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EL POBLAMIENTO MEDIEVAL EN EL ÁREA GADITANA DEL BAJO 
GUADALQUIVIR

MEDIEVAL SETTLEMENT IN LOWER GUADALQUIVIR AREA OF CADIZ PROVINCE

Rubén García Carmona  (Universidad de Sevilla)*

Resumen:
 En este artículo se quiere dar a conocer las 
características del poblamiento medieval de los 
actuales términos de Jerez de la Frontera (Noroeste), 
Sanlúcar de Barrameda (Norte) y Trebujena, en la 
provincia de Cádiz, centrándonos especialmente 
en la época andalusí y comentando los cambios 
producidos por la conquista cristiana. Para ello 
se tratan una serie de aspectos relacionados con 
el territorio que aquí se estudia, como conceptos 
sobre el poblamiento y categorizaciones de los 
yacimientos de la zona.  

Palabras clave: Qarya, Medieval, andalusí, 
territorio, yacimientos.

Abstract: 
 In this paper I want to make known the 
characteristic features of Medieval settlement of 
Northwest Jerez de la Frontera, North Sanlucar de 
Barrameda and Trebujena municipalities in Cadiz 
province specially focusing on Andalusian  period 
and  remarking  changes which were resulted of 
Christian conquest. For that purpose, I discuss some 
aspects related with this territory which is here stu-
died like settlement and types of archaeological si-
tes.

Key words:  Qarya, Medieval, Andalusian, terri-
tory, archaeological sites

1. TERRITORIO Y COMUNICACIONES 1

	 1.1.	 Entorno	 geográfico	 y	 político-admi-
nistrativo:	 características	 geográficas	 y	 organi-
zación	político-administrativa
 En primer lugar, hay que señalar que el 
área tratada consta de zonas de marisma y otras 
ligeramente elevadas. Las primeras se emplazan 
en los tres términos municipales de los que nos 
ocupamos, correspondiendo en este caso al estuario 
marino del Guadalquivir. Tradicionalmente han 
sido zona de pasto así como incluso de pesca, 
concretamente esto último por los múltiples esteros 
o entrantes y salientes de los que constaba la 
antigua línea de costa del denominado por algunos 
autores clásicos Grandem lacus o lago Ligustino 
(GONZÁLEZ y RUIZ 1999: 20). Concretamente, 
los esteros de esta zona son los de “Mesas de Asta”, 

* Graduado en Historia y máster en Arqueología por la Uni-
versidad de Sevilla (correo electrónico: rubengc1991@hot-
mail.com).
1 Se incluyen arabismos, los cuales han sido adaptados a las 
normas de la revista al-Qantara.

“El Cuervo”, “Evora” y “Rajaldabas”.
 La fisonomía de este golfo marino se ha ido 
transformando paulatinamente, desde la Antigüedad 
Tardía e inicios de la Edad Media, hasta ser 
actualmente una marisma pluvial con unos suelos de 
color pardo grisáceo, compactos y poco permeables 
denominados geológicamente salitrosos (LAVADO 
1986: 19-21, ARTEAGA et al. 1995: 123, MARTÍN 
2003: 23).
 Hay que mencionar igualmente la existencia 
en esta área de zonas extensas y ligeramente 
elevadas, con lomas y colinas, como es el caso de 
los alrededores de Trebujena (CAÑAS et al. 1983: 
6). Estas son parte de una amplia campiña que 
ocupa buena parte de la zona centro-septentrional 
de la provincia de Cádiz, siendo muy adecuadas 
para actividades agrícolas por su suelo arcilloso y 
blanquecino o albarizo así como para la ganadería 
(GONZÁLEZ y RUIZ 1999: 19-23; MARTÍN 
2003: 23).
 Por último, los caudales hídricos son de 
carácter irregular, alcanzado máximos en invierno 
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y mínimos en verano (GONZÁLEZ et al. 1993: 84; 
CAÑAS et al. 1983: 9; MARTÍN 2003: 24, 26 y 30). 
Esta área consta de múltiples acuíferos subterráneos 
y está surcada por numerosos arroyos de corto 
recorrido que desembocan en las marismas del 
Guadalquivir, entre ellos los de Cápita y la Compañía 
en el término de Jerez de la Frontera, y en el de 
Trebujena los de las Palomas y Rematacaudales.
 La zona coincide durante el emirato y 
el califato con el sector Noroeste de la cora de 
Sidonia-kūrat ³iḏýna, que abarcaba la mayor parte 
de la provincia de Cádiz a excepción  de su parte 
Sur, territorio perteneciente a la de Algeciras o al-
¤azīra al-JaÅrā’ y del que estaba separado por el río 
Barbate y sierras aledañas. Por el Norte lindaba con 
las de Sevilla-I¹bīliya y Morón-Mawrýr mientras 
que al Este, a lo largo de la sierra de Cádiz, lo hacía 
con la de Ronda-Takurunna. La capital de esta cora-
kýra fue inicialmente y hasta momentos avanzados 
del siglo IX la ciudad de Sidonia-³iḏýna, ubicada 
recientemente por Miguel Angel Borrego Soto en 
el paraje de Sidueña, una zona elevada a orillas del 
Guadalete -sierra de San Cristóbal- y situada en 
los términos municipales de Jerez de la Frontera 
y El Puerto de Santa María. Con posterioridad –a 
lo largo del siglo X- esta capitalidad pasó a otros 
núcleos del entorno, primero a Calsena-Qalsāna y 
finalmente a Jerez-Šarīš (MARTÍN 2003: 49-52; 
ABELLÁN 2011: 7-8, 11; BORREGO 2007: 10; 
BORREGO 2013: 12 y 49-50).
 La kūrat ³iḏýna se dividía en múltiples 
distritos o aqālim, de los que sólo se ha podido 
constatar la existencia de cuatro, estando tres en su 
parte oriental, así como tal vez en zonas comunales 
o a¥zā’ [pl. de ¥uz’] (BORREGO 2013:12). Por 
otro lado cabe señalar que esta cora-kýra, en 
las que inicialmente se asentaron  contingentes 
militares procedentes de la actual Palestina, estaba 
considerablemente poblada por clanes árabes 
y beréberes; comprendía además zonas  muy 
productivas en recursos hortícolas, salazones de 
pescado, viñedo y olivar, así como cereales, algo a 
lo que se referiría en el siglo XII al-Idrīsī (al-Idrīsī, 
trad. Blázquez 1901: 46-47; ARJONA CASTRO 
1982: 32 y 48-51).
 Durante el periodo de las primeras taifas 
nuestra zona de estudio fue parte de la de Arcos-
Arkush, gobernada por el clan beréber de los Banū 
Jirzūn hasta su anexión por al-Mu’tadid. Bajo el 
imperio almorávide, según al-Idrīsī (al-Idrīsī, trad. 

Dozy y Goeje 1866: 208),  estaría dentro de la 
región natural o “clima”-iqlim  de Al-Buḥayra, que 
comprendía muchos emplazamientos de la provincia 
de Cádiz. Más adelante, tras las segundas taifas –
momento en en el que Jerez-Šarīs fue independiente- 
y la implantación  del poder almohade pasó a 
incluirse en el llamado distrito de ³iḏýna, que a su 
vez estaba comprendido junto con otros dentro de 
la provincia o reino -mamlaka- de Sevilla-I¹bīliya, 
fosilizado tras la conquista castellano-leonesa 
como Reino de Sevilla (AGUILAR 1999: 196-198; 
ARJONA CASTRO 1982: 66, 76-77, 96 y 119-
120).
 1.2. Comunicaciones
 Nos encontramos ante una zona poco 
comunicada por rutas principales, que se situaban 
más al interior.
 Entre finales del siglo XI y la primera mitad 
del XII el geógrafo al-Idrīsī hizo referencia en sus 
obras Nuzhat al-mu¹tāq, conocida como Libro de 
Roger, y Uns al-muha¥ wa-rawÅ al-fura¥ (Solaz de 
corazones y prados de contemplación), a rutas que 
pasaban por la zona de estudio durante el período 
almorávide. 
 La más importante y sin duda con un carácter 
principal, es la de Algeciras -al-¤azīra al-JaÅrā’ a 
Sevilla-I¹bīliya. Esta ruta, que aparece de forma 
diferente en las dos obras indicadas2, pasa por los 
principales emplazamientos del distrito de ³iḏýna. 
 En el Nuzhat al-Mu¹tāq aparece de la 
siguiente forma (al-Idrīsī, trad. Blázquez 1901: 14-
15):

“De Algeciras a Sevilla hay dos caminos: uno por 
mar y otro por tierra. El primero es éste.
De Algeciras á los bancos de arena que se encuentran 
en el mar y de allí a la desembocadura del río Barbate, 
28 millas.
De allí a la desembocadura del río Becca3, 6 millas.
Desde allí al estrecho de San Pedro, 12 millas4.
Desde allí á los puentes5, frente á frente de la isla de 
Cádiz, 12 millas […].
Desde los puentes Rábida Rota, 8 millas.

2 Respecto al Nuzhat al-mu¹tāq, se ha empleado para este 
apartado una traducción castellana de principios del siglo XX 
con el nombre de Descripción de España (cf. al-Idrīsī, trad. 
Blázquez 1901), mientras que en cuanto al Uns al-muha¥  he-
mos consultado una traducción de nuevo cuño del investiga-
dor Jassim Abid Mizal (cf. al-Idrīsī, trad. Mizal 1989).
3 Se corresponde con el Guadalete (GUICHOT 1982: 134-
135).
4 Tal vez se refiera Blázquez al caño de Sancti Petri.
5 Al-Qanātir, actual Puerto de Santa María (cf. TOLEDO JOR-
DÁN 1998: 146-147).

   9
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Desde allí á las Mezquitas (San Lúcar)6, 6 millas.
Después se sube el río pasando por Trebujena, al 
Otuf7, Cabtor, Cabtal, la isla de Yenechtela, Hisn-az-
Zahir8 y después se llega a Sevilla […]
El camino de tierra es como sigue:
Desde Algeciras se va á ar-Rataba, después al río 
Barbate, después a Faisana […]; después á la villa 
de ibn as-Salim; después á la montaña que se llama 
Gibalbín; después a Alocaz […]; después á al-
Madain; después a Dos Hermanas, estación, y de allí 
á Sevilla una jornada.”

 En cambio en el Uns-al-muha¥, que emplea 
básicamente los datos de la obra anterior pero fue 
elaborado en momentos un tanto posteriores, la ruta 
varía ligeramente (al-Idrīsī, trad. Mizal 1989: 79):

“De Algeciras a al-Rataba hay dieciocho millas, a la 
alquería de al-Aba cuatro millas, al río Barbate hay 
seis millas, a la alquería de Fisana hay diez millas, a 

6 Originalmente al-Masâjid o, textualmente, “almaçáchid”, di-
cho lugar es identificado con Sanlúcar de Barrameda por el 
traductor, al igual que en versiones anteriores elaboradas en el 
siglo XIX, aunque no hay evidencias. Por entonces el arabista 
Eduardo Saavedra se inclinó a identificarlo con Chipiona. 
7 Transcrito también como al-‛uÐýf, es el brazo del Guadal-
quivir denominado Tarfia, en el término municipal de Lebrija 
(AL-IDRĪSĪ [Saavedra trad.] 1881: 82).
8 Palacio fortificado de época taifa posiblemente emplazado en 
el mismo lugar que el ©i½n al-Farā¥, el que fuera castillo de 
San Juan de Aznalfarache, en la provincia de Sevilla (GÓMEZ 
PEÑA et al. 2011: 145-147).       

Medina-Sidonia hay siete millas; de Medina-Sidonia 
a Bakkat Q.m.rat hay doce millas, a Wadi Lakka 
[Guadalete] hay doce millas, a la ciudad de Jerez hay 
cuatro millas.” 

Además se menciona una ruta fluvial de Jerez-
³arī¹ a Sevilla-I¹bīliya que pasaba siguiendo los 
mismos puntos por el denominado “embarcadero 
de Tiribusana”, el cual habría que identificar con 
Trebujena (al-Idrīsī, trad. Mizal 1989: 138):

“De Jerez al embarcadero (Marsà) de Trebujena 
(Tiribusana) doce millas, de Trebujena a Sevilla por 
el río cuarenta y cinco millas; de Trebujena a al-Utuf, 
y luego a la alquería de Qabtur (Isla Mayor), a la 
alquería de Qabtal (Isla Menor), a la isla Mínima o 
Isleta (Yanastala), al castillo de al-Zahir, a Sevilla en 
el este del río.”

 Por otro lado en ambas obras se mencionan 
otras, posiblemente secundarias, que unen Jerez-
³arī¹ con Cádiz-Yazīrat Qādis, Medina Sidonia-
Madīna ³adýna y Arcos de la Frontera Arqu¹ (al-
Idrīsī, trad. Mizal 1989: 79 y 81): 

“[…] de Cádiz a Jerez doce millas, de Jerez a Medina-
Sidonia una etapa, que es veintiocho millas […]”.
“[…] entre Arcos [de la Frontera] y Jerez hay 
veintiocho millas”. 

 Igualmente con El Puerto de Santa María al-
Qanātir  y Carmona (al-Idrīsī, trad. Blázquez 1901: 
46-47):

 10

Fig. 1. Rutas terrestres y marítimas recogidas por al-Idrīsī del actual territorio andaluz, resaltándose por nosotros el 
área en el que se encontraban los nodos arriba mencionados [a partir de DÍAZ et al. 2009: 158, fig.1]
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“De Xerez á la isla de Cádiz, 12 millas, á saber: de 
Xerez á Alcanatir, 6 millas, y de allí a Cádiz, 6 millas”
“De Carmona a Xerez […] 3 jornadas”.

 También se documenta otro itinerario en 
la obra al-Bayān al-Mugrib. Concretamente se 
trata de una ruta que parte de Jerez -Šarī¹, cruza 
el Guadalquivir y pasa por Niebla-Labla, Mértola-
Mārtula, Silves-³ilb y Beja (AGUILAR 1999: 246-
247).
 Por otro lado, merece indicarse que seguía 
en uso -si bien como un camino bastante secundario- 
un tramo de la Vía Augusta, que daba al Norte y 
posiblemente estuviese controlado por un ribāÐ 
o complejo religioso-militar fortificado en época 
almohade9 (ARJONA 1982: 162-163; AGUILAR 
1999: 245).
 Además en la zona de marismas existen 
varias cañadas que enlazan con la sierra, Trebujena, 
Lebrija y Mesas de Asta -concretamente las 
denominadas Cañada Ancha o de Albadalejo, 
Real de Trebujena, de las Cabezas de San Juan, 
Gibalbín, Lebrija, Cápita, Burujena y  Mirabunda-
Pozuela- en torno a las cuales se sitúan muchos de 
los asentamientos que se especifican en el anexo de 
este trabajo (GONZÁLEZ 1991: 64-75; RAMOS 
y GONZÁLEZ 1992: 85-88; GONZÁLEZ et al. 
1993: 83-92).

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
POBLAMIENTO 
 2.1. Patrones de asentamiento. Entorno 
urbano:	 la	 madīna	 de	 Jerez-Šarīš y el ámbito 
rural
 Hay que indicar que las fuentes árabes hacen 
referencia en la división territorial, mencionada en 
el apartado anterior, a un considerable número de 
ciudades o mudun (pl. de madīna) (ABELLÁN 2011: 
9-16), de las que se sitúan en la zona de estudio y 
para la época tratada Jerez -³arī¹, en torno a la cual 
se articulaba el territorio que aquí se estudia.
 Dicha ciudad está ubicada en el borde Su-
roeste de una meseta que se extiende en orientación 
Norte y Este, con una elevación de unos 81 metros 
sobre el nivel del mar, rodeada de tierras fértiles y 
surcada por varios arroyos de carácter estacional, 
con una extensión en torno a 77 Ha (FERNANDEZ 
1987: 128; AGUILAR 1999: 201). 
9 La zona se denomina tradicionalmente pago del Rabatán/Ra-
batún y dicho camino, que con el tiempo sería una cañada que 
llevaría a Lebrija, la cañada de Morabita (AGUILAR 1999 y 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ et al. 1993: 92).

 Muestra una planta cuadrada, orientada hacia 
los puntos cardinales, siendo fortificada por murallas, 
torres y un alcázar, teniendo además múltiples zonas 
ajardinadas. Mediante estos elementos se podría 
afirmar que tal vez se sigue un esquema conceptual 
de ciudad ideal de raigambre mítica, desarrollado 
de forma teológica y literaria por exégetas y poetas 
(RUBIERA 1991: 57-64; AGUILAR 1999: 201-
204), algo que no tiene en nuestra opinión por qué 
contradecir, sino complementar, otras formas de 
organización del espacio de carácter funcional o 
defensivo. 
 Hay que señalar que mediante dicho 
esquema se simboliza el paraíso y al mismo tiempo 
la soberbia humana, pudiendo verse de forma 
indirecta en el Corán (RUBIERA 1991: 57). Aquí 
aportamos sendos ejemplos10:

“Dios les ha puesto a salvo […]. Su recompensa, 
por haber sido constantes, es un Paraíso y vestidos 
de seda; en el Paraíso estarán reclinados en sofás; 
desde él no verán ni el Sol ni notarán su ardor. Cerca 
de ellos estarán los árboles umbrosos cuyos frutos 
se inclinarán hasta el suelo. Entre ellos circularán 
vasos de plata y cráteras […]. Habrá una fuente que 
se llamará Salsabil; entre ellos circularán donceles 
inmortales […]. Cuando mires, en seguida verás los 
jardines y la gran realeza […].” (76: 11-22).
 “¿No has visto lo que hizo tu Señor con los ad, con 
Iram, la de las columnas, pueblo como no creó igual 
en  ningún país; con los tamud, que excavaron la 
roca en el valle; con el Faraón, dueño de los potros? 
Ésos de rebelaron en el país y en él multiplicaron su 
corrupción. Tu Señor hizo correr entre ellos el látigo 
del tormento.” (89: 6-13).

 A nuestro juicio habría que señalar también, 
frente al concepto de ciudad o jardín-paraíso, la 
concepción en el Corán del ámbito exterior y ajeno 
a estos como lugar de tormento o infierno. Con 
ambos conceptos y su contraposición se establecería 
un esquema, presente en múltiples culturas, en el 
que el espacio habitado se asocia y corresponde 
por excelencia con el orden divino, frente a lugares 
salvajes o no habitados representativos del desorden 
(cf. ELIADE 1998: 27-29)11:

“Encima vuestro hemos construido siete cielos 
inquebrantables y hemos colocado una lámpara 
brillante. Hemos hecho descender, de las nubes, 
agua abundante para hacer brotar granos, plantas y 

10 Trad. de Juan Vernet (1996): El Corán. Planeta, Barcelona.
11 Sin embargo admitimos que haría falta un estudio más am-
plio sobre el particular aplicado al poblamiento islámico en 
su conjunto. Hay uno sólo actualmente, referente a Bagdad 
y otras fundaciones de etapa abasí (cf. WENDELL 1971: 99-
128).

 11
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jardines lujuriantes. El día de la Decisión está fijado 
[…]: se abrirá el cielo y será todo puertas; en ese día 
los montes se pondrán en marcha y serán espejismo. 
El Infierno estará cruzado por caminos reales, será el 
refugio de las rebeldes. En él permanecerán siglos, 
en él no probarán ni el frío ni la bebida, sino agua 
hirviente, infecta […]. Los piadosos tendrán un 
refugio: villas y parras, mujeres ubérrimas, de su 
misma edad, y copas repletas.” (78: 12-17, 19-25, 
31-34). 

 Se ha considerado Jerez-³arī¹  como una 
continuidad del asentamiento cercano de Asṭah, que 
corresponde con Asta Regia (Esteve, 1945 apud. 
OLMO 1986: 230), por lo que sería en base a sus 
rasgos constructivos una fundación del siglo XII. 
Esto sin embargo no concuerda con algunas referen-
cias que dan fuentes escritas anteriores, como para 
el siglo IX la crónica de Aḥmad al-Rāzī  (BORRE-

GO 2013: 43), el al-Muqtabis12 (Ibn ©ayyān, II-1: 
427 v; trads. Makki y Corriente 2001: 317) o el al-
Bayān al-Mugrib, que narra la llegada de uno de los 
califas almorávides a Jerez en el 1023. Lo mismo 
puede decirse con algunas evidencias arqueológicas 
más o menos recientes, concretamente materiales 
de época califal, fosas de vertido de desechos con 
cerámica de los siglos XI al XII, hornos cerámicos 
con piezas de prestigio y unos muros elaborados 
con piedras prácticamente sin trabajar y barro. Para 
Borrego Soto todo ello indicaría el papel importan-
te que tendría ya por entonces esta madīna (AGUI-
LAR 1999: 204-205; GONZÁLEZ et al. 2008: 78-
79; ABELLÁN 2011: 12; BORREGO 2013: 43 y 
47-48). 
12 Se hace una brevísima relación de los puntos fortificados en 
el curso bajo del Guadalquivir y entre ellos esta ciudad.
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Fig. 2. Planta del casco urbano de Jerez de la Frontera con la ubicaciones indicadas de las puertas, el alcázar, la maq-
bara y la mu½allà (AGUILAR 1999: 211, fig. 3).
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 La estructura urbana, que ha pervivido en su 
mayoría hasta la actualidad, estaba conformada para 
los siglos XII y XIII por dieciocho barrios, con  múl-
tiples mezquitas, baños, tahonas y hornos de pan así 
como un gran número de edificaciones y comple-
jos comerciales  así como de transformación. Las 
viviendas, de las que se conoce poco, serían más 
de cuatro mil y albergarían una población de más 
de 25.000 habitantes (GONZÁLEZ y GONZÁLEZ 
1980: XXIX; FERNÁNDEZ 1987: 128; AGUILAR 
1999: 211-237, ilus. 3; 219-225;  MARTÍN 1999: 
277; GONZÁLEZ et al. 2008: 85-87).
 Centrándonos en los elementos defensivos, 
el alcázar constituía un espacio independiente 
formado por varias edificaciones relacionadas entre 
sí, siendo su extensión de 12.200 metros cuadrados. 
Estas eran concretamente albercas y otros elementos 
funcionales, habitaciones de residencia, un oratorio 
para uso de la corte del gobernador almohade o 
wālī, un baño abovedado del que se conservan sus 
tres salas –ambos muy restaurados- y un pabellón 
regio de descanso formado por una sala central 
con tres habitaciones (VILLANUEVA 1984: 74-
77; AGUILAR 1999: 231-236; GONZÁLEZ et al. 
2008: 72-76).
 Además la muralla, de la que aún se 
conservan algunos tramos y torres, enlazaba 
naturalmente con el alcázar, y tenía tanto foso 
como barbacana así como setenta y nueve torres 
–en conjunto con el alcázar-, de cuatro puertas13. 
Para Fernando Villanueva Sandino, el que fuera 
restaurador del alcázar, esta sería de construcción 
almorávide, aunque durante época almohade sufrió 
importantes modificaciones; algo que se podría 
demostrar por la existencia de dos tipos de tapial, 
diferencias en los elementos constructivos y por 
analogías establecidas con edificaciones del siglo 
XII de Sevilla, Huelva y Badajoz (GONZÁLEZ et 
al. 2008: 43; VILLANUEVA 1984: 68-69).
 Por otro lado hay constancia mediante los 
repartimientos que se hicieron con la conquista 
castellano-leonesa de una Judería, separada por una 
muralla del resto del casco urbano, con alhóndiga 
y tres sinagogas (GONZÁLEZ y GONZÁLEZ 

13 Con denominación cristiana, estas son las de Santiago (al 
Norte), la Puerta Real (al Sur), la de Sevilla (al Este) y la de 
Rota (al Oeste). La primera comunicaría con Trebujena, mien-
tras que desde la segunda partían caminos hacia Arcos-Arqu¹ 
y Medina Sidonia. Además, muy probablemente estaban em-
plazados en torno a aquellos baluartes defensivos.

1980: 187-195 [partidas 1844-1933]), así como 
con el nombre de alcoba  un aljibe y una qubba-s, 
respectivamente y según Aguilar (GONZÁLEZ y 
GONZÁLEZ 1980: 46 [partidas 387-390] y 177 
[partida 1746]; AGUILAR 1999: 217).
 Extramuros se ha constatado la existencia de 
una necrópolis junto a la puerta septentrional, al igual 
que enterramientos cerca de la muralla (AGUILAR 
1995: 115-118; 1999: 237-241). Una evidencia de 
esto último es una zanja rellena de tierra suelta con 
un esqueleto dispuesto según las pautas funerarias 
islámicas, acompañado con ajuar consistente en 
un collar de cuentas y un aro de hierro en uno de 
los tobillos (AGUILAR 1995: 117). Sin embargo, 
no consideramos que existan hasta el momento 
evidencias de enterramientos en el alcázar, como 
una rawÅa o necrópolis de la familia gobernante14.  
 Otros posibles elementos, existentes en la 
misma zona, son una mu½allà, una musarà, así como 
una serie de fortificaciones cerca de las puertas y 
un arrabal al Sur junto una de las puertas. De este 
se han excavado cuatro viviendas y un edificio de 
gran tamaño formado por dos naves, siendo muy 
probablemente destruido tras la conquista cristiana 
de la ciudad en 1264 (AGUILAR 1999: 239; 
GONZÁLEZ et al. 2008: 103-104).
 Es necesario en primer lugar mencionar que 
nuestra zona de estudio -y por extensión todo el 
Noroeste gaditano entre algo más allá del Guadalete 
y el Guadalquivir- pertenecía muy probablemente 
al territorio dependiente de Jerez, que con la 
implantación cristiana corresponderá en buena parte 
a su alfoz (AGUILAR 1999: 242 y 244).
 Por otra parte, es muy importante tener 
en cuenta qué elementos constituyen este tipo de 
poblamiento. A la hora de exponerlos de un modo 
organizado, se sigue aquí el esquema empleado por 
el investigador Luis Gethsemaní Pérez Aguilar15 en 
su artículo “Problemas metodológicos en el estudio 
del mundo rural andalusí”, que resulta de gran ayuda 
y utilidad para esta tarea.

