demográfica de la población, si tenemos en cuenta algunos 
rasgos de la morfología esquelética de los individuos inhumados como indicios claros 
de parentesco a lo largo del tiempo, se puede contribuir a aclarar ciertos aspectos de la 
sociedad que desarrolló este tipo de ritual de enterramiento colectivo.

Esto junto con la evidencia de otros enterramientos de la misma época han permitido 
defender la hipótesis entre los investigadores,  de que las sepulturas colectivas van a 
funcionar mientras se prolongan un tipo de relaciones en las que el parentesco y los 
aspectos  socioeconómicos  se  hallan  estrechamente  ligados.  De  manera  que  cuando 
concluye, por ejemplo desde el punto de vista generacional, se clausura la inhumación 
colectiva y se da paso a otra unidad de parentesco.

Si  atendemos al  ajuar  de la  Tumba 3 hay que mencionar  que en muchos casos  las 
continuas prácticas funerarias en el  interior de la cámara y las sucesivas remociones 
alteraron la deposición original de manera que resultaba difícil  asegurar si todos los 
cadáveres poseían ajuar y cuál correspondía a uno y a otro. Sin embargo a juzgar por las 
evidencias  de  los  mejor  conservados  se  puede  afirmar  que  en  general  todos  los 
enterramientos deberían tener algún tipo de ajuar individualizado (Fig 11).



Fig. 11 Ídolos Tumba 3 La Pijotilla

Se  ha  observado  una  cierta  tendencia  a  agrupar  algunos  ítems  y  que  la  mayor 
concentración está en las proximidades de la entrada. Esto puede ser así, debido a que 
cuando se desplazaban los restos óseos a alguna zona de la cámara con el objetivo de 
dejar más espacio, estos quedaban separados de su ajuar. También se detectó que son 
los niveles inferiores los que presentan una mayor agrupación de ítems y de productos 
más elaborados.

Si comparamos las dos tumbas, es evidente que el ajuar de  la Tumba 3 es mucho más 
elaborado,  variado y rico que el  de la  Tumba 1.  Está  compuesto  principalmente  de 
recipientes cerámicos, betilos de caliza, ídolos antropomorfos de cerámica, ídolos sobre 
hueso largo, ídolos falanges, cuentas de collar, un cuchillo de cobre, vasos de hueso 
decorados,  puntas  de  flecha,  láminas  de  sílex,  punzones  de  huesos,  hachas 
pulimentadas,  un  puñal  de  caliza,  bastones  de  mando,  laminitas  de  cristal  de  roca, 
adornos de hueso en forma de cuernos,  espátulas de pizarra,  ocre limonita,  conchas 
marinas y restos de animales, tanto pequeños como de mayor tamaño (ovicápridos) que 
con  toda  probabilidad  se  podrían  interpretar  como  ofrendas  alimenticias  que  se 
depositarían junto a los cuerpos.

A algunos individuos les acompañaban hasta dos recipientes cerámicos como ofrendas 
de ajuar, pero la práctica más habitual consistía en incorporar un vaso o cuenco. Las 
láminas  y  puntas  líticas  aparecen  dispersas  por  toda  la  tumba,  pero  hay  una 
concentración mayor en el extremo opuesto a la entrada. La pieza más destacada es un 
puñal cuya forma con dos perforaciones recuerda a los modelos metálicos de épocas 
más avanzada.



La mayoría  de los objetos de adorno como las cuentas de collar están realizadas en 
caliza pero otras son de pizarra, rocas básicas y conchas marinas. Tan sólo un collar se
halló en su posición original, junto al cráneo de una adolescente, las demás estaban más 
dispersas, aunque el mayor número de cuentas se halló junto a la entrada. 

También tenemos  que mencionar  otros  objetos de adorno como varios  colgantes  de 
formas y materiales variados más o menos elaborados, los instrumentos fabricados en 
hueso son más bien escasos y se corresponden a punzones y agujas, también espátulas y 
falanges decoradas y lisas así como vasos decorados y uno liso, en uno de ellos se halló 
una mancha de ocre.

En cuanto a la industria metálica, solo se localizó un puñal de cobre que presenta dos 
escotaduras para el enmangue. Se trata de un tipo de puñal del que se conocen otros 
ejemplares en el asentamiento. El interés que tiene, es que se hallaba formando parte del 
ajuar de un individuo. Además de este puñal, este individuo poseía también dos vasos 
cerámicos, una lámina de sílex colocada en el interior de un vaso y masa de ocre de 
color  rojo  y  amarillo.  Este  es  posiblemente  el  ajuar  más  abundante  asignado  a  un 
individuo, y sobre todo el único que posee un arma de cobre, lo cual permite establecer 
inferencias de carácter social (García San Juan y Hurtado, 1997).

Con respecto a los artefactos ideotécnicos, los denominados ídolos, la mayoría de ellos 
se concentran en las proximidades de la entrada. Sobre todo los realizados en hueso y 
cerámica, mientras que los betilos se distribuyen por toda la cámara.

Los tipos encontrados corresponden a betilos, falanges, huesos largos y antropomorfos, 
el grupo más numeroso corresponde a ídolos falange, 26 lisos y 13 decorados. Estas 
decoraciones son grabadas o pintadas, formando líneas onduladas o en zigzag, a veces 
en el anverso se representa el característico motivo oculado y el tatuaje facial.

También se encontraron en la entrada ídolos de huesos largos, con la misma decoración 
combinada  de  grabado  y  pintura,  aunque  varían  las  decoraciones,  de  tipología 
geométrico-lineal, sobre todo a base de anchas franjas.

Por  último,  los  ídolos  antropomorfos  encontrados  están  realizados  en  cerámica,  las 
cabezas  poseen grandes  ojos,  nariz  y  tatuaje  facial,  representándose  en  el  torso  los 
pechos.

Las tumbas T1 y T3 se encuentran muy juntas, esto se debe  al aprovechamiento del 
sustrato geológico más consistente del entorno para la excavación de estas estructuras 
funerarias. Forman una disposición en Y con diferentes orientaciones, las dos tienen el 
mismo  sistema  constructivo,  aunque  las  técnicas  empleadas  en  la  primera  son  más 
adecuadas como se observa en la disposición de las piedras de la entrada, los escalones 
de la rampa o en la cubierta de las paredes del corredor con lajas de pizarra.

Las dos tumbas corresponderían a una misma fase, sin embargo se ha observado que en 
la Tumba 1 corta el extremo de la zanja de la Tumba 3 lo que se ha considerado como 
una evidencia de que la Tumba1 es posterior.



Es muy posible que ésta se construyera inmediatamente después de la Tumba 3. Aunque 
resulta  difícil  considerar  cuánto tiempo más  tarde y si  las  dos estuvieron en uso al 
mismo tiempo. Es en la Tumba 3 donde se ha podido obtener una única datación que se 
corresponde a una fecha de 2180 a.n.e.

Resulta  destacable  la  reducción  de  enterramientos  en  términos  de  una  cronología 
extensa entre la T1 y T3, así como también sorprende la diferencia en cuanto al número 
y variedad de ítems de las dos tumbas, ya que en la primera el tipo de ajuar consiste 
básicamente en láminas y puntas de flecha, mientras que en T3 se encuentra todo el 
amplio repertorio descrito anteriormente.

Desde  una  perspectiva  sincrónica  la  hipótesis  es  que  se  trate  de  distintos  grupos 
familiares o clánicos cuyas diferencias en la naturaleza de los ajuares sean debidas a la 
distinta capacidad de prestigio que puedan alcanzar diversas unidades parentales. Por 
otra parte y como ya mencionamos, el hallazgo en T3 de un puñal de cobre, entre otros 
objetos indicaría el estatus que ciertos individuos comienzan a adquirir en la comunidad 
y el proceso hacia la diferenciación social que se empieza a marcar en estos momentos.

Tanto  la  Tumba  1  como  la  Tumba  3,  aportan  una  buena  base  documental  para  la 
investigación del Calcolítico no sólo del asentamiento de la Pijotilla sino de la Cuenca 
Media  del  Guadiana  en general.  Pero en  este  yacimiento  concreto  se  han excavado 
varias sepulturas que permiten esbozar un panorama sobre la  dinámica cultural  y el 
proceso funerario que se sigue entre el III y II milenio a.n.e en la región
(Hurtado; Mondejar y Pecero, 2000).

Huerta Montero (Almendralejo)

También en la comarca de Tierra de Barros, pero en la localidad de Almendralejo, se 
encuentra  el  sepulcro tipo Tholos  de Huerta Montero (Fig.12), que se ha habilitado 
recientemente para la visita al público (Blasco y Ortiz, 1991).

Se trata de un sepulcro de falsa cúpula y de corredor corto que está orientado hacia el 
este. Tiene una longitud total de 15,40 m, de los cuales 7 corresponden a la rampa de 
acceso,  4 al  corredor  y  4,40 a  la  cámara,  como se observa presenta características 
similares de tamaño a los de la Pijotilla.

La estructura aprovecha las condiciones del terreno. Para su construcción  se excavó en 
la capa arcillosa y la de caleño hasta llegar al nivel de arenisca, una roca más dura, a una 
profundidad aproximadamente de 2 m. Se forma así un espacio circular de más de 5 m 
de diámetro con una zanja en rampa para dar cabida a una cámara y a su corredor 
subterráneos.

La bóveda presenta un desarrollo aéreo, señalándose aún más en la superficie debido a 
que la cubría un túmulo.  La cámara estaba recubierta con una pared de grosor entre 
30-40 cm de barro muy duro que se piensa que sería para dar mayor consistencia y 
uniformidad  a  la  superficie.  El  corredor  sin  embargo  está  hecho  según  la  técnica 
tradicional megalítica de ortostatos y dinteles.  Estamos pues ante un tipo híbrido de 
estructura a medio camino entre las cuevas artificiales y las construcciones megalíticas.



Fig. 12 Planta y sección del tholos de Huerta Montero (Almendralejo).

Para  acceder  al  interior  del  sepulcro  hay que  descender  por  una  rampa  escalonada 
excavada de 7 m que está orientada al principio al sur y que luego se orienta hacia el 
sureste, tiene escalones poco marcados que se hacen más pronunciados según se acercan 
al corredor.

Este mide 4 m y está formado por 9 ortostatos en su lado izquierdo y 8 en el derecho, de 
lajas de gneis y pizarra. El primer tramo de 1 m está sin cubrir, el resto debió estarlo por 
5 dinteles de los que se conservan tres de gneis, separados entre sí. El primero sirve de 
marco a la puerta de entrada,  el  segundo hacia la  mitad y el  tercero da acceso a la 
cámara.

El tramo cubierto presenta dos puertas, la primera está enmarcada por dos jambas de 
pizarra  verde  embutida  entre  los  ortostatos  y  conserva  su  losa  de  cierre  hecha  con 
pizarra in situ. Entre una puerta y otra, debajo del dintel central, el suelo del corredor 
presenta un escalón de piedra que da mayor altura a la última parte de su recorrido. La 
última puerta que da acceso a la cámara, tiene como la anterior dos jambas de pizarra 
embutidas entre ortostatos, y tiene un dintel de pizarra que enmarca su losa de cierre,  
también  hallada  en el  mismo lugar,  el  corredor  presenta  en la  cámara  una  abertura 
mayor que en la entrada.

La cámara tiene una forma casi circular, presenta un diámetro  longitudinal de 4,40 m y 
transversal de 4,60 m. La pared estuvo recubierta de losas de pizarra fijadas con barro 
por lo menos hasta la mitad de su altura que oscila entre 1,40 y 1,80 m en su mayor 
parte.  Estas  pizarras  se  arrancaron  quedando  la  impronta  de  barro  donde  estaban 
ubicadas y las que se conservan muestran señales de roturas. Los investigadores que lo 
excavaron  suponen  que  intentaban  imitar  el  aspecto  de  las  cámaras  ortostáticas 
megalíticas, aunque por un motivo que no es el estructural, el suelo se preparó con una 
capa de barro muy dura, aplicado de manera irregular, encima de la cual de echaron sin 



colocación aparente pequeñas pizarras de color verdoso sobre las que se depositaron los 
cuerpos.

En  el  interior  de  la  cámara,  hacia  el  centro  a  0,65  m de  profundidad  aparecen  las 
primeras  pizarras  pertenecientes  a  la  bóveda  caída.  Este  estrato  es  denominado 
derrumbe de la bóveda y llega hasta los 1,10-1,20 m de profundidad. Inmediatamente 
debajo de las últimas piedras, aparecieron los huesos humanos correspondientes a la 
segunda ocupación del sepulcro. La tierra está menos compacta, este estrato buza desde 
1,38 m de profundidad en el fondo de la cámara a 1,67 m en la puerta del corredor. Los 
restos se concentran hacia el fondo, formando una figura de media luna que apenas 
sobrepasa la mitad de la cámara.

Los huesos se encuentran separados de la pared unos 10 cm, los huesos más largos 
(fémures, tibias, húmeros) se encontraban en la zona central de la media luna, mientras 
que los huesos más pequeños (cúbitos, radios, falanges etc.) se sitúan en la disminución 
hacia los extremos. El escaso material aparecido en este estrato se concentra en la zona 
de los huesos más grandes, como si estuvieran asociados a ellos, lo que hace suponer 
una  reorganización  final  con ofrenda ritual,  aquí  también  aparecieron  los  primeros 
restos de microfauna.

El material hallado en este estrato de reutilización del sepulcro consta de cerámicas con 
formas  simples,  globulares,  hemiesféricas  o  de  paredes  rectas  con  fondo  plano,  de 
tamaño grande y mediano, ollas y cuencos de colores oscuros por la cocción reductora, 
alisadas y pocas veces bruñidas. Con respecto al material lítico apareció un cuchillo de 
sílex con retoque marginal y una punta de flecha de base cóncava, algunas cuentas de 
collar de caliza, así como un colgante también en caliza, de forma rectangular con dos 
muescas y otro del mismo material a imitación de un ídolo falange, también se hallaron 
falanges de ciervo en bruto o muy poco elaboradas.

Los  dos  momentos  de  utilización  de  la  tumba  son  separados  por  un  estrato  de 
aproximadamente  10 cm de espesor.  En este  estrato  hay una casi  total  ausencia  de 
huesos  humanos  sin  embargo  aumentan  los  de  microfauna,  llegando  a  ser  muy 
numerosos los de roedores, reptiles, ranas etc.

Por  último  el  estrato  de  la  primera  ocupación,  entre  los  1,70  y  los  2,17  m  de 
profundidad,  sobre  el  suelo  de  la  cámara,  aparece  todo  el  espacio  lleno  de  restos 
humanos, manteniéndose la separación de las paredes como en el estrato superior. En 
este estrato se puede constatar el ritual empleado, los cuerpos inhumados se encuentran 
en posición fetal de al menos cuatro personas, el resto está disperso por toda la cámara, 
amontonándose más en la zona cercana a la pared, formando un anillo de restos que 
desciende hacia el centro de la cámara. 

La microfauna sigue siendo muy abundante,  aunque a medida que nos acercamos al 
suelo va disminuyendo. Con respecto al ajuar, es en este primer momento de utilización 
donde aparece la mayor parte del mismo, considerado como tal por estar disperso por 
toda la tumba, aunque resulta complicado poder individualizarlo.



El material encontrado en este estrato es más abundante que en el anterior, consta de 
cerámica  de  pequeño  tamaño,  predominando  las  formas  simples  (cuencos  esféricos, 
parabólicos,  de  paredes  rectas,  ollitas  globulares),  aparecen  también  platos  bastante 
planos y con el borde apenas indicado.

El material lítico consta de cuchillos de gran tamaño, con o sin retoque marginal, puntas 
de flecha triangulares y pequeñas laminitas de  de cristal de roca, un collar de cuentas 
discoidales de pizarra oscura y un vaso en caliza de fondo casi plano y paredes rectas,  
entrantes y espesas.

El material  óseo es el más abundante,  agujas sin hojal,  punzones (solo fragmentos), 
peines de distintos tamaños, un tarrito de marfil decorado y algunos ídolos. Destaca en 
este nivel la gran cantidad de estos objetos así como su gran diversidad, siendo los más 
abundantes  los  realizados  sobre  falanges  de  ciervos  desbastadas  para  conseguir  una 
figura más estilizada, algunos de ellos presentan decoración grabada.

Dos ídolos falanges de mayor tamaño, un ídolo en caño de hueso de tipo Almizaraque, 
un pequeño idolillo bitriangular en hueso, también un colgante de cuarzo transparente 
de cuerpo esférico, un ídolo cilíndrico imitando a los falange de caliza, dos ídolos placa 
en esquisto muy metamorfizado de color verdoso, uno trapezoidal con agujeros y líneas 
horizontales en zig-zag rellenas y otro con forma ovalada y agujeros muy pequeños.

El último estrato es el  suelo propiamente dicho de la  tumba,  formado por pequeñas 
pizarras echadas sobre una capa de barro duro, debajo de estas pizarras aparecen los 
últimos huesos de pequeño tamaño.

Este yacimiento tiene una vigencia de unos 1000 años según las dataciones por C 14, 
con dos momentos de utilización. Se estima que el número de individuos inhumados 
ronda el  centenar.  En el  primer  momento  de enterramiento  el  material,  como se ha 
constatado es más abundante y de mejor calidad, con mayor cantidad de inhumaciones y 
algunos individuos en posición fetal como respuesta al ritual de enterramiento empleado 
por esta comunidad, está adscrito a una fase inicial del Calcolítico Medio.

En la segunda fase de ocupación o reutilización, el material es mucho más pobre y no 
hay tantos restos humanos inhumados. Con una disposición distinta de los restos, su 
duración se estima en unos 500 años lo que se corresponde con el Calcolítico Medio y 
Final.

La Granja del Toriñuelo (Jerez de los caballeros)

Otro  sepulcro  tipo  tholos  de   gran  relevancia  en  la  región,  es  el  de  la  Granja  del 
Toriñuelo (Fig.13). Este se encuentra cercano a la localidad de Jerez de los Caballeros, 
ya en el suroeste de la Provincia de Badajoz. Dentro del área definida por la cuenca del 
río Ardila, afluente del Guadiana. 

Una  zona  densamente  poblada  desde  la  Prehistoria  (Fig.14)  debido  a  la  situación 
geoestratégica que el territorio tiene como lugar de paso y confluencia que comunican la 
penillanura  del  Valle  Medio  del  Guadiana  y  las  estribaciones  de  la  Sierra  Morena 
Occidental así como la gran abundancia de recursos agropastoriles  y la riqueza minera 
de la zona (Carrasco y Enríquez, 2001).



La problemática  que  presenta  este  sepulcro  ha  derivado  en  parte  por  el  lamentable 
estado de conservación en el que lo encontraron los investigadores que lo excavaron y 
sobre todo de la continuidad en la reutilización de la estructura tumular por parte de  las 
poblaciones de los siglos I a.C- I d.C.

Esto va a trascender a la hora de hacer una valoración del monumento. Puesto que a las 
alteraciones sufridas en el túmulo, hay que añadir también el deterioro sufrido por las 
estructuras internas así como el total expolio del que fue objeto desde antiguo. 

Expolio que se ha materializado tanto en elementos arquitectónicos como en ajuares y 
restos óseos, no habiéndose localizado en la excavación del monumento más que algún 
fragmento aislado de cerámica y alguna esquirla de hueso. Por lo que nada sabemos 
acerca de los cadáveres inhumados en su interior ni podemos aventurar conjeturas o 
conclusiones  acerca del ritual utilizado. Esto también se debe a la propia ubicación del 
tholos,  ya  que  se  encuentra  en  una zona muy poblada,  a  lo  que   hay que añadirle  
también la propia envergadura del monumento que lo hace bastante visible.

Fig. 13  Planta y sección del Tholos de La Granja del Toriñuelo

Cuando se iniciaron los trabajos en 1989, el sepulcro ya había sido objeto de una serie 
de actuaciones que iban desde el expolio y la destrucción sistemática a la excavación y 
restauración del mismo.

Este  sepulcro se encuadra tipológicamente dentro del grupo de sepulcros de cámara 
circular  o  tendente  a  ello,  cubierta  con  falsa  cúpula  y  corredor  adintelado,  cuya 
características más relevantes consisten en poseer un largo corredor que da acceso a la 
cámara funeraria.

La cámara, en la actualidad restituida y ya consolidada en el momento de la excavación, 
presenta cierta tendencia oval, con 3,80 m en su eje mayor y 3,50 m en el menor. Se 
encuentra delimitada por 13 ortostatos (uno no se conserva), en su mayoría de granito y 



dos de pizarra, sobre ellos se apea la cubierta en forma de cúpula realizada mediante la 
superposición de hiladas de mampuesto, de las cuales solamente se conservan algunas 
de las hiladas del arranque.

Una  característica  que  diferencia  a  este  sepulcro  de  los  que  hasta  ahora  habíamos 
analizado, es que presenta en la cámara decoración que alterna pintura, hoy totalmente 
perdida, y grabado, que utilizando como soporte granito y pizarra, aparece en tres de los 
ortostatos que la delimitan, desarrollando composiciones con motivos serpentiformes, 
circulares, radiales...ampliamente documentados en el arte megalítico (Bueno, 1994 y 
1997).

Los trabajos realizados han llevado a la documentación del total del espacio conservado 
del corredor. No habiéndose podido constatar la continuación del mismo, al hallarse el 
sector oriental, donde se localizaría la entrada, desmontado prácticamente hasta la roca 
madre, lo que ha impedido su delimitación.

