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EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LOS YACIMIENTOS 
CALCOLÍTICOS DE TORREQUEMADA Y TORREORGAZ  

(CÁCERES) 

Juan Javier ENRÍQUEZ NAVASCUÉS 
Universidad de Extremadura 

Mirian Garcia CABEZAS 
Archaeologist 

Abstract: We present the work carried out in two calcolithic settlements of the peneplain Trujillano Cacereña (in Cáceres), located 
in the villages of Torreorgaz and Torrequemada, which belong to the same type of small settlements located in strategic and 
prominent positions. 
Both offer the frequent material culture of late Calcolithic in this area, with the presence of bell beaker incised pottery in 
Torreorgaz. In Torrequemada stand out the spatial association of communal structures: walls and platforms, besides other domestic, 
working and symbolic structures, as a votive deposit into a pit, and cup-marks on the rock, sharing all of them the same physical 
space. 
Key words: Extremenian Tejo Basin, Calcolithic, settlements, community structures, domestic, working and symbolic structures.  

Resumen: Se presentan los trabajos efectuados en dos poblados calcolíticos de la penillanura trujillano cacereña (prov. Cáceres), 
situados en las localidades de Torreorgaz y Torrequemada, que responden a un mismo tipo de pequeños asentamientos en puntos 
altos y estratégicos. Ambos ofrecen una cultura material muy característica del Calcolítico avanzado de la zona, con presencia de 
cerámica campaniforme incisa en Torreorgaz. En Torrequemada destaca la asociación espacial de estructuras comunitarias: 
muralla y plataformas, junto a otras de carácter doméstico, laboral y simbólico, como un depósito votivo en hoyo y cazoletas 
grabadas en la roca, compartiendo todas ellas un mismo espacio físico vivo. 
Palabras clave: Cuenca extremeña del Tajo, Calcolítico, poblados, estructuras comunitarias, domésticas, de trabajo y simbólicas.  

 
La Atalaya de Torrequemada y El Alto del Lugar de 
Torreorgaz (provincia de Cáceres) son dos pequeños 
poblados calcolíticos en los que se han efectuado 
excavaciones arqueológicas con motivo de sendos 
proyectos de depósitos de abastecimiento de aguas que 
afectaban a los mismos. Se trata así de dos excavaciones 
de las llamadas preventivas, que han proporcionado datos 
de interés en diversos órdenes para un mejor 
conocimiento del Calcolitico en la penillanura trujillano-
cacereña. 

LA ATALAYA (TORREQUEMADA) 

Se sitúa en las coordenadas UTM huso 29 X:739497 – 
Y:4361073, a 454 m. de altitud, que constituyen el punto 
más alto del término municipal. 

El patrón de asentamiento corresponde a una elevación 
amesetada con grandes afloramientos graníticos y un 
amplio campo visual sobre todo el entorno (fig. 1). Es así 
un enclave que destaca en el paisaje, desde el que se 
domina de E. a O. el espacio que existe entre la sierra del 
Risco y la de las Cumbres, mientras que por el S. llega 
más allá del rio Salor, que discurre a 1,6 kms., y alcanza 
la sierra de Montánchez, de igual modo que hacia el N. la 
visibilidad se extiende sobre la penillanura trujillano-
cacereña, precisamente entre el calerizo cacereño y 
Trujillo. Su extensión es pequeña, no superando la 
Hectárea de extensión. 

En el altozano se encuentran las ruinas de una casa fuerte 
de los siglos XV-XVI, construida por la familia de los 

Sande y Ulloa y conocida como La Torre. Esta 
construcción y otras alteraciones del terreno inmediato 
han afectado muy directamente al estado de conservación 
del yacimiento, el cual era sólo mediano y con puntos de 
incidencias destructivas. Tal es el caso por ejemplo de un 
basurero romano medieval localizado en las propias 
excavaciones (fig. 2). Entre las alteraciones antrópicas 
también destacan las marcas de palas excavadoras 
modernas que fueron detectadas en algunos puntos del 
ángulo S.O. del área de excavación.  

La intervención se desarrollo en un espacio de 800 m. 
cuadrados, donde los afloramientos graníticos eran los 
principales protagonistas y condicionaban el desarrollo de 
los trabajos. A causa de ello, las estructuras que se 
pudieron detectar y documentar estaban dispuestas en 
función de esos afloramientos, dispersas sin una 
ordenación clara, aprovechando muchas veces esos bolos 
graníticos para adosarse, regularizar y abrir o cerrar 
espacios. 