14 Por ello no consideramos como tal evidencia un fragmen-
to de lápida  de orejas con vedrío verde, del que no hemos 
conseguido datos y que fue hallado en el alcázar en unas ex-
cavaciones realizadas en 1983. Por otra parte, pensamos lo 
mismo sobre otra reutilizada en una de las iglesias de Jerez de 
Frontera y que se ha considerado “prueba”  de la existencia de 
dichos enterramientos, al estar fuera de su contexto original y 
por consiguiente no poder este último analizarse. 
15 A quien agradezco la ayuda prestada en la conceptualiza-
ción, organización y elaboración de este trabajo.

 13



LIGUSTINUS 4 (2015): 8-37

EL POBLAMIENTO MEDIEVAL EN EL ÁREA GADITANA DEL BAJO GUADALQUIVIR

 Según este, es posible categorizar tres 
tipos de asentamientos rurales de forma teórica y 
en base a la información arqueológica disponible, 
concretamente de “primer orden”, “segundo orden” 
y otros dispersos, constituidos por varios núcleos 
de población que se relacionan mutuamente o bien 
por uno sólo dispuesto en varias zonas en base a 
elementos geográficos o defensivos (PÉREZ-
AGUILAR 2013).
 Los de “primer orden” son las qýrà (pl. de 
qarya)-. Es preciso antes que nada precisar que 
no se deben de confundir o relacionar, al menos 
directamente, con la voz castellana “alquería”16; 
además los especialistas han ido enunciado 
diferentes definiciones. 
 Una de estas es la que formuló el 
medievalista francés Pierre Guichard en los años 
ochenta, para quien el término qarya “[…] doit 
presque toujours s’interpréter comme désignant un 
ensemble relativement homogène de maisons et 
de terres dépendant de plusieurs propriétaires (ou 
d’une communauté d’exploitants)” (GUICHARD 
1988: 165); las qýrà además constituirían “le noyau 
d’habitat de base du peuplement andalou, aussi bien 
autour des villes importantes que dans les régions 
rurales, où les textes semblent souvent établir une 
hiérarchie entre le ḥiṣn et la qarya” (GUICHARD 
1988: 163-164). Sin embargo, dicho autor matiza 
que este significado rara vez aparece de forma 
explícita en las fuentes, en las que se llega a clasificar 
con diferentes términos núcleos de población que 
corresponden a la definición arriba mencionada.
 Por otro lado, Miquel Barceló ofreció en 
la misma década una interpretación ligeramente 
distinta, que se puede ver en su aportación “Vísperas 
de feudales. La sociedad de Sharq al-Andalus 
justo antes de la conquista catalana”, desde una 
perspectiva antropológica bastante evidente. Según 
dicho investigador, teniendo en cuenta la naturaleza 
eminentemente tribal y gentilicia de la sociedad 
andalusí, aplicándose paralelos del Magreb y 
circunscribiéndose al ámbito balear, las qýrà  no 
siguen unos patrones fijos y determinados de 

16 La vigésimo-segunda edición del Diccionario de la Lengua 
de la Real Academia, publicada en 2001, recoge dos definicio-
nes de las cuales la segunda corresponde a grandes rasgos y 
conceptualmente a lo pudieron ser las qýrà (cf. http://lema.rae.
es/drae/?val=alquería. Consultado a 12 de octubre de 2014): 
“casa de labor, con finca agrícola, típica del Levante peninsu-
lar” y “caserío o conjunto reducido de casas”.

asentamiento, por lo que no tienen que ser siempre 
un poblamiento concentrado. Estos últimos serían 
además, resultado de la organización económica de 
cada clan o tribu (BARCELÓ 1988: 106). 
 A partir de la definición dada por Guichard 
derivan otras posteriores, como la enunciada en 
los noventa por Sánchez Villaespesa dentro de su 
artículo “Las torres de la Campiña de Córdoba en el 
siglo XIII. Un sistema de defensa de las comunidades 
rurales en época almohade”, según la cual una qarya 
es una aldea no fortificada aunque eventualmente 
protegida por elementos defensivos, densamente 
habitada y de carácter agrario (SÁNCHEZ 1996: 
157-170). 
 Lo mismo puede decirse de la enunciada 
por el investigador Miguel Jiménez Puertas y 
recogida en su monografía de 2002 sobre El 
poblamiento del territorio de Loja en la Edad 
Media, por la que una qarya es un asentamiento 
rural de diferentes dimensiones “formado por 
varias casas pertenecientes a distintos propietarios 
o arrendatarios” (JIMÉNEZ PUERTAS 2002: 181), 
sin tener un carácter defensivo ni ser centro o lugar 
desde el que se ejerce el poder estatal. 
 Nosotros nos inclinamos por considerar 
como qýrà a unidades de poblamiento rural 
concentrado o disperso que, desde un punto de 
vista arqueológico –como se trata en este trabajo-, 
en primer lugar se emplazan en un territorio 
determinado de forma estratégica, concretamente en 
torno a posibles recursos naturales existentes y en 
contadas ocasiones o circunstancias eventuales en 
una posición defensiva. En segundo lugar, tendrían 
una extensión mínima en superficie de 0,5 ó 1 Ha 
y en torno a éstas se dispondrían otros posibles 
asentamientos, con fines de explotación de dichos 
recursos e incluso tal vez residenciales17. Por ello 
se puede deducir, como Guichard (1988: 161-170),  
que las qýrà son elementos básicos para articular el 
entorno rural, si bien al igual que los otros indicados 
en este párrafo, tratados aquí según el esquema 
empleado como asentamientos de “segundo orden”.
17 Aunque no existe aún unos parámetros definidos de exten-
sión para el poblamiento rural andalusí (PÉREZ-AGUILAR 
2013), nos inclinamos por este límite en base a los datos ob-
tenidos con la elaboración de este trabajo y que figuran como 
anexo. Nuestra suposición sobre los asentamientos en torno a 
las qýrà viene ya respaldada y recogida en la cartografía parte 
de memorias de prospecciones realizadas en nuestra zona de 
estudio durante los años noventa, incluidas en el Anuario Ar-
queológico de Andalucía y consultadas para este trabajo.
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 Cada qarya poseía un territorio estructurado 
en base a las actividades económicas realizadas y 
la organización en clanes de su población, estando 
dividido en mamlýka o tierras apropiadas y en mubā¬a 
o no apropiadas (LINANT DE BELLEFONDS 
1959: 111-136 y TRILLO 2006: 243-262). Además 
algunas qýrà podían tener mezquitas de pequeñas 
dimensiones y elementos defensivos como los 
burý¥, torres-atalaya que se complementaban 
especialmente con las qýrà formando parte de la 
defensa y control fiscal de las mismas así como de 
poblaciones cercanas, dándose su construcción con 
profusión en época tardo-almohade (MARTÍNEZ 
CASTRO 2003: 79-83)18.
 A partir del siglo XII se produce un aumento 
considerable de qýrà en nuestra zona de estudio, 
aspecto que tratamos de forma detenida en el último 
epígrafe y en los anexos.
 Con la categoría de “segundo orden” se 
engloban aquellos asentamientos con carácter 
agrícola y ganadero bastante marcado, como los 
denominados en dialecto hispano-árabe ma¥¹ar y 
raḥal. Ambos lugares eran por lo general estacionales, 
siendo los primeros establecimientos dedicados por 
lo común al regadío y en algunos casos al secano 
o la ganadería, como indica la definición hispano-
musulmana de maŷšar reflejada en la documentación 
escrita andalusí, si bien hay recogidas otras más 
genéricas como predio o lugar en el que hay una 
posada (OLIVER ASÍN 1945: 109-110). Hay que 
destacar que maŷšar es sinónimo de al-dišár –alijar 
en castellano-, con el significado de “casa de campo” 
o bien de reunión de casas con campo propiedad 
de un grupo, pero que no llegarían a constituir una 
qarya sin embargo (OLIVER ASÍN 1942: 154-155). 
 En el caso de los raḥal se entendía por estos 
un lugar, chozo o cobijo –como abrigos rocosos- 
donde los pastores podían parar con sus rebaños 
18 Estas también podían tener como defensa un muro que rodea-
ría la qarya y protegía por ende su caserío, o también un recinto 
para poner a salvo el ganado o albacara, como por ejemplo se 
ha documentado en Bofilla. Dicha qarya, con una extensión de 
18 Ha, carácter urbano y emplazada en una zona rica en agua y 
sobre un promontorio, surgió en la segunda mitad del siglo XI 
con fines defensivos y de explotación del territorio circundante 
por parte de la taifa de Valencia, continuando habitada por la 
población islámica hasta mediados del siglo XIV –momento 
en el que es expulsada del Reino de Valencia-. En Bofilla es de 
destacar la existencia de dos cercos y cuatro torres, teniendo 
una de ellas la función de atalaya y en torno a la cual se situaba 
la albacara, formada por un muro de mampuestos y de conside-
rable extensión (cf. LÓPEZ ELUM 1994). 

y descansar (MALPICA 1999: 152; RUBIERA 
1984: 120; CRESSIER y DELAIGUE 1990: 197; 
PASCUAL 1999: 263-265). Podían ser controlados 
por clanes, algo que se evidenciaría en topónimos 
que comienzan por baný o beni (=“hijos de”) [cf. 
PÉREZ-AGUILAR 2013: 20-21]. Sin embargo, al ser 
menos numerosos que las qýrà, se han  relacionado 
por lo común y a priori con “haciendas” propiedad 
de aristocracias.
 Hay que señalar la existencia en zonas 
con recursos mineros de talleres o asentamientos 
dedicados a labores metalúrgicas como la fundición 
de mineral, constatados por la investigación en 
Castellón –Font Voltà- y en el sur de Portugal- Alcaria 
Longa- (cf. GONZÁLEZ 1994: 235-243; BOONE 
1992 y 1993 apud PÉREZ-AGUILAR 2013: 8). En 
nuestra zona de estudio podrían ser tal vez ejemplos 
de esto los yacimientos de Casa del Hornillo en 
Sanlúcar de Barrameda y tal vez Algarve-1 en Jerez 
de la Frontera. El primero se sitúa muy próximo a 
una mina de cinabrio tal vez explotada ya en época 
romana, en torno a los parajes de Hormilla y Cerro 
del Merino según Lavado; por otra parte en el paraje 
en el que se ubica el segundo yacimiento, Cortijo del 
Algarve, se denunció en 1844 una mina de cobre, 
y cobre y plata –al igual que la antes mencionada, 
como se indica en el amplísimo y monumental 
Diccionario de Pascual Madoz- (MADOZ 1846, t. V, 
s.v. CADIZ: 140; LAVADO 1986: 124; GONZÁLEZ 
1991: 87; BARRIONUEVO et al. 1999: 33-36).
 Además cabe mencionar los elementos 
defensivos y de control de un territorio determinado, 
ubicados en estrecha relación con los asentamientos 
arriba indicados, como los ¬u½ýn y las ya mencionadas 
torres-atalaya o burý¥, de las hay evidencias de la 
existencia de una en el emplazamiento de Asṭah  y 
tal vez otra en el paraje jerezano de Alíjar-Alijarillo 
(cf. MATA y GILES 2004: 82-86 y anexo de este 
trabajo). En cuanto los ¬u½ýn, ubicados en zonas 
accidentadas, cerca de cursos de agua y en torno a 
los cuales se podían agrupar varias qūrà cercanas 
(CRESSIER 1984: 132), hay testimonios de uno 
de ellos -³alýqa- en el área que actualmente es el 
casco histórico de Sanlúcar de Barrameda, y de otro 
denominado Æarba¹āna que podría corresponder con 
la actual Trebujena (TOLEDO JORDÁN 1998: 146-
147;  MARTÍN 2003: 59).
 Del primero hay testimonios de fuentes 
andalusíes de época emiral y cristianas, así por 
como el hallazgo en 2004 de un lienzo de tapial

 15



LIGUSTINUS 4 (2015): 8-37

EL POBLAMIENTO MEDIEVAL EN EL ÁREA GADITANA DEL BAJO GUADALQUIVIR

bastante considerable, que podría corresponder 
a esta fortificación (HERMOSO 2012: 1-8). 
Por otro lado, hay que señalar que las primeras 
referencias andalusíes al lugar de Trebujena datan 
del surgimiento de las primeras taifas (CAÑAS et 
al. 1983: 17-18 y 33). En el siglo XII al-Idrīsī -como 
se verá en el siguiente apartado- hará referencia 
al embarcadero de Tiribusana, tal vez de carácter 
tanto pesquero como comercial y que se ubicaría 
en un caño próximo a la denominada hacienda de 
Alvento19.
 2.2. Estado de la investigación 
 Hay que señalar, ante todo, la práctica 
imposibilidad de aproximarse al poblamiento de 
este área mediante fuentes escritas andalusíes 
(ABELLÁN 1999: 13-15; MARTÍN 2003: 61-
62), salvo para pequeñas referencias a Jerez-Šarīš. 
Ello se debe a que si por un lado estas se centran 
casi en exclusiva en los núcleos urbanos, las 
castellanas relacionadas con la conquista de la zona 
-el repartimiento rural de Jerez de la Frontera- no 
se ha conservado. Sin embargo, es posible conocer 
aspectos como la organización de la madīna, tras 
la conquista cristiana, mediante el repartimiento 

19 Paraje que aparece recogido como yacimiento en la Carta 
arqueológica de Sanlúcar (Norte) y Trebujena de María Lui-
sa Lavado, con el nombre de “Al-Ventus” y por separado en 
dos áreas denominadas “El Nono” y “El Tollo”. En dicho lugar 
se ha registrado actividad desde el Neolítico así como en épo-
ca romana republicana y altoimperial, como uilla y también 
como explotación agrícola de menor envergadura, continuando 
habitado en época andalusí. Tras la conquista cristiana pasó a 
formar parte de las posesiones de los duques de Medina-Sido-
nia, al ser una donación real como otros lugares de esta zona 
recogidos en el anexo I de esta aportación (cf. LAVADO 1986: 
248-257; GÓMEZ PEÑA et al. 2014: 48-54).

urbano. 
 Las primeras investigaciones arqueológicas 
sobre esta se iniciaron en los años setenta, centradas 
en el alcázar, y a partir de los ochenta en la muralla 
así como otros puntos de la ciudad. Se pueden 
considerar a destacar, entre otros, los trabajos 
realizados por José Menéndez Pidal con motivo 
de la restauración del alcázar (1973), a los que les 
seguirían los de Antonio Vallejo Triano y Fernando 
Villanueva Sandino (1984), María Reyes Téllez 
y María Luisa Menéndez Robles (1986-1987), 
Consuelo Montes Machuca y Rosalía González 
Rodríguez (1987-1990) así como Laureano Aguilar 
Moya (1995; 2000) [cf. AGUILAR 1999: 232] 
o más recientemente la elaboración de la carta 
arqueológica de Jerez de la Frontera, dirigida por 
Rosalía González Rodríguez (2008). También hay 
que señalar los estudios de materiales realizados por 
Susana Fernández Gabaldón (1986-1987), Montes 
Machuca (1988) y Domingo Martín Mochales 
(2009).
 Por otra parte, el estudio arqueológico sobre 
el poblamiento rural andalusí en lo que respecta a 
la zona aquí tratada ha estado casi siempre inserto 
dentro de otros de carácter “general”, al abarcar des-
de etapas pre y protohistóricas hasta la “época me-
dieval”; en esta última se ha venido englobando y 
prácticamente sin distinciones los asentamientos que 
muestran claramente un registro arqueológico anda-
lusí.
 Dichos trabajos no se iniciarían hasta los 
años ochenta y noventa, siendo el primero de ellos 
la Carta arqueológica de la margen izquierda de la 
desembocadura del Guadalquivir: Sanlúcar (Norte) 
y Trebujena, elaborada en 1986 como memoria de 
licenciatura por la investigadora María Luisa La-
vado Florido, si bien ya en 1978 los investigadores 
Ramón Corzo y Francisco Giles dieron cuenta del 
hallazgo de una necrópolis andalusí en el paraje san-
luqueño de Cortijo de la Fuente. A la investigación 
de Lavado le siguieron otras centradas en la zona 
noroccidental del término municipal de Jerez de la 
Frontera, realizados entre 1989 y 1992 por un equipo 
de la Universidad de Cádiz encabezado por Rosalía 
González Rodríguez entre otros, dentro de un pro-
yecto denominado Paleogeografía humana del ex-
tremo noroccidental de Cádiz. Formas de contacto 
y aculturación (RAMOS y GONZÁLEZ 1992: 64), 
así como una campaña de prospección realizada en 

Fig. 3. Lienzo de muralla aparecido en la plaza de la Paz 
de Sanlúcar de Barrameda, posiblemente parte de una 

fortificación (HERMOSO 2012: 5, fig. 1).
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1997 del término de Sanlúcar de Barrameda, una re-
visión inédita de las cartas arqueológicas de dicho 
municipio (RODRÍGUEZ 2010) y algunas interven-
ciones de urgencia (CAVILLA 2002; MATA y GI-
LES 2004; SÁNCHEZ-MOLERO et al. 2011).
 Como característica de índole metodológica 
hay que resaltar en primer lugar que, salvo algunas 
contadas excepciones, los yacimientos han sido do-
cumentados mediante prospección. Tan sólo en unos 
pocos se han excavado estructuras, siendo estas con-
cretamente silos. 
 Además es de destacar la enorme parquedad 
a la hora de tratar el registro y otros aspectos rela-
cionados, como la cronología pocas veces precisada 
o el contexto para esta etapa, a diferencia de lo que 
sucede respecto a los periodos anteriores, tratadas de 
forma bastante prolija y diría que monotemática.
 También habría que añadir que en estos 
trabajos no se define un criterio claro para diferenciar 
entre alquería y pequeño asentamiento o casa 
rural, así como que se llega a insinuar relaciones 
de continuidad entre las uillae preexistentes en el 
territorio y las qūrà, algo que algunos especialistas 
consideran erróneo (ACIÉN 2002: 65, apud  García 
Sanjuán 2006: 27). De hecho estas dejan de funcionar 
como lugares de explotación agrícola y ganadera en 
los siglos V y VI, perdiendo por entonces su planta y 
fisonomía con otras ocupaciones del emplazamiento 
como espacios de habitación, necrópolis, iglesias 
u otros espacios productivos de mucha menor 
escala, de manera que para momentos inmediatos 
a la irrupción musulmana en la península -es decir, 
época visigoda- no eran elementos articuladores del 
territorio (CHAVARRÍA 2007: 32-33,125-141 y143-
152). En todo caso se podría hablar obviamente de 
continuidad “casual” de asentamiento en un territorio, 
resultado de horizontes culturales diferentes y con 
ello formas diferentes de establecimiento.
 Sin embargo, desde 1999 y la década del 
2000 se ha precisado en el conocimiento histórico 
y arqueológico no sólo de enclaves como el Jerez 
andalusí, sino también del ámbito territorial-
administrativo en el que estos estaban insertos. 
 Muestra de ello son el “redescubrimiento” de 
algunas qūrà, aún no estudiadas arqueológicamen-
te, mediante el estudio de documentación escrita de 
época moderna (cf. ABELLÁN 1999 y 2000; MAR-
TÍN 1999: 355-368; MARTÍN 2003: 257-300); las 
aportaciones de los  investigadores Juan Abellán 

(2011), Miguel Ángel Borrego Soto (2007, 2013) así 
como de José María Gutiérrez López y Virgilio Mar-
tínez Enamorado (2015) sobre la cora de Sidonia  
o  bien la de Emilio Martín (2003) sobre el pobla-
miento rural en Jerez de la Frontera. Dentro de esta 
renovación se ubica, además, la propuesta de aná-
lisis descriptivo de Luis Gethsemaní Pérez-Aguilar 
(2013) o las prospecciones del término municipal de 
Trebujena efectuadas entre 2012 y 2014, bajo la di-
rección del investigador Álvaro Gómez Peña.

3. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES SOBRE EL 
CONTEXTO POBLACIONAL DEL ÁREA GA-
DITANA DEL BAJO GUADALQUIVIR EN LA 
ÉPOCA MEDIEVAL
 En relación con este apartado se han elaborado 
tres tablas, una por cada término municipal aquí 
tratado, que ofrecen una visión clara y sintética de 
los rasgos descriptivos propios de cada asentamiento 
y lugar (cf. Anexo I). Para ello, se ha tomado como 
modelo la propuesta planteada por L. G. Pérez-
Aguilar (2013). Sin embargo no se han incluido 
aquellos yacimientos cuya cronología -así como 
la información sobre los materiales- es bastante 
dudosa a tenor de la documentación consultada. 
Además se incluye una serie de códigos referentes al 
“emplazamiento” y la “técnica de documentación”, 
tomados del mencionado modelo. Los lugares en 
los que tal vez se puedan situar yacimientos aún 
no conocidos constan de una D (= “documentación 
escrita”) en dicho apartado.
 Además, incluimos una serie de mapas ela-
borados con el sistema de información geográfica 
QGIS. En ellos se indica la distribución y ubicación 
de los diferentes yacimientos, tanto bajo la forma 
de delimitaciones poligonales, proporcionadas por 
el Servicio de Cartografía del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (IAPH), como por puntos ubi-
cados de forma aproximada al sernos imposible, en 
dichos casos, obtener una delimitación como la an-
teriormente mencionada20. 
 Las delimitaciones de los términos munici-
pales, en formato vectorial, se han obtenido de la

20 Hay que advertir que, en algunos casos, la denominación atri-
buida a los elementos poligonales por parte la Base de Datos 
del IAPH no coincide de forma exacta con los nombres aquí 
empleados, aunque se refieran al mismo emplazamiento. Los 
sistemas empleados han sido ETRS 89 UTM 30 para el mapa 
1; Lambert 1870, meridiano de Madrid para el mapa 2 y ED 50 
UTM 29 para el mapa 3.