Orientado  este-oeste,  el  sepulcro  presenta  un  largo  corredor,  documentado  con  un 
desarrollo  de 25 m,  desde su intersección con la  cámara,  si  bien muy posiblemente 
superara estas dimensiones, como vemos, uno de los mayores hasta ahora estudiados.

Presenta  fábrica  orstostática,  con  alternancia  de  materiales  constructivos  (granito,  y 
pizarra), no descartándose en virtud de las características que ofrece, la posibilidad de 
que presenta algo de mampostería. Aunque esto no ha podido ser confirmado por los 
investigadores debido al estado de destrucción en el que se encuentra. Su cubierta se 
realizó mediante un sistema de dinteles, formados por grandes bloques monolíticos, de 
los que sólo se ha podido documentar uno.

En  el  trazado  del  corredor  se  observa  cierta  tendencia  trapezoidal,  alcanzando  la 
máxima anchura hacia la entrada (1,60 m). Esta se mantiene durante buena parte de su 
desarrollo, pero va disminuyendo hacia la cámara, no pudiéndose confirmar ésta a partir 
de 7 m desde la intersección con ella, al encontrase este tramo consolidado.

El  sector  de  acceso  al  sepulcro,  aparece  compartimentado  en  al  menos  dos  tramos, 
marcados por la presencia de grandes ortostatos de granito (a modo de jambas) dos de 
los cuales  se conservan in situ, con un tercero, totalmente basculado hacia el interior.

Estos, de secciones triangular, circular y lenticular, delimitan un espacio de 3,70 m de 
longitud  y  1,42  m de  altura.  Obedeciendo  su  presencia  en  este  sector,  tanto  a  una 
determinada  concepción  del  espacio  funerario,  como  a  cuestiones  de  carácter 
constructivo,  al  constituir  soportes  suficientemente  estables  como  para  sustentar  las 
grandes  losas  que  configurarían  su  cubierta,  especialmente  si  consideramos  las 
características de los ortostatos que conforman el espacio por ellos delimitado.

La excavación del corredor no aportó restos ni materiales significativos, sólo pequeñas 
esquirlas de hueso aisladas y un total de 11 fragmentos cerámicos correspondientes a 
cuencos hemiesféricos y de paredes rectas. Los diámetros están comprendidos entre 12 
y  20  cm,  las  ollas  globulares  y  de  borde  recto  de  entre  12  y  25  cm  y  de  pastas 
semicuidadas  tienen  escaso  valor  cronológico.  En  cuanto  a  fragmentos  líticos  se 
hallaron un útil pulimentado (maza), dos fragmentos de lascas y dos de laminitas sobre 
sílex.



El lateral septentrional del corredor es el mejor conservado, donde se ubican la mayor 
parte de elementos y espacios rituales y “religiosos” documentados en el corredor.

Si bien hay que tener  en cuenta el  lamentable  estado de conservación del  sepulcro, 
desprovisto de gran parte de los ortostatos que lo delimitan y hallándose éstos en su 
mayor  parte  basculados  y fracturados,  en  razón de  los  datos  proporcionados  por  la 
excavación,  el  corredor  presenta  mayor  altura  hacia  la  entrada  del  sepulcro,  donde 
tomando como base la jamba que se conserva en su lugar original, alcanza una altura de 
1,42 m e iría disminuyendo en el sector central del mismo para aumentar de nuevo hacia 
su intersección con la cámara, lo que no coincide con el resto de sepulcros estudiados, 
en los que el corredor disminuía tanto hacia la entrada de la cámara, que prácticamente 
debían acceder a ella arrastrándose o de cuclillas.

Los datos aportados por los trabajos realizados en este sepulcro de largo corredor, han 
llevado a los  investigadores  a  vincularlo,  en cuanto  a  su estructura  formal,  con los 
sepulcros  de  cámara  circular  cubierta  y  corredor  muy  desarrollado  del  Valle  del 
Guadalquivir. Y por otra parte a la integración cultural de esta tumba en una comarca en 
la cual a tenor de su situación geográfica, como de los escasos testimonios existentes, se 
ha venido valorando casi con exclusividad sus vinculaciones con el área portuguesa.

El túmulo,  está muy alterado como consecuencia de las reutilizaciones mencionadas, 
presentándose como una gran colina artificial que superaría los 90 m de diámetro y los 9 
m de altura. Se erige aprovechando una pequeña elevación del terreno, la excavación 
del túmulo no aportó la presencia de restos materiales. Pero bajo él se localizó un nivel 
de arcillas castaño oscuro al que se asocia la presencia de hogueras con materiales que, 
aunque escasos y bastante fraccionados, parecen asignarlas de esa naturaleza ritual que 
se les atribuye en algunos sepulcros.

El gran tamaño del monumento,  la situación que ofrece,  junto a una importante  vía 
pecuaria,  la  alta  densidad  de  poblamiento  del  territorio  donde  se  encuentra  y  su 
naturaleza funeraria, serían en principio, las causas que favorecen la reutilización del 
sepulcro  por  parte  de  culturas  posteriores  tanto  con  carácter  habitacional  como 
funerario.

A  la  hora  de  evaluar  la  reutilización  que  se  hace  del  monumento  como  lugar  de 
enterramiento,  no  se  cuenta  con  más  datos  que  los  que  aporta  J.R  Mélida  en  su 
Catálogo Monumental de la Provincia de Badajoz. Aquí se describe el hallazgo dentro 
de la cámara del sepulcro de un enterramiento totalmente ajeno a los que serían los 
enterramientos en tholoi, así como los enterramientos en él que corresponden a la Edad 
del  Bronce  y  del  Hierro  (Rivero,  1983),   y  que  no  se  han podido constatar  en  las 
excavaciones.

Por lo que respecta a su cronología, ante la escasez de datos que ha aportado, se ha 
realizado desde el punto de vista de su tipología. Tomando como base los resultados 
obtenidos  en  las  investigaciones  de  otras  comarcas,  según  los  cuales  este  tipo  de 
estructura tipo tholos tiene su máximo desarrollo durante el Calcolítico Pleno. Además 
parece estar asociado al cercano poblado de “El Cañuelo” donde se localiza un poblado 
en altura con defensas en el que se han documentado materiales correspondientes a esta 
fase (Carrasco, 1991 y 2000).



Colada de Monte Nuevo (Olivenza)

En  la  comarca  de  Olivenza,  al  suroeste  de  Badajoz  y  muy  cercana  a  Portugal,  se 
hallaron, hace ya algunos años, dos tumbas megalíticas que, por su estructura, pueden 
ser  también  consideradas  como  tumbas  tipo  tholos,  aunque  poseen  algunas 
características algo diferentes a las demás estructuras que estamos analizando (Schubart, 
1973).

Fig. 14 Distribución de poblados y tholoi en la Cuenca del Río Ardila

Las tumbas se encuentran a unos 5 Km en dirección norte-noroeste de la población de 
Olivenza, distando sólo 7 Km en línea recta del río Guadiana. Están situadas muy cerca 
de la cima de una loma,  en una suave pendiente  y entre  las dos sólo hay 15 m de 
distancia.

La cámara de la Tumba 1, que es visible sólo en parte, debió tener una planta redonda u 
ovalada, con un diámetro mínimo de unos 5 m. Únicamente en el lado sureste se han 
conservado en pie 9 losas, que tienen una altura de 0,50 a 0,70 m sobre el nivel actual 
del suelo, en una de las piedras conservadas se alcanzó a medir una altura total de 1,40 
m (Fig. 15).

El corredor es bastante corto en relación a otros de otras tumbas, presenta 3,25 m de 
longitud  y 0,80 a  0,90 m de anchura.  Orientado en una dirección norte-noreste,  las 
piedras de las paredes del corredor se han conservado también hasta los 0,50 m de altura 
sobre el nivel de la excavación. En el exterior parece haberse conservado en ciertos 
puntos un antiguo pavimento, y no queda ningún vestigio de la antigua cubierta de la 
tumba.

En la Tumba 2, sólo se vació el interior de la cámara, llegando en parte hasta la misma 
roca. En esta tumba la cámara tiene también forma circular, con unas medidas de 4,50 a 
4,75 m de diámetro aproximadamente, aunque faltan algunas piedras del muro. En su 
lado septentrional pudo medirse una piedra del muro que se asentaba directamente sobre 



la roca con una altura total de 0,85 m, no puede saberse, ya que no se ha encontrado 
huella alguna del corredor, si éste partía de la piedra que se acaba de mencionar o del 
lado occidental, donde la excavación no parece haber alcanzado a toda la construcción 
circular (Fig.16).

Las plantas de ambas tumbas muestran sin ninguna duda que se trataba de cámaras 
sepulcrales  que  fueron  construidas  utilizando  un  gran  número  de  piedras  para  sus 
paredes.  En la  Tumba 2 se conservan actualmente  19 piedras,  a las que habría  que 
añadir un número igual para poder completar el total de la estructura de la cámara, estas 
piedras tienen como máximo de 20 a 25 cm de grueso.

También en la Tumba 1 las nueve losas conservadas representan todo lo más la tercera 
parte, o tal vez, la cuarta parte de las piedras que formaban antiguamente la totalidad de 
la construcción, las piedras son más bien planas, con un grosor que a veces no alcanza 
los 10 cm y con un máximo de 15 cm.

Fig. 15  Planta Tumba 1 Colada de Monte Nuevo (Olivenza)

Esta  característica  constructiva  de  emplear  un  número  elevado  de  losas  en  la 
construcción de la cámara funeraria, no es nada corriente en las tumbas megalíticas, ni 
en las construcciones de la provincia de Badajoz. Ya que como estamos observando en 
este estudio, las tumbas megalíticas características de esta zona están construidas con 
piedras  de  un  volumen  mucho  mayor.  Por  lo  que  es  frecuente  que  la  cámara  esté 
formada tan sólo con un número variable de entre cinco y siete de estas piedras. Junto a 
estas cámaras  también  aparecen a veces otras construidas con un número mayor  de 
ellas, pero sin sobrepasar la docena.

Las cámaras sepulcrales de Colada de Monte Nuevo, que tienen 30 o más ortostatos no 
pueden compararse con esas tumbas megalíticas, pero sí son comparables con los tholoi 
de Comenda y Farisoa (Leisner, 1951) que se encuentran en el Alto Alentejo y otras 
tumbas de este tipo. Estas construcciones, levantadas también con losas planas, con la 
característica  de  que  en  Comenda  las  piedras  montan  unas  sobre  otras,  es  también 
visible en la Tumba 1 de Colada de Monte Nuevo, que parece, como en los restos de 
Comenda, que estuvieron cubiertas por una falsa cúpula. Característica esta propia de 



los  tholoi,  aunque  en  Colada  de  Monte  Nuevo  faltan  indicios  contundentes  de  una 
cubierta de este tipo, sería muy improbable, por otra parte, que estuviese formada por 
una  cubierta  de  tipo  megalítica  en  una  cámara  construida  con  piedras  de  tan  poca 
consistencia.

Como ocurre con otros sepulcros, nada sabemos acerca del ritual de enterramiento en 
Colada de Monte Nuevo, ya que no ha llegado hasta nosotros restos óseos de ningún 
tipo.  Afortunadamente  no  ocurre  lo  mismo  con  el  ajuar,  lo  que  nos  va  a  permitir 
establecer ciertas conclusiones cronológicas.

La mayoría de los objetos hallados, proceden de la Tumba 1, mientras que los ajuares de 
la 2 eran mucho más pobres y consistían en algunas hojas de sílex, en ninguna de las 
dos tumbas han aparecido microlitos.

 Fig. 16 Planta Tumba 2 Colada de Monte Nuevo (Olivenza)

Entre los objetos de piedra se encuentran hojas de sílex bastante grandes y de tamaño 
medio, hachas de piedra y puntas de flecha con la base recta o con base cóncava, al lado 
de 18 cuentas de calaita se encontraron sólo tres cuentas de disco plano de pizarra y una 
cuenta redondeada más gruesa de caliza.

Las características placas de pizarra con su rica decoración, semejantes a las que se 
encuentran  en la  cultura  del  Alentejo,  se  encontraron  también  en  Colada  de  Monte 
Nuevo, aunque en muchos casos sólo se encontraron fragmentos, aunque se observa que 
algunas de ellas presentan una perforación en el extremo superior.

En la cerámica, entre los 90 vasos encontrados dominan las formas esféricas, entre ellas 
se encuentran un gran número de platos pequeños y mayores, así como vasos en forma 
de cuencos muy cerrados, que aparecen tanto en tamaño miniatura como mayores. En 
general  las  decoraciones  son  escasas,  por  eso  los  dos  platos  decorados  pueden 
considerarse  ejemplares  únicos,  con decoraciones  casi  idénticas  a  otros  platos  de la 
Edad del Cobre de los Millares I o de Vila Nova de Sao Pedro I. En esta misma época se 
sitúan también los tres recipientes de piedra de Colada de Monte Nuevo, dos de ellos 



presentan paredes verticales, siendo uno de ellos de paredes gruesas mientras que las de 
otro son especialmente finas, la forma del tercer recipiente es muy redondeada.

En lo que se refiere a los objetos metálicos, Colada de Monte Nuevo es especialmente 
rico si lo comparamos con otras tumbas de la Provincia de Badajoz o del Alto Alentejo. 
Se  encontraron  2  puntas  de  flecha  con  pedicelo,  la  conocida  punta  de  Palmela  es 
característica del horizonte campaniforme, es decir de finales de la Edad del Cobre, sin 
embargo  la  cerámica  del  vaso  campaniforme  está  totalmente  ausente  en  Colada  de 
Monte Nuevo.

Esta punta de Palmela sirve como indicio cronológico y confirma que estas tumbas se 
utilizaron hasta el periodo del vaso campaniforme, osea hasta el final del Calcolítico. 
Sin  embargo  se  sabe  que  estas  tumbas  fueron  utilizadas  también  como  lugar  de 
enterramiento  en  la  Edad  del  Bronce,  aunque  esta  cuestión  la  abordaremos  en  el 
apartado de las sepulturas de esta época.

Los tholoi de San Blas (Cheles)

Otro  asentamiento  de  interés  para  nuestro  estudio  en  el  que  se  ha  localizado  una 
necrópolis con estructuras tumulares tipo tholos es el asentamiento de San Blas en la 
localidad de Cheles (Badajoz) que pertenece al III milenio a.n.e. Se trata de un poblado 
fuertemente fortificado y con un complejo sistema defensivo de 30 Has de extensión, 
por lo que es equiparable al gran poblado calcolítico de la Pijotilla.

Se sitúa en la orilla izquierda del Guadiana, sobre una pequeña terraza, en este mismo 
lugar desemboca también el arroyo del Corcho, delimitando el yacimiento al oeste por 
el Guadiana y al noroeste por este arroyo. La gran abundancia de agua y la presencia en 
los alrededores de mineralizaciones de cobre y hierro, favorecieron sin duda la elección 
del lugar para la instalación de este hábitat de época calcolítica.

El primer túmulo prospectado se encontraba en la falda sureste de la sierra, aparecieron 
alineaciones circulares de lajas de pizarra, que los investigadores interpretaron como 
parte  de  la  estructura  en  falsa  cúpula  de  un  tholos  (T1).  Esto  hizo  suponer  que  la 
necrópolis  se  encontraría  en  esta  zona,  aunque  se  encontraba  bastante  alejada  del 
asentamiento, además no se hallaron señales de otras estructuras funerarias.

Hacia el sur, se localizó la presencia de algunas aglomeraciones de piedras que resultó 
ser una tumba  tipo tholos construida con pizarras. Presentaba corredor y cámara con 
falsa cúpula que, como viene siendo habitual en este tipo de construcciones, había sido 
destruida hasta el nivel del suelo, aunque quedaban evidencias del túmulo construido 
con arena y guijarros.

La   tumba  mide  9,5  m  de  longitud  total,  siendo  uno  de  los  que  tienen  menores 
dimensiones de los que hasta ahora hemos analizado. El diámetro interior de la cámara 
es de 4,5 y el corredor 3,75 m. Los únicos hallazgos en el interior de la cámara son un 
vaso globular completo y otro fragmentado con decoración puntillada, rellena de pasta 
blanca que representan animales con cuernos entre una serie  de pequeños mamelones.



Tenemos que hacer referencia también a una tumba de menores dimensiones que se 
encontró junto al corredor y que sólo se tiene constancia de que es una construcción 
posterior puesto que se trata de una intrusión realizada en el túmulo de la tumba.

Esta  no fue la  única  estructura  funeraria  confirmada  en el  asentamiento  ya  que los 
demás túmulos hallados correspondían a otras tantas estructuras funerarias. Seis de ellos 
(T1, T2, T5 y T9) se encuentran situados sobre la plataforma amesetada junto al río y 
próximos a la muralla del poblado, dos (T6 y T7) están localizados más al sur, alejados 
de  los  tholoi  anteriores  y en una  posición  elevada.  La  T7 ha  sido  localizado  en  el 
interior de una vaguada y el mayor (T10), que tiene un túmulo cuyo diámetro de 30 m 
aproximadamente,  se encuentra sobre una colina situada hacia el interior,  frente a la 
muralla. El más lejano (T1) está a casi 1 Km de distancia del yacimiento, por lo que se 
consideró  que  no  pertenecía  a  la  necrópolis  de  este  poblado,  si  no  que  podría 
corresponder a una estructura dolménica aislada.

Hasta  la  fecha,  todos  los  túmulos  detectados  están  situados  en  el  sector  sur  del 
asentamiento, dispuestos en una ancha franja semicircular, existiendo la posibilidad de 
que existan otros más hacia el norte, aunque esto sería necesario confirmarlo mediante 
más excavaciones.

A la espera de próximas excavaciones y de los resultados de las investigaciones en estas 
estructuras funerarias no podemos establecer conclusiones de ningún tipo en lo referente 
a ritual, materiales o cronología concreta de los enterramientos.

En cuanto  a  la  cronología  del  asentamiento  prehistórico,  se  ha  podido atestiguar  la 
ocupación ininterrumpida del asentamiento desde finales del III milenio a.n.e, con una 
dinámica que se desarrolló en varias fases del Calcolítico (Hurtado, 2004).

7. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS DE ENTERRAMIENTOS DURANTE 
LA ETAPA DE TRANSICIÓN DEL COBRE AL BRONCE

La información actualmente existente para un estudio de esta naturaleza se ha generado 
a partir de una acumulación de actuaciones puntuales y aisladas. El descubrimiento y 
excavación  de  la  Tumba  1  de  Guadajira  supuso  una  primera  aproximación  al 
conocimiento sobre la dinámica cultural de la Edad del Bronce en la Cuenca Media del 
Guadiana.  Puesto  que  a  excepción  de  los  enterramientos  secundarios  de  Colada  de 
Monte Nuevo (Schubart, 1973) y algún hallazgo aislado de cistas no se conocían en la 
región extremeña necrópolis o poblados que permitieran una valoración sistemática de 
la ocupación humana del II milenio a.n.e, hasta el extremo de que ha sido considerado 
por muchos autores como uno de los periodos más oscuros de la prehistoria extremeña.

Desde 1985 se empiezan a realizar las primeras prospecciones sistemáticas  (Rodríguez, 
1986;  Enríquez,1990),  y  se  producen nuevas  intervenciones  puntuales  en necrópolis 
(Gil Mascarell y Rodríguez,1986) y asentamientos (Hurtado y Enríquez,1991).

Aunque es a partir de los 90, con los nuevos descubrimientos en la Solana del Castillo 
de  Alange  (Pavón,1993)  y  algunos  hallazgos  puntuales  como  el  enterramiento 
individual  en  fosa  de  Valencia  del  Ventoso  (Prada   y  Cerrillo,2004)  así  como  los 
enterramientos  en  silos  de  la  Pijotilla  (Hurtado,1988,  1991,  y  2003)   cuando  se 



comienza a disponer de una base inicial sobre la que afrontar el análisis de este oscuro 
periodo.

Los  primeros  siglos  del  II  milenio  a.n.e,  parecen  ser  testigos  de  un  proceso  de 
metamorfosis cultural que parece estar en consonancia con cambios en la geoestrategia 
y  el  control  del  territorio  (Enríquez,1990),  por  lo  que  también  va  a  acabar 
manifestándose  en el  mundo  simbólico  y  de  las  creencias  funerarias.  Esta  etapa  de 
transición ha sido denominada Horizonte Epicalcolítico (Pavón,1991).

Estos  cambios  pueden  hacerse  extensibles  a  toda  la  Cuenca  Media  del  Guadiana  y 
deben entenderse en relación a un diverso conjunto de sucesos que parecen indicar que 
nos encontramos en una etapa de interesantes transiciones. De esta manera,  se están 
desarrollando distintas manifestaciones funerarias cuya característica más relevante es 
su diversidad, así lo demuestra las evidencias que vamos a analizar en este trabajo.

Entre el 1800 y el 1600 a.n.e se produce en este territorio una fuerte implantación de la 
inhumación en contenedores funerarios individuales. A medida que se desarrolla esta 
nueva ideología, va retrocediendo simultáneamente el rito en contenedores funerarios 
colectivos. Esto es un proceso común en todo el suroeste de la Península Ibérica y en 
general  en  el  continente  europeo,  y  constituye  uno  de  los  elementos  que  mejor 
representan ese tránsito entre la Edad del Cobre y la Edad del Bronce. 