Estructuras  

Dos tipos de estructuras distintas hay que diferenciar en 
principio. De una parte una serie de obras de 
infraestructura y acondicionamiento del lugar, que 
podemos considerar de carácter comunitario: lienzos de 
una muralla en la zona E. y plataformas de 
nivelación/regularización del terreno en distintos puntos 
(fig. 2). De otro, estructuras de ámbitos domésticos y 
laborales, como unidades de habitación (6), silos (4), 
hogares (3), estructuras de combustión y planchas de 
adobe, es decir un conjunto con áreas de vivienda, 
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Fig. 1: Situación geográfica de Torreorgaz y Torrequemada 

 

Fig. 2. Planta general de La Atalaya de Torrequemada 

transformación y almacenamiento sin un orden espacial 
articulado, sino adaptado a las características topográficas 
del terreno (fig. 2 ).  

La muralla 

Se localizó en el flanco S.E. (cuadros A-2, B 1 y 2, C-1 y 
D-1) levantada directamente sobre la roca y apoyándose 

puntualmente sobre algunos de los afloramientos grandes. 
Se trata de un muro de 1.80 m. de anchura con las piedras 
de mayor tamaño careando la delineación irregular, está 
bastante arrasada, pero en ciertos puntos (A-2, A-3) con-
serva tres hiladas que alcanza los 50 m. de alto (fig. 3a). 
Su disposición arqueada permite plantear la posibilidad 
de que tal vez continuase en sentido perimetral, fuera ya 
del área de excavación, ciñéndose a la topografía del cerro. 
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Plataformas 

En las áreas más bajas y a manera de obras de 
infraestructura para regularizar el terreno, salvándose así 
desniveles y facilitando el tránsito y el apoyo de algunas 
estructuras, aparecieron verdaderos empedrados (A-5, B-
2 y 3, C-2 y 3, B-9). Son una especie de plataformas 
compuestas por piedras graníticas del terreno, de tamaños 
mediano y grande, entre 20 y 40 cms., angulosas, con las 
parte más plana hacia arriba. Su distribución irregular 
coincide con los puntos del terreno donde mayor es la 
acumulación de aguas de lluvia y donde el tránsito 
necesitaría salvar desniveles a veces importantes, sobre 
todo junto a los afloramientos mayores (fig. 2). Además 
de las zonas ya señaladas donde mejor y más claramente 
se pudieron documentar estas plataformas, hay algunas 
otras que están formadas por piedras de menor tamaño y 
que pueden también señalarse entre algunos otros 
afloramientos rocosos (A-3 p. ej). 

Unidades de habitación 

Se han podido distinguir hasta un total de 6 unidades de 
habitación donde se integran los citados silos (4), hogares 
(3), estructuras de combustión y planchas de adobe (2), 
de tal manera que pueden definirse como espacios de 
vivienda, trabajo y almacenamiento, es decir espacios 
económicos y sociales de ámbito doméstico, que 
convivieron con las estructuras comunitarias ya citadas y 
con las manifestaciones simbólicas que constituyen las 
cazoletas. 

Nº 1 (A-4 y 5, B-4 y 5). Restos de una cabaña de planta 
oval bastante arrasada, con delimitación de un suelo 
apelmazado y oscuro reconocible en un área de 3,25 x 2,5 
m. con algunas piedras in situ que marcan el zócalo. En 
esta cabaña aparecieron un buen número fragmentos cerá-
micos y un hogar de 1,5 x 1 m. con cenizas, ligeramente 
excavado y con la parte superior alterada (fig. 2). 

Nº 2 (A-6, B-6). Parcialmente adosados a unos grandes 
afloramientos graníticos se encuentran los restos de un 
cabaña de gran tamaño y planta oval alargada con un 
suelo compacto de 30 cms. de espesor sobre el nivel 
granítico del terreno. Aparecieron integrados 3 silos 
alterados en la parte superior, con unos 60 cms. de 
diámetro y entre 20/30 cms. de profundidad, un hoyo que 
consideramos de carácter votivo, 15 agujeros 
seguramente para postes de desigual distribución y dos 
zanjas en segmento de círculo en el límite norte, en 
disposición semejante pero no del todo paralelas. Esta 
serie de elementos aparecen dispersos en el área oval del 
suelo con unas medidas de 6 x 4,5 m., donde había restos 
de cerámicas, industria lítica, huesos y muchos barros 
duros con improntas vegetales (fig. 2 y 3c). 