LIGUSTINUS 4 (2015): 8-37

EL POBLAMIENTO MEDIEVAL EN EL ÁREA GADITANA DEL BAJO GUADALQUIVIR  18

Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía 
(IDE Andalucía). Como ráster se ha empleado, para 
los yacimientos jerezanos y los posibles ḥuṣūṇ, un 
mosaico de ortoimágenes en formato WMS SPOT 
HRVIR 2005 obtenido de la Red de Información 
Ambiental de Andalucía (REDIAM), así como un 
conjunto de ortofotos de los años 2010-2011 y depo-
sitadas por los servidores del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía (IECA). Para los yaci-
mientos de Sanlúcar de Barrameda así como para 
los lugares, nos decantamos por un recorte JPEG del 
Mapa Topográfico de España a escala 1:50000 ob-
tenido a partir del visor geoespacial IBERPIX del 
Instituto Geográfico Nacional, debido a la completa 
imposibilidad de georreferenciar los puntos en base 
a los sistemas de coordenadas empleados en España 
actualmente.
 3.1:	Etapa	andalusí
 Hay que destacar que, como ya indicó en 
parte Emilio Martín Gutiérrez (2003: 94) y se reco-
ge al final de esta aportación en los anexos, esta zona 
muestra un poblamiento bastante intenso en los mo-
mentos de la conquista cristiana, consolidándose tal 
vez muchos de los asentamientos -casi todos de tipo 
rural- en el siglo XII. Sin embargo esto no exclu-
ye que otros más antiguos siguieran estando pobla-
dos, como los de Asta-Asṭah, Algarve-1, Casarejo-1, 
Cortijo del Bujón V D, Espartinas VII, Mojonblan-
co, Pavona Grande I y II y Penita Negra.
 A este respecto se debe destacar que gran 
parte de los yacimientos recogidos están en zonas 
elevadas, controlando el territorio de alrededor ya en 
cerros o escarpes, así como en torno a vías de comu-
nicación –cañadas- ya mencionadas. Concretamente 
los que comparten ambos rasgos son, en la zona de 
marismas de Jerez de la Frontera, los de Alamedilla 
II y V, Algarve I; Asta-Asṭah, Cerro Cápita, Cortijo 
del Bujón II, El Olivillo, Espartinas VII,  las fincas 
de Alijar y Alijarillo, Huerto Juncal, Loma de Es-
partinas I, III y IV, Mojonblanco, Moral II y Pavona 
Grande I-IV. En la zona N del término municipal de 
Sanlúcar de Barrameda son los de Haza de San Ro-
mán y Peña del Toro. Por último, en Trebujena sólo 
el yacimiento de Casita de Palomares comparte am-
bas características, si bien es de destacar que los de 
Alvento El Tollo y El Nono -pese a estar un terreno 
prácticamente llano- se emplazan en lo que a partir 
de la dominación y repoblación cristiana se denomi-
naría “camino viejo de Sevilla”.
 Lo mismo se puede decir de algunos lugares, 

en lo que a nuestro juicio y en base a la información 
consultada muy probablemente se puedan hallar ya-
cimientos, si bien no hay hasta el momento constan-
cia directa de ello (cf. MARTÍN 2003: 257-300)21. 
No obstante  hay que señalar que el topónimo de uno 
de estos, Tabajete, es de origen beréber y el del para-
je de Macharnudo, cerca de Jerez-³arī¹, remite a la 
voz árabe ma¥¹ar (MARTÍN 2003: 263 y 266).
 Un aspecto muy importante es la extensión, 
que permite averiguar a grandes rasgos y junto a 
otro tipo de variables  la categoría de estos asenta-
mientos desde el punto de vista arqueológico (PÉ-
REZ-AGUILAR 2013: 7-8), si bien no nos ha sido 
posible averiguar la de todos los yacimientos. La 
superficie aproximada oscila entre la máxima de 13 
Ha de Los Villares-El Tesorillo seguida de las 8 Ha 
de Alvento-El Nono y las 7,26 de El Redondón, to-
dos estos en Trebujena. En lugar medio se sitúa el 
yacimiento sanluqueño de Loma de Maina con 5 Ha 
y unos cuantos asentamientos de aproximadamente 
una hectárea, como Casarejo 1 y 5 (Jerez), Atalaya 
Grande y Norieta Chica (ambos en Sanlúcar) así 
como Reyerta Alta y La Catalana (Trebujena). Las 
dimensiones de estos sitios arqueológicos, y de otros 
tantos contemplados en el anexo 1, nos permiten 
proponer para nuestra zona de estudio tres grandes 
grupos de asentamientos en función de la extensión. 
De una parte, aquellos yacimientos que tienen menos 
de 4 Ha, de otro lado, aquellos que oscilan entre las 4 
y las 8 Ha, y finalmente los que disponen de más de 
8 Ha. En el gráfico 3 pueden apreciarse dos hechos 
relevantes a tener en cuenta. El tipo de asentamiento 
rural más frecuente en el territorio analizado tiene 
menos de 4 ha de extensión. En cambio, los sitios 
con dimensiones mayores son menos representa-
tivos desde un punto de vista cuantitativo, aunque 
debieron de presentar un mayor peso demográfico. 
En razón de ello, y a modo de hipótesis, podríamos 
sostener que los primeros podrían coincidir con los 
asentamientos de segundo orden definidos por L. G. 
Pérez-Aguilar (2013: 8 y 15), mientras que los se-
gundos quizás coincidan con la categoría de asen-
tamientos rurales de primer orden (PÉREZ-AGUI-
LAR 2013: 7-8 y 15).
 En función a la cultura material mueble, cabe 
pensar que algunos de estos asentamientos estaban 

21 Es de destacar que en dicho artículo se mencionan se for-
ma concisa las características geográficas de estos parajes, que  
para  nosotros son análogas a la de los sitios arqueológicos aquí 
tratados en el anexo I de este trabajo.
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más volcados a la producción y distribución que los  
restantes. Tales serían los casos de Casa del Hornillo, 
Haza de San Román, Loma de Maina y Peña del 
Toro en Sanlúcar; en Jerez Algarve-1, Cerro Cápita, 
Cortijo del Bujón V D, Haza de la Torre 4, Huerto 
Juncal, Moral II y Viña Casa Blanca; y en Trebujena 
Casita de Palomares y Penita Negra. Concretamente 
se localiza en estos sitios abundantes fragmentos 
de recipientes para almacenaje y transporte de 
alimentos, silos excavados o bien desechos de alfar 
que denotarían la existencia de hornos cerámicos, 
pudiendo tener Casa del Hornilo y Algarve-1 tal vez 
carácter minero como se ha indicado. Por otra parte, 
es común a una gran parte de los asentamientos 
que también se encuentre cerámica de cocina como 
jarritas, cuencos, platos y ollas, vidriada, pintadas 
y a cuerda seca. Para muchas de estas entidades 
desconocemos la variable extensión. No obstante, 
si cruzamos esta información con las extensiones de 
yacimientos conocidos, tenemos que cuatro de los 
asentamientos además de ser pequeños presentan 
un predominio de cerámica de almacenamiento 
y transporte, hecho que refuerza aún más su 
categorización como entidades rurales de segundo 
orden (cf. PÉREZ-AGUILAR 2013: 15): Casa del 
Hornillo, Algarve 1, Casita de Palomares y Penita 
Negra.
 Volviendo a lo anterior, resulta que dieciocho 
de los veintitrés asentamientos cuya extensión nos 
es conocida tienen  menos de 4 Ha, cuatro muestran 
una extensión entre 4 y 8 Ha y solo uno tiene más de 
ocho hectáreas. Cruzando esto mismo con los datos 
relativos a la cultura material mueble así como otros 
aspectos, podemos identificar de forma hipotética 
la funcionalidad de cinco yacimientos englobables 
dentro del primer grupo -asentamientos de segundo 
orden-. De este modo consideramos como maŷšar 
La Catalana/Pozo Quiñana, Norieta Chica, Atalaya 
Grande y Penita Negra, mientras que la Alcántara 
puede responder tal vez por su emplazamiento a un 
raḥl22. Además se podrían constatar  siete qurà: Ca-
rranza, Haza del Moral, Látigo de Monteagudo, Ca-
sita de Palomares, Loma de Maina, Cerro de los Cas-
tillejos, Alvento El Tollo y Los Villares/El Tesorillo. 
Este último, emplazado en el término municipal de 

22 De comprobarse efectivamente esta posibilidad, la realidad 
a la que alude el topónimo habría que explicarla de otra forma,  
al no haberse localizado en el entorno ninguna estructura que 
hiciera pensar en un puente según los autores de la memoria 
consultada.

Trebujena, muestra la mayor extensión -13 Ha-.
 Por otra parte, consta en algunos casos la 
abundancia de material constructivo en algunos ca-
sos referido a mampostería, restos de muro y pavi-
mento. Esto se indica para Asta-Asṭah, Cerro Cápita, 
Haza de la Torre 4, Huerto Juncal, Moral II y Viña 
Casa Blanca, en Jerez; Norieta Chica y Peña del 
Toro en Sanlúcar de Barrameda. Sin embargo para 
muy pocos yacimientos viene dicho material especi-
ficado, si bien de forma bastante vaga. Por ello con-
sideramos imposible, en vista de los datos consulta-
dos, obtener conclusiones respecto a los elementos 
constructivos en nuestra zona de estudio.
 Hemos de señalar que no hemos podido 
constatar, entre los yacimientos recogidos, ningu-
na fortificación tipo ¬i½n o ribāÐ. En cuanto a burý¥  
o torres-atalaya sólo hemos recogido una en Asta- 
Asṭah y otra posiblemente en Alijar y la existencia 
de un paraje denominado Haza de la Torre, próximo 
a Espartinas I, III y IV así como a Montegil de Bue-
navista.
 Por otra parte, hay que señalar la constata-
ción de una necrópolis o maqbara en el yacimiento 
sanluqueño del Norieta Grande, documentada por 
Ramón Corzo y Francisco Giles (1978) en el paraje 
de Cortijo de la Fuente, así como tal vez otra en Haza 
del Moral, en función a los datos consultados y que 
se recogen en tablas en el anexo I. Hay que destacar 
la cercanía de estos dos asentamientos al de Haza de 
San Román, teniendo muy probablemente entre sí 
los tres yacimientos relaciones topográficas de modo 
que constituirían un asentamiento de planta dispersa 
en el que Norieta Grande tendría un papel destacado. 
Lo mismo podría decirse respecto a Pavona Grande, 
en Jerez de la Frontera, donde hay cuatro núcleos de 
los cuales uno muestra un mayor tamaño. 
 La bibliografía empleada para este trabajo no 
recoge la existencia de ninguna mezquita rural en la 
zona aquí estudiada.
 Es de destacar que en nuestra zona de estu-
dio el único asentamiento urbano de envergadura -y 
punto neurálgico- era desde el siglo X la madīna de 
Jerez-³arī¹ (BORREGO 2013: 50-51). Los distintos 
asentamientos rurales que hemos ido analizando de-
bieron de estar vinculados desde un punto de vista 
político y administrativo a esta ciudad. De este modo 
el núcleo de Asta-Asṭah fue perdiendo peso en bene-
ficio de Jerez-³arī¹  (RAMOS y GONZÁLEZ 1992: 
74) convirtiéndose en un enclave rural al igual que 
otros asentamientos, tal vez otrora dependientes de 
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Alamedilla II XII-XIII ? P 1, 3, 4 ? ? ? ? GONZÁLEZ 
et al. 1993

Alamedilla V XII-XIII ? P 1, 3, 4 ? ? ? Junto a Alamedi-
lla II y de mayor 

tamaño

GONZÁLEZ 
et al. 1993

Arroyo de la Com-
pañía III

XII-XIII ? P 1, 2, 5 ? ? ? En estero parte 
de la marisma de 

Mesas

GONZÁLEZ 
et al. 1993

Algarve 1 X-XIII 1 Ha P 1, 3, 4, 5 ? ? ? Situación en torno 
a Asta-Asṭah. 
Constancia de 

mina

MADOZ 
1846, GON-

ZÁLEZ 1991, 
BARRIO-

NUEVO et al. 
1999

Asta-Asṭah IX-XV  Media (?) E 3, 4 Mampostería uni-
da con argamasa y 
barro. Pavimentos 

a base de cal, 
ladrillos o losas de 
piedra (para etapas 

prealmohades)

Vidriada, a cuerda 
seca y común (sin 
decorar, pintada o 

espatulada)

Alta, si bien en 
etapas prealmo-
hades se reuti-
lizan elemnetos 

romanos

Asentamiento ini-
cialmente urbano, 
en cerro. Conti-

nuidad de hábitat 
en la Baja Edad 
Media (aldea) y 

torre cercana

OLMO 1986, 
AGUILAR 

1999, MAR-
TÍN 2003

Burujena * (?) - XVI ? D 2, 3, 4 ? ? ? Heredad en 1269. 
Cerca de cañada 
de Burujena. To-

pónimo latino

MARTÍN 
2003 a, 

IBERPIX

Casarejo-1 X-XIII 1 Ha P 3 ? ? ? Donadío cedido 
a la Orden de 

Santiago y a mo-
nasterio

BARRIO-
NUEVO et 

al.1999

Casarejo-5 XII-XV/XVI 1 Ha P 3 ? ? ? (Ver Casarejo -1) 
Zona de puerto 

natural 

BARRIO-
NUEVO et 

al.1999

ANEXO I: YACIMIENTOS RURALES Y LUGARES DE LA ZONA ESTUDIADA

1. Término municipal de Jerez de la Frontera (Noroeste)



Cerro Cápita Prealmohade (?)-XIII Media P 1,  3, 4 Sí (no especifi-
cado)

Mayoría de alma-
cenamiento (tina-
jas) y uso múltiple 
(lebrillos), otras de 
lujo. Con vedrío, 
pintadas, estampi-
lladas o a cuerda 

seca. Desechos de 
alfar

Abundante Silos excavados en 
el terreno. Posible 

alfar y relación 
con Asta-Asṭah

RAMOS y 
GONZÁLEZ 
1992, GON-
ZÁLEZ et al. 

1993

Cortijo del Bujón 
II

XII-XIII ? P 1, 3, 4 ? ? ? ? GONZÁLEZ 
et al. 1993

Cortijo del Bujón 
V D

X/XI-XIII ? P 1, 2 ? Desechos de alfar ? Hornos cerámicos GONZÁLEZ 
et al. 1993

Crespellina-1 X-XIII 1 Ha P 3 ? ? ? Mención en 
documento del 
siglo XIII como 
donación real

BARRIO-
NUEVO et 

al.1999

El  Hinojal I B XII-XIII (?) Pequeña en 
comparación con 
Cortijo del Bujón 

II

P 2, 4, 5 ? ? ? A las faldas de la 
elevación en la 

que se sitúa Corti-
jo del Bujón II

GONZÁLEZ 
et al. 1993

El Olivillo (?) - XIII ? P 1, 2, 4 ,5 ? ? ? Situación en torno 
a Asta-Asṭah

GONZÁLEZ 
1991

El Tesorillo I XII-XIII ? P 5 ? ? ? Sobre cerro rodea-
do por estero de 

la marisma de las 
Mesas

GONZÁLEZ 
et al. 1993

Espartinas VII X-XV ? P 1, 2, 4 ? ? ? Documentados 
elementos cali-
fales. Topónimo 

latino

GONZÁLEZ 
et al.  1995

Fincas de Alíjar y 
Alijarillo

XII-XIII ? P, E 3, 4, 5 ? ? Muy disperso y 
abundante

Posible existencia 
de una torre de-

fensiva (¿buruy?) 
embutida en el 

cortijo existente en 
la zona. Maŷšar

MATA y 
GILES 2004

Haza de la Torre 4 XII-XIII Media P 1, 5 Sí (no especifi-
cado)

Mayoría de alma-
cenamiento (tina-
jas) y uso múltiple 
(lebrillos), otras de 
lujo. Con vedrío, 
pintadas, estampi-
lladas o a cuerda 

seca

Abundante Muy próximo a 
pozo

RAMOS y 
GONZÁLEZ 

1992



Huerto Juncal XII-XIII Media P 1, 3, 4 Sí (no especifi-
cado)

Almacenamiento 
(tinajas) y uso 
múltiple (lebri-
llos), algunas de 
lujo. Decoración 
con vedrío, pinta-
das, estampilladas 

o a cuerda seca

Abundante Silos excavados en 
el terreno

RAMOS y 
GONZÁLEZ 

1992

Loma de Esparti-
nas I, III y IV

XII-XIII ? P, D 1, 3, 4 ? ? ? Pequeño asen-
tamiento o casa 
rural. Donadío 
en el siglo XIII 
y posible torre o 

atalaya

GONZÁLEZ 
et al. 1993, 
SÁNCHEZ 
y MARTÍN 

2001

Macharnudo * (?)-XII ? D 2, 3 ? ? ? Topónimo refe-
rencia a posible 
maŷšar. Posible 
lugar defensivo 
próximo a Je-

rez-Šarīš

MARTÍN 
2003 a, Base 
de Datos del 
Patrimonio 

Inmueble de 
Andalucía, 
IBERPIX

Mojón Blanco I-II/
Mojonblanco

IX-XIII ? P 1, 3, 4 ? ? ? En cerros aledaños 
entre sí. Existen-
cia de elementos 
califales. Proxi-
midad a Pavona 
Grande I, II, III, 
IV. Considerados 
como "pequeño 

asentamiento/casa 
rural"

GONZÁLEZ 
et al. 1993, 
MARTÍN 

2003 a

Montegil de Bue-
navista 1C

(?) - XIII ? P 1, 3 ? ? Material disperso Mencionado 
como "pequeño 
asentamiento o 
casa rural". En 

zona más elevada 
de la zona (Cerro 
de Montegil) y 

cerca del paraje de 
Haza de la Torre 

[¿burūŷ?]

RAMOS y 
GONZÁLEZ 
1992, MAR-
TÍN 2003 a, 

Base de Datos 
del Patrimo-
nio Inmueble 
de Andalucía, 

IBERPIX



Montegil de Bue-
navista 3

(?) -  XIII ? P 1, 3 ? ? Material disperso Ver Montegil de 
Buenavista 1C

RAMOS y 
GONZÁ-
LEZ 1992, 
MARTÍN 

2003, Base 
de Datos del 
Patrimonio 

Inmueble de 
Andalucía

Moral II XII-XIII ? P 1, 3, 4 ? Desechos de alfar ? Silos subterráneos 
y hornos cerámi-
cos. A la falda de 
uno de los esteros 
de la marisma de 

Mesas

GONZÁLEZ 
et al. 1993

Pavona Grande I IX-XV  (?) Mayor exten-
sión que Pavona 

Grande II, III y IV

D, P 1, 2, 4 ? ? ? Relacionado con 
poblamiento 

romano anterior y 
elementos califa-
les. Identificación 
supuesta con el 

topónimo andalusí 
Šarana

GONZÁLEZ 
et al. 1995, 
MARTÍN 
2003, BO-

RREGO 2005

Pavona Grande II IX-XIII ? D, P 1, 2, 4 ? ? ? Ver Pavona Gran-
de I

GONZÁLEZ 
et al. 1995

Pavona Grande III XII-XIII ? D, P  1,  2, 4 ? ? ? Ver Pavona Gran-
de I

GONZÁLEZ 
et al.1995

Pavona Grande IV XII-XIII ? D, P 1, 2, 4 ? ? ? Ver Pavona Gran-
de I

GONZÁLEZ 
et al.1995

Pozuela * (?) - XVI ? D 1, 3, 4 ? ? ? Junto a denomina-
da Cañada de Mi-
rabunda y Pozuela. 

Cerca lomas de 
gran altura (Lomas 
de Padilla) de las 
que brotan varios 
arroyos. Antiguo 
caño próximo y  

para el siglo XIV 
zona ya repoblada

MARTÍN 
2003 a, 

IBERPIX



Tabajete * (?) - XIII ? D 1, 4, 5 ? ? ? Tierras otorgadas 
en donadío por Al-
fonso X en 1269. 

Topónimo beréber. 
Confluencia actual 
con dos cañadas 
- Mirahunda y 

Pozuela, Tabajete-

MARTÍN 
2003 a, 

IBERPIX

Viña Casa Blanca Prealmohade (?)-XIII Media P 1, 3 Sí (no especifi-
cado)

Mayoría de alma-
cenamiento (tina-
jas) y uso múltiple 
(lebrillos), otras de 
lujo. Con vedrío, 
pintadas, estampi-
lladas o a cuerda 

seca

Abundante Posible relación 
con Asta-Asṭah

RAMOS y 
GONZÁLEZ 

1992
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Atalaya Grande XI-XIII (?) 1 Ha P 1, 3 ? Cerámica común 
de cocina para 

almacenaje de ali-
mentos, vidriadas 
de varios colores 

(verde, ocre y me-
lado), pintadas con 
bandas de almagra 

y decoradas a 
cuerda seca

? El nombre denota 
la altitud de dicho 

lugar,desde el 
que se controlaría 

zonas aledañas

LAVADO 
1986

Carranza (?)-XV  3 Ha P 3 ? Vidriadas y algu-
nas con restos de 

pintura roja

Predominio de 
cerámica

Hallazgo de 
moneda de Juan II 
de Castilla-León. 

Gran dominio 
visual del entorno

LAVADO 
1986

Casa del Hornillo XII-XIII 0,5 Ha P 3 ? Vidriada, común y 
grandes recipien-

tes

Alta, desmenuzado Cerca de supuestas 
minas de cinabrio 
(cerro del Merino)

MADOZ 
1846, LA-

VADO 1986, 
BARRIO-
NUEVO 

2002

2. Término municipal de Sanlúcar de Barrameda (Norte)



Haza del Moral 
(Cortijo de la 

Fuente)

XI-XII (?) 2 Ha P 5 Cimientos de 
construcciones no 
conservados, tal 
vez de ocupacio-

nes anteriores

Cuerda seca y 
común. Candil de 

piquera

Muy abundante Relación con nú-
cleos de alrededor, 
entre ellos la ne-

crópolis de Norieta 
Grande. Numero-

sos caparazones de 
moluscos así como 
huesos animales y 

humanos 

LAVADO 
1986

Haza de San Ro-
mán (Cortijo de la 

Fuente)

XI-XIII (?) ? P 2, 3, 4 ? Cerámica común 
vidriada y común. 
Fragmento de olla 
a torno (¿cazue-
la?), vidriada y 
decorada con la 

técnica de cuerda 
seca

Abundante Posible relación 
con necrópolis de 
Norieta Grande 
e importancia 

comercial, agraria 
y pesquera

LAVADO 
1986

Látigo de Montea-
gudo III

XII 2,10 Ha P 3, 5 ? Mesa, cocina 
mayoritariamente, 
también almace-

naje

Alta Inédito Rodríguez 
2010, apud 

PÉ-
REZ-AGUI-
LAR 2013

Loma de Maina 
(Casa de la Cha-

ranga)

XII-XIII 5 Ha P 3 ? Cerámica vidriada 
de varios colores y 
pintada con bandas 

o formas circu-
lares en almagra,  
de cocina común 
(cuencos, jarritas, 
platos, y grandes 

lebrillos), recipien-
tes para almace-
naje y transporte 

de alimentos 
(grandes tinajas) 
alineadas entre sí. 
La mayoría es de 
pasta anaranajada 

o rojiza.

Muy abundante Quizá centro 
de distribución 
de productos 

agrícolas con una 
población numero-
sa. Yacimiento en 
torno a una edifi-
cación moderna

LAVADO 
1986



Norieta Chica X (?)/XI-XIII 0,5 Ha P 2 Restos de muro 
actualmente 

inexistentes y tal 
vez de ocupación 

anterior

Vidriada, común 
y pintada. Fondo 
de plato melado y 
decorado a "cuer-
da seca", borde 

y cuello de anafe 
decorado con for-
mas geométricas y 

vedrío verde

Abundante Lugar amplio y 
bien defendido por 
el relieve. La zona 
corresponde a la 

"Casa de la Viña", 
en la que se ubicó 
por Corzo y Giles 

una "villa rural 
romana"

CORZO y 
GILES 1978, 

LAVADO 
1986, BA-

RRIONUE-
VO 2002

Norieta Grande 
(Cortijo de la 

Fuente)

VIII/IX (?)-XII ? P, E 3 ? Comunes, vidria-
das y decoradas

Abundante Necrópolis islámi-
ca en el yacimien-
to, sin indicadores 
funerarios. Ajuar 

consistente en 
pequeño plato 
o cuenco en la 

cabeza

CORZO Y 
GILES 1978, 

LAVADO 
1986

Peña del Toro 
(Cortijo de Mon-

teagudo)

XII-XIII (?) ? P 2, 3 ¿Mampostería? 
(túmulo de piedras 

formado por un 
posible derrumbe)

Cerámica vidriada 
verde, marron y 
amarilla, algunas 
con tonos metáli-
cos. También pin-
tadas con bandas y 
círculos en alma-

gra, así como algu-
nas decoradas a 

cuerda seca o  con 
formas. Numerosa 
la cerámica común 

y de almacenaje

Muy abundante y 
variado

Molino de aceite 
en el lugar, ya 
desaparecido

LAVADO 
1986



3.  Término municipal de Trebujena

NOMBRE CRONOLOGÍA EXTENSIÓN 
aprox.

TÉCNICA DE
DOCUMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS 
DEL 

EMPLAZAMIENTO

MATERIALES 
CONSTRUCTIVOS

CERÁMICAS DENSIDAD DE 
MATERIAL

OTROS BIBLIOGRAFÍA

Alvento (El Nono) (?)- XIII 3,71 Ha P 1, 3 ? ? ? Ocupación im-
portante desde el 

Calcolítico

LAVA-
DO 1986, 

GÓMEZ et 
al.2014

Alvento (El Tollo) (?)- XIII 8 Ha P 1 ,4, 5 Ladrillos, muro de 
piedra y pavi-

miento 

Vidriadas de 
varios colores, 
decoradas a la 
cuerda seca o 
con molduras; 

comunes o lisas, 
lebrillos bruñidos 

y candiles. Jarra de 
un solo asa lisa y 

blanquecina

Abundante Planta de dos ca-
sas y cimientos de 
edificio. Donadío 
cedido con tierras 

y vasallos a los 
duques de Medina 
Sidonia, en el siglo 
XIII. Proximidad 
a"camino viejo de 

Sevilla" 

LAVADO 
1986, MAR-
TÍN 2003 a

Casita de Palo-
mares

XII-XIII 3,4 Ha P, E 3, 4 ? Muy variada y de 
carácter local: al-
cadafes, ataifores, 
candiles, cántaros 
o jarras, cazuelas, 

jarras, jarros, ollas, 
tapaderas y tinajas

Abundante y am-
pliamente disperso

Hallazgo de varios 
silos junto estruc-

turas murarias

LAVADO 
1986, CAVI-
LLA 2002, 
GÓMEZ et 

al.2014

Cerro de la Carni-
cería

(?)- XIII ? P 3 ? Cerámica vidriada, 
con decoración 
simple a cuerda 

seca

Escasa Inexistente en la 
actualidad

LAVADO 
1986

Cerro de los Cas-
tillejos

(?)- XIII 7,76 Ha P 2, 3 ? ? ? Probable horno 
alfarero en la zona, 

ya inexistente

LAVADO 
1986, GÓ-
MEZ et al. 

2014
Cerro el Cambrón (?)-XIII 0,78 Ha P 3 ? ? ? ? LAVADO 

1986. GÓ-
MEZ et al. 

2014
El Cerrojito/La 

Fábrica
(?)-XIII 0,29 Ha P 4 ? ? ? ? LAVADO 

1986, GÓ-
MEZ et al. 

2014



El Redondón (?)-XIII 7,26 Ha P 1, 3, 4 ? ? ? ? LAVADO 
1986, GÓ-
MEZ et al. 

2014
La Alcántara (?) -XIII 0,43 Ha P 1, 3, 4 ? ? ? En loma elevada 

unos 60 metros, 
en torno a terrenos 

fértiles y arroyo  
cercano (Arroyo 
de las Palomas)

LAVADO 
1986

La Catalana/Pozo 
Quiñana

XII (?)-XIII 1 Ha P      3 ,4, 5 ? Común y vidriada. 
Candil con restos 
de vidriado verde 

y figura de terraco-
ta esquemática

Escasa Monedas de plata, 
algunas cuadradas. 