Los enterramientos colectivos no llegan a desaparecer pero los individuos inhumados 
son  mucho  menos  numerosos  que  en  las  etapas  precedentes  del  Calcolítico  Pleno, 
llegando a quedar en un segundo plano frente a las manifestaciones de enterramientos 
individuales.

Por  un  lado,  y  de  manera  general,  nos  encontramos  con  las  tumbas  circulares  de 
Guadajira,  que  más  adelante  analizaremos  en  detalle.  Se  trata  de  enterramientos 
colectivos pero con una cultura material  evolucionada,  que se va a interpretar  como 
continuador  de  la  tradición  calcolítica.  Aunque  comienzan  a  evidenciarse  signos 
evidentes de transición hacia la individualización, como es el caso también de la Tumba 
2  de  la  Pijotilla,  donde,  en  comparación  a  los  tholoi,  el  número  de  inhumados  ha 
disminuido de manera evidente.

Nos encontramos también con experiencias de enterramientos individuales, como los 
enterramientos  en  silos,  también  en  la  Pijotilla,  adscritos  a  la  última  fase  de  este 
asentamiento y que hemos analizado en el apartado anterior. Así como el enterramiento 
de transición del Cobre al Bronce en fosa, tratado en el mismo apartado, de Valencia del 
Ventoso.  El  enterramiento  en  covacha  del  Cerro  del  Castillo  de  Alange,  y  ya 
preludiando el  inminente  Bronce Pleno,  los  enterramientos  secundarios  en la  tumba 
megalítica de Colada de Monte Nuevo en Olivenza y las primeras cistas asociadas a los 
posibles  poblados  epicalcolíticos  de  Los  Cortinales,  Las  Palomas  (Gil  Mascarell  y 
otros,1986) y Palacio Quemado (Hurtado y Enríquez,1992).

Tales evidencias arqueológicas, puestas en conexión además por compartir una cultura 
material similar, a grandes rasgos, reflejan una sociedad en principio muy arraigada en 
las  costumbres  funerarias  calcolíticas  inclinadas  a  valorar  el  sentido  comunitario  en 
detrimento del individualismo, pero que van asumiendo gradualmente nuevas fórmulas 



que van a inducir a pensar en una mayor valoración del individuo, aún dentro de un 
respeto por el concepto de colectividad.

Como decíamos en el apartado anterior, refiriéndonos a la reutilización en el Bronce de 
los sepulcros colectivos de Colada de Monte Nuevo (Olivenza), es la punta de  flecha 
con pedicelo perteneciente al ajuar funerario la que nos indica este hecho.

Se trata de una punta con pedicelo bastante largo, a las que corresponde ya una fecha 
dentro de la Edad del Bronce y que posiblemente han pervivido en el período II del 
Bronce del Suroeste (Fig.17). La certeza de que en Colada de Monte Nuevo existieron 
enterramientos secundarios de esta época hace que se dirija una mirada a la cerámica de 
este ajuar, ya que a primera vista llaman la atención unos cuencos con una carena muy 
marcada  muy  extendidos  en  la  zona  de  la  cultura  del  Bronce  del  Suroeste  de  la 
Península Ibérica.

Fig. 17 Colada de Monte Nuevo: Hallazgos de la Edad del Bronce

La hipótesis de que estos cuencos con carena del Alto Alentejo puedan relacionarse, no 
sólo por sus formas, sino también cronológicamente con los cuencos Tipo Atalaia del 
Bronce del Suroeste, tan semejantes a ellos, se confirma con los hallazgos de Colada de 
Monte Nuevo.

Para las tumbas de Colada de Monte Nuevo se puede, por tanto, admitiendo una fecha 
de  construcción en el  horizonte  de las  tumbas  de cúpula,  asignarles  una utilización 
posterior que dura hasta muy entrada la segunda mitad del segundo milenio (Schubart, 
1973).

El hallazgo del enterramiento individual en covacha de Alange  y de otro en fosa de 
Valencia  del  Ventoso  parecen  inaugurar,  sin  embargo,  un  concepto  plenamente 
individual de la inhumación, que es compartido también por las primeras cistas y los 
enterramientos en silo de la Pijotilla. 



La  diversidad  de  los  ritos  funerarios  puede  ser  un  posible  exponente  de  las 
transformaciones que estaban teniendo lugar en estas comunidades del territorio de la 
Cuenca Media del Guadiana y expresan lo que parece ser un proceso lento, pero con 
determinación, de evolución de las poblaciones epicalcolíticas a las de la Plena Edad del 
Bronce.

Es en 1980 durante el desarrollo de unas obras que se estaban realizando en la carretera 
Madrid-Lisboa cuando fue descubierta una estructura funeraria (Tumba 1) junto a la 
localidad de Guadajira en Badajoz. 

Diez años más tarde, aparecieron dos estructuras más (Tumba 2 y Tumba 3), semejantes 
a  la  excavada en 1980,  aunque la  visibilidad  que  tenía  la  Tumba  2 hizo que fuera 
rápidamente expoliada, por lo que apenas se pudo documentar. La Tumba 3, no obstante 
se encontraba parcialmente alterada, aunque conservaba en su posición original buena 
parte del depósito funerario, la valoración de esta localización funeraria se contextualiza 
en la primera mitad del II milenio a.n.e en el territorio del Guadiana Medio (Hurtado y 
García San Juan,1994).

Se desconoce el asentamiento al cual pertenecerían estas estructuras funerarias, ya que 
no se encontró existencia de ningún hábitat en las inmediaciones. Las construcciones 
fueron localizadas en la ladera sur del cerro que ocupa el actual pueblo de Guadajira a 
unos 30 Km de Badajoz, rodeando el cerro se encuentra el río Guadajira, que discurre 
por el sur y oeste desembocando 2 Km más al norte en el río Guadiana.

La Tumba 1 de Guadajira

En  lo  referente  a  su  sistema  constructivo,  la  Tumba  1  de  Guadajira  (Fig.18)  fue 
excavada en lo alto de un pequeño montículo rocoso de 5 m de altura. Presenta una 
forma ovalada en sección y la planta es circular, de unos 3,5 m de diámetro máximo y 
en el arco mejor conservado se mantenía parte de la pared rocosa hasta unos 0,50 m de 
altura. No se observó restos de ninguna cubierta en el interior, a excepción de algunas 
piedras situadas alrededor, por lo que de haber existido una falsa cúpula habría sido 
construida  a  partir  de  una determinada  altura  del  zócalo  rocoso y desaparecida  por 
medio de la erosión.

En su interior se localizaron restos óseos muy fragmentados que sugerían su uso como 
enterramiento colectivo, ya que a partir del conjunto de restos óseos hallados fue posible 
determinar un total de  cinco o seis individuos inhumados en la Tumba 1.

El ajuar funerario consiste fundamentalmente en una gran cantidad de vasos cerámicos, 
se trata de vasos pequeños con diámetros que no superan los 12 cm y alturas menores a 
7 cm a excepción de un vaso globular que alcanza los 11,5 cm, en algunos destacan las 
paredes delgadas y en otros paredes medianas.



Fig. 18  Tumba 1 de Guadajira

La Tumba 2 de Guadajira

En cuanto al sistema constructivo de esta tumba (Fig.19), tenemos que mencionar que 
se muestra diferente al de las Tumbas 1 y 3. En esta, la estructura  no aprovecha el suelo 
rocoso, sino que se elige uno de los pocos espacios libre de la roca, una pequeña cañada 
compuesto  por  un  terreno  de  arcillas  rojas  muy  compactas  y  una  zona  de  suave 
pendiente de la ladera para su ubicación. La facilidad de excavar en el suelo permitió 
que gran parte de la estructura se construyera bajo tierra llegando a conservarse hasta la 
profundidad de un metro.

A  diferencia  de  la  Tumba  1,  la  cubierta  de  esta  estructura  se  realizó  mediante  la 
colocación de un grueso muro circular de 0,80 m de espesor que, desde el suelo de la 
tumba  y  por  aproximación  de  hiladas,  componían  la  falsa  bóveda.  El  muro  estaba 
formado  por  piedras  irregulares  bien  ensambladas  entre  sí,  con  las  caras  aplanadas 
colocadas  hacia  el  exterior  y con un reforzamiento de las juntas hecho con tierra  y 
piedras pequeñas que daban a todo el conjunto un aspecto de una construcción cuidada 
y firme.

La planta, de forma circular, tiene un diámetro de 2,70 m en el eje este-oeste y una 
altura conservada de 1,20 m.  Las paredes  presentan una fuerte  inclinación hacia  el 
interior,  toda  la  tumba  se  cubriría  con  un  túmulo.  En  el  sector  occidental  de  la 
excavación la arcilla roja se encuentra a más profundidad, por lo que el muro de la 
tumba se reforzó aquí desde su misma base mediante el levantamiento de un túmulo de 
tierra  y  piedras  pequeñas,  que  terminaría  por  cubrir  toda  la  estructura  funeraria, 
abarcando un diámetro tala de unos 8 m aproximadamente.



En total se cuantificaron un número mínimo de 11 a 13 personas inhumadas, de los 
cuales seis serían individuos infantiles de diferentes edades y entre cinco y siete serían 
individuos adultos.

Los restos óseos hallados en el interior de la tumba presentan varias características de 
interés.  Por  un  lado  tienen  roturas  antiguas  sobre  hueso  desprovisto  de  sustancia 
orgánica, tienen fracturas en fragmentos de cráneo y huesos largos que podrían haber 
estado  relacionadas  con  algún  tipo  de  ritual.  Presentan  también  pigmentación  por 
elementos metálicos en dos fragmentos de diáfasis  de huesos largos, ocasionada por 
contacto prolongado con algún material metálico (ajuar), y restos de ocre en algunos de 
los huesos.  Se  ha localizado también  la presencia de huesos de pequeño tamaño y 
roturas antiguas sobre hueso seco, estos datos indican que la tumba pudo ser reutilizada 
periódicamente durante un tiempo imposible de cuantificar.

 Fig. 19 Tumba 2 de Guadajira

La Tumba 3 de Guadajira

El  sistema  de  construcción  de  la  Tumba  3  (Fig.20)  es  similar  al  de  la  Tumba  1, 
parcialmente excavada en la roca y con una forma circular con 3 m de diámetro en el eje 
este-oeste y una profundidad de 0,50 m en el lado norte.

Esta tumba presenta una particularidad con respecto a las otras dos. Se trata de una 
oquedad en forma rectangular excavada en el suelo rocoso junto al lado sur, midiendo 
esta 0,70x0,60x0,30 cm. La tierra que apareció dentro era de un color distinto al del 
suelo de ocupación y en ella apareció un vaso y un fragmento de una pieza de cobre que 
asegurarían el sellamiento de esta estructura antes de la deposición del ajuar.



En cuanto a éste,  en total  se recogieron 40 recipientes  cerámicos contabilizando los 
fragmentos de bordes de posible reconstrucción, correspondiendo el mayor porcentaje a 
recipientes de pequeño tamaño. Con respecto a lo elementos metálicos, se encontró una 
punta de flecha de cobre completa, el pedúnculo de otra y un fragmento de pieza que 
posiblemente corresponda al extremo del enmangue de un puñal de lengüeta.

Las evidencias osteológicas de esta tumba muestran un total de dos individuos en base a 
la existencia de siete fragmentos craneales entre los que se ha identificado un individuo 
infantil de menos de 10 años, y un adulto. Como en la tumba anterior, la mitad interna 
de  un  fragmento  frontal  presenta  pigmentación  verdosa  provocada  por  el  contacto 
continuado de elementos metálicos de cobre y una de las vertebras del individuo infantil 
presenta también pigmentación de ocre, esto nos muestra algunos indicios relacionados 
con el ámbito ritual que se pudo desarrollar en esta tumba.

Fig. 20 Tumba 3 de Guadajira

Como  conclusión,  podemos  afirmar  que  los  enterramientos  de  Guadajira  contenían 
aproximadamente entre cinco y 15 individuos. Por lo que se puede admitir con total 
seguridad que, constituyendo enterramientos colectivos, en ningún caso se asemejan a 
enterramientos colectivos en tholoi como los ejemplos de la Pijotilla o Huerta Montero 
en el que fueron inhumadas más de cien personas.

Otro ejemplo  es  la  Tumba 2 de la  Pijotilla  o  también  denominada Tumba  Circular 
(Fig.21), hallada junto a uno de los  tholos (Tumba 1), esta estructura marca la conexión 
con las tumbas de Guadajira así como el cambio cultural que venimos mencionando.



Se trata de una estructura pseudo-circular con el perímetro rebajado en la tierra caliza, 
como un pequeño surco para insertar en ella lajas de pizarra que servían de delimitación 
con un diámetro de 3,20 m. En el extremo sur de la estructura apareció una cavidad en 
forma de ocho que estaba dividida en dos compartimentos por una laja de pizarra. Uno 
de ellos estaba vacío mientras que el otro contenía restos de dos cráneos y algún otro 
hueso humano. La estructura de la tumba resultó ser mínima, limitadas a las pequeñas 
lajas que marcaban el perímetro, sin cobertura aparente, de la que habría que pensar en 
un túmulo.

Esta  tumba  contenía  34  inhumados,  el  problema  es  que  las  máquinas  habían 
profundizado hasta la base y fue imposible recomponer la posición de los cadáveres. No 
obstante el tipo de máquina empleado volteaba la tierra, y aunque removía, volvía a 
dejarla en el mismo lugar sin arrastrarla por lo que de esta manera se pudo rescatar  la 
mayor parte del ajuar y ensayar por la identificación de los huesos in situ el lugar donde 
se concentraban los inhumados.

El  ajuar,  por  el  contrario,  aportó  un  interesante  material  compuesto  por  vasos 
campaniformes,  pequeños vasos y cuencos, cuentas de collar de piedra verde, ídolos 
falanges  decorados,  placas  y un ídolo “gola” o de cuello  de tipo portugués.  Por los 
materiales,  se  puede  aventurar  que  la  tumba  corresponde  a  un  momento  final  del 
Calcolítico.

Por lo que resulta evidente que en la fase Campaniforme cambia el sistema constructivo 
de la estructura funeraria, con cierta tendencia  la simplificación de las estructuras de 
enterramientos.  Se  observa  además  una  disminución  evidente  en  el  número  de 
enterramientos, así de los 300 individuos encontrados en la Tumba 3  y del casi centenar 
en la Tumba 1, que como se mencionó, corresponden al Calcolítico Pleno, el número se 
reduce  de  manera  notoria  a  una  treintena  en  la  Tumba  2  campaniforme.  (Hurtado, 
1986,1991 y 2000).

Fig. 21 Tumba 2 de la Pijotilla



Otra evidencia funeraria que podemos adscribir a esta fase transicional entre el Cobre y 
el Bronce es el enterramiento individual en covacha (Fig.22) que apareció en  el Cerro 
del Castillo  de Alange (Pavón,1993). Esta sepultura se documentó en el  interior  del 
Nivel VII del Corte 5 del sector de la Solana durante la campaña de excavaciones de 
1993.  Este  nivel  se  asentaba  sobre  la  roca  madre,  y  se  definía  por  tierra  suelta  y 
cenizosa,  con  algunos  restos  de  carbón  así  como  numerosas  semillas  carbonizadas 
siendo el nivel que aportó el mayor porcentaje de material cerámico.

En el interior, como decíamos, se documentó la inhumación de un individuo infantil, el 
enterramiento  se  encontraba  dispuesto  con  una  orientación  oeste-este.  Se  había 
aprovechado una hendidura en la roca natural, que originaba una especie de covacha 
dentro de la cual se introdujo el cuerpo, éste se encontraba dispuesto en posición fetal, 
con la cabeza al este, se encontraba echado sobre su lado izquierdo, mirando hacia el 
sur.

En  los  lados  este,  oeste  y  sur  se  habían  dispuesto  una  serie  de  piedras  de  tamaño 
pequeño y mediano con el objetivo de señalizar el lugar, en tanto que en el norte se 
aprovechaba la propia roca natural. Esto proporcionaba a la sepultura unas dimensiones 
de 107 cm de longitud, 78 cm de anchura y una profundidad que oscila entre los 34 y 25 
cm, en función de la naturaleza rampante del terreno, encontrándose la cabeza en la 
zona mejor protegida.

No apareció cubierta por ningún montón de piedras, ni por ninguna tapa, aunque es 
posible que esa función la desempeñara  en su día una laja de cuarcita de gran tamaño 
que se documentó al sur de la estructura funeraria. Únicamente se documentó como 
ajuar un cuenco hemiesférico de 10 cm de  diámetro, de cocción defectuosa reductora y 
con una superficie ligeramente alisada.

La  documentación  de  una  superposición  de  niveles  con  restos  de  construcciones 
funerarias y defensivas, donde apareció este enterramiento, cabe interpretarlo como un 
posible  basurero o espacio de acumulación de desperdicios.  Se encontraba sobre un 
espacio  que  tal  vez  fuera  una  necrópolis,  ya  que  en  realidad  se  desconoce  si  esta 
inhumación  en  covacha  constituye  una  evidencia  única  o  por  el  contrario  se  debió 
integrar  en  un  conjunto  más  amplio  de  estructuras  funerarias,  que  no  ha  quedado 
verificada.

Fig. 22  Enterramiento en covacha



Con tales evidencias arqueológicas, se estima que, efectivamente, se está preludiando un 
cambio cultural que cristalizará,  en cuanto a las prácticas funerarias se refiere, en la 
creación de los contenedores individuales denominados cistas y que serán tan comunes 
en todo el suroeste de la Península Ibérica. 

La  ideología  anexa  a  este  nuevo  sistema  de  enterramiento  que  aboga  por  la 
individualidad es también objeto de interés ya que se observa cómo empiezan a surgir 
las  primeras  jefaturas  que  desembocarán  durante  el  periodo  del  Bronce  Final  en 
verdaderas  comunidades  estratificadas  y  jerarquizadas,  y  que  tiene  su  máximo 
exponente en la figura, tan representativa de este periodo, del jefe/guerrero.

8. LAS PRÁCTICAS FUNERARIAS DURANTE EL BRONCE: 
ENTERRAMIENTOS EN CISTAS

Si  durante  el  III  milenio  a.n.e,  la  documentación  sobre  las  prácticas  funerarias  del 
suroeste  peninsular,  es  muy  rica  y  se  centra  en  la  existencia  de  los  grandes 
enterramientos  megalíticos  de  carácter  colectivo,  el  panorama cambia  en  el  milenio 
siguiente, en el que las evidencias son mucho más escasas y a veces, de carácter dudoso.

Esta  etapa  se  caracteriza,  en  cuanto  a  ritos  funerarios  se  refiere,  por  el  sistema de 
inhumación en cistas,  este fenómeno tiene sus orígenes al  comienzo de la Edad del 
Bronce,  en  el  que,  como  hemos  visto  en  apartados  anteriores,  los  enterramientos 
múltiples característicos de la cultura megalítica del Calcolítico, van siendo sustituidos 
por  las  primeras  inhumaciones  individuales  en  cistas  asociados  a  diversos  poblados 
como Los Cortinales o Palacio Quemado (Gil Mascarell y otros, 1986).

Sin embargo ese colectivismo sepulcral, aunque va cambiando (Tumbas de Guadajira, 
Tumba 2 de la Pijotilla etc.) no desaparece del todo y se sigue manifestando en la nueva 
coyuntura, ya que las propias cistas aparecen agrupadas en ocasiones, en un número 
variable de ellas.

Además es relativamente frecuente el hallazgo de enterramientos en cistas en lugares 
próximos a dólmenes y tholoi (Las Arquetas, La Minitas, La Pizarrilla, Dehesa Boyal 
entre  otros).  De  lo  que  se  deduce  si  no  una  asociación  entre  ambas  formas  de 
enterramientos, sí al menos en ciertas influencias de ritos ancestrales que aún perviven 
en las sociedades del Bronce Pleno, y que, aunque pugnan por prevalecer, terminarán 
desapareciendo en pro del rito de inhumación en cistas que terminará por imponerse en 
todo el occidente peninsular.

Si atendemos a la cronología concreta observando los materiales hallados en este tipo de 
enterramientos, éstos vienen siendo vinculados a los horizontes culturales denominados 
Epicalcolítico y Bronce Pleno, fechados en el II milenio a.n.e. Desafortunadamente sólo 
se  han  podido  asociar  a  poblados  epicalcolíticos,  desconociéndose  la  relación  entre 
sepulturas y hábitats durante el periodo del Bronce Pleno (Gil Mascarell, Rodríguez y 
Enríquez,1986).



Se ha propuesto una fecha para las necrópolis de cistas extremeñas entre el 1500 y 1100 
a.n.e y, en general, para el Bronce del Suroeste en la Cuenca Media del Guadiana entre 
el  1700  y  1100  a.n.e.  Lo  que  sugiere  por  tanto  la  existencia  de  estas  estructuras 
funerarias desde la primera mitad del II milenio a.n.e (Pavón,1993).

El  examen  de  la  evidencia  que  nos  proporciona  el  registro  funerario  propone  un 
horizonte de enterramientos en cista que va a caracterizar  la Edad del Bronce en el 
Guadiana Medio.  Y que se va a  incluir,  en mayor  o menor medida,  en la tradición 
funeraria que se observa en el suroeste de la Península Ibérica durante el II milenio 
a.n.e, constituyendo así, una de las peculiaridades definitorias de un área cultural con 
carácter propio: el Bronce del Suroeste (Schubart,1975).