Parece tratarse de una cabaña oval de estructura mixta, 
con un zócalo de piedras delimitando una parte junto a 
los afloramientos de 3 m. de diámetro máximo y, hacia el 
N/N.E., una prolongación marcada en el suelo por los 
agujeros de postes y las zanjas al N. que sujetarían 
paredes y cubierta vegetales apoyados en esos 15 

agujeros de 10 cms. de diámetro por 15 de profundidad. 
La disposición de éstos, aún siendo irregular, permite 
apreciar la presencia de ellos a ambos lados del final del 
zócalo de piedra, dos al Oeste y uno al Este, de igual 
modo que otro conjunto de tres a cada lado del espacio 
que abierto así y delimitado al Este serviría de entrada. 
En el lado Norte se encuentran las dos zanjas citadas de 
10 cms. de profundidad y un desarrollo de 1,5 m., en 
forma de segmentos de círculo, que parecen ser zanjas 
para cortavientos o soportes de cierre precisamente en ese 
flaco norte. 

Se trata pues de una cabaña grande que integra los citados 
tres silos, 15 agujeros para postes, dos zanjas y el agujero 
u hoyo situado en la zona central de la cabaña, pero no en 
su medio con exactitud (fig. 2). Este hoyo presentaba 
forma paracircular en la parte alta y un diámetro de cerca 
de un metro. Solamente se pudo excavar la parte superior 
del mismo, que contenía fragmentos de cerámica, muchas 
piedras, algunos barros duros, fragmentos de molinos de 
mano rotos y huesos de animales. Especial interés tienen 
los restos óseos puesto que destacan entre ellos una 
mandíbula y dos metápodos o huesos largos de un 
équido, que no tenían huellas de manipulación, además 
de parte de una mandíbula y húmero de suido, algunas 
vértebras de bóvido/caballo y fragmentos de un asta de 
ciervo, pero esta serie de huesos ya si que manipulados. 
Aparentemente el contenido estaba revuelto, aunque la 
cantidad de piedras que había pudiera haber estado 
dispuesta en origen para cerrar el hoyo. La estructura de 
este hoyo asociada a su contenido arqueológico nos 
inclina a valorarlo como un depósito u hoyo votivo, 
siendo su principal argumento el conjunto en sí donde es 
evidente que destacan los restos de caballo sin ningún 
tipo de señales de procesamiento, pero junto a ello la 
manera en la que están presentes los fragmentos de 
molinos rotos, otra serie de huesos, cerámicas y piedras 
que no es la propia de otras estructuras excavadas en la 
roca y/o agujeros que se puedan considerar como 
basureros. 

Al lado de esta unidad de habitación se localizó (B-7) una 
plancha de adobe refractario con materiales dispersos por 
su alrededor, tales como pesas, pulimentados y 
fragmentos cerámicos. 

Nº 3 (D-8). Restos de un suelo correspondiente a una 
cabaña apoyada también sobre grandes afloramientos 
graníticos se localizó al N.O. del área de excavación, 
asociado a una estructura de combustión de tierras rojas 
apelmazadas y muy cerca de una roca con cazoletas. Muy 
perdidos los elementos estructurales, debido a la 
presencia en este punto del muro perimetral de la finca y 
la proximidad de la casa fuerte medieval, se hallaron sin 
embargo en buen estado de conservación numerosos 
materiales arqueológicos, algunos de ellos los más 
sobresalientes del yacimiento. Destacan así un puñal de 
lengüeta en cobre y un ídolo placa en pizarra (fig. 4 a y 
d), además de buenos fragmentos de vasos, cuencos, 
pesas y crecientes, decorados una serie de ellos (fig. 4c), 
puntas de flecha y cuchillos de sílex, sin que falten 
muestras de industria ósea. 
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Fig. 3. Torrequemada. a): muralla; b): cazoletas del cuadro B 3; c): unidad de habitación nº 2 con zanjas,  
agujeros y bolo granítico al fondo; d) unidad de habitación nº 5 

Asociada a esta unidad de habitación apareció una 
plataforma de arcilla refractaria, libre de cenizas, junto a 
la cual estaba la mayor concentración de materiales. Por 
otra parte, la flotación de tierras en esta parte proporcionó 
semillas carbonizadas. 