Emplazado en 
el límite con el 

término municipal 
de Lebrija

LAVA-
DO 1986, 
GÓMEZ 

et al. 2014, 
IBERPIX

Los Villares (El 
Tesorillo)

(?)-XIII 13 Ha P 3 ? ? Abundante Posición estraté-
gica y muy cerca 

de estero así como 
de "La Catalana". 
Material romano 

abundante

LAVADO 
1986, GÓ-

MEZ PEÑA 
et al. 2014

Penita Negra XI-XIII 0,48 Ha P, E 3 ? Ollas, cazuelas, 
jarritas y ataifores 
con formas almo-

hades, tinajas, cán-
taros con decora-

ción de manganeso 
u óxido de hierro, 
candiles; anafes 
(cerámica para 

poner en el fuego). 
También ficha de 

juego

Muy abundante 6 estructuras 
siliformes de la 
Edad del Bronce 
reutilizadas en 

época musulmana

SÁN-
CHEZ-MO-

LERO et 
al. 2011, 

GÓMEZ et 
al. 2014

Reyerta Alta (?)-XIII 2,49 Ha P 3 ? ? ? Cruazado por 
cañada real (del 

Mojón)

LAVADO 
1986, GÓ-
MEZ et al. 

2014

NOTAS

EMPLAZAMIENTO: “Cercanía a un cauce de agua” (1), “proximidad a un barranco, escarpe o peñón” (2), “elevación del terreno” (3), “vía de comunicación cercana” (4), “territorio llano o casi llano” (5)

TÉCNICA DE DOCUMENTACIÓN: “Prospección” (P), “Excavación arqueológica” (E), “Documentación escrita” (D)

(*) = LUGAR QUE CONSTA EN DOCUMENTACIÓN ESCRITA, PERO SIN EVIDENCIA DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
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este: Algarve 1, Cerro Cápita y El Olivillo. La zona 
estaría defendida además por los ya mencionados 
ḥusūṇ de ³alýqa y Æarba¹āna.
 3.2: Conquista castellano-leonesa
 A mediados del siglo XIII se empieza a des-
dibujar el poblamiento de la zona, con la ocupación 
cristiana a partir de las conquistas de Fernando III 
y Alfonso X  así como por la expulsión de la po-
blación andalusí, lo que dio lugar a nuevas formas 
de organización, siendo tomada por vez primera 
en 1261 Sanlúcar, y Jerez-³arī¹  entre 1264 y 1265 
(BARBADILLO 1989: 24; MARTÍN 2003: 69). De 
este modo se ordenó proceder a la repoblación de 
todo el territorio con cristianos, motivo por el que 
sucesivamente se procedió a elaborar el repartimien-
to urbano y rústico de la zona (MARÍN 1999: 269; 
MARTÍN 2003: 71-72). Respecto lo anterior hay 
que mencionar que Trebujena aparece en el libro del 
repartimiento de Sevilla como lugar dependiente de 
Lebrija (GONZÁLEZ 1951: I, 74)23. 
 No obstante y como ya comentamos al prin-
cipio de este trabajo, se mantuvo en cierto modo la 
división administrativa anterior – la correspondiente 
a la etapa almohade-, al perdurar la adscripción del 
territorio al ya denominado “reino de Sevilla”. Ade-
más la ya repoblada ciudad y antes madīna de Jerez 
siguió articulando este territorio, que pasó a ser parte 
de su alfoz.
 La gran mayoría de los asentamientos de la 
zona son abandonados en el siglo XIII, como se in-
dica en el anexo II, si bien algunos fueron otorgados 
como donadíos a órdenes militares, siendo repobla-
dos y perdurando como aldeas hasta la Baja Edad 
Media y Época Moderna. Tal es el caso de Crespelli-
na, Casarejo-5, Pavona Grande y Asta en Jerez, así 
como Carranza en Sanlúcar. Prácticamente lo mismo 
se puede decir de lugares sólo conocidos documen-
talmente, igualmente repartidos, como por ejemplo 
Burujena y Pozuela, con población hasta el siglo 
XVI.
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Gráfico 2. Frecuencia de emplazamiento -excluidos lugares

ANEXO II: ESTADÍSTICAS 
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Gráfico 3. Correlación entre extensión (Ha) y número de yacimientos (frecuencia).

ANEXO III: MAPAS

Mapa 1. Ubicación de los yacimientos andalusíes situados en el noroeste del T.M. de Jerez 
de la Frontera y posibles ḥusūṇ
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Mapa 2: Yacimientos andalusíes de Sanlúcar de Barrameda (Norte) a partir de 
LAVADO 1986. Lugares de la zona de estudio (T.M. de Jerez de la Frontera [Noroeste]) 

mencionados en documentación cristiana como repartidos, según MARTÍN 2003.
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Mapa 3. Ubicación aproximada de los yacimientos del T.M. de Trebujena, 
a partir de GÓMEZ et al. 2014.
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Resumen:
 En este trabajo se presenta el análisis pali-
nológico (pólenes y microfósiles no polínicos) del 
alcázar del Castillo de Aracena (Huelva), que ha 
permitido la reconstrucción del paleopaisaje en el 
entorno de este yacimiento arqueológico desde un 
momento indeterminado de la Prehistoria hasta el 
siglo XIII, en directa relación con la dinámica antró-
pica sobre los bosques y las prácticas económicas 
desarrolladas en este marco cronológico. Durante la 
Prehistoria, con anterioridad al III milenio a.n.e., las 
evidencias de antropización son nulas y el bosque 
dominante es un denso alcornocal mesotermófilo. 
Este bosque se degrada someramente durante los 
siglos XI y XII como consecuencia de un gran im-
pacto antrópico, recuperándose en el siglo XIII en 
el nivel de uso de la vivienda islámica. Tras el aban-
dono de la vivienda y la construcción de la fortaleza 
medieval el bosque vuelve a ser degradado.

Palabras clave: Sierra de Aracena, análisis 
palinológico, Edad Media.

Abstract: 
 In this work we present the palynological 
analysis (pollen and non-pollen palynomorphs) ca-
rried out in the alcázar of the Aracena castle (Huel-
va), which has allowed the reconstruction of the pa-
laeoenvironment of this archaeological site from an 
indeterminate period of the Prehistory until the 13th 
century, directly related to anthropogenic dyna-
mics on forests and economic practices developed 
in this time frame. During Prehistory, prior to the 
3rd millennium BC, no evidence of human impact 
are documented and the mesotermophilous cork oad 
forests are dominant. This forest is degraded briefly 
during the 11th and 12th centuries as a result of a 
large human impact, recovering in the 13 th cen-
tury in the level of use of Islamic housing. After the 
abandonment of housing and construction of the 
medieval fortress forest again becomes degraded.

Key words:  Aracena range, palynological analysis, 
Middle Ages.
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INTRODUCCIÓN
 La incorporación de análisis arqueobotáni-
cos a los proyectos de investigación arqueológicos 
supone una notable revalorización de los mismos, 
aportando un caudal importante de nuevos datos 
que contribuyen a solucionar diversas problemáti-
cas. Esto es especialmente palpable en cronologías 
históricas, donde, a pesar de que la aplicación de 
este tipo de analíticas es muy reciente, los resulta-
dos son sumamente interesantes (LÓPEZ SÁEZ y 
PEÑA 2008) ya que contribuyen a solucionar cues-
tiones tales como la composición y evolución de la 
cubierta vegetal a escalas diacrónica y espacial, la 
intensidad del poblamiento histórico, el desarrollo 
de prácticas económicas productivas concretas, la 
dinámica paleoclimática, etc.
 En este trabajo se presenta el estudio 
arqueopalinológico de cuatro muestras procedentes 
de la fortificación medieval del alcázar del castillo 
de Aracena en la provincia de Huelva, recogidas 
en la intervención arqueológica de 2012. Ésta se 
integra en la denominada ‘Banda Gallega’, una 
definición historiográfica del conjunto de castillos 
que se localizan en las estribaciones occidentales 
de Sierra Morena y que pertenecían al Reino de 
Sevilla (ROMERO y RIVERA 2012: 101); sobre 
los cuales se han realizado diversas intervenciones 
arqueológicas durante las últimas tres décadas, 
programadas y financiadas por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía dentro del proceso 
emprendido para la conservación y puesta en valor 
de dichos inmuebles, en el contexto del Plan de 
Arquitectura Defensiva de Andalucía (ROMERO et 
al. 2012a). 
 La Banda Gallega es una realidad 
heterogénea, ya que las distintas fortificaciones 
que la contemplan no se construyeron en un mismo 
momento ni con las mismas técnicas constructivas 
o estructura, ni siquiera atendiendo a un patrón 
común. De hecho, las evidencias documentales 
sobre la fecha exacta en que se construyeron 
dichos castillos no existen, salvo en el caso de 
los de Cumbres Mayores y Santa Olalla del Cala. 
En general se levantaron en lugares donde se han 
constatado asentamientos previos, andalusíes o 
bajomedievales; en zonas estratégicas en altura que 
permiten no sólo las lógicas condiciones de defensa 
sino también un dominio visual del territorio y el 
control de las vías de comunicación (ROMERO y 
RIVERA 2012: 103).

 En el cerro del castillo de Aracena se efec-
tuó una primera prospección en 1994, que abordó 
un primer estudio arqueológico de su fortificación, 
definiendo su estructura y contrastándola con el res-
to de castillos (CAMPOS et al. 1994; PÉREZ et al. 
1998). No obstante, este yacimiento arqueológico 
puede ser definido hoy más como un núcleo urbano 
fortificado de la Edad Media que como un castillo 
medieval; ya que en él, además de la arquitectura 
medieval, se desarrolla un poblamiento importante 
desde la Alta hasta la Baja Edad Media. Aracena, en 
efecto, se ubicaría cronológicamente entre las forti-
ficaciones de tapial almohades y el inicio de la cons-
trucción de los castillos antes citados (ROMERO y 
RIVERA 2012: 109).
 El castillo de Aracena se dividía en dos 
zonas, un patio de armas y el Alcázar, separadas por 
una muralla diafragma en cuyo centro destacaba la 
Torre Mayor, siendo ésta el último de los reductos 
defensivos de la fortaleza (ROMERO y RIVERA 
2012: 110). El conjunto fortificado se fundó 
probablemente a mediados del siglo XIII (PÉREZ 
et al. 1998) para la defensa y afianzamiento del 
estratégico lugar conquistado por Portugal, a 
través de la Orden del Hospital, aunque es en 
el siglo XV cuando la población comienza a 
expandirse extramuros por la ladera Este del 
yacimiento (ROMERO et al. 2010). Los trabajos 
arqueológicos, no obstante, han documentado un 
poblamiento islámico del lugar, un asentamiento de 
época almohade previo a la edificación del conjunto 
fortificado; en concreto una cultura material de los 
siglos X al XIII y la presencia de viviendas islámicas 
de los siglos XII y XIII, que formarían parte de la 
población conquistada por Portugal a mediados del 
siglo XIII (ROMERO et al. 2012b).
 Las estancias asociadas a viviendas de época 
islámica se han podido documentar por todo el re-
cinto del alcázar, en una extensión de 1.115 m2, por 
lo que puede deducirse que integrarían un núcleo 
poblacional bien planificado a la hora de su cons-
trucción. Estas viviendas almohades fueron derrui-
das para nivelar el terreno sobre el que se cimentaría 
a posteriori la fortificación medieval (ROMERO et 
al. 2013). Las viviendas islámicas documentadas 
responden a los cánones de otros modelos de casas 
datadas en esos siglos XII y XIII, que cuentan con 
un patio central y una distribución periférica de las 
habitaciones (ROMERO et al. 2010). Desde su en-
trada se accedía al atrio o zaguán, y desde éste al 
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patio que contaba con jardines o estanques.
 El objetivo fundamental, del estudio palino-
lógico que aquí se presenta, es la reconstrucción del 
paleopaisaje histórico y los modos de vida que han 
confluido en el cerro del castillo, centrando su aten-
ción en las especies arbóreas y arbustivas que forma-
rían parte de los ecosistemas forestales del entorno, 
o en aquellas herbáceas que pudieran informar sobre 
detalles precisos acerca del grado de antropización 
del área de estudio en estas cronologías.

MATERIAL Y MÉTODOS
 Las muestras palinológicas fueron recogidas 
a partir de dos sondeos en algunos de los cortes 
arqueológicos donde la secuencia estratigráfica del 
yacimiento estaba mejor conservada. En concreto, 
proceden de los denominados sondeos 1A y 2B: el 
primero localizado en la zona de mayor altitud del 
cerro y el segundo en el ángulo Suroeste del recinto 
(Fig. 1).
 En el sondeo 1A se ha documentado una 

vivienda de época islámica, en concreto una estancia, 
aunque existen indicios de otras habitaciones 
amortizadas en época bajomedieval. Dicha estancia 
está amortizada por la construcción de la muralla 
diafragma que separaba el patio de armas del castillo 
del Alcázar, siendo precisamente en esta zona donde 
se recogieron las dos muestras para análisis polínico 
(Fig. 2). La muestra 3 del sondeo 1A (perfil Oeste) 
procede de una UE de sedimentos de color marrón/
negro, altamente orgánicos, abundantes por toda la 
cumbre del cerro y con posible carácter natural; se 
sitúa a una cota de -0,48 m con respecto al nivel de uso 
actual, y es necesario señalar que estos sedimentos 
mantienen una relación estratigráfica anterior a la 
construcción de viviendas de época islámica y a 
la construcción del castillo bajomedieval, de ahí 
que su cronología hipotética nos lleve a periodos 
prehistóricos indeterminados. La muestra 4 de este 
ondeo, también de su perfil Oeste, se sitúa a una 
cota de -0,30 m respecto al nivel de uso actual, por 
encima de la anterior, en una UE de sedimentos 

Figura 1: Plano del alcázar y situación de los sondeos de procedencia de las muestras palinológicas.
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de color marrón claro-anaranjado  por debajo de 
la cimentación de la muralla diafragma de época 
bajomedieval, de ahí que cronológicamente se asigne 
a los niveles de uso de época islámica, posiblemente 
a la etapa almohade. 
 En el sondeo 2B se han documentado diversas 
estancias, distribuidas alrededor de un patio, que 
permiten interpretar la existencia de una vivienda 
(Vivienda I). En ella se han diferenciado hasta cuatro 
estancias (ROMERO et al. 2013), procediendo las 
muestras para análisis polínico de niveles situados 
por encima del suelo de cal de época almohade 
(muestra 1) y por debajo de este suelo (muestra 2) 
(Fig. 2). Ambas proceden del perfil Norte del sondeo 
2B. La muestra 1 está a una cota de -0,98 m respecto 
al nivel de uso actual y la muestra 2 a -1,38 m. La 
muestra 1, por tanto, queda encuadrada en una UE 
que se dispone por encima del suelo de cal de la 
vivienda almohade (siglos XII-XIII) y que colmata 
este nivel de uso, de ahí que pudiera corresponder 
con el momento de abandono o destrucción de la 
vivienda a partir de la construcción de la fortaleza 
bajomedieval cuya construcción se interpreta fue a 
mediados del siglo XIII. La muestra 2, en cambio, 
como ya se dijo, es de una UE situada por debajo 
del suelo de cal de la vivienda almohade y por tanto 
anterior a este nivel de uso, de ahí que pudiera 
corresponderse con el nivel de preparación o reforma 
de la vivienda con motivos de la amortización de una 
vivienda anterior (construida posiblemente en torno 

a los siglos X-XI).
 El tratamiento químico de las muestras ha 
sido realizado en las instalaciones del Grupo de 
Investigación Arqueobiología del CSIC (Instituto de 
Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
Madrid). Esta fase del trabajo palinológico sigue 
básicamente el denominado método clásico 
(GIRARD y RENAULT-MISKOVSKY 1969; 
BURJACHS et al. 2003), que consta de varias etapas. 
Una vez lavado el sedimento, es sometido a un primer 
ataque con HCl para la eliminación de los carbonatos. 
Tras su neutralización, mediante sucesivos lavados 
con agua destilada y centrifugados, se añade NaOH 
(20 minutos en una reacción en caliente) para la 
eliminación de la materia orgánica. Se recupera el 
contenido polínico mediante un licor denso, como 
es el Thoulet (GOEURY y BEAULIEU 1979), que 
permite separar los microfósiles polínicos y no 
polínicos del resto por diferencias densimétricas. 
Tras un filtrado utilizando filtros de fibra de vidrio, 
éstos se deshacen usando HF, que además permite 
eliminar restos de silicatos. La porción final del 
sedimento se conserva en gelatina de glicerina para 
su posterior montaje y lectura al microscopio óptico.
Para la identificación de los microfósiles polínicos 
y no polínicos se ha utilizado un microscopio óptico 
(modelo Nikon Eclipse 50i), con objetivos de 40X, 
60X y 100X, éste último con aceite de inmersión. La 
lectura de las láminas se realizó mediante un barrido 
en líneas paralelas, uniformemente distribuidas 

Figura 2: Localización de las muestras palinológicas en el castillo de Aracena. A la izquierda las procedentes del son-
deo 2B y a la derecha las del sondeo 1A.
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sobre la superficie que ocupa el cubreobjetos, para 
corregir la repartición diferencial de los granos de 
polen sobre la misma.
 En la identificación de los morfotipos políni-
cos se ha utilizado la colección de referencia (pali-
noteca) del Grupo de Investigación Arqueobiología 
del CSIC, y diversas fuentes bibliográficas sobre ca-
racterización morfométrica de palinomorfos (FAE-
GRI e IVERSEN 1989; MOORE et al. 1991; REI-
LLE 1992, 1995). En el caso de los microfósiles no 
polínicos se ha seguido a LÓPEZ SÁEZ et al. (1998, 
2000) y CARRIÓN y NAVARRO (2001). 
 A la hora de considerar si una muestra polí-
nica es representativa, para la interpretación de un 
análisis paleopalinológico, hay que tener en cuenta 
dos conceptos: la suma base polínica (pollen sum) y 
la diversidad taxonómica. En este trabajo se acepta 
que una muestra es representativa de la vegetación 
de su entorno cuando (LÓPEZ SÁEZ et al. 2003, 
2006): i) la suma base polínica cuenta con 200 gra-
nos de polen, descontando los taxa hidro-higrófilos, 
microfósiles no polínicos, Aster tipo, Cardueae y 
Cichorioideae; ii) están presentes al menos 20 taxa 
diferentes; y, iii) el porcentaje de pólenes indetermi-
nables no supera el 50% de la suma base polínica.
 El último paso seguido en el análisis polínico 
ha sido la elaboración de una gráfica que muestra 
el desarrollo de los distintos tipos polínicos y no 
polínicos a lo largo de la secuencia paleoambiental 
considerada. El tratamiento de datos y representación 
gráfica se ha realizado con ayuda de los programas 
TILIA y TGview (Grimm 1992, 2004), junto con 
el programa de tratamiento de imagen COREL 
DRAW para el perfeccionamiento de la figura. En 
la elaboración del diagrama polínico, como ya se 
ha comentado, se han excluido de la suma base los 
taxa hidro-higrófilos, los microfósiles no polínicos, 
así como Aster, Cardueae y Cichorioideae 
debido a que por su carácter zoófilo suelen estar 
sobrerrepresentados en contextos arqueológicos 
(BOTTEMA 1975). El porcentaje relativo de estos 
palinomorfos excluidos se ha calculado respecto a la 
suma polínica.

RESULTADOS
 Teniendo en cuenta los datos de procedencia 
de las muestras palinológicas, y la cronología estimada 
de cada una de ellas, en la Figura 3 se presenta el 
diagrama palinológico correspondiente a las cuatro 
muestras estudiadas. Éstas han sido ordenadas según 

una relación de cronología creciente, permitiendo 
obtener una secuencia paleoambiental en un sentido 
diacrónico: 
 (a) la más reciente es la muestra 1 del sondeo 
2B, que procede del momento entre el abandono o 
destrucción de la vivienda islámica y la construcción 
de la fortaleza bajomedieval a mediados del siglo 
XIII, por lo que podríamos situarla en la primera mi-
tad del siglo XIII;
 (b) la segunda, sería la muestra 4 del sondeo 
1A, pues corresponde directamente a niveles de uso 
de época islámica (siglos XII-XIII); 
 (c) la tercera sería la muestra 2 del sondeo 
2B, anterior al nivel de uso almohade, correspon-
diente posiblemente a ese nivel de preparación o re-
forma de una vivienda anterior construida entre los 
siglos X-XI, de ahí que cronológicamente se situaría 
entre los siglos XI-XII; 
 (d) la más antigua de todas es la muestra 3 
del sondeo 1A, de cronología prehistórica indetermi-
nada.

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN
 El estudio palinológico del castillo de 
Aracena ha permitido reconstruir el paleopaisaje de 
la zona de estudio desde un momento indeterminado 
de la Prehistoria hasta aproximadamente el siglo 
XIII. 
 La muestra 3 (sondeo 1A) denota un paisaje 
sumamente forestado, donde la cobertura arbórea es 
muy importante (53,5%); siendo, entre los árboles, el 
alcornoque (Quercus suber) el elemento mayoritario 
con un 43,4%. Otros elementos arbóreos menores 
son la encina (Quercus ilex, 3%) y los pinares (Pinus 
sylvestris, 5%), cuyos bajos porcentajes indicarían su 
carácter regional que no local en la zona de estudio. 
El estrato arbustivo es igualmente denso y reseñable 
(37,4%), y entre los arbustos dominan los brezos 
(Erica, 13,1%), el madroño (Arbutus unedo, 7%), el 
labiérnago (Phillyrea, 5%), los jarales (Cistus, 4%), 
enebros-sabinas (Juniperus, 2%), algunas rosáceas 
arbustivas tipo Prunus (3%) y leguminosas leñosas 
(Ulex, 2%). Otros arbustos, con porcentajes del 
orden del 1%, son el acebuche (Olea europaea), 
labiadas (Labiatae) y el mirto (Myrtus). En conjunto, 
estos datos apuntarían la existencia de un alcornocal 
denso y maduro, rico en elementos arbustivos, sin 
que se detecte evidencia alguna de antropización de 
estos bosques, ni la presencia del hombre ni presión 
pastoral (ausencia de elementos antrópicos nitrófilos 
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y antropozoógenos). La cobertura herbáea estaría 
formada por pastizales de gramíneas (Poaceae, 5%), 
Fabaceae, Caryophyllaceae, etc.
 Este tipo de formaciones dominantes, los 
alcornocales, corresponderían sin duda alguna a 
la serie mesomediterrénea luso-extremadurense 
silicícola subhúmeda y húmeda, que ocupa 
actualmente amplias zonas de la Sierra de Aracena en 
los suelos más profundos. La abundancia de brezos 
y madroños caracterizaría muy bien la existencia de 
este tipo de bosques en la muestra 3, pues forman 
parte del cortejo arbustivo acompañante. Por 
su parte, la notable importancia de los helechos 
(Filicales monoletes y triletes) y de elementos que 
requieren alta humedad edáfica (Cyperaceae), sería 
el mejor reflejo del clima húmedo a subhúmedo 
que caracterizaría estos bosques y este momento 
cronológico.
 No obstante, en esta muestra se ha identifi-
cado también la encina, cuyas formaciones, los en-
cinares, posiblemente a nivel regional ocuparían las 
zonas basales y ácidas de la sierra bajo un ombrocli-
ma subhúmedo. De hecho, alcornocales y encinares 
suelen imbricarse en estas zonas subhúmedas de la 
Sierra de Aracena, compartiendo en su cortejo florís-
tico muchos de los elementos arbustivos citados. De 
igual manera, en el diagrama polínico también se do-
cumentan algunos elementos más propios de los en-
cinares basales termomediterráneos seco-subhúme-
dos como el mirto (Myrtus communis) o el acebuche 
(Olea europaea), lo que permite asegurar esta escala 
regional que facilita este tipo de investigaciones.
 La ausencia, en la muestra 3, de cualquier 
indicio de antropización, permite asegurar que la 
zona de estudio no fue afectada por las actividades 
humanas en el momento cronológico que pueda 
abarcar, que insistimos en su indefinición. En otros 
estudios polínicos realizados en la Sierra de Aracena, 
en cambio, sí se consta de procesos antrópicos bien 
definidos en diversos momentos de la Prehistoria. 
Así, el análisis polínico de los dólmenes de Pozuelo 
en Zalamea la Real (PÉREZ y LÓPEZ SÁEZ 2012) 
muestra una elevada antropización del entorno en 
distintos momentos del Holoceno medio (entre 
finales del IV e inicios del II milenio a.n.e.), cuando 
la cobertura arbórea es escasa y la arbustiva mucho 
más importante, siendo sobre todo reseñables los 
elevados porcentajes de elementos herbáceos, no 
sólo de pastizales de gramíneas sino sobre todo de 
vegetación ruderal y nitrófila y cortejos florísticos 