Posiblemente  las  asociaciones  de enterramientos  en cistas  constituyen  en  la  Cuenca 
Media del Guadiana uno de los ejemplos arqueológicos más abundantes del Bronce. 
Dichas manifestaciones funerarias participan de la personalidad de este territorio, pero 
son encuadrables dentro de una tradición eneolítica matizada, como dijimos antes, por 
las influencias del suroeste peninsular.

El enterramiento en cista en Villafranca de los Barros “Las Palomas”

En primer lugar, vamos analizar el hallazgo de un enterramiento en cista en una parcela 
en el municipio de la comarca de Tierra de Barros. Como suele ocurrir en la mayoría de 
las ocasiones, el hallazgo fue fortuito y se debió a la realización de tareas agrícolas por 
parte  del  propietario  de  la  finca.  Cuando  los  investigadores  llegaron  al  lugar  del 
descubrimiento era evidente la total destrucción del hallazgo, por lo que no se pudo 
documentar aspectos tan importantes relacionados con el ritual funerario, la orientación 
del cadáver, las dimensiones de la estructura en cista o dónde estaba colocado el ajuar 
en el momento del descubrimiento.

Según el testimonio del propietario de la finca, el tractor levantó y arrastró una gran laja 
de cuarcita que tenía un perímetro irregular y que estaba bastante alisada por su cara 
externa. Ésta se supone que debió constituir la tapa de la sepultura, tenía una longitud 
máxima de 1,20 m, una anchura entre los 0,60 y 0,70 m  y un espesor medio de 0,15 m.

También  aparecieron otras  dos  lajas  de cuarcita  procedentes  del  enterramiento  y de 
menores proporciones que la anterior. Estas se encontraban cerrando pequeños huecos 
que dejaba la primera. Una de estas lajas tenía unas dimensiones de 0,70 m de longitud 
y tenía un perímetro irregular, así como una anchura de 0,45 m y un espesor de 0,10 m. 
La otra, era más bien rectangular aunque sus lados menores eran desiguales (0,35 y 0,25 
m) y la longitud era de 0,60 m, ambas presentaban su cara externa alisada y los bordes 
perfectamente cortados.

Estas  tres lajas cubrían una estructura rectangular  formada por otras cuatro lajas de 
cuarcita  colocadas  verticalmente,  con  una  orientación  de  este  a  oeste  y  con  unas 
dimensiones de algo más de 1 m de longitud, 0,50 m de anchura y 0,50 y 0,60 m de 
profundidad.

En el interior de la cista se halló en muy mal estado, un cráneo y diversos restos óseos 
de un individuo joven en base a las suturas del cráneo. Éste se encontraba en contacto 



con la laja este  del enterramiento,  sin embargo,  no se pudo documentar  la posición 
exacta del cuerpo ni tampoco la localización en el interior de la cista del ajuar.

El ajuar consistía en un cuenco de casquete hemiesférico y paredes entrantes realizado a 
mano.  Era de color oscuro y de superficie alisada cuyas dimensiones  son 10 cm de 
diámetro de la boca, una altura de 5,6 cm y un espesor de 0,6-0,8 cm.

A poca distancia a pareció también un puñal de cobre, de perfil ligeramente curvado, 
sección ojival, punta redondeada y con dos entrantes para enmangar situados a la misma 
altura y doble filo, con unas dimensiones de 9 cm de longitud (Fig.23).

Fig. 23 Ajuar Enterramiento en cista de Las Palomas
 (Villafranca de los Barros)

Años más tarde, aparecieron en la misma finca, y en circunstancias similares nuevos 
enterramientos en cistas (Fig.24). No obstante, en esta ocasión se evitó la destrucción 
del  hallazgo  por  lo  que se pudo llegar  a  documentar  los  diferentes  aspectos  de los 
enterramientos (Gil Mascarell, Rodríguez y Enríquez,1986).

Los cinco enterramientos aparecidos en esta finca, pueden ser considerados como un 
solo grupo en el que la distancia de menor separación es de  2 m entre las cistas 1 y 2, y 
3 y 4, siendo la mayor distancia de 4,20 y 4,80 m entre las cistas 2 y 3, y 2 y 5, este 
nuevo grupo de  cinco cistas aparecen a unos 100 m al este del enterramiento en cista 
aparecido años antes.

La Cista nº 1 de este nuevo grupo se encontraba cubierta por un gran laja de cuarcita,  
tenía una longitud de 1,40 m, una anchura de entre 0,58 y 0,62 m y un espesor medio de 
7  cm.  El  enterramiento  se  componía  de  cuatro  lajas  de  cuarcita  que  formaban  una 



estructura  aproximadamente  rectangular  de  1  m  de  longitud  máxima  y  0,60  m  de 
anchura, se encontraba orientada noroeste- sureste.

En este enterramiento se localizó un único cuerpo en posición fetal, sobre su costado 
izquierdo,  la  cabeza  al  noroeste  y en mal  estado de conservación.  Se trataba  de un 
individuo adulto de sexo femenino.  El cuerpo estaba apoyado directamente sobre el 
suelo  natural  calizo  y no se encontraron restos  cerámicos  ni  en el  interior  ni  en el 
exterior de la cista, en cambio si fue localizada a los pies del inhumado, una lasca de 
cuarzo con algunos retoques marginales.

Fig. 24 Distribución de los enterramientos en cistas en 
Villafranca de los Barros “Las Palomas”

La Cista nº 2, también estaba cubierta por una gran laja de cuarcita que levantó el tractor 
cuyas dimensiones eran 1,63 m de longitud, 0,70 m de anchura y un espesor de 6 cm. 
Este enterramiento estaba formado por cinco lajas de cuarcita (dos en el lado noreste) 
colocadas verticalmente, formando una estructura trapezoidal de 1,10 m de longitud y 
0,60-0,70 m de anchura, con una orientación noroeste-sureste.

En esta cista apareció un cuerpo en posición de cúbito supino, con la cabeza apoyada en 
la laja noroeste e inclinada hacia su lado derecho. Los brazos se recogían hacia delante y 
las extremidades inferiores estaban flexionadas hacia el sur. Se trataba de un individuo 
adulto de sexo masculino. En el mismo enterramiento, se localizó también la presencia 
de un segundo cuerpo, posiblemente en posición fetal sobre su costado izquierdo, la 
cabeza al noroeste, en contacto con el primer cuerpo y apoyado sobre el suelo natural 
calizo, tratándose también de un individuo adulto.



El ajuar de esta cista consistía en un arito de plomo de 1,40 cm de diámetro junto a la 
cabeza del cuerpo más superficial y un pequeño fragmento cerámico mezclado con el 
relleno de la cista a los pies del cuerpo. También bajo el hombro derecho del difunto 
apareció una pequeña piedra de molino de forma redondeada.

La Cista nº 3, la tapa de la misma estaba formada por diversas lajas de cuarcita de 
diferente  tamaño,  entre  las  que  destacaba  una  de  mayores  dimensiones,  siendo  las 
mismas, 0,82 m de longitud, 0,57 m de anchura y 6 cm de espesor. Las demás eran de 
dimensiones más pequeñas y se encontraban sellando el conjunto de forma trapezoidal, 
que estaba  compuesto  por  cuatro lajas de cuarcita  colocadas  verticalmente.  La cista 
tenía  una  longitud  de  0,83  cm y  una  anchura  de  entre  0,63  y  0,50  cm,  siendo  la 
orientación este-oeste.

Este enterramiento contenía un cuerpo en posición fetal sobre su costado izquierdo, con 
la cabeza al oeste y apoyado en el suelo natural calizo. Parecía tratarse de un individuo 
infantil  de entre cuatro y seis años de edad. En el interior de la cista no se hallaron 
restos de ajuar, sin embargo en el exterior, aparecieron fragmentos cerámicos, algunos 
corresponden a vasos de paredes entrantes y otro a un vaso de diámetro más pequeño y 
paredes cóncavas ligeramente entrantes.

La cista  nº  4  se encontraba  cubierta  por  una laja  con una longitud  de 1,05 m,  una 
anchura de 0,66 m y un espesor de 16 cm. El enterramiento estaba compuesto por cuatro 
lajas de cuarcita, colocadas verticalmente y perfectamente alisadas por su cara interna, 
estas lajas cerraban un conjunto de  1 m de longitud 70,75-0,55 m de anchura, de forma 
trapezoidal y con una orientación este-oeste.

En esta cista, se encontró un cuerpo en posición fetal sobre su costado izquierdo. La 
cabeza al oeste y apoyado sobre el suelo natural calizo, sólo pudo determinarse que se 
trataba de un individuo adulto, no poseía restos de ajuar.

En  cuanto  a  la  última  cista,  la  nº  5,  apareció  un  acúmulo  de  piedras  planas,  sin 
disposición aparente, entre las que aparecieron restos de huesos largos y un cráneo de 
un individuo adulto. En la misma zona se encontraron algunos fragmentos cerámicos 
similares a los de la cista 3. Todos estos hallazgos pertenecieran posiblemente a una 
antigua violación de la cista y se encontraba en lo que posteriormente se delimitó como 
zona sureste exterior de un nuevo enterramiento formado por cuatro lajas de cuarcita, 
colocadas verticalmente, el conjunto tenía una forma trapezoidal de 1 m de longitud y 
0,85-0,65 m de anchura, con una orientación este-oeste.

En el interior se observó la presencia de varias piedras de diverso tamaño arrojadas y 
concentradas en la mitad este de la cista, entre las que apareció un fragmento de carena. 
A  la  misma  altura  pero  en  la  zona  sur  apareció  un  pequeño  fragmento  cerámico 
perteneciente a un cuenco de paredes entrantes.  También aparecieron  tres pequeñas 
piedras planas, que posiblemente formarían un enlosado que serviría de apoyo al cuerpo 
de un individuo adulto. Éste se encontraba en posición fetal sobre su costado izquierdo, 
con la cabeza al este y apoyado sobre el suelo natural calizo. A la altura de la cadera se 
recogió un fragmento cerámico perteneciente a una posible olla carenada y procedente 
muy probablemente del relleno de la sepultura.



El hallazgo de este grupo de cistas está relacionado con otros del Suroeste peninsular. 
En este sentido resulta evidente la existencia de similitudes entre este hallazgo y otros 
del  área  portuguesa  del  Algarve  y  el  Alentejo  (Schubart,1975)  así  como  de  otras 
aparecidos en la provincia de Huelva (Del Amo,1975).

Se puede plantear que la cronología relativa de estos enterramientos en cista de “Las 
Palomas” podría corresponder con los primeros momentos de sustitución/convivencia 
del rito funerario colectivo por el individual, es decir a los primeros momentos de la 
Edad del Bronce (Gil Mascarell y Rodríguez,1986).

Otro ejemplo con el que podemos indagar en la personalidad cultural del II milenio a.n.e 
en  este  territorio,  es  la  necrópolis  de  cistas  de  las  Minitas  (Fig.25),  también  en  la 
comarca de Tierra de Barros (Pavón,1993).

Fig. 25 Distribución de los enterramientos en cista de Las Minitas (Almendralejo)

El  yacimiento  se  encuentra  ubicado  en  una  suave  loma,  sobre  ella  se  llegaron  a 
documentar 19 cistas bastante bien conservadas además de otros seis enterramientos que 
se encontraban arrasados.

Todas estas evidencias arqueológicas localizadas en este yacimiento hacen pensar que 
corresponden a una misma unidad. La distancia  media entre las cistas es de 1,96 m 
siendo la mínima 1 m y rondando las máximas entre los 4 y los 5,5 m. En cuanto a los 
restos funerarios localizados en el yacimiento, haremos una breve descripción de los 
mismos destacando sus características más relevantes:

Cista nº 1, esta estructura conservaba en su lugar la cubierta, tratándose de una laja de 
gneis de planta casi triangular con una longitud de 0,90 m, una anchura de 0,78 m y un 
grosor de 0,36 m. Ésta presentaba su cara más lisa hacia el interior de la sepultura.



La  cista  propiamente  dicha,  de  aspecto  rectangular  y  orientada  norte-sur,  estaba 
constituida por cuatro lajas de gneis y arenisca, colocadas verticalmente a fin de revestir 
las paredes del hueco excavado en la roca caliza donde se encontraba el cadáver, así, 
quedaba un espacio con unas dimensiones de 0,79 por 0,44 y 0,45 m de profundidad.

En su interior se hallaba los restos óseos de un individuo infantil, con la cabeza hacia el 
sur, tendido sobre su costado derecho, con brazos y piernas flexionados, en posición 
fetal, se encontraba apoyado directamente en el suelo calizo y no poseía ningún ajuar.

Cista nº 2,  no conservaba la tapa que la cubría, el espacio destinado a la recepción del 
individuo inhumado era de 1 por 0,58 m y 0,57 m de profundidad, en esta estructura se 
localizó el cuerpo de un individuo adulto. Se encontraba en posición fetal, al igual que 
el de la cista anterior estaba flexionado, tenía la cabeza dispuesta  hacia el este-sureste y 
se encontraba recostado sobre su costado izquierdo y mirando al sur-suroeste. Tampoco 
disponía de ajuar.

La  Cista  nº  3,  tampoco  conservaba  en  su  lugar  original  la  tapa  que  la  cubría.  La 
estructura  tenía  una  planta  rectangular  y  una  orientación  aproximada  este/sureste-
oeste/noroeste.

No se documentaron restos óseos pertenecientes a ningún individuo ni tampoco ningún 
tipo  de  ajuar,  aunque  se  recogieron  algunos  fragmentos  cerámicos  amorfos.  Hay 
evidencias  de que esta  cista  fue violada  en  la  antigüedad,  ya  que el  interior  estaba 
cubierto de piedras, en cuanto al ajuar, apareció un punzón metálico.

Cista nº 4, en esta cista la laja que la cubría no permaneció en su lugar original, la planta 
de la cista es de forma rectangular. La cámara funeraria presentaba unas dimensiones de 
0,95 por 0,44 m y 0,50 m de profundidad. Las únicas evidencias de restos óseos eran 
unos huesos en el lado sureste de la cista.

No se documentó restos de ajuar, aunque se localizó un punzón metálico encontrado 
casi a nivel de superficie, que pertenecería a la Cista 3, así como algunos fragmentos 
cerámicos surgidos entre el relleno.

La  Cista  nº  5  si  había  conservado  la  tapa  horizontal  que  la  cubría,  aunque  estaba 
desplazada debido a las máquinas excavadoras. El trazado de la planta de la estructura 
era trapezoidal y tenía una orientación este/noreste-oeste/suroeste. La cámara resultante 
tenía unas dimensiones de 0,80 por 0,50 m y una profundidad de 0,60 m.

En esta sepultura se localizaron los restos de un individuo adulto en posición fetal, con 
la  cabeza  hacia  el  lado  este/noreste  y  estaría  flexionado,  apoyado  sobre  el  costado 
izquierdo, mirando al sur. No se halló ningún tipo de ajuar.

Cista nº 6, con una estructura de planta rectangular y una orientación este/oeste.  No 
conservó la tapa en su lugar correspondiente, la cámara presenta unas dimensiones de 
1,28 m por 0,60 m y una profundidad de 0,53 m. Esta cista contenía en su interior el 
cuerpo de un adulto en posición fetal, con la cabeza al este, recostado sobre el costado 
izquierdo y de nuevo, mirando al sur, tampoco aquí se constató presencia de ajuar.



Cista nº 7, la tapa no permanecía in situ ni tampoco una de las lajas del lado este de la 
cista. Tenía una orientación este-oeste y contenía los restos óseos de un individuo, al 
igual que en los demás casos en posición fetal con la cabeza hacia el oeste y sobre el
costado  derecho  y  mirando  al  sur.  Tampoco  en  esta  ocasión  se  evidenció  ajuar 
acompañando los restos óseos.

La  cista  nº  8  tampoco  conservaba  la  tapa,  la  planta  era  rectangular  y  tenía  una 
orientación  este/oeste.  Las  dimensiones  de  la  cámara  eran  0,84x0,64x0,43  y  de 
profundidad 0,30 m. En esta cista se documentaron restos óseos que carecían de una 
disposición clara, aunque se intuía la orientación de la cabeza hacia el oeste, como la 
anterior, no presentaba ajuar.

Cista nº 9, esta estructura tenía una disposición norte/sur, no conservaba la tapa que la 
cubría  y  también  tenía  una  planta  rectangular.  El  receptáculo  funerario  tenía  las 
siguientes dimensiones: 0,88x0,43x0,43 m de profundidad. Dentro se hallaron los restos 
de un individuo en posición fetal, con la cabeza al sur y mirando hacia el oeste, tampoco 
aquí se halló ningún tipo de ajuar.

La cista 10, conservaba la tapa original de arenisca que tenía un aspecto redondeado. La 
planta  de  esta  cista  también  era  rectangular  y  tenía  una  orientación  este/sureste-
oeste/noroeste y el espacio destinado para la recepción de los restos era de 0,80x0,46x 
0,45  m de  profundidad.  No  se  documentó  ningún  resto  óseo  pero  sí  un  fragmento 
trabajado de cuarzo con huellas de dos muescas.

La  cista  11,  con  una  orientación  este/oeste,  no  conservó  la  tapa  de  cubierta.  El 
receptáculo funerario tenía unas dimensiones de  1,19x0,70x0,45 m de profundidad. En 
su interior se hallaba un cadáver en posición fetal, flexionado, con la cabeza al oeste, 
apoyado sobre el costado derecho y una vez más, mirando hacia el sur. En esta cista 
además  se  pudo  documentar  junto  al  primer  cuerpo  otro  cadáver  entre  los  que  se 
distinguía  el  cráneo,  desplazado  hacia  el  ángulo  noroeste,  y  algunos  huesos  largos, 
próximos  al  ángulo  suroeste,  se  encontraban  sobre  el  suelo  calizo  natural.  No 
presentaban  ninguna  evidencia  de  ajuar,  ya  que  no  se  considera  como  tal  algunos 
fragmentos cerámicos que aparecieron entre la tierra del relleno.

En  la  cista  nº  12  tampoco  se  conservó  la  tapa  horizontal.  La  planta  era  también 
rectangular y disponía de una orientación este/oeste. La cámara funeraria disponía de 
unas dimensiones de 1,28x0,70x0,50 m de profundidad. En su interior se hallaba un 
individuo adulto en posición fetal,  con la cabeza al oeste, apoyado sobre su costado 
derecho y mirando al sur. Como ajuar presentaba un punzón o aguja de metal, que debió 
ser sostenido en su mano izquierda.

Cista nº 13, con una orientación este/sureste-oeste/noroeste, no conservaba la tapa. Fue 
imposible detectar la posición del difunto y no disponía de ajuar.

La Cista nº 14 no conservaba la tapa y disponía de una clara orientación este/sureste-
oeste/noroeste. La cámara funeraria  presentaba unas dimensiones de 1x0,76x0,45 m de 
profundidad. Dentro se documentaron unos restos óseos dispuestos en posición fetal, 
con la cabeza hacia el oeste/noroeste, apoyado sobre su costado derecho y mirando al 
sur/suroeste.  Este individuo disponía de un ajuar compuesto por un único punzón o 



aguja de metal que, como en el anterior caso, apareció  junto a su mano izquierda, el 
cuerpo descansaba directamente sobre la roca caliza.

La Cista  nº 15 disponía de un orientación de este/noreste-oeste/suroeste. No conservaba 
la tapa y la planta era rectangular. En cuanto a las dimensiones del habitáculo funerario 
propiamente dicho eran de 1,12x0,61x0,45 m de profundidad.

También en esta cista aparecieron restos óseos en posición fetal, con la cabeza al oeste y 
recostado sobre el lado derecho, mirando al sur. Se documentó la presencia de un ajuar 
más abundante que en las cistas anteriores. Constaba de un punzón o aguja metálica y 
un vaso cerámico bruñido decorado con nervios verticales y gallones, similar a los del 
Bronce del Suroeste  II (Fig.26). Se encontraba situado en la zona oeste/suroeste de la 
cista, también entre el relleno de la misma aparecieron algunos fragmentos de  de un 
vasito tipo Oldivelas, decorado con acanalados muy suavizados por encima de la línea 
de la carena.

La Cista 16 tiene una orientación este/noreste-oeste/suroeste. No conservaba la tapa y la 
planta  era  de  nuevo,  con  forma  rectangular.  La  cista  propiamente  dicha  tenía  las 
siguientes dimensiones: 0,92x0,46x0,43 m de profundidad.

Fig. 26 Ajuar cista 15 Necrópolis de las Minitas (Almendralejo)

Disponía  de  los  restos  de  un  individuo  en  posición  fetal  con  la  cabeza  hacia  el 
este/noreste y mirando al sur/sureste, recostado, esta vez, sobre si costado izquierdo. En 
el ángulo este de la cámara se hallaron los restos amontonados de otro individuo (huesos 
largos y el cráneo). El único ajuar que acompañaba al primer individuo era un punzón o 
aguja de metal, aparecido a la altura de la tibia y el peroné de la pierna derecha, ya que 
no se considera como tal la presencia de restos cerámicos aparecidos entre el relleno de 
la cista.



En cuanto a la Cista nº 17 no disponía de tapa, poseía una orientación este-oeste y no se 
halló ningún cadáver ni ningún tipo de ajuar.