Nº 4. Al S.E. pero a una distancia de 8 m. fuera ya del 
área de excavación, se localizaron vestigios de una cuarta 
estructura de habitación que no pudo delimitarse bien ya 
que su ubicación quedaba fuera de la zona autorizada. No 
obstante es importante dejar constancia de su existencia, 
delatada por la acumulación de adobes, fragmentos cerá-

micos y líticos, que nos indica como por ese flanco del 
cerro continuaba la zona ocupada durante el Calcolítico. 

Nº 5 (D-1, E-1)). Estructura de planta ovalada, adosada a 
la muralla, de 2,5 cms. de diámetro máximo, con zócalo 
de piedra y abierta al N.E. (fig. 3d). En esta zona donde 
estuvo el acceso quedaban algunas piedras dispuestas a 
manera de umbral. No proporcionó muchos materiales 
pero sí una buena representación de molinos de mano, 
pulimentados, pesas de telar y crecientes, cuencos y 
platos de borde engrosado así como restos óseos, entre 
los que destaca una cornamenta de ciervo.  
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Nº 6 (D-5). Similar en planta y tamaño es otra adosada a 
grandes bolos de granito y contigua a una plataforma con 
dos panchas de adobe superpuestas sobre piedras, de 80 
cm2 y 150 cm2 respectivamente, la primera totalmente 
rojiza y la de abajo no solo mayor, sino también 
quemada. El diámetro está en torno a los 3 m. (fig. 2) y 
entre el material asociado destacan un buen número de 
crecientes y un total de quince cantitos rodados muy 
pequeños de cuarcita, bien dispuestos sobre el suelo. 

Cazoletas  

En la zona sur, en sendos roquedos cercanos a la muralla 
(B-3 y A-4), y en la zona noreste (D-8) (fig. 2), se 
encontraron grabados en la roca consistentes en cazoletas 
de contorno irregular con diámetros en torno a los 10 
cms. y a penas 2/3 cms. de profundidad. Todas ellas 
estaban dispuestas con orientación S.O. La mayor 
concentración se encuentra en la zona sur, en una roca del 
cuadrante B-3 donde una grieta separa una parte con 10 
cazoletas de otra con 16. Contiene así 26 cazoletas esta 
roca (fig. 3b), existiendo otras dispersas alrededor. Las de 
la zona noreste son solo dos. 

Los materiales arqueológicos 

Los materiales arqueológicos muebles de La Atalaya 
constituyen un variado conjunto de artefactos muy 
característicos del Calcolítico, tipológicamente 
encuadrables en un momento bien desarrollado del 
mismo. Están compuestos por cerámicas, objetos de 
piedra, de hueso y un elemento metálico (figs. 4 y 5). 

Las cerámicas 

Producciones a mano de barros bien decantados, con 
pastas compactas o escamosas con abundante desgrasante 
y cocción por lo general irregular. Además de recipientes 
y vasijas incluyen crecientes, placas o pesas, fragmentos 
de queseras o coladores, de morillos, de cucharas y de 
soportes. Una representación por tanto variada, donde la 
mayoría es sin decoración, aunque hay algunos 
fragmentos de vasijas con incisiones lineales, puntos 
impresos agrupados en triángulos, motivos plásticos de 
mamelones bajo el borde y engobes rojos por el exterior. 
Destacan no obstante las decoraciones que presentan 
diversas placas de las llamadas pesas de telar, con 
incisiones de líneas rectas más o menos paralelas y en 
otros casos de líneas ondulantes. En distintos casos estas 
líneas sirven para crear diseños antropomorfos, 
aprovechando los orificios de un extremo a manera de 
ojos y la disposición de la decoración para marcar el 
tatuaje facial y/o el contorno. De este modo, estas placas 
están dotadas de una grafía de carácter simbólico bien 
conocida en piezas semejantes de otros yacimientos y 
aquí muy bien representada (fig. 4c). 

Las formas cerámicas más singulares son las 
correspondientes a los grandes y medianos platos de 
borde reforzado y también almendrados, tan abundantes 
en el Calcolítico de la zona, con una menor 
representación de las cazuelas o fuentes carenadas de 

superficies bien cuidadas. Entre los vasos destacan los de 
tendencia globular, a veces con las paredes rectas, y entre 
los cuencos los semiesféricos y de paredes entrantes. De 
las queseras los fragmentos no permiten reconocer la 
morfología, pero los de los morillos, cucharas y soportes 
pertenecen a los más típicos del periodo. 