antropozoógenos (de vocación ganadera). Algo 
semejante se observa en los estudios polínicos de los 
yacimientos arqueológicos de La Junta en Puebla de 
Guzmán (FUENTES et al. 2006) o Cabezo Juré en 
Alosno (NOCETE et al. 2005), ambos en la comarca 
del Andévalo, a lo largo del III milenio a.n.e., donde a 
la presión antrópica se une la derivada de la actividad 
minera y metalúrgica que degradó sustancialmente 
los bosques. 
 Este grado de antropización tan elevada, antes 
citado, no se observa en la muestra 3 del castillo de 
Aracena, sino todo lo contrario, un alcornocal denso 
y bien conservado. Admitiendo que las actividades 
mineras tuvieron que ser relevantes, en cuanto a 
deforestación se refiere, en todo el ámbito de la Sierra 
de Aracena, sólo nos queda suponer que la muestra 
3 abarcaría un periodo cronológico anterior al III 
milenio a.n.e., sin poder precisar más y sin olvidar 
que estamos considerando una única muestra.
 La muestra 2 (sondeo 2B), entre los siglos 
XI-XII, denota en cambio un paisaje relativamente 
deforestado, donde la cobertura arbórea se ha 
reducido sensiblemente (28,3%), mientras que 
la arbustiva (45,4%) y la herbácea (26,3%) han 
aumentado. El porcentaje de alcornoque apenas 
alcanza el 13,1%, mientras que el de encina se 
mantiene sobre el 4%. Entre los arbustos siguen 
estando presentes los mismos elementos citados en 
la muestra 3 (enebros/sabinas, madroño, acebuche, 
labiérnago, jaras, labiadas, mirto), con porcentajes 
similares, salvo en el caso de los brezos cuyos valores 
aumentan hasta el 24,2%, ya que forman parte de 
las etapas seriales degradativas del alcornocal, 
siendo su elevado porcentaje el mejor ejemplo de la 
degradación de estas formaciones forestales, donde 
se crearían numerosos claros que serían ocupados 
por pastizales de gramíneas (Poaceae, 20,2%).
 La razón de la degradación del alcornocal es 
la presión antrópica, bien detallada en el diagrama 
polínico por la preponderancia de elementos 
nitrófilos como Aster (15,1%), Cardueae (9,1%), 
Cichorioideae (33,3%) o Dipsacus fullonum (3%); 
aunque siguen estando ausentes palinomorfos, 
polínicos o no polínicos, indicativos de presión 
pastoral o actividades agrícolas. Se documentan 
valores elevados (29,3% y 16,2% respectivamente) de 
microfósiles no polínicos característicos de procesos 
erosivos (Glomus cf. fasciculatum y Pseudoschizaea 
circula), probablemente relacionados con la 
preparación o reforma de la vivienda de los siglos 
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Figura 3: Diagrama palinológico del castillo de Aracena.
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X-XI en el nivel anterior al nivel de uso almohade. 
No hay que descartar que la deforestación del 
alcornocal tuviera su razón de ser en la utilización de 
sus ramas como combustible o para la construcción 
de cubiertas de las casas, pero a tal efecto contamos 
con dos limitaciones: i) en primer lugar no tener una 
muestra inmediatamente anterior a la construcción de 
las viviendas, ya fueran las de los siglos X-XI o que 
éstas empezarán a construirse en los siglos XII-XIII; 
ii) la única manera de poder atestiguar estos hechos 
sería mediante un estudio antracológico detallado de 
los carbones conservados en el yacimiento.
 La muestra 4 (sondeo 1A) corresponde, 
como se señaló, al nivel de uso en época islámica, 
por lo que a nivel cronológico es quizá la más precisa 
con la que contamos, permitiendo reconstruir el 
paleopaisaje del castillo de Aracena entre los siglos 
XII-XIII. A diferencia de la anterior, la cobertura 
arbórea ahora es más elevada (34%), reduciéndose 
la arbustiva (39,2%) y manteniéndose la herbácea 
(26,8%). El alcornocal parece recuperarse en estos 
momentos (21,4%), lo que también se traduce en 
porcentajes más elevados de madroño (13,4%) y 
mucho más reducidos de brezos (11,6%). El resto 
de elementos arbóreos y arbustivos citados en la 
muestra anterior permanecen más o menos con 
valores parecidos.
 Aunque la antropización del entorno sigue 
siendo evidente, pues se confirman de nuevo los 
palinomorfos antrópicos y nitrófilos ya citados 
(Aster 17%,  Cardueae 9,9%, Cichorioideae 26%, 
Dipsacus fullonum 2,7%), en porcentajes no muy 
diferentes a la muestra 2, lo más reseñable de 
esta muestra es la aparición, por primera vez en 
el diagrama polínico, de indicadores de presión 
pastoral, es decir de la existencia de una cabaña 
ganadera en el entorno próximo del yacimiento. Tales 
indicadores corresponden tanto a elementos típicos 
de pastos antropozoógenos (además de Poaceae, 
Chenopodiaceae 4,5%, Plantago lanceolata 6,2% 
y P. major/media 4,5%) como a hongos coprófilos 
que vivirían sobre los excrementos de estos animales 
(Sordaria 11,6% y Sporormiella 9,8%) (LÓPEZ 
SÁEZ y LÓPEZ MERINO 2007). Estos datos 
permitirían admitir cierto tipo de presión pastoral 
entre los siglos XII-XIII, con la aparición de cortejos 
florísticos específicos, pero que sin embargo no parece 
que afectó al bosque predominante, el alcornocal, 
pues de hecho éste parece incluso recuperarse en 
este intervalo cronológico, probablemente como 

una medida cautelar de conservación de este tipo de 
ecosistemas en época islámica para su explotación 
agropastoril.
 A nivel paleoeconómico, sin embargo, no 
se han documentado pólenes de especies cultivadas 
(cereales, leguminosas), por lo que no hay 
testimonio paleoambiental de actividades agrícolas. 
Esta ausencia puede explicarse si consideramos un 
hipotético alejamiento de los campos de cultivo 
de cereales con respecto al lugar de muestreo. 
La escasa producción de polen de determinados 
cereales y su reducida dispersión (LÓPEZ SÁEZ et 
al. 2003; LÓPEZ SÁEZ y LÓPEZ MERINO 2005) 
puede favorecer su ausencia de muchos contextos 
arqueológicos, por la dificultad de los pólenes de 
alcanzar grandes distancias.
 La muestra 1 (sondeo 2B), inmediatamente 
posterior -cronológicamente hablando- a la anterior, 
posiblemente de la primera mitad del siglo XIII, no 
ofrece diferencias sustanciales respecto a la muestra 
4 en cuanto a su paleopaisaje se refiere. La cobertura 
arbórea es parecida (32,6%), disminuyendo la 
arbustiva (31,5%) y aumentando la herbácea 
(35,8%). No obstante, sí hay un cambio en los 
elementos dominantes. El alcornoque reduce de 
nuevo sensiblemente sus porcentajes, bajando hasta 
el 11,9%, con lo que este tipo de bosques sufre de 
nuevo una degradación. En cambio, los pinares 
regionales están mejor representados (12%), quizá 
por la alta producción y dispersión polínica de los 
pinos más que por una mayor área de distribución de 
estos bosques. A la vez que se reduce el alcornocal 
también lo hace su cobertura arbustiva de madroños 
(2,2%), mientras que los brezos se mantienen 
constantes sobre el 10% y aumentan las jaras (8,7%).
 La razón de esta degradación del alcornocal 
parece encontrarse en una presión antrópica 
creciente, pues los porcentajes de elementos 
antrópicos y nitrófilos aumentan considerablemente 
(Aster 23%,  Cardueae 9,8%, Cichorioideae 45,6%, 
Dipsacus fullonum 3,2%), con lo que se crean 
rápidamente claros en el seno del alcornocal que 
son ocupados por pastizales de gramíneas (25%) y 
otras herbáceas. Es importante señalar que en esta 
muestra no hay evidencias de presión pastoral (salvo 
un 1% escaso de Sordaria), lo cual parece estar 
de acuerdo con el momento y proceso que refleja, 
que no es sino el intervalo entre el abandono o 
destrucción de la vivienda islámica y la construcción 
de la fortaleza bajomedieval a mediados del siglo 
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XIII, de ahí que de nuevo los microfósiles no 
polínicos indicativos de procesos erosivos aumenten 
(Glomus cf. fasciculatum 20,6% y Pseudoschizaea 
circula 9,8%). Estos hechos podrían relacionarse 
directamente con la deforestación del alcornocal, 
por las mismas razones señaladas en la muestra 2, 
que sólo podrían ser solventadas satisfactoriamente 
mediante un estudio antracológico.

CONCLUSIONES
 El estudio palinológico del castillo de 
Aracena ha permitido documentar cuatro fases 
de evolución paleoambiental de la historia de la 
vegetación en el entorno inmediato al yacimiento 
arqueológico. En una primera fase, de cronología 
prehistórica indeterminada, en cualquier caso 
anterior al III milenio a.n.e., las formaciones 
forestales de la zona de estudio estaban muy bien 
conservadas, desarrollándose un denso alcornocal 
rico en arbustos mesotermófilos (madroños, brezos, 
labiérnago), con un encinar en las zonas basales de la 
sierra acompañado de acebuches y mirtos. En estos 
momentos, bajo un clima húmedo a subhúmedo, no 
hay evidencia alguna de antropización del medio. 
Durante los siglos XI y XII, en una segunda fase, el 
alcornocal local aparece enormemente deforestado, 
preponderando amplios claros en su seno que 
son colonizados por pastizales de gramíneas así 
como por brezales característicos de las etapas 
degradativas y seriales de estos bosques. Las 
razones de estos hechos se basan en una amplia 
antropización del territorio, de ahí que abunden 
cortejos florísticos de taxones nitrófilos, así como 
ciertos microfósiles no polínicos indicativos de 
procesos erosivos vinculados a la preparación y/o 
reforma de las viviendas de los siglos X-XI. En 
una tercera fase posterior, durante el nivel de uso 
de la vivienda islámica en los siglos XII y XIII, el 
alcornocal se recupera sensiblemente lo mismo que 
su cobertura arbustiva de madroños, mientras que 
los elementos seriales (brezos) se reducen. En este 
intervalo temporal, aunque la dinámica antrópica 
sigue siendo evidente, más aún con la confirmación 
de actividades de pastoreo en el entorno inmediato 
del sitio, se produce una explotación sostenible del 
bosque que no sólo permite su supervivencia sino 
también su recuperación progresiva. Finalmente, a 
mediados del siglo XIII, en la cuarta y última fase, 
en un intervalo de transición entre el abandono 
definitivo o destrucción de la vivienda islámica y la 

construcción de la fortaleza medieval, los procesos 
erosivos se recrudecen y el bosque sufre una nueva 
degradación antrópica, reduciéndose la cobertura 
de alcornoques y madroños, creándose, de nuevo, 
abundantes claros en estas formaciones forestales 
que son poblados de pastos de gramíneas y cortejos 
florísticos antrópicos y nitrófilos, aun cuando no hay 
evidencia alguna de trasiego pastoral.
 En definitiva, el análisis palinológico del 
castillo de Aracena ha permitido describir la historia 
de la vegetación del entorno inmediato de este 
yacimiento, en directa relación con la ocupación 
almohade del lugar hasta la fecha en que se erigió 
el castillo hoy conocido. La evolución temporal de 
los bosques, en esta zona de la Sierra de Aracena, 
ha de ser entendida tanto como la respuesta a 
las actividades económicas llevadas a cabo en el 
yacimiento, fundamentalmente entre los siglos XI a 
XIII, como al propio desarrollo urbanístico de los 
asentamientos.
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Resumen:
 En este trabajo se presenta el análisis pali-
nológico (pólenes y microfósiles no polínicos) del 
alcázar del Castillo de Aracena (Huelva), que ha 
permitido la reconstrucción del paleopaisaje en el 
entorno de este yacimiento arqueológico desde un 
momento indeterminado de la Prehistoria hasta el 
siglo XIII, en directa relación con la dinámica antró-
pica sobre los bosques y las prácticas económicas 
desarrolladas en este marco cronológico. Durante la 
Prehistoria, con anterioridad al III milenio a.n.e., las 
evidencias de antropización son nulas y el bosque 
dominante es un denso alcornocal mesotermófilo. 
Este bosque se degrada someramente durante los 
siglos XI y XII como consecuencia de un gran im-
pacto antrópico, recuperándose en el siglo XIII en 
el nivel de uso de la vivienda islámica. Tras el aban-
dono de la vivienda y la construcción de la fortaleza 
medieval el bosque vuelve a ser degradado.

Palabras clave: Sierra de Aracena, análisis 
palinológico, Edad Media.

Abstract: 
 In this work we present the palynological 
analysis (pollen and non-pollen palynomorphs) ca-
rried out in the alcázar of the Aracena castle (Huel-
va), which has allowed the reconstruction of the pa-
laeoenvironment of this archaeological site from an 
indeterminate period of the Prehistory until the 13th 
century, directly related to anthropogenic dyna-
mics on forests and economic practices developed 
in this time frame. During Prehistory, prior to the 
3rd millennium BC, no evidence of human impact 
are documented and the mesotermophilous cork oad 
forests are dominant. This forest is degraded briefly 
during the 11th and 12th centuries as a result of a 
large human impact, recovering in the 13 th cen-
tury in the level of use of Islamic housing. After the 
abandonment of housing and construction of the 
medieval fortress forest again becomes degraded.

Key words:  Aracena range, palynological analysis, 
Middle Ages.
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INTRODUCCIÓN
 La incorporación de análisis arqueobotáni-
cos a los proyectos de investigación arqueológicos 
supone una notable revalorización de los mismos, 
aportando un caudal importante de nuevos datos 
que contribuyen a solucionar diversas problemáti-
cas. Esto es especialmente palpable en cronologías 
históricas, donde, a pesar de que la aplicación de 
este tipo de analíticas es muy reciente, los resulta-
dos son sumamente interesantes (LÓPEZ SÁEZ y 
PEÑA 2008) ya que contribuyen a solucionar cues-
tiones tales como la composición y evolución de la 
cubierta vegetal a escalas diacrónica y espacial, la 
intensidad del poblamiento histórico, el desarrollo 
de prácticas económicas productivas concretas, la 
dinámica paleoclimática, etc.
 En este trabajo se presenta el estudio 
arqueopalinológico de cuatro muestras procedentes 
de la fortificación medieval del alcázar del castillo 
de Aracena en la provincia de Huelva, recogidas 
en la intervención arqueológica de 2012. Ésta se 
integra en la denominada ‘Banda Gallega’, una 
definición historiográfica del conjunto de castillos 
que se localizan en las estribaciones occidentales 
de Sierra Morena y que pertenecían al Reino de 
Sevilla (ROMERO y RIVERA 2012: 101); sobre 
los cuales se han realizado diversas intervenciones 
arqueológicas durante las últimas tres décadas, 
programadas y financiadas por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía dentro del proceso 
emprendido para la conservación y puesta en valor 
de dichos inmuebles, en el contexto del Plan de 
Arquitectura Defensiva de Andalucía (ROMERO et 
al. 2012a). 
 La Banda Gallega es una realidad 
heterogénea, ya que las distintas fortificaciones 
que la contemplan no se construyeron en un mismo 
momento ni con las mismas técnicas constructivas 
o estructura, ni siquiera atendiendo a un patrón 
común. De hecho, las evidencias documentales 
sobre la fecha exacta en que se construyeron 
dichos castillos no existen, salvo en el caso de 
los de Cumbres Mayores y Santa Olalla del Cala. 
En general se levantaron en lugares donde se han 
constatado asentamientos previos, andalusíes o 
bajomedievales; en zonas estratégicas en altura que 
permiten no sólo las lógicas condiciones de defensa 
sino también un dominio visual del territorio y el 
control de las vías de comunicación (ROMERO y 
RIVERA 2012: 103).

 En el cerro del castillo de Aracena se efec-
tuó una primera prospección en 1994, que abordó 
un primer estudio arqueológico de su fortificación, 
definiendo su estructura y contrastándola con el res-
to de castillos (CAMPOS et al. 1994; PÉREZ et al. 
1998). No obstante, este yacimiento arqueológico 
puede ser definido hoy más como un núcleo urbano 
fortificado de la Edad Media que como un castillo 
medieval; ya que en él, además de la arquitectura 
medieval, se desarrolla un poblamiento importante 
desde la Alta hasta la Baja Edad Media. Aracena, en 
efecto, se ubicaría cronológicamente entre las forti-
ficaciones de tapial almohades y el inicio de la cons-
trucción de los castillos antes citados (ROMERO y 
RIVERA 2012: 109).
 El castillo de Aracena se dividía en dos 
zonas, un patio de armas y el Alcázar, separadas por 
una muralla diafragma en cuyo centro destacaba la 
Torre Mayor, siendo ésta el último de los reductos 
defensivos de la fortaleza (ROMERO y RIVERA 
2012: 110). El conjunto fortificado se fundó 
probablemente a mediados del siglo XIII (PÉREZ 
et al. 1998) para la defensa y afianzamiento del 
estratégico lugar conquistado por Portugal, a 
través de la Orden del Hospital, aunque es en 
el siglo XV cuando la población comienza a 
expandirse extramuros por la ladera Este del 
yacimiento (ROMERO et al. 2010). Los trabajos 
arqueológicos, no obstante, han documentado un 
poblamiento islámico del lugar, un asentamiento de 
época almohade previo a la edificación del conjunto 
fortificado; en concreto una cultura material de los 
siglos X al XIII y la presencia de viviendas islámicas 
de los siglos XII y XIII, que formarían parte de la 
población conquistada por Portugal a mediados del 
siglo XIII (ROMERO et al. 2012b).
 Las estancias asociadas a viviendas de época 
islámica se han podido documentar por todo el re-
cinto del alcázar, en una extensión de 1.115 m2, por 
lo que puede deducirse que integrarían un núcleo 
poblacional bien planificado a la hora de su cons-
trucción. Estas viviendas almohades fueron derrui-
das para nivelar el terreno sobre el que se cimentaría 
a posteriori la fortificación medieval (ROMERO et 
al. 2013). Las viviendas islámicas documentadas 
responden a los cánones de otros modelos de casas 
datadas en esos siglos XII y XIII, que cuentan con 
un patio central y una distribución periférica de las 
habitaciones (ROMERO et al. 2010). Desde su en-
trada se accedía al atrio o zaguán, y desde éste al 
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patio que contaba con jardines o estanques.
 El objetivo fundamental, del estudio palino-
lógico que aquí se presenta, es la reconstrucción del 
paleopaisaje histórico y los modos de vida que han 
confluido en el cerro del castillo, centrando su aten-
ción en las especies arbóreas y arbustivas que forma-
rían parte de los ecosistemas forestales del entorno, 
o en aquellas herbáceas que pudieran informar sobre 
detalles precisos acerca del grado de antropización 
del área de estudio en estas cronologías.

MATERIAL Y MÉTODOS
 Las muestras palinológicas fueron recogidas 
a partir de dos sondeos en algunos de los cortes 
arqueológicos donde la secuencia estratigráfica del 
yacimiento estaba mejor conservada. En concreto, 
proceden de los denominados sondeos 1A y 2B: el 
primero localizado en la zona de mayor altitud del 
cerro y el segundo en el ángulo Suroeste del recinto 
(Fig. 1).
 En el sondeo 1A se ha documentado una 

vivienda de época islámica, en concreto una estancia, 
aunque existen indicios de otras habitaciones 
amortizadas en época bajomedieval. Dicha estancia 
está amortizada por la construcción de la muralla 
diafragma que separaba el patio de armas del castillo 
del Alcázar, siendo precisamente en esta zona donde 
se recogieron las dos muestras para análisis polínico 
(Fig. 2). La muestra 3 del sondeo 1A (perfil Oeste) 
procede de una UE de sedimentos de color marrón/
negro, altamente orgánicos, abundantes por toda la 
cumbre del cerro y con posible carácter natural; se 
sitúa a una cota de -0,48 m con respecto al nivel de uso 
actual, y es necesario señalar que estos sedimentos 
mantienen una relación estratigráfica anterior a la 
construcción de viviendas de época islámica y a 
la construcción del castillo bajomedieval, de ahí 
que su cronología hipotética nos lleve a periodos 
prehistóricos indeterminados. La muestra 4 de este 
ondeo, también de su perfil Oeste, se sitúa a una 
cota de -0,30 m respecto al nivel de uso actual, por 
encima de la anterior, en una UE de sedimentos 

Figura 1: Plano del alcázar y situación de los sondeos de procedencia de las muestras palinológicas.
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de color marrón claro-anaranjado  por debajo de 
la cimentación de la muralla diafragma de época 
bajomedieval, de ahí que cronológicamente se asigne 
a los niveles de uso de época islámica, posiblemente 
a la etapa almohade. 
 En el sondeo 2B se han documentado diversas 
estancias, distribuidas alrededor de un patio, que 
permiten interpretar la existencia de una vivienda 
(Vivienda I). En ella se han diferenciado hasta cuatro 
estancias (ROMERO et al. 2013), procediendo las 
muestras para análisis polínico de niveles situados 
por encima del suelo de cal de época almohade 
(muestra 1) y por debajo de este suelo (muestra 2) 
(Fig. 2). Ambas proceden del perfil Norte del sondeo 
2B. La muestra 1 está a una cota de -0,98 m respecto 
al nivel de uso actual y la muestra 2 a -1,38 m. La 
muestra 1, por tanto, queda encuadrada en una UE 
que se dispone por encima del suelo de cal de la 
vivienda almohade (siglos XII-XIII) y que colmata 
este nivel de uso, de ahí que pudiera corresponder 
con el momento de abandono o destrucción de la 
vivienda a partir de la construcción de la fortaleza 
bajomedieval cuya construcción se interpreta fue a 
mediados del siglo XIII. La muestra 2, en cambio, 
como ya se dijo, es de una UE situada por debajo 
del suelo de cal de la vivienda almohade y por tanto 
anterior a este nivel de uso, de ahí que pudiera 
corresponderse con el nivel de preparación o reforma 
de la vivienda con motivos de la amortización de una 
vivienda anterior (construida posiblemente en torno 

a los siglos X-XI).
 El tratamiento químico de las muestras ha 
sido realizado en las instalaciones del Grupo de 
Investigación Arqueobiología del CSIC (Instituto de 
Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
Madrid). Esta fase del trabajo palinológico sigue 
básicamente el denominado método clásico 
(GIRARD y RENAULT-MISKOVSKY 1969; 
BURJACHS et al. 2003), que consta de varias etapas. 
Una vez lavado el sedimento, es sometido a un primer 
ataque con HCl para la eliminación de los carbonatos. 
Tras su neutralización, mediante sucesivos lavados 
con agua destilada y centrifugados, se añade NaOH 
(20 minutos en una reacción en caliente) para la 
eliminación de la materia orgánica. Se recupera el 
contenido polínico mediante un licor denso, como 
es el Thoulet (GOEURY y BEAULIEU 1979), que 
permite separar los microfósiles polínicos y no 
polínicos del resto por diferencias densimétricas. 
Tras un filtrado utilizando filtros de fibra de vidrio, 
éstos se deshacen usando HF, que además permite 
eliminar restos de silicatos. La porción final del 
sedimento se conserva en gelatina de glicerina para 
su posterior montaje y lectura al microscopio óptico.
Para la identificación de los microfósiles polínicos 
y no polínicos se ha utilizado un microscopio óptico 
(modelo Nikon Eclipse 50i), con objetivos de 40X, 
60X y 100X, éste último con aceite de inmersión. La 
lectura de las láminas se realizó mediante un barrido 
en líneas paralelas, uniformemente distribuidas 

Figura 2: Localización de las muestras palinológicas en el castillo de Aracena. A la izquierda las procedentes del son-
deo 2B y a la derecha las del sondeo 1A.
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sobre la superficie que ocupa el cubreobjetos, para 
corregir la repartición diferencial de los granos de 
polen sobre la misma.
 En la identificación de los morfotipos políni-
cos se ha utilizado la colección de referencia (pali-
noteca) del Grupo de Investigación Arqueobiología 
del CSIC, y diversas fuentes bibliográficas sobre ca-
racterización morfométrica de palinomorfos (FAE-
GRI e IVERSEN 1989; MOORE et al. 1991; REI-
LLE 1992, 1995). En el caso de los microfósiles no 
polínicos se ha seguido a LÓPEZ SÁEZ et al. (1998, 
2000) y CARRIÓN y NAVARRO (2001). 
 A la hora de considerar si una muestra polí-
nica es representativa, para la interpretación de un 
análisis paleopalinológico, hay que tener en cuenta 
dos conceptos: la suma base polínica (pollen sum) y 
la diversidad taxonómica. En este trabajo se acepta 
que una muestra es representativa de la vegetación 
de su entorno cuando (LÓPEZ SÁEZ et al. 2003, 
2006): i) la suma base polínica cuenta con 200 gra-
nos de polen, descontando los taxa hidro-higrófilos, 
microfósiles no polínicos, Aster tipo, Cardueae y 
Cichorioideae; ii) están presentes al menos 20 taxa 
diferentes; y, iii) el porcentaje de pólenes indetermi-
nables no supera el 50% de la suma base polínica.
 El último paso seguido en el análisis polínico 
ha sido la elaboración de una gráfica que muestra 
el desarrollo de los distintos tipos polínicos y no 
polínicos a lo largo de la secuencia paleoambiental 
considerada. El tratamiento de datos y representación 
gráfica se ha realizado con ayuda de los programas 
TILIA y TGview (Grimm 1992, 2004), junto con 
el programa de tratamiento de imagen COREL 
DRAW para el perfeccionamiento de la figura. En 
la elaboración del diagrama polínico, como ya se 
ha comentado, se han excluido de la suma base los 
taxa hidro-higrófilos, los microfósiles no polínicos, 
así como Aster, Cardueae y Cichorioideae 
debido a que por su carácter zoófilo suelen estar 
sobrerrepresentados en contextos arqueológicos 
(BOTTEMA 1975). El porcentaje relativo de estos 
palinomorfos excluidos se ha calculado respecto a la 
suma polínica.