Por el contrario la Cista nº 18,  sí disponía de un individuo en posición fetal, con la 
cabeza hacia el oeste/noroeste y mirando al sur/suroeste. También se documentó ajuar 
funerario compuesto por un vasito con nervios verticales, tipo del Horizonte Cultural 
del Bronce del Suroeste II, que se encontró invertido, con la boca hacia abajo en el  
ángulo oeste/suroeste de la cista. 

Se recogió un fragmento de metal cuya función ha sido imposible de establecer. Esta 
cista  no  disponía  de  la  tapa  de  la  cubierta,  se  encontraba  orientada  en  dirección 
este/sureste-oeste/noroeste  y  el  espacio  de  la  cámara  funeraria  disponía  de  unas 
dimensiones de 1,31x0,70 x0,60 m de profundidad.

La última cista de esta necrópolis, la nº 19, dispone de una orientación este/sureste-oeste 
/noroeste, no conservaba tampoco la tapa original y tenía una planta casi rectangular. 
Dentro de la cámara funeraria se advirtieron los restos de dos individuos, uno de edad 
infantil,  cuyos  cráneos  estaban  dispuestos  hacia  el  este/sureste,  no  se  distinguía  la 
posición originaria y  tampoco les acompañaba ajuar.

Además de estas cistas también se documentaron en las Minitas otras evidencias de 
conjuntos con restos humanos, estos a veces, evidencian cistas muy arrasadas, aunque 
su tipología y disposición originaria se desconocen y a las que se les ha denominado 
como Tumbas.

Por lo tanto la tumba 20 consta de los restos muy arrasados de lo que pudo ser una cista,  
se documentaron restos humanos entre los cuales se documentaron un punzón o aguja 
de metal. En la Tumba 21 junto a los restos humanos muy mal conservados apareció 
una  cuenta  de collar  redondeada  realizada  en  olivino.  En la  Tumba  22 aparecieron 
también  restos  humanos  en  muy  mal  estado  y  sin  asociación  a  ninguna  estructura 
conocida. En cuanto a la Tumba 23, igual que la tumba anterior, pero se documentó un 
fragmento cerámico amorfo. La Tumba 24 por el contrario si conservaba más o menos 
la estructura de cista, aunque apenas conservaba las lajas, tenía una disposición en su 
orientación este-oeste, donde se encontraron los restos de un individuo en posición fetal 
sobre su costado izquierdo, con la cabeza al este y mirando al sur. La última Tumba, la 
25,  también  presentaba  unos  restos  en  muy mal  estado sin  asociación  con ninguna 
estructura o subestructura conocida.

Como conclusiones generales sobre esta necrópolis, en primer lugar debe destacarse el 
homogéneo modo de construcción de las cistas, que consiste en la excavación de una 
fosa en la roca natural, revestida con posterioridad con cuatro lajas de gneis o arenisca 
colocadas verticalmente, siendo sus caras más lisas puestas de cara al interior de la fosa.

Las plantas son rectangulares y tienen oscilan entre unas medidas de  entre los 0,78 m y 
1,31 m de longitud y los 0,43 y 0,76 m y de anchura. Los fondos no suelen presentar 
ningún tipo de  preparación previa para acoger los cuerpos, sino que se trata de la roca 
natural caliza. Para cubrir la cista se usó una laja que en la mayoría de los casos estaba 
apoyada  sobre  piedras  intermedias  a  modo  de  cuñas  entre  las  lajas  de  la  cámara 
propiamente dicha.



En relación con la disposición espacial y el ritual funerario, la mayoría de las cistas de 
esta necrópolis presenta una orientación mayoritaria en sentido este-oeste, que podría 
estar en función de preceptos rituales.

La posición del cadáver y su relación con el ajuar presentan cierta regularidad que debe 
relacionarse con algún tipo de norma o costumbre que guiara el proceso de inhumación. 
Ha quedado constancia de la existencia de un ritual de inhumación individual en el que 
tienen  cabida  reutilizaciones  de  las  cámaras  funerarias.  La  posición  fetal  de  los 
cadáveres  se advierte como circunstancia mayoritaria en esta necrópolis. El cadáver se 
encuentra flexionado, apoyado sobre su costado derecho o izquierdo e invariablemente 
mirando hacia el sur.

Aquellas ocasiones en las que se ha observado reutilizaciones, los restos de la primera 
inhumación  se  amontonaron  junto  a  uno  de  los  lados  menores  de  la  cista. 
Concretamente el lado hacia donde después se puso la cabeza del segundo cadáver  que 
se depositó en posición fetal.

Del total de las cistas conservadas, sólo cinco presentaron alguna evidencia de ajuar 
consistente en un punzón o aguja de metal o bien un punzón y otro elemento metálico y 
un vaso cerámico. Lo más destacado es que los punzones se hallaron junto a la mano 
izquierda de los inhumados y los vasos cerámicos junto al cráneo, en la parte superior 
izquierda de la tumba. Los restos de cultura material  documentados en la necrópolis 
están constituidos básicamente por las cerámicas, metales e industria lítica que formaron 
parte tanto de los ajuares como de la tierra que rellenó las cámaras funerarias.

Esta necrópolis de las Minitas presenta un rito individual de inhumación, sin embargo, 
contemplaba la  posibilidad de reutilizaciones.  Algunos rasgos constructivos  como la 
ausencia de “monumentos funerarios” o la orientación de las cámaras funerarias, unidos 
a una reiterativa disposición de los restos humanos, inducen a plantear hipótesis sobre la 
existencia  de  distintas  facies  geográficas-culturales  dentro  del  gran  conjunto  de  la 
Cultura  del  Bronce  del  Suroeste.  Es  mediante  los  ajuares  que  disponemos  de  unas 
fechas aproximadas para adscribir culturalmente este yacimiento. Así, por paralelismos 
con piezas del Cerro del Castillo de Alange, apuntan como el momento de máximo 
desarrollo el transcurso de los siglos XIV-XII a.n.e
 
Junto a estas necrópolis  de cistas localizados en la comarca de Tierra de Barros, se 
localizaron otras evidencias, hallazgos y noticias referidas a este tipo de sepulturas en 
cista. Ajuares funerarios y materiales en superficie dispersos por toda la región, que han 
sido  objeto  de  cierto  interés  por  parte  de  ciertos  investigadores  (Gil  Mascarell, 
Rodríguez y Enríquez,1986), ya que poseen un gran valor a la hora de configurar e ir 
perfilando este momento cultural en la región de la Cuenca Media del Guadiana.

En primer lugar, el hallazgo de un cuenco de paredes entrantes procedente del interior 
de una posible cista destruida, que estaba situada junto a una sepultura circular en la 
necrópolis de Guadajira.

De nuevo en la Pijotilla, coincidiendo con los momentos no estratificados de ocupación 
de este poblado aparecen en superficie algunos materiales como un puñal que se puede 
considerar del Bronce Pleno.



En el Cerro del Castillo de Alange se localizó también un cuenco carenado a baja altura 
de  pasta  media,  cocción  irregular  y  tratamiento  superficial  bruñido,  un  hallazgo  de 
superficie en una zona de posible poblamiento.

También de Magacela, se tiene referencias de una excavación clandestina de una cista 
con ajuar, a unos 500 m de un dolmen.

En Palacio Quemado (Alange)  aparecieron de manera casual,  de nuevo producto de 
faenas agrícolas, tres cistas cuyas tapas y paredes laterales habían sido levantadas por 
las  máquinas.  Sin  embargo  se  apreciaban  bien  las  cajas  de  las  cistas,  que  estaban 
compuestas  por  cuatro  lajas  de  pizarra  de  medidas  similares  a  las  de  las  Palomas. 
Ninguna de las tres contenía ajuar y los restos óseos se encontraban en tan mal estado 
que se deshacían al contacto con el exterior, sin embargo se pudo apreciar el carácter 
doble de uno de los enterramientos, mientras que los otros dos eran individuales, así 
como la posición fetal que ofrecían los cadáveres, la orientación de las cistas era de este 
a oeste con ligeras variantes.

También  en Villafranca  de los  Barros  fue excavado otro conjunto de  cistas  por  M. 
Cleofé Rivero, también se tienen noticias del hallazgo y  la excavación de urgencia de 
otro enterramiento con ajuar por F. Blasco.

En Ribera del Fresno, también en la comarca de Tierra de Barros y a unos 2 Km escasos 
de Palacio Quemado, se localizó en la ladera de una suave loma,  un cuenco carenado de 
baja altura, de pasta decantada, color oscuro, cocción reductora y tratamiento superficial 
bruñido, que procedería posiblemente de un enterramiento destruido.

Aún en la misma comarca, concretamente en la Puebla del Prior, en la cima de una 
pequeña  loma  fue  hallado  un  enterramiento  en  cista,  cuyo  saqueo  impidió  obtener 
noticias sobre un posible ajuar y restos óseos. Dicha estructura estaba cubierta por una 
laja de 1,30 m de longitud por 0,77 m de anchura y 0,12 m de espesor y  formada por 
cuatro lajas colocadas verticalmente.

Hacia el oeste, en Barcarrota, concretamente en el paraje denominado Huertas Perdidas, 
se localizaron dos cistas destruidas por las tareas agrícolas, que tenían una ubicación 
similar a la de las Palomas. Sólo pudieron recuperarse cuatro fragmentos de cuchillos de 
sílex, sin que conste si proceden de una o de las dos cistas, tampoco se tienen noticias 
sobre orientaciones, restos óseos u otras particularidades.

También en Feria, algo más al sur, se referenció el hallazgo de un enterramiento en cista 
en el llano de  “Los Villares”, cuyas dimensiones aproximadas eran de 1 m de longitud 
y  0,50  m  de  anchura,  estaba  formada  por  cuatro  lajas  posiblemente  fracturadas. 
Encerraban un cadáver en posición fetal  y con una orientación este-oeste, junto a la 
cabecera se halló un vaso de paredes entrantes de pasta media, color oscuro, cocción 
irregular,  espatulado interior y un posible bruñido exterior.  A los pies del mismo se 
encontró  también  un cuenco de fina carena  a baja  altura,  de pasta  decantada,  color 
oscuro, cocción reductora y tratamiento superficial bruñido.

En la localidad de Los Santos de Maimona, se localizó en el final de una ladera que va a 
unirse  a  los  pies  de  la  “Sierra  del  Castillo”  donde  existen  restos  de  un  poblado 
calcolítico,  un  cuenco  de  paredes  entrantes  de  pasta  media,  color  oscuro,  cocción 



reductora y tratamiento superficial alisado, que al parecer fue localizado sobre el pecho 
de un individuo inhumado en una cista en posición fetal.

Más al sur, en Usagre, nueve enterramientos en cista distribuidos entre el pie, la falda y 
la cima del cerro de las Mayas, con una orientación este-oeste y con unas dimensiones 
en torno al metro de longitud y al medio metro de anchura, las noticias recogidas sobre 
restos de ajuar son bastante ambiguas.

Cerca de esta zona, en la localidad de Berlanga, únicamente se tiene constancia de un 
vaso de forma globular, base convexa y boca estrecha de bordes rectos procedente de un 
enterramiento en cista que fue estudiado por D. José Iñesta Mena.

Otro conjunto de cistas similar hasta los que ahora hemos mencionado es la necrópolis 
de cistas de las Arquetas (Enríquez y Carrasco,1995), este conjunto se encuentra ya en 
las estribaciones  septentrionales de Sierra Morena, dentro de la Cuenca del Río Ardila

Por un lado se constató la existencia de 26 tumbas al margen de un gran túmulo, por 
otra parte a unos 150 m  al noreste de este lugar se localizó otra necrópolis de cistas con 
14 estructuras situadas en la vertiente sur de una suave elevación de 381 m de altitud, 
justo bajo la cima de la colina.

La primera necrópolis se denomina Arquetas 1 (Fig. 27), y como dijimos, consta de 26 
cistas de las cuales 5 se encontraron destruidas en casi su totalidad.  Con respecto al 
ajuar sólo lo proporcionaron 8 cistas, pero en cuanto a la existencia de restos óseos 
ninguna. Si atendemos a las características estructurales de las cistas, se trata en todos 
los casos, menos la cista nº 26,  de cajas trapezoidales compuestas por cuatro lajas de 
pizarra  encajadas  en  unas  cajas  de  cimentación  abiertas  en  la  pizarra  con  una 
profundidad de unos 15 cm. En 13 de los casos aparecen piedras de pizarra y cuarcita 
con  distintos  tamaños  que  actúan  como  refuerzos  exteriores  a  manera  de  calzos  y 
entibamientos, situados preferentemente en las esquinas.

Fig. 27 Distribución de los enterramientos en cista de Las Arquetas 1 
(Fregenal de la Sierra).



En el  interior  las  formas  no son rectangulares,  la  roca pizarrosa  se  encuentra  en  el 
terreno como base, pero está recubierta de una capa dura de entre 8 y 10 cm de espesor 
compuesta  de  amalgama  de  barro  apelmazado  con  piedras  pequeñas  de  cuarzo  y 
cuarcita bien compactadas.

Las lajas que delimitan las cajas funerarias son de pizarra del terreno, excepto algunos 
bloques de la nº 26, son irregulares pero de tendencia rectangular y presentan cierto 
alisamiento.  Las  de  los  lados  mayores  superan  el  metro  de  longitud  por  45  cm de 
anchura,  las  de  los  lados  menores  también  son  irregulares  con  cierta  tendencia 
rectangular, son de menor tamaño y no tan alargadas, oscilando entre los 75x51x12 cm 
de la mayor y los 40x50x10 cm de la menor.

La cista nº 26 está totalmente excavada en la roca, posee una profundidad de unos 30 
cm,  delimitada  por  tres  lajas  de pizarra  y el  cuarto lado hecho con dos bloques  de 
cuarcita y una laja de pizarra pequeña, además no presentaba rastro alguno en superficie 
ni tampoco presentaba la capa dura de barro apelmazado y piedras, aunque era una de 
las ocho que presentó ajuar.

Las cubiertas de las cistas eran también grandes lajas de pizarra ortostáticas rebajadas, 
algo alisadas por la parte interna desbastadas por los lados, de forma oval alargada y con 
una longitud que supera los 150 cm y unas anchuras comprendidas entre los 90 y 100 
cm y un grosor de entre 20 y 30 cm.

Con respecto a la orientación dominante de las cistas es la noroeste/sureste, desde el 
punto de vista de la distribución espacial,  existen dos de las tumbas aisladas  y seis 
agrupaciones formadas por un número variable de cistas entre dos y seis. La mayor de 
las  cistas  es  la  nº  6  mientras  que  la  24  es  la  menor  de  las  completas.  No  se  ha 
determinado que ninguna pertenezca a algún individuo infantil, ya que ninguna es de 
reducido tamaño.

La segunda de las necrópolis, denominada Arquetas 2 , está compuesta de 14 tumbas, de 
las cuales 11 proporcionan ajuar.

Las  características  en cuanto  a  sus  estructuras  morfológicas  son las  mismas  que en 
Arquetas  1,  sin  embargo  11  tumbas  proporcionaron  ajuar.  Esto  nos  indica  una 
proporción mucho mayor que en la necrópolis de Arquetas 1, a pesar de en algunos 
casos  se  trata  de  fragmentos  cerámicos  amorfos  y  pequeños  sin  ninguna  tipología 
posible. Tenemos que destacar que la cista nº 1 era de tamaño muy reducido.

La orientación de este grupo de cistas es variada pero dominan en número las este/oeste, 
a pesar de presentar características similares a Arquetas 1, resulta menos pobre, la cista 
nº 1, la de menor tamaño del conjunto, es la única que presentaba un vaso decorado 
cuya tipología destaca en el resto de conjunto de  cerámicas halladas.

En Arquetas 1 el número de cistas que han proporcionado ajuar es bajo, ocho de 26 y 
además es pobre en cuanto a elementos. En cuatro tumbas el ajuar consistía en un solo 
vaso cerámico, en dos un vaso cerámico y un elemento metálico pequeño, en una dos 
vasos y en otra tres. Todos los objetos fueron encontrados sobre la capa de barro duro y 
piedras o incrustados en ella. En la tumba 26 el ajuar apareció sobre el suelo rocoso, en 



general los objetos no guardan una forma fija de disposición, ya que se hallaron tanto en 
las esquinas como en los laterales o hacia el centro de la tumba (Fig.28).

En Arquetas 2 (Fig. 29) la mayoría de las cistas contemplaban ajuar, 11 de 14. Sólo la nº 
13 ofreció más de un vaso cerámico, en concreto dos, mientras que otra de gran tamaño
ofreció un prisma de cuarzo con restos de talla, la disposición de los objetos era similar 
a la de Arquetas 1, localizándose sobre la capa dura de barro y piedras.

Fig. 28 Ajuares de Arquetas 1 
(Fregenal de la Sierra)

Las  cerámicas  halladas  poseen  cierta  uniformidad  en  las  características  técnicas,  el 
tamaño es casi siempre pequeño o mediano, tan sólo con un vaso grande. Es destacable 
que  diversas  vasijas  están  parcialmente  quemadas,  lo  que  se  puede  relacionar  con 
rituales, puesto que en ninguna cista hay resto alguno de  fuego, por lo tanto se tuvieron 
que depositar una vez quemadas, aunque sólo estaba quemadas parcialmente y sobre 
todo en la base.

Las  formas  carenadas  están  documentadas  en  dos  cistas  como  elementos  de  ajuar, 
mientras que vasos decorados sólo hay uno de especial tipología por lo que debe ser 
considerado como objeto relevante que está asociado a la cista más pequeña de ambas 
necrópolis.



Fig. 29 Distribución de los enterramientos en cista de Las Arquetas 2 
(Fregenal de la Sierra).

En cuanto a elementos metálicos, sólo han aparecido dos elementos, un objeto de cobre 
muy deteriorado, que pudo pertenecer a una tumba y un aro serpentiforme o anillo en 
espiral de plata nativa, de piedra hay que destacar el pequeño fragmento de cristal de 
roca y el prisma de cuarzo con restos de talla.

En  general,  esta  necrópolis  de  las  Arquetas  se  define  por  presentar  una  serie  de 
características que la hacen algo diferente de otras halladas en el territorio de la Cuenca 
Media del Guadiana. Aunque el fenómeno funerario de las cistas en este territorio, sigue 
siendo  algo  parcial  e  incompleto,  debido,  como  ya  hemos  apuntado  a  la  falta  de 
excavaciones e investigaciones, podemos apuntar ciertas diferencias si comparamos esta 
necrópolis de las Arquetas con las hasta ahora conocidas de Tierra de Barros.

En primer lugar debemos señalar la integración de la necrópolis en un medio físico de 
sierra  y  no  de  penillanura  (Las  Palomas,  Las  Minitas...).  Se  trata  además  de  las 
estribaciones de las sierras onubenses, por lo que se acercan a los grupos de cistas de las 
sierras de Huelva.

Por lo tanto, el espacio cultural en el que hay que integrar esta necrópolis esté más cerca 
del que conforman los enterramientos en cista de Huelva y la parte más occidental del 
Bajo Alentejo, que del territorio del Guadiana Medio.

Los  sistemas  constructivos  de  Las  Arquetas  coinciden  con  las  del  actual  territorio 
extremeño, ya que casi siempre están compuestas por una caja trapezoidal, a base de 
cuatro lajas, a veces con entibamiento y con laja de cubierta  monolítica, como también 
ocurre en las de Huelva. Sin embargo en este conjunto sólo la cista 26 está excavada en 
la roca, y el suelo de de todas las demás está cubierto por la capa dura de barro y piedras 



de entre 8 y 10 cm de espesor ausente en las otras necrópolis de cistas extremeñas y en 
las onubenses, pero presente en algunas tumbas de Sines (Tavares y Soares,1981).

La distribución espacial de las cistas permite señalar que en Las Arquetas hay pocas 
cistas aisladas y una clara mayoría  integrada en agrupaciones de corto número, esto 
también se ha detectado en necrópolis de Huelva y del sur de Portugal.

Con respecto a aspectos rituales también  se advierten diferencias con el resto de cistas 
conocidas  del  territorio  extremeño  y  una  mayor  relación  con  las  onubenses  (Del 
Amo,1993) y algunas del sur de Portugal. Ninguna de las cistas de Las Arquetas aportó 
restos óseos, tampoco los ajuares presentan reglas fijas en su disposición, al contrario de 
lo que ocurre en otras como la de las Minitas.  No hay estructuras de hábitat  en las 
inmediaciones de las cistas ni estructuras de combustión de carácter ritual, aunque ya 
hemos destacado que algunas vasijas presentan restos de exposición al fuego, sobre todo 
en su base.

Los  ajuares  se  integran  dentro  de  la  misma  dinámica  tipológica,  variabilidad 
deposicional y presencia/ausencia que el resto de necrópolis de cistas del Suroeste. La 
frecuencia de los mismos es relativamente baja en Arquetas 1 y alto en Arquetas 2.

No puede pasar desapercibida la repartición no igualitaria de los ajuares, que va desde 
ninguno hasta tres objetos y desde un vaso pequeño mediocre hasta un aro de plata 
nativa cuya materia prima no procede de los alrededores del yacimiento. Lo que implica 
su consideración como un bien adquirido y diferenciador, por lo que habría que explicar 
diferencias de carácter social o ritual. Si atendemos a la valoración tipológica de los 
ajuares  nos  ofrece  unos  referentes  cronológicos  adscribibles  al  periodo  del  Bronce 
Pleno.