Las industrias líticas y ósea 

Objetos tallados y pulimentados así como numerosos 
fragmentos de molinos de mano en granito y piedras 
molederas en granito y cuarcita representan a las 
industrias líticas. Para su manufactura se constata un 
aprovechamiento de materias primas locales para ciertas 
herramientas: granitos y cuarcitas sobre todo, para 
molinos y molederas fundamentalmente, al igual que 
alguna piedra metamórfica como la diorita para 
pulimentados y pizarra para algunos objetos de adorno 
personal. Pero para la piedra tallada, pese a la presencia 
de filos y lascas de cuarcita y cuarzo, se prefirió el sílex, 
que es la materia prima que más se utilizó. Sílex 
heterogéneos ausentes del entorno del yacimiento, 
exógenos por tanto al igual que el cuarzo hialino (cristal 
de roca), que también está presente aunque éste con 
afloramientos más cercanos que de sílex. 

La caracterización tipológica de los objetos tallados la 
marcan sobre todo las puntas de flecha, de contornos 
triangulares a veces con aletas incipientes, sin que falten 
algunas con pedúnculo, y también los llamados cuchillos, 
con o sin retoque, de diferentes tamaños, el mayor de 14 
cms. de longitud por 2 cms, de anchura (fig. 5c). Para los 
pulimentados, las morfologías trapezoidales alargadas y 
los diferentes tamaños de hachas y azuelas, más algún 
cincel, cuyas longitudes oscilan entre 25 y 13 cms. (fig. 
5e). 

De pizarra es el único ídolo placa encontrado, con unas 
medidas de 18 x 7 x 0,3 cms. y forma rectangular 
coronada por un contorno trapezoidal a manera de 
cabeza. Es por tanto una placa recortada de hombros 
rectos, del tipo que recientemente se ha denominado 
“atirantado” (Lillios 2008: 65). Presenta en el tercio 
superior, bajo el trapecio con dos orificios, un triángulo 
central boca abajo flanqueado por franjas rectangulares 
en disposición oblicua, bajo las cuales hay una banda 
rectangular alargada horizontal. En el medio y en el tercio 
inferior otra franja horizontal sobre dos series de 
triángulos enlazados en disposición horizontal con el 
vértice hacia arriba (fig. 4a). 

La industria ósea es sobre huesos muy procesados casi 
siempre, lo cual dificulta su identificación. Básicamente 
se trata de punzones y espátulas de tamaño mediano y 
pequeño (fig. 5f). Se encontraron también varias falanges, 
analizadas por Antonio Rodríguez Hidalgo, que en 
ocasiones han sufrido cocción y en otras un proceso de 
combustión. Pertenecen la mitad a ovicápridos, luego a 
équidos (16,6%), bóvidos y cérvidos (13,3% cada uno) y 
lepóridos (6,6%). Destaca una pulimentada de équido, 
con morfología propia de los llamados ídolos falange 
pero sin restos de la decoración simbólica. Pero sobre 
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Fig. 4. Torrequemada: a): Idolo placa; b): ídolo falange, c) pesas de telar decoradas, d) puñal metálico 

todo una de ciervo de 5 cms. de longitud, que sí que está 
decorada con dos incisiones de forma circular en los 
laterales junto a la epífisis, más unas líneas paralelas más 
arriba y sobre todo más abajo que claramente formalizan 
un ídolo falange oculado (fig. 4b). 

Metal 

En la estructura de habitación nº 3 apareció un objeto de 
17 x 4 x 0,2 cms. que corresponde a un puñal de lengüeta 
(fig. 4d) que según el análisis realizado por el Dr. M. 
Hunt es de cobre arsenical: 

Resultados de Fluorescencia de Rayos X (semicuantita-
tivos). Elementos principales (en peso %): 

Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb 

0,12%  98,82% 1,06% 

Comentarios 

-Análisis Semicuantitativo por Fluorescencia de Rayos X  

-Para el análisis se retiró mecánicamente de la zona 
central las concreciones y mineralizaciones superficiales, 
siendo analizado el metal limpio.  
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Fig. 5. Torrequemada: a): Bordes cerámicos; b): cuencos, c) colgantes de pizarra y colgante de hueso  
pulimentado, d) industria lítica, e) morillo y creciente, f) pulimentados, g) industria ósea 