RESULTADOS
 Teniendo en cuenta los datos de procedencia 
de las muestras palinológicas, y la cronología estimada 
de cada una de ellas, en la Figura 3 se presenta el 
diagrama palinológico correspondiente a las cuatro 
muestras estudiadas. Éstas han sido ordenadas según 

una relación de cronología creciente, permitiendo 
obtener una secuencia paleoambiental en un sentido 
diacrónico: 
 (a) la más reciente es la muestra 1 del sondeo 
2B, que procede del momento entre el abandono o 
destrucción de la vivienda islámica y la construcción 
de la fortaleza bajomedieval a mediados del siglo 
XIII, por lo que podríamos situarla en la primera mi-
tad del siglo XIII;
 (b) la segunda, sería la muestra 4 del sondeo 
1A, pues corresponde directamente a niveles de uso 
de época islámica (siglos XII-XIII); 
 (c) la tercera sería la muestra 2 del sondeo 
2B, anterior al nivel de uso almohade, correspon-
diente posiblemente a ese nivel de preparación o re-
forma de una vivienda anterior construida entre los 
siglos X-XI, de ahí que cronológicamente se situaría 
entre los siglos XI-XII; 
 (d) la más antigua de todas es la muestra 3 
del sondeo 1A, de cronología prehistórica indetermi-
nada.

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN
 El estudio palinológico del castillo de 
Aracena ha permitido reconstruir el paleopaisaje de 
la zona de estudio desde un momento indeterminado 
de la Prehistoria hasta aproximadamente el siglo 
XIII. 
 La muestra 3 (sondeo 1A) denota un paisaje 
sumamente forestado, donde la cobertura arbórea es 
muy importante (53,5%); siendo, entre los árboles, el 
alcornoque (Quercus suber) el elemento mayoritario 
con un 43,4%. Otros elementos arbóreos menores 
son la encina (Quercus ilex, 3%) y los pinares (Pinus 
sylvestris, 5%), cuyos bajos porcentajes indicarían su 
carácter regional que no local en la zona de estudio. 
El estrato arbustivo es igualmente denso y reseñable 
(37,4%), y entre los arbustos dominan los brezos 
(Erica, 13,1%), el madroño (Arbutus unedo, 7%), el 
labiérnago (Phillyrea, 5%), los jarales (Cistus, 4%), 
enebros-sabinas (Juniperus, 2%), algunas rosáceas 
arbustivas tipo Prunus (3%) y leguminosas leñosas 
(Ulex, 2%). Otros arbustos, con porcentajes del 
orden del 1%, son el acebuche (Olea europaea), 
labiadas (Labiatae) y el mirto (Myrtus). En conjunto, 
estos datos apuntarían la existencia de un alcornocal 
denso y maduro, rico en elementos arbustivos, sin 
que se detecte evidencia alguna de antropización de 
estos bosques, ni la presencia del hombre ni presión 
pastoral (ausencia de elementos antrópicos nitrófilos 
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y antropozoógenos). La cobertura herbáea estaría 
formada por pastizales de gramíneas (Poaceae, 5%), 
Fabaceae, Caryophyllaceae, etc.
 Este tipo de formaciones dominantes, los 
alcornocales, corresponderían sin duda alguna a 
la serie mesomediterrénea luso-extremadurense 
silicícola subhúmeda y húmeda, que ocupa 
actualmente amplias zonas de la Sierra de Aracena en 
los suelos más profundos. La abundancia de brezos 
y madroños caracterizaría muy bien la existencia de 
este tipo de bosques en la muestra 3, pues forman 
parte del cortejo arbustivo acompañante. Por 
su parte, la notable importancia de los helechos 
(Filicales monoletes y triletes) y de elementos que 
requieren alta humedad edáfica (Cyperaceae), sería 
el mejor reflejo del clima húmedo a subhúmedo 
que caracterizaría estos bosques y este momento 
cronológico.
 No obstante, en esta muestra se ha identifi-
cado también la encina, cuyas formaciones, los en-
cinares, posiblemente a nivel regional ocuparían las 
zonas basales y ácidas de la sierra bajo un ombrocli-
ma subhúmedo. De hecho, alcornocales y encinares 
suelen imbricarse en estas zonas subhúmedas de la 
Sierra de Aracena, compartiendo en su cortejo florís-
tico muchos de los elementos arbustivos citados. De 
igual manera, en el diagrama polínico también se do-
cumentan algunos elementos más propios de los en-
cinares basales termomediterráneos seco-subhúme-
dos como el mirto (Myrtus communis) o el acebuche 
(Olea europaea), lo que permite asegurar esta escala 
regional que facilita este tipo de investigaciones.
 La ausencia, en la muestra 3, de cualquier 
indicio de antropización, permite asegurar que la 
zona de estudio no fue afectada por las actividades 
humanas en el momento cronológico que pueda 
abarcar, que insistimos en su indefinición. En otros 
estudios polínicos realizados en la Sierra de Aracena, 
en cambio, sí se consta de procesos antrópicos bien 
definidos en diversos momentos de la Prehistoria. 
Así, el análisis polínico de los dólmenes de Pozuelo 
en Zalamea la Real (PÉREZ y LÓPEZ SÁEZ 2012) 
muestra una elevada antropización del entorno en 
distintos momentos del Holoceno medio (entre 
finales del IV e inicios del II milenio a.n.e.), cuando 
la cobertura arbórea es escasa y la arbustiva mucho 
más importante, siendo sobre todo reseñables los 
elevados porcentajes de elementos herbáceos, no 
sólo de pastizales de gramíneas sino sobre todo de 
vegetación ruderal y nitrófila y cortejos florísticos 

antropozoógenos (de vocación ganadera). Algo 
semejante se observa en los estudios polínicos de los 
yacimientos arqueológicos de La Junta en Puebla de 
Guzmán (FUENTES et al. 2006) o Cabezo Juré en 
Alosno (NOCETE et al. 2005), ambos en la comarca 
del Andévalo, a lo largo del III milenio a.n.e., donde a 
la presión antrópica se une la derivada de la actividad 
minera y metalúrgica que degradó sustancialmente 
los bosques. 
 Este grado de antropización tan elevada, antes 
citado, no se observa en la muestra 3 del castillo de 
Aracena, sino todo lo contrario, un alcornocal denso 
y bien conservado. Admitiendo que las actividades 
mineras tuvieron que ser relevantes, en cuanto a 
deforestación se refiere, en todo el ámbito de la Sierra 
de Aracena, sólo nos queda suponer que la muestra 
3 abarcaría un periodo cronológico anterior al III 
milenio a.n.e., sin poder precisar más y sin olvidar 
que estamos considerando una única muestra.
 La muestra 2 (sondeo 2B), entre los siglos 
XI-XII, denota en cambio un paisaje relativamente 
deforestado, donde la cobertura arbórea se ha 
reducido sensiblemente (28,3%), mientras que 
la arbustiva (45,4%) y la herbácea (26,3%) han 
aumentado. El porcentaje de alcornoque apenas 
alcanza el 13,1%, mientras que el de encina se 
mantiene sobre el 4%. Entre los arbustos siguen 
estando presentes los mismos elementos citados en 
la muestra 3 (enebros/sabinas, madroño, acebuche, 
labiérnago, jaras, labiadas, mirto), con porcentajes 
similares, salvo en el caso de los brezos cuyos valores 
aumentan hasta el 24,2%, ya que forman parte de 
las etapas seriales degradativas del alcornocal, 
siendo su elevado porcentaje el mejor ejemplo de la 
degradación de estas formaciones forestales, donde 
se crearían numerosos claros que serían ocupados 
por pastizales de gramíneas (Poaceae, 20,2%).
 La razón de la degradación del alcornocal es 
la presión antrópica, bien detallada en el diagrama 
polínico por la preponderancia de elementos 
nitrófilos como Aster (15,1%), Cardueae (9,1%), 
Cichorioideae (33,3%) o Dipsacus fullonum (3%); 
aunque siguen estando ausentes palinomorfos, 
polínicos o no polínicos, indicativos de presión 
pastoral o actividades agrícolas. Se documentan 
valores elevados (29,3% y 16,2% respectivamente) de 
microfósiles no polínicos característicos de procesos 
erosivos (Glomus cf. fasciculatum y Pseudoschizaea 
circula), probablemente relacionados con la 
preparación o reforma de la vivienda de los siglos 
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X-XI en el nivel anterior al nivel de uso almohade. 
No hay que descartar que la deforestación del 
alcornocal tuviera su razón de ser en la utilización de 
sus ramas como combustible o para la construcción 
de cubiertas de las casas, pero a tal efecto contamos 
con dos limitaciones: i) en primer lugar no tener una 
muestra inmediatamente anterior a la construcción de 
las viviendas, ya fueran las de los siglos X-XI o que 
éstas empezarán a construirse en los siglos XII-XIII; 
ii) la única manera de poder atestiguar estos hechos 
sería mediante un estudio antracológico detallado de 
los carbones conservados en el yacimiento.
 La muestra 4 (sondeo 1A) corresponde, 
como se señaló, al nivel de uso en época islámica, 
por lo que a nivel cronológico es quizá la más precisa 
con la que contamos, permitiendo reconstruir el 
paleopaisaje del castillo de Aracena entre los siglos 
XII-XIII. A diferencia de la anterior, la cobertura 
arbórea ahora es más elevada (34%), reduciéndose 
la arbustiva (39,2%) y manteniéndose la herbácea 
(26,8%). El alcornocal parece recuperarse en estos 
momentos (21,4%), lo que también se traduce en 
porcentajes más elevados de madroño (13,4%) y 
mucho más reducidos de brezos (11,6%). El resto 
de elementos arbóreos y arbustivos citados en la 
muestra anterior permanecen más o menos con 
valores parecidos.
 Aunque la antropización del entorno sigue 
siendo evidente, pues se confirman de nuevo los 
palinomorfos antrópicos y nitrófilos ya citados 
(Aster 17%,  Cardueae 9,9%, Cichorioideae 26%, 
Dipsacus fullonum 2,7%), en porcentajes no muy 
diferentes a la muestra 2, lo más reseñable de 
esta muestra es la aparición, por primera vez en 
el diagrama polínico, de indicadores de presión 
pastoral, es decir de la existencia de una cabaña 
ganadera en el entorno próximo del yacimiento. Tales 
indicadores corresponden tanto a elementos típicos 
de pastos antropozoógenos (además de Poaceae, 
Chenopodiaceae 4,5%, Plantago lanceolata 6,2% 
y P. major/media 4,5%) como a hongos coprófilos 
que vivirían sobre los excrementos de estos animales 
(Sordaria 11,6% y Sporormiella 9,8%) (LÓPEZ 
SÁEZ y LÓPEZ MERINO 2007). Estos datos 
permitirían admitir cierto tipo de presión pastoral 
entre los siglos XII-XIII, con la aparición de cortejos 
florísticos específicos, pero que sin embargo no parece 
que afectó al bosque predominante, el alcornocal, 
pues de hecho éste parece incluso recuperarse en 
este intervalo cronológico, probablemente como 

una medida cautelar de conservación de este tipo de 
ecosistemas en época islámica para su explotación 
agropastoril.
 A nivel paleoeconómico, sin embargo, no 
se han documentado pólenes de especies cultivadas 
(cereales, leguminosas), por lo que no hay 
testimonio paleoambiental de actividades agrícolas. 
Esta ausencia puede explicarse si consideramos un 
hipotético alejamiento de los campos de cultivo 
de cereales con respecto al lugar de muestreo. 
La escasa producción de polen de determinados 
cereales y su reducida dispersión (LÓPEZ SÁEZ et 
al. 2003; LÓPEZ SÁEZ y LÓPEZ MERINO 2005) 
puede favorecer su ausencia de muchos contextos 
arqueológicos, por la dificultad de los pólenes de 
alcanzar grandes distancias.
 La muestra 1 (sondeo 2B), inmediatamente 
posterior -cronológicamente hablando- a la anterior, 
posiblemente de la primera mitad del siglo XIII, no 
ofrece diferencias sustanciales respecto a la muestra 
4 en cuanto a su paleopaisaje se refiere. La cobertura 
arbórea es parecida (32,6%), disminuyendo la 
arbustiva (31,5%) y aumentando la herbácea 
(35,8%). No obstante, sí hay un cambio en los 
elementos dominantes. El alcornoque reduce de 
nuevo sensiblemente sus porcentajes, bajando hasta 
el 11,9%, con lo que este tipo de bosques sufre de 
nuevo una degradación. En cambio, los pinares 
regionales están mejor representados (12%), quizá 
por la alta producción y dispersión polínica de los 
pinos más que por una mayor área de distribución de 
estos bosques. A la vez que se reduce el alcornocal 
también lo hace su cobertura arbustiva de madroños 
(2,2%), mientras que los brezos se mantienen 
constantes sobre el 10% y aumentan las jaras (8,7%).
 La razón de esta degradación del alcornocal 
parece encontrarse en una presión antrópica 
creciente, pues los porcentajes de elementos 
antrópicos y nitrófilos aumentan considerablemente 
(Aster 23%,  Cardueae 9,8%, Cichorioideae 45,6%, 
Dipsacus fullonum 3,2%), con lo que se crean 
rápidamente claros en el seno del alcornocal que 
son ocupados por pastizales de gramíneas (25%) y 
otras herbáceas. Es importante señalar que en esta 
muestra no hay evidencias de presión pastoral (salvo 
un 1% escaso de Sordaria), lo cual parece estar 
de acuerdo con el momento y proceso que refleja, 
que no es sino el intervalo entre el abandono o 
destrucción de la vivienda islámica y la construcción 
de la fortaleza bajomedieval a mediados del siglo 
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XIII, de ahí que de nuevo los microfósiles no 
polínicos indicativos de procesos erosivos aumenten 
(Glomus cf. fasciculatum 20,6% y Pseudoschizaea 
circula 9,8%). Estos hechos podrían relacionarse 
directamente con la deforestación del alcornocal, 
por las mismas razones señaladas en la muestra 2, 
que sólo podrían ser solventadas satisfactoriamente 
mediante un estudio antracológico.

CONCLUSIONES
 El estudio palinológico del castillo de 
Aracena ha permitido documentar cuatro fases 
de evolución paleoambiental de la historia de la 
vegetación en el entorno inmediato al yacimiento 
arqueológico. En una primera fase, de cronología 
prehistórica indeterminada, en cualquier caso 
anterior al III milenio a.n.e., las formaciones 
forestales de la zona de estudio estaban muy bien 
conservadas, desarrollándose un denso alcornocal 
rico en arbustos mesotermófilos (madroños, brezos, 
labiérnago), con un encinar en las zonas basales de la 
sierra acompañado de acebuches y mirtos. En estos 
momentos, bajo un clima húmedo a subhúmedo, no 
hay evidencia alguna de antropización del medio. 
Durante los siglos XI y XII, en una segunda fase, el 
alcornocal local aparece enormemente deforestado, 
preponderando amplios claros en su seno que 
son colonizados por pastizales de gramíneas así 
como por brezales característicos de las etapas 
degradativas y seriales de estos bosques. Las 
razones de estos hechos se basan en una amplia 
antropización del territorio, de ahí que abunden 
cortejos florísticos de taxones nitrófilos, así como 
ciertos microfósiles no polínicos indicativos de 
procesos erosivos vinculados a la preparación y/o 
reforma de las viviendas de los siglos X-XI. En 
una tercera fase posterior, durante el nivel de uso 
de la vivienda islámica en los siglos XII y XIII, el 
alcornocal se recupera sensiblemente lo mismo que 
su cobertura arbustiva de madroños, mientras que 
los elementos seriales (brezos) se reducen. En este 
intervalo temporal, aunque la dinámica antrópica 
sigue siendo evidente, más aún con la confirmación 
de actividades de pastoreo en el entorno inmediato 
del sitio, se produce una explotación sostenible del 
bosque que no sólo permite su supervivencia sino 
también su recuperación progresiva. Finalmente, a 
mediados del siglo XIII, en la cuarta y última fase, 
en un intervalo de transición entre el abandono 
definitivo o destrucción de la vivienda islámica y la 

construcción de la fortaleza medieval, los procesos 
erosivos se recrudecen y el bosque sufre una nueva 
degradación antrópica, reduciéndose la cobertura 
de alcornoques y madroños, creándose, de nuevo, 
abundantes claros en estas formaciones forestales 
que son poblados de pastos de gramíneas y cortejos 
florísticos antrópicos y nitrófilos, aun cuando no hay 
evidencia alguna de trasiego pastoral.
 En definitiva, el análisis palinológico del 
castillo de Aracena ha permitido describir la historia 
de la vegetación del entorno inmediato de este 
yacimiento, en directa relación con la ocupación 
almohade del lugar hasta la fecha en que se erigió 
el castillo hoy conocido. La evolución temporal de 
los bosques, en esta zona de la Sierra de Aracena, 
ha de ser entendida tanto como la respuesta a 
las actividades económicas llevadas a cabo en el 
yacimiento, fundamentalmente entre los siglos XI a 
XIII, como al propio desarrollo urbanístico de los 
asentamientos.
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THE DEFINITION OF BAETURIA ACORDING TO M. R. MARTÍNEZ

Pablo Paniego Díaz (UAM)*

Resumen:
 En estas líneas se pretende dar a conocer uno 
de los primeros estudios rigurosos sobre la Beturia, 
desarrollado en el último tercio del siglo XIX por 
M. R. Martínez y ampliado con otros trabajos frag-
mentarios a principios del XX. Dicho autor supone 
un salto cualitativo en la interpretación de la histo-
ria en Extremadura y sus informaciones se alejan de 
mitos, leyendas y orígenes gloriosos.
 La mayor parte de los datos aquí contenidos 
proceden del artículo Nertóbriga Beturiense reco-
gido en varios números de El Eco de Fregenal del 
año 1882 y en una serie de trabajos aparecidos en 
Revista de Extremadura entre 1900 y 1904.

Palabras clave: Arqueología extremeña, Beturia, 
El Eco de Fregenal, M. R. Martínez, Revista de 
Extremadura.

Abstract: 
 In these lines our intention is to present one 
of the first rigorous studies about the Beturia, deve-
loped during the last third of the 19th century,  ca-
rried out by M. R. Martínez, as well as some isola-
ted essays from the beginning of the 20th century. 
The research of this author meant a qualitative step 
forward in the historical interpretation of Extrema-
dura, distancing his studies from myths, legends, 
and glorious origins.
 Most of the information presented in this 
paper belongs to the article Nertóbriga Beturiense, 
published in different numbers of the journal El Eco 
de Fregenal in the year 1882, as well as in a series 
of essays that appear in the Revista de Extremadura 
between 1900 and 1904.

Key words:  Extremadura archaeology, Baeturia, 
El Eco de Fregenal, M. R. Martínez, Revista de Ex-
tremadura.

11. M. R. MARTÍNEZ
 Matías Ramón Martínez (1855-1904) nació 
en la villa de Burguillos (del Cerro, Badajoz) en 
1855 siendo hijo de inmigrantes sorianos. Cursó sus 
estudios de Filosofía y Letras en las Universidades 
de Sevilla y Madrid, donde se doctoraría en 1876. 
 Formaría parte del círculo de folkloristas 
encabezado por Antonio Machado Álvarez y por 
iniciativa de M. R. Martínez se crearía el 8 de di-
ciembre de 1881 el Centro de Folk-Lore de Burgui-
llos, el primero de Extremadura, una sociedad local 
integrada en el Centro de Folk-Lore frexnense o Ex-
tremeño (aunque formado éste en el año 1882). La 
revista de este último centro (Folk-Lore frexnense 
* pablo.paniego@hotmail.com

y posteriormente Folk-Lore Bético-Extremeño) aca-
baría siendo publicada en forma de folletín en El 
Eco de Fregenal. M. R. Martínez ha sido considera-
do el  historiador del grupo de folkloristas extreme-
ños en el que se insertaba (MARCOS 1995: XXIX) 
y su vocación histórica le llevó a ser admitido como 
Correspondiente de la Real Academia de la Histo-
ria. En su primer libro (1884) se aprecia su interés 
por aunar ambas líneas de investigación, así como 
el peso que otorga a la toponimia para adscribir cro-
noculturalmente los yacimientos arqueológicos. Su 
obra histórica ha sido tachada tanto de regionalista 
como de antirregionalista, pero como acertadamen-
te apunta Marcos Arévalo (1995: XIII-XVII) M. R. 
Martínez consideraba que la historia local en la que 
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él tanto se prodigó, era un paso para lograr comple-
tar una historia global. Su fin era una historia libre 
de fábulas y cuentos2. Sus trabajos de tinte local más 
destacados son Apuntes para un mapa topográfi-
co-tradicional de la villa de Burguillos pertene-
ciente a la provincia de Badajoz (1884), El Libro de 
Jerez de los caballeros (1892) o el publicado póstu-
mamente Historia de Burguillos del Cerro (1995). 
Su prematura muerte en 1904 impidió que viese salir 
de imprenta Historia del Reino de Badajoz duran-
te la dominación musulmana y que finalizase otro 
trabajo de carácter amplio titulado Extremadura ro-
mana, quizás el mismo al que el arcipreste de Méri-
da se refiere en su necrológica (GONZÁLEZ 1904) 
llamado Historia de Mérida romana y visigoda, que 
se compondría de tres tomos, en dos de los cuales 
recogería todas las inscripciones conocidas hasta el 
momento, lo que enlaza directamente con su interés 
por el campo de la epigrafía. M. R. Martínez mantu-
vo correspondencia con algunos de los más destaca-
dos investigadores de su época como son Aureliano 
Fernández-Guerra y Fidel Fita, quienes le guiaron 
en algunas de sus interpretaciones y marcaron su 
línea de investigación en algunos casos, por ejem-
plo la idea de que Jerez de los Caballeros habría de 
ser Ceret porque Jerez de la Frontera se llamaba así 
en la Antigüedad y la homonimia moderna también 
implica la antigua (RAMÍREZ SÁDABA 2002).

2. NERTÓBRIGA BETURIENSE Y LA REVISTA 
DE EXTREMADURA
 Nertóbriga beturiense vería la luz en varias 
entregas de El Eco de Fregenal, concretamente en 
los números 110, 111, 112, 113, 114, 116 y 117, de 
febrero y marzo de 1882. En este artículo el autor 
recoge todos los datos e informaciones conocidas 
entre la Antigüedad y la conquista musulmana del 
territorio tratado (Fregenal de la Sierra), para contar 
la historia de este espacio enclavado en la región 
más meridional de Extremadura.
 Este trabajo histórico-arqueológico puede 
dividirse en varias partes:
          • Breve introducción sobre los pobladores 
prerromanos: donde siguiendo a las fuentes clási-
cas ubica a los turdetanos en el Sur de Extremadura, 
2 “Carta de Matías Ramón Martínez y Martínez a F. Fita sobre 
varias inscripciones de Usagre y Burguillos del Cerro (Bada-
joz); lamentando la muerte de Aureliano Fernández Guerra; 
comunica la inminente aparición de su Historia de Jerez de los 
Caballeros” (1894) en Cervantes virtual. Archivo histórico de 
la Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús.

siendo vecinos de los célticos, lusitanos y túrdulos.
          • El territorio en época romana: en este mo-
mento inserta la descripción de la Beturia y la lo-
calización de sus ciudades y plantea el problema de 
cómo en una región turdetana hay un área llamada 
céltica. 
          • El error de ubicar Acinippo en Fregenal de la 
Sierra. Admite que habría una Acinipo en la Beturia.
          • Nertobriga Concordia Iulia está en Fregenal 
de la Sierra. Informaciones acerca del origen de su 
nombre.
          • Inscripciones localizadas en Fregenal de la 
Sierra de época romana (5).
          • Crítica a los Cronicones y las fábulas que 
éstos presentan, como la existencia de la silla epis-
copal en Fregenal de la Sierra. Pertenencia a la dió-
cesis de Itálica de este municipio.
          • Inscripciones de época visigoda procedentes 
de Fregenal de la Sierra (2) y la ocupación de este 
espacio en momentos visigodos.
          • Cuestiones abiertas sobre la causa del aban-
dono de Nertobriga y el traslado de la ciudad a Fre-
genal y sobre el origen del nombre de ésta.
 Nertobriga beturiense tuvo una importan-
cia bastante grande entre sus contemporáneos y se 
ha llegado a plantear como el aliciente y acicate de 
los primeros trabajos arqueológicos, desarrollados 
por Pablo Manuel Guijarro, en lo que actualmente 
es conocida como Nertobriga Concordia Iulia (OR-
TÍZ, 2008). Además es uno de los trabajos que Juan 
José González, arcipreste de Mérida, mentó en la 
necrológica de M. R. Martínez publicada en la Re-
vista de Extremadura (1904) dado su interés y valor. 
A pesar de ello, ha pasado prácticamente desaperci-
bido en la investigación moderna, así como las con-
clusiones a las que llega el historiador extremeño en 
sus líneas.
 En la cacereña Revista de Extremadura, el 
historiador y folklorista pacense publica varios ar-
tículos centrados en determinados municipios, con 
dos temáticas principales, el folklore y la historia 
local. Además realizó recensiones de algunos libros 
históricos, siendo muy crítico con el poco rigor his-
tórico y científico de las obras analizadas, ya fuese 
bajo su nombre o el seudónimo de Luis G. Arteche 
y Barrantes (MARCOS 1995: VIII). Es en esta serie 
de publicaciones donde es tachado de antirregional, 
al atacar duramente las fábulas y leyendas que re-
llenan trabajos seudocientíficos y seudohistóricos, 
donde además se defiende una Extremadura his-
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tórica que él en reiteradas ocasiones niega,  afirma 
que al menos hasta la conquista leonesa no se puede 
empezar a hablar de ella. A pesar de las críticas a 
estos trabajos que hinchan la patria chica hasta ha-
cerla deslumbrar, no niega en ningún momento el 
deseo que tiene de que cada pueblo extremeño llega-
se a tener una historia local, eso sí, libre de fábulas 
y errores, es por ello que alaba los casos en los que 
se realiza (MARTÍNEZ 1900a) y es la inexistencia 
de estos estudios lo que le incita a dar noticias sobre 
algunas poblaciones, generalmente no sobrepasando 
el siglo XIII como él mismo reconoce, para así ani-
mar a su realización (MARTÍNEZ 1900d).
 Es en el marco de esta revista donde se plas-
ma claramente su defensa de la historia local como 
medio para completar una historia completa y gene-
ral, un camino que comenzó con la publicación de 
Apuntes para un mapa topográfico-tradicional de la 
villa de Burguillos perteneciente a la provincia de 
Badajoz (1884), seguido de El Libro de Jerez de los 
caballeros (1892). El culmen de estos trabajos fue 
una gran obra de historia local centrada en su pueblo 
de nacimiento, sin duda alguna una continuación del 
trabajo editado bajo el auspicio de Antonio Macha-
do Álvarez en 1884, y que solo sería publicado casi 
un siglo después de su fallecimiento, sin estar aun 
completamente terminado y revisado, con el título 
de Historia de Burguillos del Cerro (1995).