Otras  conclusiones  que  pueden  establecerse  del  estudio  de  estos  ajuares  es  que  los 
cuencos achatados encontrados en esta necrópolis  alcanzan también  en las cistas de 
Huelva una mayor representatividad, lo que refuerza las conexiones con dicha zona a la 
que también  se vincula  en cuanto  a  módulos  constructivos,  deposiciones  espaciales, 
contextos  materiales,  aspectos  rituales  y  rasgos  medioambientales.  Sin  embargo  no 
faltan también diferencias y rasgos característicos en la estructuras de Las Arquetas que 
no se conocen en las de Huelva, como la capa de barro duro y piedras del suelo, este 
yacimiento podría marcar por tanto, el punto de encuentro,  pero también una vía de 
penetración hacia la penillanura central de la Cuenca Media del Guadiana.

En el entorno de las Arquetas se ha observado también la presencia de otras necrópolis 
de cistas que tienen una relación directa con la cuenca del río Ardila, así, algunos de los 
hallazgos más destacados hacia el oeste son las de la Parrilla, los Bolsiquillos, Dehesa 
Boyal,  las  Bóvedas  y  la  Pizarrilla  y  en  dirección  este  la  necrópolis  de  cistas 
recientemente  excavada,  de  Paniagua,  ya  en  el  término  municipal  de  Valencia  del 
Ventoso.

Esta necrópolis de cistas de Paniagua, ha sido objeto de prospecciones y recientemente 
ha  sido  excavada,  aunque  aún  no  existe  ninguna  publicación  extensa  acerca  de  la 
misma.  El  yacimiento  se  encuentra  a  unos  3  km  de  la  localidad  de  Valencia  del 
Ventoso, situada sobre una llanura de 528 m de altura, siendo el actual uso de la zona de 
carácter agrícola.



Unas cuantas lajas fueron amontonadas en los bordes de la finca, conservándose tres 
lajas que se supone pertenecían a las cubiertas de las cistas y que tenían las siguientes 
medidas: Tapa 1: 1,31x0,93x0,10 m. La Tapa 2: 1,10x0,93x0,12 m, y la Tapa 3: 1,15x 
1,11x0,12 m. Dentro de una de ellas apareció un cráneo y diversos huesos en mal estado 
de conservación, a excepción del cráneo, no se halló ningún ajuar funerario.

A la espera de la publicación no podemos ofrecer más datos acerca de esta necrópolis de 
Paniagua.

Las cistas de la Parrilla son las más cercanas a Las Arquetas, con una ubicación definida 
por el Alto de la Parrilla (425 m) y el arroyo del mismo nombre tributario del Ardila. Se 
encuentra localizada entre el cauce del arroyo y el pie mismo de la ladera sureste del 
cerro, en la margen izquierda del Ardila.  Fue excavada  en 1981 (Álvarez Sáenz de 
Buruaga y otros,1992) se conserva en el  Museo Provincial  de Badajoz un cráneo y 
diversos huesos pero ningún objeto de ajuar.

Aguas  abajo,  otro  conjunto  de  cistas  es  el  de  Los  Bolsiquillos,  actualmente  han 
desaparecido la mayoría de las estructuras en cista, ya que se encontraban dentro de una 
cochiquera, pero eran reconocibles diferentes grupos de cistas con distinta orientación. 
Las técnicas constructivas eran similares a las de Las Arquetas, se encontraban ubicadas 
igualmente en un alto de una loma de unos 354 m, concretamente entre la caída noroeste 
de ésta y el Ardila ,también en su margen izquierda,  a unos 300 m se encuentra un 
sepulcro megalítico.

El conjunto de cistas de la Dehesa Boyal, se encuentra en la margen derecha del Ardila.  
Se trata de un grupo de unas seis cistas y de otro de al menos tres, localizados en la 
vertiente sur de una loma de 340 m de altitud, entre el pie de ésta y el arroyo de los 
Salores, también hay que destacar aquí la presencia de un sepulcro megalítico a unos 
300 m.

Más al oeste, se encuentra el grupo de cistas de la Pizarrilla. Se trata al menos de dos 
conjuntos de cistas, a los que hay que añadir otro más aislada, aparecida en la huerta, 
que cuando fue desmontada no proporcionó resto óseo alguno pero sí un vaso cerámico 
hoy perdido. Estas cistas están ubicadas en la caída sureste de una loma de 430 m en un 
paisaje cerrado por cerros,  suaves lomas y pequeñas  sierras,  a 370 m. En dirección 
sureste al  conjunto de cistas se encuentra lo que Almagro Basch interpretó como el 
dolmen de la Pizarrilla.

En la franja norte del tramo del Ardila se hallaron otros grupos de cistas como los de 
Brovales y La Bóveda. El primero de ellos se encontraba al pie de la sierra de la Granja 
(439 m) dentro de un área de sierras. En La Bóveda la situación de las cistas es también 
al  pie de una sierra alta,  pero a mitad de las elevaciones de la cumbre de San José 
(728 m), se trata de dos necrópolis separadas también con grupos de cistas que han sido 
objeto de remociones, de una de ellas pudo recuperarse un vaso tipo Atalaia.

Estos conjuntos de cistas del entorno de Las Arquetas parece reafirmar la relación entre 
la ubicación de estas necrópolis y las rutas que allí confluyen. Por un lado en dirección 
este-oeste, a través de la propia ribera del Ardila, enlazando de este modo con las del 
Bajo  Alentejo  hasta  el  eje  Viar-Bodión  que  establece  el  paso  a  la  Cuenca  del 



Guadalquivir. Por otro, en dirección norte-sur entre las estribaciones que conducen a la 
penillanura extremeña y los pasos a las sierras de Huelva.

Microespacialmente es clara la preferencia por emplazamientos al pie de lomas, cerros y 
sierras  de altitud  diferente  y con una orientación  distinta,  con presencia  también  de 
cursos de agua secundarios. La disposición de dos necrópolis separadas como ocurre en 
Las Arquetas sólo se han constatado en la Bóveda.

Otro  elemento  que  hay  que  destacar  es  la  relación  espacial  con  los  sepulcros 
megalíticos,  aunque  no  hay  todavía  documentación  suficiente  para  establecer  una 
relación clara entre ambas manifestaciones funerarias en el aspecto de su distribución 
espacial, pero tal vez deba ser tenida en cuenta a la hora de explicar sus ubicaciones y el 
funcionamiento espacial dentro de la articulación del territorio.

Aunque no han sido localizados con seguridad poblados encuadrables en el segundo 
milenio a.n.e  ni en las prospecciones intensivas del entorno de Las Arquetas ni en las 
de las otras necrópolis, sin embargo si se han encontrado poblados del Bronce Final 
pero  con elementos  de  una  cultura  material  muy característicos  de  dicho periodo y 
algunos otros aparentemente calcolíticos, que resultaría muy aventurado relacionarlos 
con  estas  necrópolis  de  cistas  sobre  todo  porque no se  encuentran  en  sus  entornos 
inmediatos.

De  todo  lo  mencionado  anteriormente  se  pueden  extraer  una  serie  de  conclusiones 
generales  para esta  etapa  del  Bronce Pleno en el  territorio  de la  Cuenca Media del 
Guadiana (Pavón,1995).

En primer  lugar,  si  atendemos  a  la  distribución  macroespacial  de  las  cistas  se  deja 
entrever el foco más importante en el centro de la región, en el lado este de Tierra de 
Barros, en la zona regada por el Matachel y sus afluentes. Aunque también existe otro 
foco relevante  en la  zona suroeste  de la  provincia,  que coincide  con la  Cuenca del 
Ardila y sus afluentes y cerca ya de las estribaciones occidentales de Sierra Morena.

En cuanto a los perfiles cerámicos más característicos de cuantos aparecen dentro de los 
enterramientos en cistas son los vasos de paredes entrantes, de tradición calcolítica, los 
vasos globulares de gollete indicado y finalmente los cuencos carenados de baja altura 
“tipo Atalaia”.

La generalización del rito de inhumación individual conlleva una lectura sociológica 
que  pone  de  manifiesto  el  acrecentamiento  del  papel  del  individuo  frente  a  la 
colectividad. Hecho ya apuntado desde los momentos finales del Calcolítico, así como 
el nacimiento de un principio diferenciador como demuestran la aparición de elementos 
de prestigio (puñales metálicos, ídolos antropomorfos...) lo que alude inevitablemente al 
surgimiento de la jefatura.

Otra conclusión es  la relativa homogeneidad de la técnica constructiva, que a grandes 
rasgos es similar a la de las necrópolis mejor estudiadas del área suroccidental de la 
Península. Aún así existen algunas particularidades propias de las cistas pertenecientes 
al territorio extremeño.



Por un lado la mayoritaria ausencia de preparación de lo que es el suelo o fondo de la 
sepultura, que en las necrópolis de cistas del área de Sines, como en las documentadas 
en Las Arquetas, suele presentar una camada de unos 0,10 a 0,25 m de grosor de tierra 
batida con pequeñas piedras, pequeñas lajas de pizarra o arena.

Por otro lado la ausencia de sistemas constructivos alternativos, como pueden ser la 
utilización  de  varios  bloques  yuxtapuestos  o  bien  piedras  de  pequeñas  dimensiones 
argamasadas con barro en sustitución de las lajas monolíticas como  ocurre en algunas 
cistas de territorio portugués, así como finalmente la no constatación de la asociación de 
cistas   a  los  denominados  “monumentos  funerarios”,  recintos  tumulares  de  planta 
rectangular, limitados generalmente por lajas verticales frecuentes en el área de Sines y 
en otros puntos del Algarve y que están totalmente ausentes en las necrópolis de cistas 
de la provincia de Badajoz, de Huelva, Sevilla e incluso en algunas del sur de Portugal.

En el caso de las orientaciones, han sido interpretadas de modo diverso aunque no se ha 
podido establecer  una hipótesis  de explicación  al  fenómeno.  Algunos investigadores 
piensan  que  la  constatación  de  estas  orientaciones  ayudaría  a  definir  el  territorio 
estudiado.  Resulta  significativa  la  circunstancia  de  documentar  principalmente  la 
orientación este-oeste (Las Palomas, Palacio Quemado, Los Villares, Las Mayas etc.), 
resultando minoritaria la orientación norte -sur, tal disposición también es mayoritaria 
en las necrópolis de cistas del área de Huelva, Sevilla y de Castro Marín en Portugal.

La ubicación de las necrópolis siguen dos pautas, por un lado necrópolis en llano o en 
pequeñas elevaciones que apenas tienen repercusión en el paisaje, como es el caso de 
todas las localizadas en Tierra de Barros y por el contrario,  las necrópolis  de cistas 
adscritas  a  la  Cuenca  del  Ardila  ya  en  la  comarca  de  Tentudía  (Fig.30),  donde se 
encuentran ubicadas en cerros, sierras y elevaciones de cierta consideración y que se 
asemejan a las necrópolis de cistas de las sierras onubenses.

También ciertos aspectos relacionados con la posición que ocupan los cadáveres en el 
interior  de  las  cistas,  y  éstos  con  el  ajuar,  presentan  una  regularidad  que  debe 
relacionarse con algún tipo de norma o costumbre que guiara el proceso de inhumación.

Otra cuestión es la de los enterramientos dobles o triples y las cistas reutilizadas, que no 
sólo no es una novedad en la Baja Extremadura, donde se han dado algunos ejemplos de 
enterramientos múltiples como en Las Palomas, Palacio Quemado, Las Minitas....si no 
que es una constante en la amplia región suroccidental  peninsular,  especialmente en 
territorio  portugués.  La  presencia  de  estas  reutilizaciones,  deben  concebirse  en 
Extremadura  más  bien como una cuestión meramente  funcional  y operativa,  tal  vez 
motivadas por lazos familiares,  pero tampoco debe descartarse la posibilidad de una 
carencia o limitación del terreno.

Con respecto a los ajuares, en la inmensa mayoría de las necrópolis de nuestra región, la 
sensación  de  pobreza  que  se  desprende  de  la  parquedad  y  condición  de  los  restos 
materiales es muy grande.

En definitiva, esta serie de manifestaciones funerarias en cista  pueden relacionarse a 
grandes rasgos con la “Cultura del Bronce del Suroeste” y se encuentran adscritas a un 
amplio periodo cronológico del II milenio a.n.e. Desarrollándose sobre todo durante el 



Bronce Pleno, al menos en la Cuenca Media del Guadiana, donde no existen evidencias 
claras de su pervivencia durante el I milenio a.n.e.

Son por tanto estos conjuntos de cistas los que constituyen el mejor exponente de un 
proceso de cambio  cultural  en el  que se apunta a un origen del  rito de inhumación 
individual y su consolidación en el momento de apogeo de la “Cultura del Bronce del 
Suroeste”.

Fig. 30  Distribución de enterramientos y hallazgos en cista en 
la provincia de Badajoz 

9. ASPECTOS FUNERARIOS DEL BRONCE FINAL EN LA PROVINCIA DE 
BADAJOZ

A lo largo de este trabajo hemos observado cómo la región extremeña comparte junto a 
Andalucía Occidental y el sur de Portugal, una multiplicidad de ritos y costumbres que 
choca  en cierto  modo con la  relativa  homogeneidad de los  contextos  arqueológicos 
hallados en los hábitats del Bronce Final.

La corta serie de excavaciones sistemáticas,  la falta de estudios interdisciplinares,  la 
descontextualización  de  algunos  hallazgos  etc,  han  contribuido  a  que  el  mundo 
funerario del Bronce Final en Extremadura sea muy poco conocido.

Sobre ritos  y formas de enterramiento  no se dispone de buena información,  sólo el 
campo  de  cistas  de  Valdecorchero  (Cáceres)  se  ha  señalado  como  necrópolis 
perteneciente al Bronce Final (Esteban Ortega,1984). Otras vagas referencias como la 
que recoge la aparición del tesoro de Mérida en una tumba, no aportan datos de interés.

Se parte del presupuesto de que con el Bronce Final se abrió en el Suroeste peninsular 
un  nuevo  proceso  de  apropiación,  dominio  y  control  sobre  la  tierra,  muy  desigual 
geográficamente, al que no fueron ajenos los contactos con el mundo mediterráneo.



Un buen ejemplo de la confluencia de elementos culturales que se dieron cita en estos 
momentos es el que ofrecen las estelas decoradas, no sólo por la recepción de nuevos 
objetos de lujo, sino también por la asimilación de nuevos rituales y siempre, bajo las 
primeras influencias atlánticas.

En este trabajo no pretendemos entrar en  la polémica que este tipo de monumentos ha 
levantado  entre  muchos  investigadores  con  hipótesis  tan  diferentes  acerca  del 
significado de las estelas. Sino que vamos a limitarnos  a comentar la posibilidad de que 
tengan algo que ver con enterramientos o con el mundo funerario en general.

A modo de introducción diremos que las estelas extremeñas presentan dos tipos bien 
diferenciados  que  llegaron  a  confluir  en  el  tiempo:  estelas  de  guerrero  y  estelas 
femeninas o diademadas. Mientras que las primeras parecen surgir como consecuencia 
de la actividad metalúrgica del Bronce Final donde será fundamental el control de las 
vías de comunicación y por lo tanto surgirá una clase guerrera organizada capaz de 
ejercer ese control, las femeninas tienen un claro precedente en las estelas guijarro del 
Bronce,  que  evolucionarán  hasta  este  periodo  integrándose  en  el  mismo  estilo 
esquemático de las de guerrero.

Son muchas y variadas las diferentes teorías existentes en torno a la procedencia de los 
distintos elementos representados en estos monumentos así mismo son también variados 
los significados sociales concretos.

En Extremadura,  llama  la  atención  la  ausencia  de  un espacio  reservado en  la  zona 
inferior de las losas aparecidas en Sierra de Gata y en la mayor parte de las halladas en 
la Sierra de Montánchez.  Este detalle  junto a la escasez de elementos representados 
parece querer indicar un último momento de los enterramientos en cista.

Otras estelas de esta zona, en menor cuantía comienzan a mostrar ese espacio inferior 
libre para hincar la estela. Paralelo a ello hay una mayor profusión de los elementos 
representados con realismo, pero salvo las estelas de  “Zarza de Montánchez” (Fig.31) 
y“Solana de Cabañas” (Fig.32) no aparece la representación de la figura humana, tal vez 
una inclusión propiciada por un cambio en el ritual funerario.

Un estilo muy diferente presentan las estelas halladas en torno al valle del Zújar y la 
Cuenca  Media  del  Guadiana,  lo  que  más  llama  la  atención  es  la  gran  cantidad  de 
monumentos aquí recogidos así como el esquematismo con el que ahora se representan, 
la  profusión  de  elementos  procedentes  de  los  primeros  contactos  orientales  y  el 
protagonismo del guerrero sobre las armas y los objetos de lujo que le rodean.

En este sencillo análisis se pone de relieve un movimiento noroeste-sureste que podría 
coincidir con los distintos influjos culturales en Extremadura, percibiéndose siempre a 
grandes  rasgos,  una  mayor  influencia  atlántica,  a  través  de  Portugal,  en  las  estelas 
cacereñas y una conexión con el foco tartésico a través de las estelas del este de Badajoz 
y muy cercanas a las halladas en torno al Valle del Guadalquivir.

En cuanto a las estelas femeninas parece claro que tiene su precedente en los ídolos-
guijarro del cuadrante noroccidental de la Península. Si bien la mayor profusión se da en 
la provincia de Cáceres, podría considerarse como diademas y torques los elementos 



que decoran las figuras humanas de estas estelas. Ello las pondría en relación con los 
tesoros  áureos  hallados  en  Extremadura  y  que,  teniendo  en  cuenta  sus  tamaños, 
pertenecerían a la élite femenina.

Por otra parte resulta destacable el que estos ídolos extremeños estuvieran hincados en 
el  suelo,  así  lo  demuestra  el  grupo  de  Hernán  Pérez,  quizás  relacionados  con 
enterramientos en cista de inhumación. Ese ritual de inhumación no parece muy claro, 
sin  embargo,  cuando  se  refiere  a  las  estelas  de  guerrero,  quizás  se  utilizara  la 
inhumación en los primeros momentos, coincidiendo con las estelas más simples, así lo 
demostrarían los restos de “Granja de Céspedes” (Badajoz).

Fig. 31 Estela de Zarza de Montánchez

Sin embargo, pudo haber un cambio de ritual, incineración, paralelo a la presencia de la 
figura humana en las representaciones de las estelas. Aunque para ello sólo podemos 
basarnos en los inciertos restos aparecidos junto a la estela de “Solana de Cabañas” 
(Celestino Pérez, Enríquez y Rodríguez,1992).

De  todas  las  propuestas,  seguramente la  que  más  eco  ha  alcanzado  ha  sido  la  de 
considerar a estos monumentos como losas funerarias o indicadores de enterramientos, 
por  lo  que  a  la  figura  humana  se  le  ha  relacionado,  de  un  modo  u  otro,  con  la 
representación de la muerte de un guerrero al que le acompaña una rica panoplia de 
armas y otros objetos de prestigio.



Fig. 32 Estela de Solana de Cabañas

Otras  se  definieron  como  losas  sepulcrales  o  tapas  horizontales  de  fosas  para 
inhumación (Almagro,1966). Esta hipótesis ha sido la que más se ha divulgado, todo 
ello se debió a que el primer hallazgo de una de estas estelas, la de “Solana de Cabañas” 
(Logrosán, Cáceres) que se encontró asociada a restos de cenizas, haciendo pensar que 
podría ser éste su destino, por ser la función que ha dichos monumentos se les suele 
atribuir  en  otras  culturas,  en  donde comúnmente  se  hallan  hincadas  en  el  suelo  en 
posición vertical, o también para tenderlas sobre la sepultura de un cadáver inhumado 
(Almagro,1966).

Esta estela,  que fue dada a conocer por Mario Rosso de Luna en 1898 junto a otra 
aparecida en el arroyo de Bonaval, cerca de Almendralejo (Badajoz), contribuyó a que 
se relacionasen con losas funerarias, creyendo que con este hallazgo se confirmaba el 
destino que se le había atribuido primeramente a la encontrada en Cáceres.

Los argumentos de esta hipótesis fueron defendidos por Almagro cuando se refería a las 
circunstancias  del  hallazgo  de  “Solana  de  Cabañas”  argumentando  que  se  había 
conservado si no in situ exactamente, sí cerca de la tumba para la que fue labrada.

La losa  estaba  sobre una  sepultura,  pero  a  su  vez  fue cubierta  con piedras  sueltas, 
amontonadas sobre ellas. Se habló de ligeras cenizas como de esqueleto humano, estas 
circunstancias y las del hallazgo de la “Granja de Céspedes”(Badajoz) que según el 
profesor  Almagro  fue  hallada  con  toda  seguridad  cubriendo  una  sepultura  de 
inhumación  (Fig.33),  pudiendo  haber  estado  de  pie  y  luego  haber  caído  sobre  el 
cadáver,  pues  en  el  momento  de  ser  hallado  y  recogido  este  monumento  fueron 
encontrados debajo de él, los restos (trozos de huesos largos y restos de cráneo) de un 
cadáver muy descompuesto y machacado.



De lo anterior, no es fácil obtener una conclusión muy precisa sobre el valor de estas 
evidencias  de las  que no queda claro,  ni  la  forma en la  que se encontraron,  ni  tan 
siquiera se puede concluir que se tratara ciertamente de huesos humanos.