3. LA BETURIA SEGÚN M. R. MARTÍNEZ EN 
SUS TRABAJOS ANTERIORES A 1900
 M. R. Martínez no duda en adscribir a los 
turdetanos el territorio meridional de Extremadura 
(MARTÍNEZ 1882; 1892: 31, 1995: 11-13), debido 
al empleo de Estrabón y Ptolomeo como fuentes. No 
es el lugar para profundizar acerca del concepto es-
traboniano de Turdetania, amplio y equiparable al de 
Bética (PÉREZ VILATELA 2000: 60 y 68; MORET 
2011) o sobre el cambio de filiación étnica de Pto-
lomeo a consecuencia del recibimiento del estatuto 
de municipio en época julio-claudia (PÉREZ VILA-
TELA 2000: 81) o simplemente por el error de este 
autor en los datos referente a las ciudades no coste-
ras (BERROCAL 1998: 34). Lo que está claro, es 
que M. R. Martínez no tenía conocimiento de estos 
estudios críticos sobre las fuentes y su obra acepta 
determinadas premisas que hoy son cuestionadas y 
puestas en duda.
 Plinio menciona una serie de oppida en la 
región llamada Baeturia y la divide en dos zonas y 

otros tanto pueblos, célticos y túrdulos. Esto hace 
preguntarse a M. R. Martínez cómo puede haber 
célticos en tierras turdetanas, lo que le hará afirmar 
que en un área turdetana como es esta, hacia el 350 
a.C., sufrirá una invasión de célticos provenientes 
de la Lusitania. Posteriormente ampliará esta teoría 
y afirmará que existían una serie de ciudades íbe-
ras (turdetanas) y fenicias que fueron ocupadas por 
los invasores célticos y con estos nuevos habitantes 
fueron conocidas por los romanos. De hecho, para 
él solamente dos de esas ciudades tendrían nombre 
celta Nertóbriga y Turóbriga (MARTÍNEZ 1882; 
1892: 31-32; 1995: 12). Una de sus intenciones en 
Nertobriga Beturiense será situar las ciudades de la 
relación de Plinio (III, 13-14)3:
          • Seria Fama Iulia (1): ubicada en Feria (Ba-
dajoz). Identificada gracias a la semejanza del nom-
bre4 y a las señas de Ptolomeo. 
          • Nertobriga Concordia Iulia (2): situada en 
Fregenal de la Sierra (Badajoz), en el despoblado de 
Valera la Vieja. Se basa en la existencia de restos 
epigráficos, aunque al ser sepulcrales no son éstos 
irrefutables. El origen de la palabra, anterior a los 
romanos, sería ibero o celta pero reconoce que des-
conoce ambas lenguas y no quiere especular. Sería 
una ciudad que existía antes de la llegada de los ro-
manos, aunque no es la sometida por Metelo (MAR-
TÍNEZ, 1902).
          • Segeda Restituta Iulia (3): gracias a un epí-
grafe se ubicaría en Zafra (Badajoz).
          • Contributa Iulia Ucultuniacum (4): en Fuen-
te de Cantos (Badajoz), llegando sus límites hasta 
Azuaga.
          • Curiga Contributa Iulia (5): como particula-
ridad en el estudio de M. R. Martínez frente a la lí-
nea más seguida en los estudios de la región, sostie-
ne la existencia de dos Contributa. Esta segunda se 
encontraría en Monesterio (Badajoz) y es conocida 
gracias a una inscripción.
          • Laconimurgi Constancia Iulia (6): en Puebla 
3 Los datos de las ciudades enumeradas a continuación proce-
den de Martínez (1882), añadiéndose la bibliografía ampliada 
correspondiente en caso de haberla.
4 Un elemento muy importante en la obra de M. R. Martínez es 
su interés por la toponimia, a partir de la cual identifica fases 
de ocupación (PANIEGO 2014b). Esta idea está arraigada en 
el círculo de Antonio Machado Álvarez, quien pensaba que los 
nombres eran los elementos más duraderos de la historia y más 
fiables incluso que los restos arqueológicos. La toponimia, de 
esta manera, permitiría reconstruir la historia de forma científi-
ca como señala explícitamente en el prólogo al libro de M. R. 
Martínez de 1884.
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de Alcocer (Badajoz).
• Fortunales o Teresses (7): nunca se encontra-

ría al Norte del Guadiana, y es posible que se encon-
trase en Bodonal de la Sierra (Badajoz), aunque con 
dudas.

• Callenses Emancini (8): serían los residentes
de Calla, la actual Cala (Huelva).

• Arucci (9): en la onubense Aroche, conocida
gracias a una serie de inscripciones.

• Turobriga (9): cerca de Aroche (Huelva).
• Lastigi: se desconoce su ubicación.
• Alpesa: (Salpesa) se desconoce su ubicación,

aunque una homónima sería la situada en Fecialca-
zar (Sevilla).

• Sisapona o Sisapo (10): en Almadén (Ciudad
Real)5. Sin duda confunde la grafía con la de Saepo-
ne y Serippo, ubicadas al final de la descripción de la 
zona céltica en el pasaje de Plinio.

El hecho de que tras la mención de los oppi-
da de la Baeturia Celticorum añadiese otra relación 
de ciudades situadas en la Céltica ha generado gran 
controversia hasta en la actualidad, llegándose a su-
gerir un error en los copistas (CANTO 1993). Ac-
tualmente se acepta por parte de la investigación que 
estas ciudades del segundo grupo no estarían en la 
Beturia, pero serían ciudades célticas ubicadas en la 
provincia Baetica (CANTO 1997: 20-24; BERRO-
CAL 1998: 27 y 36; en contra CAMPOS Y BERME-
JO 2013, que sitúan Arucci-Turobriga en la Beturia) 
y es por ello que Salpesa sería la que él considera 
una homónima de fuera de la Beturia, en Sevilla. En 
el propio trabajo de 1882 considera a modo de hipó-
tesis, que deja abierta y sin poder responder, la posi-
bilidad de que la existencia de ciudades homónimas 
de (S)Alpesa, Lastigi y Turobriga en el convento de 
Écija se deba a la llegada de los célticos a estos te-
rritorios meridionales, donde fundarían o habitarían 
ciudades, evitando de esta manera la duplicidad de 
ciudades con el mismo nombre dentro y fuera de la 
Beturia pues serían éstas las mentadas por Plinio, 
no existiendo éstas dentro y fuera de la Beturia sino 
sólo más al Sur. 

Además añadirá en Nertobriga beturiense 
otras ciudades que a su modo de ver aunque no te-
nían sobrenombre romano pertenecían a la Beturia 

5 Aunque no indica que se trate del Almadén ubicado en Ciudad 
Real, la identificación de esta región como el lugar donde se 
encontraba Sisapo en el siglo XVIII y XIX (ZARZALEJOS 
1994) nos invita a pensar que se refería a la situada en provin-
cia castellanomanchega y no a Almadén de la Plata (Sevilla).

como son6:
• Vama (11): en Salvatierra de los Barros (Ba-

dajoz) gracias a un epígrafe.
• Ceret (12): una ciudad que no aparecerá en

Plinio pero si en Ptolomeo y situada en la Beturia 
sería Ceret, latinizada como Caerina. Se correspon-
dería con Jerez de los Caballeros (Badajoz). M. R. 
Martínez, siguiendo a Fernández-Guerra (1889) nie-
ga que se pueda identificar a Jerez de los Caballeros 
con Seria y se apoya además en un epígrafe no con-
servado en el que Josef Cornide lee CERETANVS. 
El origen de esta Ceret sería fenicio y vendría mo-
tivado por ubicarse en un nudo de comunicaciones, 
donde además hay una importante riqueza mineral. 
En El Libro de Jerez de los Caballeros da a conocer 
6 epígrafes romanos y en el índice del segundo tomo 
de la obra inacabada e inédita que preparaba sobre 
Extremadura en época romana indica la existencia 
de 16 (probablemente incluyese los visigodos, de los 
que 3 son recogidos en 1892) (MARTÍNEZ 1892). 
Acerca de la ciudad ubicada en Jerez de los Caba-
lleros, también niega que pudiese tratarse de Estu-
ri, como defendían Gaspar Barreiros, Rodrigo Caro 
o Andrés Resende, en parte porque dichos autores
confundía Pax Iulia con Badajoz, cuando en reali-
dad se corresponde con Beja (MARTÍNEZ 1892: 
31-32).

• Lycon (13): en Lobón (Badajoz), donde sitúa
una victoria lusitana en el 188 a.C. 

• Contosolia (14): en Alange (Badajoz), gra-
cias al Itinerario de Antonino.

• Arsa (15): en las inmediaciones de Azuaga
(Badajoz). Supone que Viriato se encontraba en esta 
ciudad cuando fue asesinado.

• Mirobriga (16): en Capilla (Badajoz), gra-
cias al Itinerario de Antonino.

• Leuciana (17): situada en Herrera del Duque
(Badajoz), deducido por las distancias del Itinerario 
de Antonino.

• Lacipea (18): se encontraría en Talarrubias
(Badajoz), aunque con muchas dudas ya que para 
encontrarse en su término la mansio del Itinerario de 
Antonino es necesario corregir ciertas distancias.

• Fornacis (19): situada en Hornachuelos (en-
tre Hornachos y Ribera del Fresno, Badajoz).

• Regina o Turriregina (20): en Casas de Rei-
na (Badajoz), conocida esta segunda gracias a una 
moneda. Se trataría de la misma ciudad.

• Perceiana (21): en las inmediaciones de Me-
6 Vid. Nota 3. 
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dina de las Torres (Badajoz) gracias a las distancias 
del Itinerario de Antonino.
          • Iulipa (22): gracias a una inscripción se pue-
de situar en Zalamea de la Serena (Badajoz).
 También plantea que en el término por él me-
jor conocido, el de Burguillos del Cerro, donde dio 
a conocer y localizó un gran número de yacimientos 
(PANIEGO 2014b), la gran cantidad de pequeños 
sitios se deben a obra céltica y no romana por ser 
este el modo de actuar de ellos (MARTÍNEZ 1882; 
1995: 12-13; 2004: 66), aunque posteriormente los 
ocuparían ellos. Igualmente habría poblaciones, cu-
yos nombres se desconocen, en Badajoz, La Parra, 
Segura de León, Villagarcía de la Torre y otras mu-
chas poblaciones extremeñas al Sur del Guadiana, 
y por lo tanto ubicadas en la Beturia (MARTÍNEZ 
1882; 2005: 39-53). Respecto a Burguillos del Ce-
rro, niega que en el sitio de Guruviejo se emplace 
la ciudad turdetana citada por Ptolomeo de Cursu 
(FERNÁNDEZ-GUERRA 1889) ya que la deforma-

ción de Cursu el Viejo a Guruviejo no es real, sino 
que Guruviejo deriva de Burgos el Viejo (MARTÍ-
NEZ 1995: 23-26; 2004: 108).

4. LA BETURIA SEGÚN M. R. MARTÍNEZ EN 
SUS TRABAJOS A PARTIR DE 19007

 Entre sus iniciativas para que se realizasen 
historias locales de los diferentes municipios extre-
meños M. R. Martínez realizó breves ensayos sobre 
algunos de ellos, en los que generalmente destinaba 
un apartado a la Antigüedad, que incluiría lo que él 
llamaba Edad Antigua primitiva (hasta el 224 a.C.) 
y Edad Antigua romana (desde la invasión romana 
en el 224 a.C. hasta la invasión de los bárbaros en el 
400 d.C.) (MARTÍNEZ 1995: 7). 
 A partir de los datos recogidos en varios de 
7 La fecha de 1900 se ha adoptado de forma convencional, ya 
que no se produce ningún cambio brusco en sus trabajos en 
dicha fecha, aunque sí es cierto que será a partir de ese año 
cuando se documentan cambios en la localización de algunas 
ciudades. Por tanto, 1900 será un límite aproximado y laxo.

Fig. 1. Ciudades citadas en Nertóbriga beturiense 
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ellos, no aportados de forma conjunta y unificada, 
se puede apreciar un cambio en su percepción de la 
Baja Extremadura en la Antigüedad. Primeramente 
reduce la amplitud de la Beturia, matizando la lectu-
ra de Plinio y llevando la frontera entre las provin-
cias Baetica  y Lusitania no al Anas, sino a una línea 
que de oriente a occidente pasaría entre Almendrale-
jo y Villafranca de los Barros. Esto provocaría que 
por ejemplo el territorio actual de Alange pasase a 
estar integrado en el ager emeritense, siendo fronte-
rizo con Metellium (MARTÍNEZ 1900b). No todos 
son cambio y así por ejemplo sigue manteniendo la 
existencia de un sector occidental donde turdetanos 
y célticos aparecen mezclados, situándose al Este los 
túrdulos (MARTÍNEZ 1902). También es importante 
señalar dos cuestiones, la primera es que la relación 
de las ciudades no está ya referida a la Beturia, sino a 
Extremadura y sus inmediaciones, aunque la mayor 
parte de ellas ya las había situado anteriormente. Por 
otro lado, casi ninguna de las ciudades de la Beturia 

de los célticos son mencionadas, solamente las situa-
das en la línea Zafra-Monesterio.

No todos los sitios tratados en sus obras del 
siglo XIX, especialmente en Nertobriga beturiense, 
son referidos en estos trabajos, por lo que la com-
parativas es forzosamente parcial. Además aparecen 
nuevas poblaciones, que en algunas ocasiones obli-
gan a replantear la ubicación de las ciudades.

• Arsa (1): en Arsallen, en las inmediaciones
de Azuaga (Badajoz), pero no en ella (MARTÍNEZ, 
1900c; MARTÍNEZ, 1902).

• Contosolia (2): situada en Magacela (Bada-
joz), gracias a los datos del Itinerario de Antonino 
(MARTÍNEZ, 1900c). Anteriormente la creía en 
Alange.

• Contributa Iulia Ugultuniacum (3): en Zafra
(Badajoz) (MARTÍNEZ, 1900c). Anteriormente la 
ubicaba en la cercana Fuente de Cantos. Esto pro-
vocaría el movimiento de Segeda, la cual dice ex-
plícitamente que no estaría en Zafra (MARTÍNEZ, 

Fig. 2. Ciudades citadas con posterioridad a 1900.
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1902). Niega asimismo que el solar de la Zafra mo-
derna tuviese murallas de época augustea (ARTE-
CHE, 1902).

• Curiga (4): la mantiene en Monesterio (Ba-
dajoz) (MARTÍNEZ 1903b).

• Fornacis (5): ciudad de origen turdetano si-
tuada en Hornachos (Badajoz). No podría identifi-
carse con la Hornachuelos situada en Córdoba, en-
tre otros motivos por no ser turdetano sino túrdulo 
el territorio cordobés. Fornacis se puede relacionar 
desde antiguo con actividades mineras (MARTÍNEZ 
1900c).

• Lacimurgi Constancia Iulia (6): en Naval-
villar de Pela (Badajoz) (MARTÍNEZ 1900c). Muy 
cercano a Puebla de Alcocer, donde anteriormente la 
situaba, aunque al otro lado del Guadiana.

• Lacipea (7): en Villamesías (Cáceres), gra-
cias a la aparición de 9 inscripciones, difiriendo así 
de la ubicación propuesta por Fita en Navalvillar de 
Pela (MARTÍNEZ 1900c). Estaría por lo tanto fuera 
de la Bética y de la Beturia, aunque anteriormente la 
creía en ellas al situarla en Talarrubias (Badajoz).

• Lacunis (8): en Fuente de Cantos (Badajoz).
Conocido por el Anónimo de Rávena. De su térmi-
no municipal proceden dos inscripciones y destacan 
dos sitios con restos arqueológicos (MARTÍNEZ 
1903b). Contributa Iulia estaría ahora situada en Za-
fra.

• Lance/Lanke (9): situada en Alange (Bada-
joz), donde existía un balneario consagrado a Juno 
por Licinio Sareniano y Varinia Flaccina. En esta 
ciudad se conoce una inscripción romana (MARTÍ-
NEZ, 1900b). Por lo tanto, Contosolia se ha de resi-
tuar en otra población (Magacela), ya que en 1882 la 
emplazaba aquí. 

• Leuciana: ubicada en Berzocana (Cáceres)
en vez de en Herrera del Duque (Badajoz) y por lo 
tanto en la Lusitania (MARTÍNEZ 1900c).

• Mirobriga (10): ubicada en Capilla (Ba-
dajoz), también gracias al Itinerario (MARTÍNEZ 
1900c; 1900d). 

• Perceiana (11): en la actual Villafranca de
los Barros (Badajoz) (MARTÍNEZ 1900c; 1903b). 
Esta ciudad la creía en Medina de las Torres en tra-
bajos anteriores. 

• Sisapo o Sisapona (12): en Almadén (Ciudad
Real), siguiendo las distancias del Itinerario (MAR-
TÍNEZ 1900c; 1900d).

A este listado se le sumaría Battalius o Batta-
lus (13) que se correspondería con Badajoz. Ciudad 

que se añadiría a la lista de ciudades situadas al Sur 
del Guadiana. La considera lindera entre la Bética y 
la Lusitania pero sin definir explícitamente en cuál 
de las dos provincias se incluiría, aunque por el de-
sarrollo del texto la cree lusitana (MARTÍNEZ 2005: 
57). Se ha llegado al origen del nombre gracias a la 
derivación y a la existencia de una inscripción en 
Astorga (MARTÍNEZ 2005: 27).

5. RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE INS-
CRIPCIONES LOCALIZADAS Y LAS CIUDA-
DES TRATADAS

A su muerte en 1904 preparaba una obra so-
bre la Extremadura romana en la que probablemente 
profundizase en estos temas. Entre los datos que con-
tenía había un listado exhaustivo de las inscripciones 
localizadas en los diferentes municipios extremeños. 
En su Tomo II8, referido a la Bética Extremeña (la 
Beturia) y Mérida da a conocer 453 (de las que 277 
provenían de la capital de la Lusitania), incluyendo 
las de cronología altomedieval. Desgraciadamente 
en el manuscrito las inscripciones no emeritenses, 
salvo 3 de Alange, están perdidas, conservándose 
exclusivamente el índice en el que indica el número 
de ellas procedente de cada municipio. El empleo 
del término municipal actual como unidad de análi-
sis puede conducir a errores a la hora de adscribir un 
hallazgo a una determinada ciudad antigua, ya que 
los territorios no son comparables, no obstante, cree-
mos interesante ver la relación entre la identificación 
de las poblaciones antiguas y la existencia de epígra-
fes en la obra de M. R. Martínez, ya que fue ésta una 
de las herramientas que consideraba adecuadas para 
la localización e identificación de ciudades.

Se desconoce el año de elaboración de dicho 
listado, que probablemente fuese actualizándolo. 
Entre los datos destacables está la ausencia de mu-
nicipios de más allá del Guadiana, a pesar de que 
en aquella época si se conocían inscripciones pro-
venientes de pueblos como por ejemplo Medellín o 
Rena. Esto nos llevaría a situar la elaboración del 
listado antes de 1900, cuando lleva la frontera in-
terprovincial al Guadiana. Otra posibilidad sería su 
elaboración en el siglo XX y que incluyese los mu-
nicipios actuales de Alange, Solana de los Barros o 
Almendralejo, que se encontraban dentro del terri-
torio de Mérida según M. R. Martínez ya que el lis-
8 Nos gustaría mostrar nuestro agradecimiento a Antonio Ca-
rretero Melo, quien nos dio a conocer  los fragmentos del ma-
nuscrito conservados, y sobre los que actualmente estamos 
trabajando.
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Fig. 3. Mapa histórico de Badajoz realizado por M. R. Martínez, incluye las ciudades anteriores al siglo XIII y las poblaciones modernas con restos romanos y visgóti-
cos (Este mapa se encuentra en posesión del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro tras su cesión por I. Bravo Martínez). 
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tado de este segundo Tomo incluía la capital de la 
Lusitania. Esto plantearía el problema del porqué de 
la ausencia de municipios que se encontraban dentro 
del territorio de Mérida al Norte del Guadiana. Otro 
argumento a favor de la primera opción es la ausen-
cia en el listado de Navalvillar de Pela, en cuyas 
proximidades fue hallado un epígrafe a mediados del 
siglo XIX (CORDERO 2010a). Este municipio pa-
cense situado al Norte del Guadiana no aparece aso-
ciado a ninguna ciudad bética antes de 1900, cuando 
la identifica con Lacinimurgi (MARTÍNEZ 1900c). 
De ello se desprende que el listado sería elaborado 
cuando fija en el Guadiana la división provincial y 
no con posterioridad cuando lleva la Lusitania al Sur 
del río y parte de la Bética al Norte y la referencia a 
la ciudad de Mérida haría referencia exclusivamente 
a la ciudad actual y no a la antigua y su territorio.

De esta relación en la que se han reflejado 
los municipios actuales en los que M. R. Martínez 
señaló la existencia de ciudades antiguas solo están 
ausentes Navalvillar de Pela, que no aparecería re-
flejado por situarse al Norte del Guadiana aunque 
probablemente si conocería la inscripción localizada 
allí a mediados del XIX, Bodonal de la Sierra, Hor-
nachos y Lobón. Tampoco hay inscripciones loca-
lizadas en Herrera del Duque, Talarrubias o Puebla 
de Alcocer, pero para los trabajos posteriores a 1900  
las ciudades que se asentaban en dichos lugares las 
han trasladado a la provincia de Cáceres o a Naval-
villar de Pela.

El 85% de las ciudades identificadas por M. 
R. Martínez en la provincia de Badajoz, una vez he-
chas las correcciones a los primeros trabajos, tienen 
inscripciones conocidas en su término municipal. No 
podemos saber hasta qué punto influyó la existencia/
ausencia de ellas y su cantidad en la identificación 
de sitios, ya fuese como indicador principal (un buen 

ejemplo es Nertobriga, ya que fundamenta parte de 
su análisis en las inscripciones) o como complemen-
to a las informaciones trasmitidas por otras fuentes, 
generalmente las distancias del Itinerario y la topo-
nimia. Lo que no cabe duda es que la relación ins-
cripciones-ciudades es bastante alta. Por ejemplo de 
los 44 municipios recogidos 25 (57%) sólo tienen 
1-2 inscripciones mientras que de las 17 ciudades 
identificadas solamente 3 tienen 1 o 2 (18%). Por 
otro lado, 5 de los 6 municipios con más de 10 ins-
cripciones son núcleos que albergaron ciudades an-
tiguas y 10 de 12 si se contabilizan los que tienen 
5 o más (83%), siendo las excepciones Burguillos 
del Cerro (12), lugar quizás sobrerrepresentado por 
su trabajo exhaustivo en dicha población, y Torre de 
Miguel Sesmero (5).

6. BREVE REFLEXIÓN ACERCA DE LAS IN-
TERPRETACIONES DE M. R. MARTÍNEZ

Para M. R. Martínez no hay dudas de que la 
Beturia sería un territorio integrado en la provincia 
de la Bética, cuyos límites son imprecisos, salvo al 
Norte en sus primeros trabajos, pues considera que 
el Guadiana delimita de la Lusitania tanto a la Be-
turia como a la provincia en la que se inserta. Sobre 
su proyección hacia el Sur, no cree que las ciudades 
“homónimas” del valle del Guadalquivir sean de la 
Beturia, y es por ello que plantea la posibilidad de 
la existencia de dos ciudades con el mismo nombre 
de las que las de la Beturia no se conocen o que la 
cita de Plinio se deba a que son ciudades ocupadas 
también por célticos y es por ello que las enumera 
a continuación de la Baeturia a pesar de no empla-
zarse en ella (MARTÍNEZ 1882). El límite septen-
trional de la Bética y de la Beturia lo llevará hacia 
el Sur en obras posteriores, hasta una línea que pasa 
aproximadamente entre Villafranca de los Barros y 

Municipio Nº Inscripción Municipio Nº Inscripción
Alange 5 Magacela 1

Aroche (Huelva) 4 Medina de las Torres 8
Azuaga 6 Monesterio 3
Badajoz 12 Reina 4
Capilla 3 Salvatierra de los Barros 7
Feria 1 Villafranca de los Barros 14

Fregenal de la Sierra 14 Zalamea de la Serena 14
Fuente de Cantos 2 Zafra 7

Jerez de los Caballeros 16

   58



Fig. 4. Mapa de la Bética realizado por M. R. Martínez señalando las principales ciudades 
(Este mapa se encuentra en posesión del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro tras su cesión por I. Bravo Martínez). 
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Almendralejo (MARTÍNEZ 1900b), parece que Ba-
dajoz pertenecería a la Lusitania, aunque cercano a 
la frontera provincial (MARTÍNEZ 2005: 57).