La debilidad  de  los  argumentos  manejados  sobre  la  asociación  de  las  estelas  como 
cubiertas de tumbas, se puede comprobar en lo referente a la publicación  del hallazgo 
de  la  estela  de  “Figueira”  procedente  de  Lagos  en  el  Algarve  portugués.  Sus 
divulgadores la dieron a conocer como un monumento que cubría una tumba, aunque en 
esta ocasión, Almagro argumentó que cerca  se hallaron unas lajas de piedra dispersas y 
no es seguro que esta estela apareciera cubriendo unos restos humanos hallados dentro 
de una cista que estaría señalada por la estela (Almagro,1966).

Fig. 33 Estela de Granja de Céspedes

En  semejantes  circunstancias  se  hallaron  otras  de  procedencia  portuguesa, 
contribuyendo a que las estelas se asociasen con este carácter funerario, creyendo que 
unas veces cubrían las sepulturas y en otras ocasiones se colocarían hincadas al lado de 
las  tumbas  de  inhumación  de  personajes  de  especial  relevancia  social  a  los  que 
dedicaron estos monumentos arqueológicos.

A partir de estos pocos hallazgos relacionados con enterramientos, a los que a las estelas 
se les vinculó con losas funerarias para cubrir las tumbas, se hicieron generalizaciones 
sin que se contara aún con datos suficientes para sostener esa hipótesis (Tejera Gaspar, 
Fernández y Rodríguez Pestana, 2006).

Los hallazgos posteriores  en los que estos hechos no pudieron ser contrastados con 
suficiente nitidez, contribuyeron a que esta primera hipótesis, si no desechada del todo, 
al menos fuese objeto de diferentes matizaciones, a pesar de que todavía se les asocia a 
esta función funeraria.

Es cierto, sin embargo que existen algunos pocos casos aislados en los que se podrían 
relacionar con esta finalidad, aunque un análisis detallado y una lectura detenida del 
contexto en el que aparecieron no permite contrastarla de manera rigurosa.

En una futura revisión  de estos  monumentos,  habría  que reflexionar   acerca  de los 
hallazgos  de  estas  cenizas  y  restos  óseos  del  entorno  de  las  estelas  para  tratar  de 
verificar esta posible primera hipótesis en torno a las mismas.



Las nuevas relaciones que estaban surgiendo entre el hombre y la tierra durante esta 
etapa del Bronce Final, muestran las distintas concepciones socioeconómicas que fueron 
conviviendo y sucediéndose y que quedarían reflejadas  también ante  el  hecho de la 
muerte.

Para entender esto, es necesario referirse a este fenómeno de las estelas decoradas del 
Suroeste,  tan  abundantes  en  el  territorio  que  nos  ocupa.  Esta  abundancia  contrasta 
notablemente con la ausencia de otros indicios del registro funerario del Bronce Final. 
De forma que nada se sabe o muy poco, sobre las costumbres funerarias de la mayoría 
de la población. Si acaso algunas prácticas de la élites sociales en el caso de que se 
admita un sentido funerario para las estelas.

Junto  a  esa  ausencia,  que  es  una  ausencia  de  tumbas  propiamente  dichas,  como 
expresión de un comportamiento funerario, quedarían las estelas como el referente casi 
único para tratar el mundo de la muerte. No obstante, a la hora de valorarlas hay que 
mencionar de nuevo, que no todos los estudiosos relacionan y defienden una relación 
directa entre estas estelas decoradas y el mundo funerario.

A pesar de ello se han venido relacionando con el mundo funerario, aunque cada vez 
está más claro que no hay una asociación directa entre estela y cadáver o sus cenizas. 
Por  lo  que  no  parece  que  se  las  pueda  considerar  como  marcadores  de  auténticas 
tumbas, lo que no tiene por qué ser incompatible con su contemplación como elemento 
de manifestaciones ideológicas de carácter funerario. 

Precisamente por esto se han propuesto otras estimaciones alternativas que hablan de 
“heroización” o una posible “conmemoración” de ciertos personajes relevantes, además 
de hacer hincapié en la función de las estelas como posibles marcadores territoriales,
(Ruiz Gálvez y Galán Domingo,1991).  Por lo tanto se propone una vinculación de las 
estelas decoradas del Suroeste a la apropiación simbólica de la tierra a través de una 
determinada ideología funeraria (Enríquez,2007).

El  significado  funerario  de  las  estelas  no  tiene  porqué  ser  el  único  y  exclusivo,  la 
ausencia del difunto nos lleva a integrarlas en los modelos funerarios de “ausencia” 
propuestos para el Bronce Final Atlántico, ya que si las costumbres funerarias de los 
territorios  que  tienen  abundancia  de  estelas  siguieron  las  normas  de  deshacerse  del 
cadáver sin que se conserven huellas de los ritos, nada tendría de particular que no se 
hayan encontrado restos de los cuerpos junto a las estelas.

Por lo tanto no serían consideradas como verdaderas tumbas en el sentido estricto de 
contenedores.  Pero  ello  no  tiene  porqué  impedir  que  su  lectura  y  razón  de  ser  se 
encuentre total o parcialmente ligada al hecho de la muerte, es decir al mundo funerario.

Es preciso aludir al debate generado en torno a la naturaleza funeraria de las estelas 
extremeñas y a su valoración cultural  en relación al  poblamiento y al mundo de las 
creencias. La cuestión es por tanto si las estelas podrían tener un significado funerario o 
funerario-conmemorativo, puesto que cumplen el requisito de que no aparecen los restos 
o parte de los restos del difunto y no son tumbas consideradas como tradicionales.



Muchas son las interpretaciones por parte de numerosos autores del significado real de 
las estelas (Ruiz Gálvez, 1989; Ruiz  Gálvez y Galán,1991; Belén Escacena y Bozzino, 
1991; Galán,1994), y en muchas de esas interpretaciones se contemplan afirmaciones 
que apuntan que a pesar de no ser tumbas sí pueden estar relacionadas con el mundo 
funerario en el sentido de conmemoración o heroización del difunto (Pavón,1993).

Esa  heroización  podría  entenderse  como  reflejo  de  una  ceremonia  funeraria,  más 
simbólica tal vez, y de herencia a través de ella (estatus transmitido). De manera que 
resulta un poco chocante que no se haya propuesto una interpretación del fenómeno de 
las  estelas  como un hecho diferencial  dentro del  mundo funerario  del  Bronce Final 
atlántico  (puesto  que  no  parecen  ser  marcadores  de  verdaderas  tumbas)  en  unos 
territorios  donde  se  documenta   materialmente  la  importancia  de  los  elementos 
atlánticos y donde empezaban a circular los mediterráneos en esa etapa de transición 
que precisamente es la marcada por las relaciones  atlántico-mediterráneas.

Es decir la propuesta de una manifestación propia y particular de encuadre general en 
las costumbres funerarias de diversos territorios relacionados con el mundo tartésico. La 
cual podría encontrar su razón de ser en la necesidad de articular a la hora de la muerte  
un nuevo discurso de poder diferenciador  que sobrepasara el  de materialidad de los 
objetos, para acceder a una escala mayor más marcadamente simbólica. Es decir una 
adaptación  de ritos  en los que se hace desaparecer  el  cadáver  como los que se han 
propuestos para los hallazgos de la Ría de Huelva.

Existen también otras interpretaciones que mantienen la relación de las estelas con el 
mundo funerario, aunque no aportan soluciones al problema de la desaparición de los 
cuerpos.  Una de ellas es la posibilidad de que sean una cierta  forma de culto  a los 
antepasados  como práctica  propiciatoria  o  de  protección.  En esta  misma  línea  cabe 
también una función o sentido territorial  que nada tiene que ver con caminos, rutas, 
marcadores etc, sino como expresión de la unión real y simbólica del propio linaje a la 
tierra. Es decir de la legitimación de unos linajes a esa tierra que reivindican y a la que 
asocian la memoria de sus difuntos en puntos culturalmente significativos para ellos, 
considerándolas pues, como argumentos de sus derechos.

Puede interpretarse así que el valor funerario estaría en relación con unas costumbres no 
ligadas a una presencia de restos físicos de los difuntos. Sería por tanto este significado 
funerario  sobre el que se asentaría la legitimidad de apropiación por parte de las élites o 
jefaturas,  una  apropiación  que  no  es  sinónimo  de  propiedad,  sino  reivindicativa  y 
simbólica de una cohesión social, una herencia legítima de una condición de élite rural 
en el que la muerte o los muertos parecen ser los argumentos simbólicos de unión y 
perpetuación, traduciéndose en un proceso en el que la tierra,  las élites sociales y la 
muerte se encuentran estrechamente ligadas (Enríquez,2006 y 2007).

La representación simbólica de los elementos en las estelas se justificaría por el hecho 
de la presencia de la muerte de quien fue su propietario, cuyo poder y legitimidad sobre 
la tierra  quedaría  propagado en la estela  como un hito simbólico de una muerte  sin 
cadáveres, ligada de forma concreta a una tierra cuya posesión se reclama.

Por tanto, no debemos descartar el sentido funerario de todos o al menos de una parte de 
los monumentos, sino únicamente destacar que el contexto arqueológico tradicional en 
este  caso,  sea un enterramiento  aislado o en el  seno de una necrópolis,  de carácter 



individual  o  colectivo  no  se produce  en  el  caso  de las  estelas  y  por  tanto  se debe 
profundizar en el propio contexto que se utiliza para entenderlas.

Hoy conocemos un número de estelas bastante significativo, y sin embargo muchos de 
los  principales  interrogantes  planteados  ya  desde  los  primeros  descubrimientos  se 
mantienen aunque sea con formulaciones distintas. Ello es debido en parte a la ausencia 
de  un  contexto  arqueológico,  en  el  sentido  más  tradicional  del  término,  es  decir 
habitacional, funerario o cultual al que adscribir estos hallazgos.

10. CONCLUSIONES GENERALES ACERCA DE LAS PRÁCTICAS 
FUNERARIAS EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ DE FINALES DEL IV AL I 

MILENIO A.C.

Entre  finales  del   IV y  el  I  milenio  a.n.e,   tanto  las  ideologías  como  las  prácticas 
funerarias de los grupos sociales ubicados en el suroeste de la provincia de Badajoz 
están sujetas a una intensa dialéctica de cambio y continuidad. Esta dialéctica expresa 
las transformaciones que tienen lugar en las estructuras de las relaciones de producción 
de estas sociedades.

En  términos  generales,  esta  evolución  implica  la  alteración  gradual  del  primigenio 
sistema social  de estas  comunidades  basado en la  solidaridad  entre  los  grupos y el 
comunalismo intergrupal. Este sistema comunal va siendo reemplazado por un nuevo 
sistema en el que una élite aprovecha su poder para controlar los elementos esenciales 
de  producción  económica,  como  por  ejemplo  la  metalurgia,  es  evidente  que  las 
formaciones sociales durante esta etapa están internamente más jerarquizadas que las de 
etapas históricas precedentes.

La ideología funeraria de estos grupos durante el Calcolítico está caracterizada por  la 
continuidad de las prácticas funerarias colectivas de tradición megalítica. A pesar de 
algunas notables transformaciones como por ejemplo el transporte y emplazamiento de 
los elementos constructivos de los sepulcros que requieren cooperación, una tendencia 
hacia  la  indiferenciación  o  estandarización  de  los  artefactos  y  representaciones 
simbólicas del estatus social del individuo, un gran énfasis en los atributos personales 
relacionados con el trabajo y la producción, un menor énfasis en los atributos personales 
de  prestigio  (especialmente  armas  metálicas)  así  como  una  baja  visibilidad  del 
liderazgo, insinuada ocasionalmente por rasgos arquitectónicos o artefactuales.

No obstante, existen evidencias puntuales que están sugiriendo la puesta en marcha de 
un  proceso  de  paulatina  acentuación  del  liderazgo  intraclánico  como  demuestra  el 
individuo inhumado en la Tumba 3 de la Pijotilla cuyo ajuar se distingue ligeramente de 
la norma predominante por la naturaleza y cantidad de los ítems. Lo que sugiere que el 
estatus social de ciertos individuos comienza a diferenciarse lo suficiente dentro de la 
comunidad  como  para  que  ello  se  refleje  ideológicamente  de  una  forma  bastante 
explícita en el ritual funerario.

Sin embargo, la cámara funeraria colectiva sigue constituyendo el espacio común de 
enterramiento  para todos por encima de las diferencias  y desigualdades  sociales.  Es 
decir,  la  ideología  de  carácter  comunalista  se  sobrepone  a  la  incipiente  función  de 
liderazgo que parecen estar asumiendo algunos individuos.



Un presupuesto generalmente aceptado en relación con los enterramientos colectivos es 
que contienen unidades familiares extensas. Es decir se trata de clanes, constatándose 
una tendencia a que, dentro de los grupos de parentesco, la distribución de los ajuares es 
homogénea  y  simétrica,  del  mismo  modo  que  la  complejidad  constructiva  del 
contenedor funerario es común a todos los miembros del grupo parental y del mismo 
modo  que  la  ubicación  en  el  espacio  del  contenedor  es  la  misma  para  todos  los 
miembros de la unidad parental.

Con respecto a los contenedores y los espacios funerarios del Calcolítico como lugares 
de culto ancestral, tienen más similitudes con los del Neolítico que con los de la Edad 
del Bronce, los vivos entran y salen de las cámaras, manipulando y organizando los 
restos físicos de sus antepasados según los esquemas ritualizados.

Los largos periodos de utilización de estas cámaras funerarias, así como las pruebas 
constantes de reposición (incluyendo selección y descartes) de los restos óseos y de los 
objetos funerarios, indican la presencia e importancia que adquieren los antepasados 
entre los vivos.

En general, muchos de los enterramientos colectivos de esta etapa suponen un menor 
esfuerzo de coordinación colectiva y una menor inversión de trabajo que las grandes 
construcciones megalíticas del IV milenio a.n.e. Hecho que consiste en un proceso de 
relativa  disgregación  interclánica  (que  parece  hacerse  más  patente  en  el  registro 
funerario  a  partir  del  2100  a.n.e)  ya  que  los  diferentes  grupos  de  parentesco  no 
participarían  de  forma  frecuente  en  la  construcción  colectiva  coordinada  de 
monumentos  de  piedra  de  colosales  dimensiones  como  los  que  parecen  haber  sido 
construidos a partir de mediados del V milenio a.n.e.

La inversión de trabajo empleada en la construcción de los sepulcros, que en el caso de 
los dólmenes se manifestaba por el esfuerzo en el uso de los grandes ortostatos, ahora se 
traduce en una mayor complejidad así como una mejora en la habilidad técnica, como se 
advierte en el uso de la falsa cúpula, en su consistencia mediante la cubierta tumular y 
en la aplicación de nuevas técnicas constructivas.

En la segunda mitad del III milenio a.n.e las comunidades ocupan los territorios más 
fértiles  de  la  penillanura  extremeña,  aunque  también  otros  de  baja  productividad 
potencial.  Siendo  durante  la  fase  precampaniforme  cuando  se  observa  la  mayor 
expansión del poblamiento por toda la región como se advierte en la alta densidad de 
asentamientos en la parte occidental de la Cuenca Media del Guadiana.

Habría que ver en la riqueza agrícola y en el excedente alimentario las causas de la 
densidad de los  asentamientos  en Tierra  de Barros.  Formándose  así  un territorio  de 
carácter parental articulado en torno a un asentamiento mayor que podría acumular las 
principales actividades económicas e ideológicas de los demás asentamientos. En este 
caso,  la  Pijotilla  sería el  centro redistribuidor   de base comunalista  y actuaría  como 
lugar de referencia parental e ideológica de este territorio jerarquizado.

Por lo tanto, los indicadores en el registro funerario nos señalan que las formaciones 
sociales de este periodo responden a un sistema de relaciones sociales de producción no 
estratificado, sino tenuemente jerarquizado y basado exclusivamente en el parentesco, 



donde la cohesión de las unidades familiares es tan alta que la ideología predominante 
impone que los individuos de una generación sean enterrados en las mismas cámaras 
funerarias que los de generaciones anteriores.

En definitiva, podemos destacar dos rasgos con respecto a la ideología funeraria de este 
periodo. Por una parte el comunalismo, tanto en la protección y conservación de los 
productos  subsistenciales  estratégicos  como  en  la  experiencia  funeraria  y  en  las 
representaciones  simbólicas,  puesto  que  en  esta  etapa,  éstas  acusan  una  fuerte 
homogeneidad y son frecuentemente abstractas, no representan a un individuo sino a 
una entidad.

Desde alrededor del 2100 a.n.e en adelante, esta ideología funeraria va a sufrir cambios 
de gran relevancia.  Por  un lado se produce una ruptura con las prácticas  funerarias 
colectivas  que  vienen  desde  el  Neolítico  mediante  la  desmonumentalización  de  los 
grandes contenedores funerarios. 

Esto implica la devaluación del concepto de contenedor funerario como la casa de los 
antepasados. La continuidad, a pesar de un patrón significativo de la reutilización de los 
espacios   megalíticos  anteriores.  Una tendencia  creciente  hacia  hacer  más  visible  el 
liderazgo a través de la organización jerárquica del diseño de los espacios funerarios y 
contenedores individuales y a través de la forma de los ajuares de prestigio compuestos 
por  armas  de  metal  y  los  ornamentos  de  cobre  Y  una  desaparición  simultánea  y 
repentina de las imágenes de las divinidades asociadas con la madre tierra primigenia 
propias de tradiciones anteriores.

De esta manera, el final del III milenio a.n.e en este territorio no va a suponer cambios 
sustanciales drásticos en la organización de base comunalista. Aunque sí hará aumentar 
las  diferencias  en  el  ámbito  de  las  relaciones  interclánicas,  quedando  esto  de 
maniefiesto  en  las  evidencias  funerarias,  tanto  en  los  contenedores  como  en  los 
contenidos.

Estas diferencias podemos observarlas, una vez más, en la tumba campaniforme de la 
Pijotilla  en  la  que  se  mantiene  el  ritual  colectivo  de  enterramiento,  aunque  en  un 
considerable menor número de inhumados que en las estructuras tipo tholoi de la fase 
del  Calcolítico  Pleno,  así  como  en  la  estructura  de  la  tumba,  ahora  simplificada  y 
reducida a un menor esfuerzo constructivo.

Es  de  destacar  que  las  tumbas   de  épocas  anteriores  son  reutilizadas  en  esta  fase 
mediante la deposición de nuevas inhumaciones en el corredor. Esto hace plantearse el 
hecho  de  la  pérdida  de  interés  por  la  construcción  de  estos  grandes  monumentos 
funerarios y en consecuencia una gran disminución de la inversión de trabajo hacia esta 
práctica.

A partir  del campaniforme se van a producir grandes diferencias en las prácticas de 
enterramientos y en estas diferencias habrá que tener en cuenta también los cambios en 
las formaciones sociales y las distintas alternativas que se manifiestan en determinados 
territorios.



En el territorio extremeño analizado, este periodo de tránsito entre el Calcolítico Final y 
la Edad del Bronce plantea numerosas incógnitas ya que la información disponible es 
muy parcial.

Serán  las  tumbas  de  Guadajira  las  que  dan  testimonio  del  predominio  del  tipo  de 
enterramiento  y  estructuras  de  tradición  colectiva  que  hemos  observado  bastante 
arraigada en estas sociedades. Sin embargo se observan diferencias notables en cuanto a 
la  reducción  del  número  de  individuos  inhumados  en  ellas,  así  como  una  mayor 
presencia de objetos metálicos y el carácter bélico de los mismos.

Se puede asumir entonces, que estos enterramientos, aún siendo colectivos, en ningún 
caso se asemejan a los enterramientos colectivos en tholoi como los de la Pijotilla o 
Huerta Montero, en los que fueron inhumados más de un centenar de personas.

Una vez más, la Pijotilla aporta otros indicios de prácticas funerarias consideradas de 
tránsito como son los dos cráneos hallados en la fosa en forma ochavada, apareciendo 
también enterramientos individuales en silo. Este tipo de enterramientos parecen ser una 
forma de enterramiento anterior al afianzamiento de las cistas del Bronce Pleno, en base 
a su limitada presencia en lugares de gran tradición calcolítica.

Una característica recurrente en los enterramientos de este periodo de transición es que 
se confirma una tendencia a que dentro de los grupos de parentesco, la distribución de 
los ajuares tiende a ser más bien uniforme y simétrica, del mismo modo que la dificultad 
constructiva del contenedor funerario es común a todos los miembros del grupo parental 
y del mismo modo que la ubicación en el espacio es la misma para todos los miembros 
de la unidad parental. Aunque se sugiere que ya está en marcha un proceso de paulatina 
acentuación del liderazgo interclánico.

Durante la Edad del Bronce, la ideología funeraria rompe con la noción del contenedor 
funerario  como la  casa de los  antepasados.  Esta   ideología  funeraria  no estará  más 
dominada  por  el  culto  a  los  antepasados.  Aunque  estos  mantienen  una  posición 
importante como se ilustra por ejemplo en los numerosos casos de reutilización de los 
monumentos  megalíticos,  por ejemplo  los enterramientos  secundarios de la  Edad de 
Bronce en Colada de Monte Nuevo, Olivenza (Schubart,1973).

A partir del 1700 a.n.e se produce en la Cuenca Media del Guadiana y en el suroeste 
peninsular  una  fuerte  implantación  de  la  inhumación  en  cámaras  individuales  y  un 
fuerte  retroceso  proporcional  de  los  enterramientos  en  cámaras  colectivas.  No 
desparecen  del  todo,  pero  pasan  a  un  segundo  plano  frente  a  la  extensión  de  los 
enterramientos individuales.