A pesar de no decirlo explícitamente, en su 
artículo publicado en El Eco de Fregenal, el cual sir-
ve de base para gran parte de este trabajo, ya que es 
el que reúne una relación de ciudades identificadas, 
se centra en la Beturia occidental, la de los célticos. 
Aun así sitúa algunas ciudades en la Beturia Túrdula 
como Sisapo, aunque como se refirió anteriormen-
te, es posible que un error en la lectura le llevase a 
dicha interpretación. Si se continúan analizando las 
ubicaciones correspondientes a la Beturia oriental, 
se puede apreciar que la mayoría son asentamientos 
conocidos por el Itinerario de Antonino y que como 
tal carecen de adscripción étnica en esta relación. 
Entre las ciudades citadas que no se corresponderían 
con la Beturia occidental estarían Contosolia, Arsa, 
Mirobriga, Lacipea, Leuciana, Fornacis, Regina y 
Iulipa según la mayor parte de los investigadores ac-
tuales. 

Así pues, indicar que la definición de M. 
R. Martínez deja abierta la duda sobre la extensión 
oriental de la Beturia de los célticos, ya que inclu-
ye asentamientos que en la actualidad se sitúan en 
la región túrdula, y algunos como Fornacis no duda 
en negarlo como túrdulo (MARTÍNEZ 1900d). El 
descartar que en sus trabajos incluyese ambos espa-
cios clasificados por Plinio, el céltico y el túrdulo, 
se deriva fundamentalmente de la ausencia de inter-
pretación y referencias a la mitad de los oppida de 
la Beturia de los túrdulos en la cita de Plinio. Esta 
premisa, sin duda arriesgada y no libre de toda duda, 
se basa en que, aunque incluye Arsa, Mirobriga y 
Regina, ignora Mellaria, Sosintigi y probablemente 
Sisapo, ya que, por la estructura del trabajo de 1882 
y por el hecho de darle dos nombres, parece confun-
dirla con Saepone y Serippo, error que persistiría en 
obras ulteriores.

Inmediatamente relacionada con esta cues-
tión es la ubicación de los pueblos prerromanos. No 
le caben dudas de que entre el Guadiana y Sierra 
Morena, en gran parte de la actual Badajoz, se ubi-
caban turdetanos y célticos y al Este de ellos estarían 
los túrdulos. El límite entre ambos espacios no lo 
deja claro en ningún momento pero parece que los 
primeros se asentarían hasta el Guadiana y ocupando 
casi toda Badajoz. Los túrdulos de Badajoz se verían 
restringidos muy al Sureste. Para esta definición pro-
bablemente haya seguido a Ptolomeo, lo cual aclara-

ría la situación, ya que las para Plinio túrdulas Arsa, 
Mirobriga y Regina son turdetanas para Ptolomeo, y 
por lo tanto perteneciente a la “región celtoturdeta-
na”. Así pues, para M. R. Martínez son los pueblos 
los que definen la Beturia y en cierto modo se pue-
de decir que da primacía a los datos de Ptolomeo y 
lleva la Beturia de los túrdulos a la Alta Andalucía. 
De hecho en el mapa elaborado sobre la Bética, deja 
claramente fuera del área túrdula Regina, Arsa, For-
nacis, Mirobriga (Fig. 4).

Aceptando lo expuesto en los párrafos an-
teriores, creemos estar en disposición de afirmar 
que para M. R. Martínez la Beturia de los célticos, 
ocupada por éstos y por los turdetanos, abarcaría 
prácticamente toda la provincia de Badajoz, salvo el 
espacio inmediatamente alrededor de Mérida y con-
trolado directamente por ella que se extendería hasta 
Almendralejo al Sur y que pertenecería a la Lusi-
tania. En Nertobriga beturiense da una relación de 
ciudades que se incluirían en este espacio y aunque 
no explica el hecho de que algunas coincidan con 
las ciudades de la Beturia túrdula no le hace cambiar 
sus planteamientos ya que para el historiador extre-
meño, la veracidad de las informaciones de Ptolo-
meo están fuera de toda duda, incluso por encima 
de Plinio. Los asentamientos mencionados en este 
trabajo correspondientes a la Lusitania, aparecen en 
un primer momento dentro de los límites de la Bé-
tica y la Baeturia al ubicarlos más al Sur y a la vez 
creer el Guadiana la frontera provincial, aunque en 
sus últimos años de vida subsana el error y los sitúa 
en la Lusitania (Lacipea, Leuciana y el actual Alan-
ge). Aunque el área definida prácticamente coinci-
de con la extensión de la provincia de Badajoz, no 
creemos que usase ésta como límite para la relación 
de ciudades que introduce al hablar de la Beturia ya 
que incluye Almadén y la parte más septentrional de 
Huelva y en cambio no hay referencias a ciudades al 
Norte del Guadiana, y Navalvillar de Pela es inclui-
da con posterioridad (al asentar en dicho espacio una 
ciudad de la Beturia).

La Beturia de los Célticos según M. R. Mar-
tínez quedaría entonces definida, de forma aproxi-
mada de la siguiente manera: al Norte un línea que 
atraviesa entre Almendralejo y Villafranca de los 
Barros y que en un punto indeterminado, dejando 
fuera Alange, ascendería hasta llegar al Guadiana. 
En el Noreste el límite lo marcaría una línea que uni-
ría el Guadiana con el valle de la Alcudia que queda-
ría incluido, desconociéndose en qué punto del Gua-
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diana habría que fijar el límite, quizás tras Herrera 
del Duque. La frontera oriental también es confusa, 
ya que dice que los célticos ocupan hasta una línea 
que une el Guadámez (quizás su nacimiento, lo que 
permitiría incluir Almadén) y Villagarcía de la To-
rre, aunque el límite de la región pasaría por Azuaga, 
Reina y Villagarcía de la Torre, hasta Cala. Azua-
ga formaría parte de la Beturia pero estaría ocupada 
principalmente por turdetanos, por lo que o bien la 
Beturia estaría limitada por el Zújar o por una línea 
que uniría Almadén con el nacimiento del Guadá-
mez, aunque incluyendo Azuaga. La frontera Sur 
seguiría la Sierra de Aracena, para tras sobrepasar 
Aroche cambiar su dirección hacia el Norte de for-
ma indeterminada, dejando Jerez de los Caballeros 
al interior, probablemente hasta unirse con la línea 
que de forma perpendicular al Matachel separa el te-
rritorio emeritense de la Bética entre Almendralejo 
y Villafranca de los Barros, ya que considera fron-
terizos algunos sitios situados en Almendral y Torre 
de Miguel Sesmero (MARTÍNEZ 2005: 39-43). En 

1882, el límite Norte se situaba en el Guadiana, des-
pués de 1900 no llega a él en las inmediaciones de 
Mérida y lo sobrepasa ligeramente en Navalvillar de 
Pela. Ninguna información hay sobre la frontera oc-
cidental, pudiendo llegar al Guadiana, o simplemen-
te tratarse de una línea al Oeste de Jerez de los Ca-
balleros-Aroche, aunque en un trabajo que el autor 
no pudo corregir y de la que se desconoce la fecha 
de redacción de gran parte de la obra, afirma que los 
célticos9, y presumiblemente la Beturia, llegaban al 
9 M. R. Martínez (1995: 11-12) afirma que los célticos se 
expanden más allá de la Beturia, ocupando parte de las 
provincias de Sevilla y Huelva que no formarían parte de 
dicha región. Este pueblo ocuparía un espacio delimitado 
por el Guadiana al Norte y al Oeste y el Guadalquivir al 
Sur, siendo el límite oriental el Guadámez y una línea entre 
Villagarcía, Alanis, Pedroso y Tocina. Cabe la duda de si 
entonces restringiría la Beturia hasta el Guadámez, aunque 
si se acepta que los turdetanos formarían parte de la Baeturia 
Celticorum su extensión iría hasta la cuenca del Matachel y 
cabría preguntarse si Laconimurgi es mantenida en Navalvillar 
de Pela y Sisapo (Saepone y Serippo) en Almadén. Salvando 
las enormes distancias existentes, el no considerar túrdulas 

Fig. 5. Propuesta de la extensión de la Baeturia Celticorum a partir de los trabajos de M. R. Martínez.
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Oeste hasta el Guadiana (MARTÍNEZ 1995: 11). 

7. BREVE COMPARATIVA ENTRE LAS PRO-
PUESTAS DE M. R. MARTÍNEZ Y LAS INVES-
TIGACIONES ACTUALES10

 Para concluir, se pueden comparar sus pro-
puestas con los datos aceptados en la actualidad 
referentes a la extensión de la Beturia, el espacio 
ocupado por cada pueblo y la identificación de las 
ciudades. 
 Baeturia no es una voz indígena, sino que 
es impuesta por los conquistadores romanos y sus 
cronistas. Su definición espacial es difusa en las pri-
meras informaciones transmitidas por las fuentes 
(GARCÍA IGLESIAS 1971) y no será hasta la con-
quista del territorio, tras la muerte de Viriato, cuan-
do se empiece a definir (BERROCAL 1998: 148). 
Un problema añadido es que las informaciones pro-
vienen ya de época imperial y hacen referencia a la 
Baetica, por lo que actualmente no se puede definir 
este espacio antes de la partición de la Ulterior. Ínti-
mamente relacionada con la extensión de la Beturia 
es la del ager emeritense, pues como el propio M. R. 
Martínez indicaba, el límite Sur de éste es la frontera 
de la Beturia. 
 Los límites meridionales de la Beturia se han 
situado aproximadamente en la Sierra de Aracena, 
aunque para unos no llegaría a rebasar la cuenca del 
Ardila (CANTO 1997, BERROCAL 1998) y para 
otros incluiría parte de la cuenca del Chanza (CAM-
POS Y BERMEJO 2013). Esta segunda hipótesis 
concuerda más con la idea defendida desde un pri-
mer momento por M. R. Martínez (1882). La ausen-
cia de datos acerca del límite occidental no permite 
la realización de comparativas. Sobre el límite orien-
tal de la Beturia de los célticos M. R. Martínez lo lle-
va, al menos, hasta el Zújar y el valle de la Alcudia, 
lo que en realidad coincidiría aproximadamente con 
la extensión que actualmente se le da a toda la Betu-
ria (se considera este área oriental la Beturia de los 
túrdulos) (STYLOW 1991; BERROCAL 1998; PA-
NIEGO 2014a), aunque de forma más restrictiva ya 
que ignora Los Pedroches y parte de Badajoz según 
nuestra propuesta de los límites por él aportados. El 
límite Norte planteado a partir de 1900 asumiría la 
extensión de la Lusitania y de al menos el territo-
las poblaciones del Matachel, no es una idea exclusiva del 
historiador extremeño y en fechas más recientes, M. P. García-
Bellido (1995) ha considerado a estas poblaciones púnicas. 
10 En este apartado no se pretende ser exhaustivos sino 
simplemente enumerar algunas de las tesis más aceptadas. 

rio de Mérida al Sur del Guadiana, proponiendo la 
extensión de su ager hasta el Sur de Almendralejo. 
Su definición de una línea entre Villafranca de los 
Barros y Almendralejo nos deja la duda sobre hasta 
qué punto en el Oeste se extendería el ager emeri-
tense, aunque probablemente aceptase que Badajoz 
pertenecería a la Lusitania. Igualmente sucede en el 
Este, donde además el territorio de Medellín tam-
bién sobrepasaría el Guadiana al Sur, limitando la 
Beturia. Para Canto (1988), siguiendo a Plinio, la 
Beturia se extendería hasta el Guadiana, que sería 
el límite entre las provincias Baetica y Lusitania, no 
extendiéndose el territorio de Mérida al Sur del cur-
so fluvial. Esta hipótesis coincide con la defendida 
antes de 1900 por M. R. Martínez. Por el contrario, 
Cordero (2010b) sostiene que el ager emeritense lle-
garía hasta Los Santos de Maimona y en la misma 
línea se expresa Ramírez Sádaba (1994), quien duda 
si Salvatierra de los Barros estaría incluido o no en el 
territorio de Mérida. Estas segundas propuestas con-
cordarían aproximadamente con la ofrecida por M. 
R. Martínez en sus últimos trabajos, coincidiendo 
además en incluir Alange dentro del área de control 
emeritense.
 Actualmente está bastante aceptado que el 
límite entre el área céltica y el espacio túrdulo de 
la Beturia se sitúa aproximadamente en la Vía de la 
Plata (STYLOW 1991; BERROCAL 1998: 43; PA-
NIEGO 2014a). Esta división no es asumida por M. 
R. Martínez que extiende la Beturia de los célticos 
por prácticamente toda Badajoz, por lo que llevaría 
la de los túrdulos hacia las provincias de Córdoba, 
Ciudad Real y posiblemente hasta Jaén, o lo que es 
lo mismo, hasta donde Ptolomeo sitúa a unos túr-
dulos, que probablemente no tuviesen nada que ver, 
salvo el nombre, con los túrdulos de la Beturia (UN-
TERMANN 2004). En Ptolomeo y Estrabón se ha-
llaría asimismo la idea de la extensión de los turdeta-
nos hasta regiones tan septentrionales. Sin embargo, 
M. R. Martínez en ningún momento parece aceptar 
la ecuación que iguala turdetano y túrdulo, como se 
aprecia en su taxativa separación entre unos y otros 
en todo momento.
 El último punto a tratar será ver la relación 
entre las ubicaciones de las ciudades defendidas por 
M. R. Martínez y las propuestas actuales:
          • Seria Fama Iulia: frente a la propuesta de 
Feria, actualmente se cree en Jerez de los Caballeros 
(CANTO 1997: 184-185; BERROCAL 1998: 40; 
PÉREZ VILATELA 2000: 183; CORDERO 2010b). 
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          • Nertobriga Concordia Iulia: se mantiene 
en las cercanías de Fregenal de la Sierra (CANTO 
1997: 185; BERROCAL 1998: 40; PÉREZ VILA-
TELA 2000: 183-184;  CORDERO 2010b). 
          • Segeda Restituta Iulia: la primera propuesta 
de Zafra ha sido modificada en varias ocasiones, lle-
vándose incluso fuera de la cuenca del Ardila, pero 
generalmente aceptada en el término de Burguillos 
del Cerro (CANTO 1997: 185-186; BERROCAL 
1998: 40; CORDERO 2010b), aunque las dudas son 
muchas (PÉREZ VILATELA 2000: 184). A partir de 
1900 M. R. Martínez no se posicionó, pero en nin-
gún momento insinuó que se hallase en su localidad 
de nacimiento.
          • Contributa Iulia Ucultuniacum: M. R. Mar-
tínez la sitúo primeramente en Fuente de Cantos y 
posteriormente en Zafra. Actualmente está locali-
zada en las inmediaciones de Medina de las Torres 
(BERROCAL 1998: 40; CORDERO 2010b), cre-
yendo Canto (1997: 186-187) que incluiría además 
Zafra, Alconera y Fuente de Cantos, y a la que pos-
teriormente se le añadiría Curiga.
          • Curiga Contributa Iulia: se mantiene en Mo-
nesterio, no obstante, los autores actuales se incli-
nan porque pasaría a pertenecer a Contributa Iulia, 
más que ser una Contributa independiente (CANTO 
1997: 190; BERROCAL 1998: 40).
          • Laconimurgi Constancia Iulia: ya no se sitúa 
en Puebla de Alcocer o Navalvillar de Pela, sino que 
mayoritariamente se acepta la existencia de una ciu-
dad con un nombre similar en dicha región (CANTO 
1997: 188, BERROCAL 1998: 34 y 41; CORDERO 
2010a). Canto (1997: 188) la sitúa en Encinasola 
(Huelva) y Berrocal (1998: 35) cree que es asimila-
ble a Lacunis y se ubicaría en Fuente de Cantos.
          • Fortunales o Teresses: actualmente se acepta 
la lectura Siarenses en vez de Teresses. Ha sido 
llevada frecuentemente a Sevilla por la aparición 
de la tabula Siarensis, así como a Montemolín 
(CANTO 1997: 190-192; PÉREZ VILATELA 2000; 
BERROCAL 1998: 35). Es un sitio que genera 
grandes dudas.
          • Callenses Emancini: se mantiene en Cala 
(CANTO, 1997: 193; BERROCAL, 1998: 40).
          • Arucci: ciudad que ya no pertenecería pro-
piamente a la Beturia, como todas las citadas por Pli-
nio tras ella. Se mantiene la localización en Aroche 
(CANTO 1997: 194-196; BERROCAL 1998: 40; 
CAMPOS Y BERMEJO 2013).
          • Turobriga: algunos mantienen que estaría 

cerca del actual Aroche como dijo M. R. Martínez 
(CANTO 1997: 194-196), incluso considerándolo 
otro nombre para la ciudad de Arucci (CAMPOS Y 
BERMEJO 2013). Otros la llevan a Bienvenida (Ba-
dajoz) (BERROCAL 1998: 40).
          • Lastigi, Salpesa, Saepone y Serippo: no ubi-
cadas en la Beturia. Probablemente se encontrarían 
en la cuenca del Guadalquivir (BERROCAL 1998: 
42; PÉREZ VILATELA 2000; ALMAGRO 2010).
          • Sisapona o Sisapo: ya se analizó anterior-
mente el posible error que lleva a confundirla con 
la Sisapo túrdula de Plinio y oretana de Ptolomeo. 
Actualmente se acepta su localización en Almadén 
(ZARZALEJOS 1994; BERROCAL 1998: 41).
          • Vama: varios autores dudan de su ubicación 
en Salvatierra de los Barros, como ya propuso M. R. 
Martínez e incluso si su territorio pertenece o no a 
la Lusitania (RAMÍREZ SÁDABA 1994; CANTO 
1997: 96; CORDERO 2010b).
          • Ceret: Ramírez Sádaba (2002) niega que 
Ceret/Caeriana se ubique en Jerez de los Caballe-
ros, siendo fruto esta hipótesis de una invención se-
mi-erudita y semi-científica a partes iguales.
          • Lycon: la victoria lusitana del 188 a.C. en 
realidad debe corresponderse con el año 185 a.C., 
cuando tras reunirse en la Beturia los gobernadores 
de ambas provincias marchan al Norte, siendo derro-
tados en las inmediaciones de Dipo (Livio, XXXIX, 
30). Lo cual concordaría con la ubicación de Dipo 
en las inmediaciones de Lobón, que también ha sido 
llamada Lyco (ALMAGRO et al. 2009).
          • Contosolia: tras descartar su primera ubica-
ción en Alange propone Magacela. Actualmente se 
cree que estaría en esta última o en La Coronada 
(Badajoz) (ROLDÁN 1975: 233; PANIEGO 2014a).
          • Arsa: la localización en Azuaga presenta mu-
chas dudas, aunque es la más extendida (STYLOW 
1991; BERROCAL 1998: 31; ALMAGRO 2010; 
PANIEGO 2014a).
          • Mirobriga: se mantiene en Capilla (STYLOW 
1991; BERROCAL 1998: 41; CORDERO 2010b; 
PANIEGO 2014a).
          • Leuciana: las localizaciones dadas por M. R. 
Martínez de Herrera del Duque o Berzocana se han 
llevado a Valdecaballeros o Navalmoral de la Mata 
(ROLDÁN 1975: 246). No obstante, es un sitio que 
genera muchas dudas respecto a su ubicación.
          • Lacipea: primeramente la ubicó en Talarru-
bias, para después trasladarla a Villamesías. Actual-
mente su ubicación es muy dudosa, habiéndose si-
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tuado en Navalvillar de Pela (Badajoz), Montáchez 
o la cercana Albalá (Cáceres) (ROLDÁN 1975: 244-
245; ALMAGRO 2010).
          • Fornacis: no pertenecería a Hornachos como 
decía M. R. Martínez, sino a un sitio arqueológico 
situado en la vecina Ribera del Fresno (Badajoz) 
(BERROCAL 1998: 54; PANIEGO 2014a).
          • Regina o  Turriregina: se mantiene en Casas 
de Reina y se acepta que ambos nombres designan 
el mismo sitio (STYLOW 1991; BERROCAL 1998: 
31; PANIEGO 2014a).
          • Perceiana: tras rechazar que se encontraba 
en Medina de las Torres, como sugirió en un prin-
cipio, M. R. Martínez la lleva a Villafranca de los 
Barros. Actualmente la segunda está más aceptada, 
aunque la primera identificación no se descarta, al 
igual que Almendralejo (ROLDÁN 1975: 257). 
          • Iulipa: se acepta, aunque con dudas, en Za-
lamea de la Serena (STYLOW 1991, BERROCAL 
1998: 60; ALMAGRO et al. 2009; ALMAGRO 
2010; PANIEGO 2014a).
          • Lacunis: actualmente se emplaza en Fuente 
de Cantos (BERROCAL 1998: 40; ALMAGRO et 
al. 2009; ALMAGRO 2010).
          • Lance/Lanke: ciudad que M. R. Martínez si-
tuaba en Alange y sobre la que no existe ninguna 
prueba de la existencia de una ciudad con ese nom-
bre en la región. La creación de este topónimo se 
explica por la derivación del radical *lak-, agua re-
mansada (ALMAGRO 2010).
 
8. CONCLUSIONES 
 Entre finales del siglo XIX y principios del 
XX, M. R. Martínez se preocupa por intentar aclarar 
la ocupación del territorio del Sur de Extremadura y 
sus inmediaciones en lo que denomina la Edad An-
tigua. Una de sus inquietudes será la distribución de 
los pueblos, creyendo que la Baja Extremadura es 
ocupada por turdetanos, célticos y túrdulos. El es-
tudio de sus investigaciones permite definir la ex-
tensión espacial aproximada de cada uno de ellos. 
Para  hacerlo se basó esencialmente en las fuentes, 
llegando a la conclusión que en la Beturia de los cél-
ticos, éstos y los turdetanos estaban mezclados. Los 
túrdulos, probablemente siguiendo a Ptolomeo, son 
situados de forma marginal en Extremadura y se ex-
tenderían principalmente por el Norte de Andalucía.
 En ningún momento se preocupó de definir 
de forma explícita la Beturia, pero a raíz de la lectura 
de sus trabajos, no se puede dudar que consideró la 

Beturia de los célticos como una unidad geográfica 
en la que enmarcó parte de sus estudios (como el 
del año 1882). A partir de las ciudades que en ella se 
incluye se ha podido esbozar una reconstrucción de 
cómo M. R. Martínez pudo haber considerado este 
espacio geográfico a lo largo de su carrera investi-
gadora. En sus primeros trabajos no pertenecerían a 
la Beturia aquellos territorios situados al Norte del 
Guadiana, para posteriormente reducir la extensión 
de ésta al ampliar el territorio emeritense al Sur del 
curso fluvial, el cual llegaría hasta más allá de Al-
mendralejo e incluiría por ejemplo el asentamiento 
situado en Alange. Según la concepción de M. R. 
Martínez la actual provincia de Badajoz coincide 
aproximadamente con la Baeturia Celticorum más 
el ager emeritense y de Medellín y las poblaciones 
circundantes a Badajoz (que serían lusitanas), aun-
que la Beturia también incluiría el Norte de Huelva 
y el valle de la Alcudia. 
 Uno de los elementos más destacables es su 
intento de identificar las ciudades que aparecen en 
fuentes como Plinio, Ptolomeo o los diferentes Iti-
nerarios, observándose que en gran parte de sus pro-
puestas aparecen inscripciones, que en una obra que 
no llegó a concluir intentó compilar. Mientras que 
algunas de sus suposiciones han sido completamen-
te descartadas (Ceret-Jerez de los Caballeros), otras 
continúan plenamente vigentes (Nertobriga-Frege-
nal de la Sierra) y muchas aún son objeto de debate, 
bastantes veces coincidiendo con la ubicación que 
M. R. Martínez les dio.
 Para concluir, nos gustaría reivindicar tanto 
la figura como el trabajo del investigador extreme-
ño, que prácticamente con un siglo de antelación 
respecto a L. García Iglesias (1971), el considerado 
“precursor” de los estudios en la Beturia, se preo-
cupó de manera científica por intentar identificar el 
poblamiento en esta área perteneciente a la provin-
cia de la Bética. Igualmente es digno de mención su 
rigor científico y su profundo interés por el avance 
del conocimiento histórico, aun a expensas de que su 
obra quedase obsoleta, como demuestra la siguien-
te afirmación: “¡Ojalá que un trabajo más acabado 
que el que aquí ofrezco a mis paisano venga pronto 
a hacer este innecesario!” (MARTÍNEZ 1995: 8).
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