La norma que antes predominaba de concentrar los individuos de una misma unidad 
familiar  dentro  del  mismo  espacio  funerario  empieza  a  sustituirse  en  favor  de  esta 
tendencia hacia el individualismo. Siendo todos los miembros de esa unidad familiar 
enterrados en cámaras unipersonales (generalmente cistas) situadas a escasas distancias 
unas de otras pero independientes.



Así mismo se refuerza ese liderazgo interclánico de manera que pasa a ser expresado de 
forma explícita en el ámbito de las costumbres funerarias, rompiéndose la tendencia al 
comunalismo  indiferenciado  de  la  fase  anterior  y  fortaleciendo  las  funciones  de 
liderazgo de ciertos individuos dentro de esas comunidades.

Será durante este II milenio a.n.e cuando las representaciones simbólicas evolucionen 
gradualmente  hacia  un  desarrollo  de  los  atributos  militares  en  las  representaciones 
simbólicas  asociadas  al  ritual  funerario  para  finalmente  derivar  en  una  heroización 
narrativa del liderazgo.

Hacia el 1600 a.n.e se va a producir el final de la cohesión de un territorio constituido 
parentalmente,  en  el  que  las  élites  han  perdido  esa  capacidad   de  aglutinar  a  las 
comunidades que la formaban y en el que desaparece la expresión ideológica que les 
servía de apoyo.

Por  otro lado,  la  ostentación  de  productos  exóticos  dentro  del  espacio  funerario  en 
determinados casos insinúa la existencia de claros identificadores del estatus social de la 
persona. Lo cual nos vuelve a remitir al concepto de Sociedad Jerarquizada Comunalista 
en el que la exhibición del rango está relacionado.  

Por último, la ideología y las prácticas funerarias de los grupos sociales del  Bronce 
Final  se  caracterizan  por  alcanzar  el  pico  de  la  desmonumentalización  total  de  la 
arquitectura funeraria, que se convierte casi invisible. Lo que implica la pérdida total de 
la  idea del  contenedor  como el  templo  funerario o de casa de los antepasados,  una 
reducción  en  la  frecuencia  de  la  reutilización  de  los  espacios  megalíticos  con fines 
funerarios y el predominio total de objetos metálicos de prestigio como armas y adornos 
personales.

Esto indica una manipulación importante de la ideología funeraria por parte de las élites, 
que  durante esta  última etapa,  poseen y exhiben estos  bienes  de valor.  Esto parece 
indicarnos  la  consolidación  definitiva  de  la  transición  hacia  la  glorificación  del 
prestigio que alcanza de una manera individual el guerrero en el simbolismo asociado a 
las  prácticas  funerarias,  como  por  ejemplo  reflejan  las  estelas,  demostrando  la 
devaluación gradual del culto a los antepasados y su sustitución progresiva por un culto 
a la personalidad de los líderes militares.



11. BIBLIOGRAFÍA

AGUADO MOLINA, M. 2008. Del orden social y del orden del universo. La llamada 
religión megalítica y su uso ideológico por las comunidades de los milenios IV-III a.c a 
través  del  análisis  del  significado  de  sus  monumentos  funerarios.  Cuadernos  de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. “34: 7-21”.

ALMAGRO  GORBEA.M.1997.  La  Edad  del  Bronce  en  la  Península  Ibérica: 
periodización y cronología.  Saguntum (Homenaje a Milagros Gil  Mascarell  vol.  II). 
“30: 217-229”.

BELEN.M, ESCACENA.J.L y BOZZINO.Mª.I. 1991. El mundo funerario del Bronce 
Final en la fachada atlántica de la Península Ibérica. I Análisis de la documentación. 
Trabajos de Prehistoria “48: 225-256”.

BELLIDO. A y GÓMEZ J.L.1996. Megalitismo y rituales funerarios. Complutum Extra 
“6(1): 141-152”.

BENDALA  GALÁN.M.1997. Notas  sobre  las  estelas  decoradas  del  suroeste  y  los 
orígenes de Tartessos. Habis. “8: 177-206”.

BLASCO RODRÍGUEZ. F y ORTIZ ALESÓN. M. 1991.Trabajos arqueológicos  en 
Huerta Montero. Almendralejo, Badajoz. “I Jornadas de Prehistoria y Arqueología en 
Extremadura (1986-1990)” Extremadura Arqueológica II. Mérida-Cáceres.“2:129-137”.

BUENO RAMÍREZ.P, BARROSO BERMEJO.R y DE BALBÍN BEHRMAN.R. 2005. 
Ritual campaniforme, ritual colectivo: La necrópolis de cuevas artificiales del valle de 
las Higueras, Huecas, Toledo. Trabajos de Prehistoria. “62: 67-90”.

CÁMARA SERRANO. J.A.  2002. Ideología y ritual funerario en el Neolítico Final y 
Calcolítico del sudeste de la Península Ibérica. Rampas. “5: 125-166”.

CARO  BELLIDO.A.1988-1989.  Los  comienzos  del  II  Milenio  a.C.  en  el  Bajo 
Guadalquivir:  el  tránsito  del  Cobre  al  Bronce. Zephyrus:  Revista  de  Prehistoria  y  
Arqueología. “41-42: 229-240”. 

CARRASCO MARTÍN.M.J. 1991. Avance  al  estudio  del  sepulcro  megalítico  de  la 
“Granja del Toriñuelo” (Jerez de los Caballeros, Badajoz). “I Jornadas de Prehistoria y 
Arqueología  en  Extremadura.  (1986-1990). Extremadura  Arqueológica  II. Mérida-
Cáceres. “2: 113-128 “.

CARRASCO MARTÍN.M.J. 2000. El sepulcro megalítico de la “Granja del Toriñuelo” 
(Jerez de los Caballeros, Badajoz). “El Megalitismo en Extremadura. Homenaje a Elías 
Dieguez Luengo” Extremadura Arqueológica VIII. Mérida. “8: 291-324”.

CARRASCO  MARTÍN.M.J  y  ENRÍQUEZ  NAVASCUÉS.  J.J.  2000.  El  sepulcro 
megalítico  de  Las  Arquetas  (Fregenal  de  la  Sierra,  Badajoz).“El  Megalitismo  en 
Extremadura.  Homenaje  a  Elías  Dieguez  Luengo”. Extremadura  Arqueológica  VIII. 
Mérida. “8: 325-341”.



CARRASCO  MARTÍN.  M.J  y  ENRÍQUEZ  NAVASCUÉS.  J.J.  2001. Los  restos 
prehistóricos del Pomar (Jerez de los Caballeros) y su integración dentro del Calcolítico 
de la cuenca del río Ardila. Norba: Revista de Historia. Cáceres. “15: 9-22”.

CELESTINO  PÉREZ.S,  ENRÍQUEZ  NAVASCUÉS.J.J  y  RODRÍGUEZ  DÍAZ.A. 
1992. Paleoetnología del área extremeña. Complutum. “2/3:311-328”.

DEL AMO.M. 1993. Formas y ritos funerarios en las necrópolis de cistas del suroeste 
peninsular. Spal. “2: 169-182”.

DÍAZ DEL RÍO. P y GARCÍA SANJUÁN.L. 2006.  Social Inequality in Iberian Late 
Prehistory. Bar International Series 1525. 149-169. 

ENRÍQUEZ  NAVASCUÉS. J.  J.  y  HURTADO  PÉREZ.V.  1986.  Prehistoria  y 
Protohistoria.  En  Historia  de  la  Baja  Extremadura. Tomo  I,  Real  Academia  de  
Extremadura de las Letras y las Artes. Mérida. “1: 1-82”. 

ENRÍQUEZ NAVASCUÉS.J.J. 1990. El Calcolítico o Edad del Cobre en la Cuenca 
Media del Guadiana: los poblados. Publicaciones del Museo Arqueológico Provincial  
de Bdajoz. Nº 2, Badajoz.

ENRÍQUEZ NAVASCUÉS.J.J y CARRASCO MARTÍN. M.J. 1995. La necrópolis de 
cistas de las Arquetas (Fregenal de la Sierra, Badajoz) y otros restos de necrópolis de 
cistas en las estribaciones occidentales de la Sierra Morena extremeña. Spal. “4: 101-
129”.

ENRÍQUEZ NAVASCUÉS.J.J. 2007. El papel de la muerte y la ideología funeraria en 
la  “Protohistoria  Extremeña”. Arqueología  de  la  Tierra.  Paisajes  rurales  de  la  
protohistoria peninsular.  VI  cursos  de verano internacionales  de la  Universidad de  
Extremadura. Cáceres. “6: 103-128”.

ESTEBAN ORTEGA. J. 1984. Enterramientos en cistas del Bronce Final en el suroeste 
cacereño y paralelismos con el suroeste peninsular. Norba. Revista de Historia.

GALÁN.E.  1993.  Estelas,  paisaje  y territorio en el  Bronce Final del Suroeste de la 
Península Ibérica. Complutum. “3: 15-110”.

GARCÍA  SANJUÁN.  L  y  HURTADO  PÉREZ.V.  1997.  Los  inicios  de  la 
jerarquización social en el suroeste de la Península Ibérica (c.2500-1700 a.n.e/c.3200-
2100 cal ANE). Problemas conceptuales y empíricos. Saguntum Extra. Homenaje a la  
Dra. Milagros Gil Mascarell Boscá. Vol. II. La Península Ibérica entre el Calcolítico y  
la Edad del Bronce. Valencia. “30: 135-152”.

GARCÍA  SANJUÁN.L.  2005.  Las  piedras  de  la  memoria.  La  permanencia  del 
megalitismo  en  el  suroeste  de  la  Península  Ibérica  durante  el  II  y  I  milenio  a.n.e. 
Trabajos de Prehistoria “62: 85-109”.



GIL MASCARELL BOSCÁ y RODRÍGUEZ DÍAZ.A. 1986. Un enterramiento en cista 
en  Villafranca  de los  Barros  (Badajoz).  “Estudios  en homenaje  al  Director  Antonio 
Beltrán  Martínez. Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  de  Zaragoza. 
Zaragoza. 339-343.

GIL  MASCARELL  BOSCÁ  y  RODRÍGUEZ  DÍAZ.A.1988. “Los  Cortinales”,  un 
yacimiento  calcolítico  en  Villafranca  de  los  Barros  (Badajoz).  Extremadura 
Arqueológica I. “1: 55-68”.

GIL MASCARELL BOSCÁ, RODRÍGUEZ DÍAZ.A y ENRÍQUEZ NAVASCUÉS.J.J. 
1986. Enterramientos  en  cista  de  la  Edad  del  Bronce  en  la  Baja  Extremadura. 
Saguntum. “20: 9-42”. 

HURTADO  PÉREZ.V.  1988. Informe  sobre  las  campañas  de  excavaciones  en  la 
Pijotilla (Badajoz).Extremadura Arqueológica I. “1:35-54”.

HURTADO  PÉREZ.V.  1990.  Manifestaciones  rituales  y  religiosas  en  la  Edad  del 
Bronce. Zephyrus: Revista de prehistoria y Arqueología. “43: 65-174”.

HURTADO  PÉREZ.V  y  ENRÍQUEZ  NAVASCUÉS  J.J.  1991.  Excavaciones  en 
Palacio Quemado (Alange, Badajoz). Informe preliminar. “I Jornadas de Prehistoria y 
Arqueología  en  Extremadura  (1986-1990)”  Extremadura  Arqueológica  II.   Mérida-
Cáceres. “2: 69-87”.

HURTADO  PÉREZ.V.  1991.  Informe  de  las  excavaciones  de  urgencia  en  “La 
Pjiotilla”. Campaña de 1990. “I Jornadas de Prehistoria y Arqueología en Extremadura 
(1986-1990)”. Extremadura Arqueológica II. Mérida-Cáceres. “2: 45-67”.

HURTADO PÉREZ.V y  GARCÍA SANJUÁN.L.  1994.  La  necrópolis  de  Guadajira 
(Badajoz) y la transición a la Edad del Bronce en la Cuenca Media del Guadiana. Spal 
“3: 95-144”.

HURTADO PÉREZ.V. 1995. Interpretación sobre la dinámica cultural  en la Cuenca 
Media del Guadiana (IV-II milenios a.n.e). Homenaje a la Dra. Milagro Gil Mascarell 
Boscá. Extremadura Arqueológica V. Cáceres-Mérida. “5: 53-80”.

HURTADO  PÉREZ.V.1995.  El  Calcolítico  a  Debate.  Reunión  de  Calcolítico  
Peninsular (Sevilla, 1990). Junta de Andalucía. Sevilla 

HURTADO  PÉREZ.V.  1999.  Los  inicios  de  la  complejización  social  y  el 
campaniforme en Extremadura. Spal “8: 47-83”.

HURTADO PÉREZ.V, MONDEJAR FERNÁNDEZ DE QUINCOCES.P y PECERO 
ESPÍN.J. 2000. Excavaciones en la tumba 3 de la Pijotilla. Extremadura Arqueológica 
VIII. El megalitismo en Extremadura (Homenaje a Elías Diéguez Luengo). Mérida. “8: 
249-266”.

HURTADO  PÉREZ.V.  2004.  El  asentamiento  fortificado  de  San  Blas  (Cheles, 
Badajoz).III milenio a.C. Trabajos de Prehistoria. “61: 141-155”.



HURTADO  PÉREZ.V.  2004. Fosos  y  fortificaciones  entre  el  Guadiana  y  el 
Guadalquivir  en  el  III  milenio  a.C:  evidencias  del  registro  arqueológico.  Recintos  
murados  da  pré-historia  recente;técnicas  constructivas  e  organizacao  do  espaco:  
conservacao, restauro e valorizacao patrimonial de arquitecturas pré-históricas. 241-
268.

JIMÉNEZ  ÁVILA.  F.J  y  MUÑOZ  HIDALGO.D.  1989.-1990. Aportaciones  al 
conocimiento del Calcolítico de la Cuenca Media del Guadiana:la  comarca de Zafra 
(Badajoz). Norba. Revista de Historia. Cáceres. “10: 11-39”.

LLORENS LIBOY.  M.  2006.  Las  sepulturas  y  el  ritual  funerario  en  la  prehistoria 
reciente  del  sudeste  español  (métodos  para  su  clasificación,  estudio  y  protección). 
Arqueología y Territorio. “3: 17-38”.

MUÑOZ  AMILIBIA.A.M.1999.  El  sustrato  de  la  Edad  del  Bronce  y  su  proceso 
evolutivo. Anales de Prehistoria y Arqueología. Murcia. 1”5: 7-13”.

MURILLO  GONZÁLEZ.J.M.  2007.  El  asentamiento  prehistórico  de  Torre  San  
Francisco (Zafra, Badajoz) y su contextualización en la Cuenca Media del Guadiana. 
Memorias de Arqueología Extremeña.  Merida , Junta de Extremadura, Consejeria de 
Cultura y Turismo, Direccion General del Patrimonio Cultural. 

ORTIZ ALESÓN. M y BLASCO RODRÍGUEZ.F. 2000. Los ídolos falange del Tholos 
de Huerta Montero (Almendralejo).  Extremadura Arqueológica VIII. El megalitismo en  
Extremadura (Homenaje a Elías Diéguez Luengo). Mérida. “8: 267-289”.

PAVÓN SOLDEVILA. I. 1991-1992. La Solana del Castillo de Alange: una propuesta 
de secuencia cultural de la Edad del Bronce en la Cuenca Media del Guadiana. Norba. 
Revista de Historia. Cáceres. “11-12: 75-98”.

PAVÓN SOLDEVILA. I, GONZÁLEZ CARBALLO. J.L y FERMÍN PLAZA SOTO. 
J.F. 1993. Las Minitas (Almendralejo, Badajoz): una necrópolis de cistas del Bronce del 
Suroeste en la Tierra de Barros (Campaña de Urgencia de 1994).  Norba. Revista de  
Historia. Cáceres. “13: 11-37”.

PAVÓN SOLDEVILA. I. 1998.  El Cerro del Castillo de Alange (Badajoz). La campaña  
de  1993  y  su  estudio.  Memorias  de  Arqueología  Extremeña.  Editora  Regional  de 
Extremadura.

PAVÓN SOLDEVILA. I.1995. Bases estratigráficas para una revisión cronológica del 
Bronce  del  Suroeste:  El  corte  3  de  la  Umbría  del  Cerro  del  Castillo  de  Alange 
(Badajoz).  Homenaje  a  la  Dra.  Milagro  Gil-Mascarell  Boscá.  Extremadura 
Arqueológica V. Cáceres-Mérida. “5: 81-96”.

PAVÓN SOLDEVILA. I.  1998.  El tránsito  del  II  al  I  milenio a.C. en las cuencas  
medias de los ríos Tajo y Guadiana: la Edad del Bronce. Universidad de Extremadura. 
Cáceres.

PRADA  GALLARDO.A  y  CERRILLO  CUENCA.E.  1996-2003.  Megalitismo  y 
poblamiento neolítico en el suroeste de Badajoz: una lectura complementaria.  Norba. 
Revista de Historia. “16: 47-74”.



PRADA  GALLARDO.A  y  CERRILLO  CUENCA.E.  2004.  Hallazgo  de  un 
enterramiento  en fosa de  la  transición  Calcolítico-Edad del  Bronce  en  Valencia  del 
Ventoso (Badajoz). Revista de Estudios Extremeños. “60: 451-473”.

PRADA GALLARDO.A. 2007. Arqueología de las comarcas del suroeste de Badajoz.  
Valencia del Ventoso y Fregenal de la Sierra. Aqualia.

RODRÍGUEZ DÍAZ.A. 1986.  Arqueología de Tierra de Barros. Editora Regional de 
Extremadura. Dirección General de Patrimonio Cultural.

RODRÍGUEZ  DÍAZ.  A  y  JIMÉNEZ  ÁVILA.F.J.  1987-1988.  Informe  sobre  las 
excavaciones  realizadas  en  el  yacimiento  de  Hornachuelos,  Ribera  del  Fresno 
(Badajoz). Norba. Revista de Historia. Cáceres. “8-9: 13-32”.

RODRÍGUEZ  DÍAZ.  A  y  ENRÍQUEZ  NAVASCUÉS.J.J.  2001.  Extremadura 
Tartésica. Arqueología de un proceso periférico. Bellaterra Arqueología. Barcelona.

RODRÍGUEZ DÍAZ. A. 2001. La comarca de Tentudía en la prehistoria de la Cuenca 
Media  del Guadiana. Actas del I Congreso de Memoria Colectiva de Tentudía. Mesto  
Cuadernos Monográficos de Tentudía IV.

ROJO  GUERRA.M.A,  GARRIDO  PENA.  R,  MORÁN  DAUCHEZ.G,  GARCÍA 
MARTÍNEZ.I y KUNST.M. 2005. Del enterramiento colectivo a la tumba individual: el 
sepulcro  monumental  de  la  sima  del  Miño  de  Medinaceli,  Soria,  España. Bssa 
Arqueología. “LXXI: 11-42”.

RIVERO  GALÁN.  E.  1986.  Ensayo  tipológico  de  los  enterramientos  colectivos 
denominados cuevas artificiales en la mitad meridional de la Península Ibérica. Habis  
“17: 371-401”.

RUIZ GÁLVEZ.M. 1998. La Europa Atlántica en la Edad del Bronce. Un viaje a las  
raíces de la Europa occidental. Crítica. Barcelona. 

SANZ DEL CERRO. E. 1994. Los enterramientos de la Edad del Bronce Medio en la 
Península Ibérica: aproximación a su origen y paralelismos. Espacio, tiempo y forma,  
Serie I, Prehistoria y Arqueología. “7: 255-275”.

SCHUBART.H. 1973. Tumbas megalíticas con enterramientos secundarios de la Edad 
del  Bronce  de  Colada  de  Monte  Nuevo  de  Olivenza.  Crónica  del  XI  Congreso 
Arqueológico Nacional. 175-190.

TEJERA GASPAR.A, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.J y RODRÍGUEZ PESTANA.M. 
2006. Las estelas tartésicas:¿losas sepulcrales, marcadores étnicos o representación de 
divinidades guerreras?. Spal. “15: 149-166”. 

TORRES ORTIZ.M. 1999. Sociedad y mundo funerario en Tartesos. Real Academia de 
la Historia. Madrid.



VALDÉS.V.M. 1995.  Cistas  de  la  Edad  del  Bronce:  el  análisis  de  fosfatos  como 
evidencia de inhumación. Complutum. “6: 329-352”.

VALLESPÍ. E, HURTADO.V y CALDERÓN.T. 1985. La Industria Lítica Tallada de  
Superficie de la Pijotilla (Badajoz). Series de Arqueología Extremeña. Cáceres, España. 
Universidad de Extremadura. 

 

 


	PAVÓN SOLDEVILA. I. 1998. El Cerro del Castillo de Alange (Badajoz). La campaña de 1993 y su estudio. Memorias de Arqueología Extremeña. Editora Regional de Extremadura.
	PAVÓN SOLDEVILA. I.1995. Bases estratigráficas para una revisión cronológica del Bronce del Suroeste: El corte 3 de la Umbría del Cerro del Castillo de Alange (Badajoz). Homenaje a la Dra. Milagro Gil-Mascarell Boscá. Extremadura Arqueológica V. Cáceres-Mérida. “5: 81-96”.