-Aunque la cuantificación de las concentraciones de los 
distintos elementos (normalizadas a 100%) se han de 
tomar como referenciales, se trata de un objeto de cobre 
(Cu) con una cantidad de arsénico (As) que permiten su 
clasificación como cobre arsenical. La composición 
general es propia de la normalidad tecnológica de época 
calcolítica, momento al que se adscribe el objeto 
analizado 

Dr. Mark A. Hunt Ortiz 

Dataciones 

Se seleccionaron para su datación por AMS dos semillas 
de leguminosas obtenidas por flotación. La primera 
procede del cuadro D 8 y se recuperó sobre la estructura 
denominada unidad de habitación nº 3, junto a la 
estructura de combustión de dicho cuadro y al lado de un 
cuenco cerámico entero. De esta zona procede el puñal de 
cobre referido. La segunda del cuadro D 9, un poco más 



FROM THE ORIGINS: THE PREHISTORY OF INNER TAGUS DRAINAGE 
 
 

226 

Tabla 1. 

 

al oeste de la unidad de habitación nº 3. Los resultados de 
las dataciones del Poznań Radiocarbon Laboratory, con 
sus correspondientes referencias son los siguientes: 

Job no: 4341/10 
Sample name Lab. no. Age 14C Remark 
 198/D8/1 Poz-35368 4080 ± 35 BP 
 198/D9/1 Poz-35369 4120 ± 35 BP 
Comments: Results of calbration of 14C dates enclosed 
(Tabla 1) 

Results of calibration of 14C dates – order 4341/10. 

Given are intervals of calendar age, where the true ages 
of the samples encompass with the probability of ca. 68% 
and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal 
software 

OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010); r:5. Atmospheric 
data from Reimer et al. (2009); 

198/D8/1 R_Date (4080,35) 
68.2% probability 
2836BC (10.4%) 2816BC // 2670BC (54.0%) 2571BC // 
2513BC (3.8%) 2503BC 

95.4% probability 
2861BC (16.6%) 2808BC // 2756BC ( 6.1%) 2719BC // 
2704BC (62.6%) 2561BC 
 2537BC (10.1%) 2492BC 

198/D9/1 R_Date (4120,35) 
68.2% probability 
2858BC (20.6%) 2810BC // 2751BC (12.0%) 2722BC // 
2701BC (35.7%) 2621BC 

95.4% probability 
2872BC (25.1%) 2802BC // 2780BC (70.3%) 2577BC 

Ambas muestras resultan pues cercanas, con unas 
horquillas de calibración que nos remiten a fechas B.C. 
de bien entrada la primera mitad del III milenio a.n.e., 
con una muy cercana referencia en la datación sobre 
hueso obtenida para la segunda fase del Cerro de la 

Horca, de Calcolítico pleno, de 4.215 ± 100 BP y cal BC 
de 2916-2459 y de Cabrerizas II con 4060 ± 85 BP y cal 
BC 2700-2490 (González Cordero et alii 1991). 

EL ALTO DEL LUGAR (TORREORGAZ) 

Cerro situado en las coordenadas UTM: X 736630 – Y 
4361975 que alcanza 545 m. de altitud. Presenta el 
mismo patrón de asentamiento que la vecina Atalaya de 
Torrequemada, con la que está conectada visualmente, y 
por tanto un amplio campo de visión en todas direcciones 
e integración estratégica junto a pequeños regatos que 
vierten a 2 km. en el Salor. El tamaño del yacimiento es 
también pequeño, en torno a la hectárea. 

Se excavó en él un área de 1.000 m2, muy arrasada toda 
ella debido a causas antrópicas, sobre todo faenas 
agrícolas con marcas de arados que habían incidido en la 
propia roca prácticamente de toda la zona objeto de 
excavación. El grado de arrasamiento era por tanto muy 
alto, de tal manera que solo fue posible delimitar y 
documentar restos de estructuras que habían sido exca-
vadas total o parcialmente en el suelo granítico (fig. 6). 

En conjunto se trata también de un grupo de estructuras 
domésticas, de transformación y de almacenamiento 
distribuidas sin orden aparente y mal conservadas (fig. 7). 
No se constató la presencia de muralla o muros de cierre. 

Estructuras 

Veinte estructuras incompletas se detectaron, de ellas las 
más numerosas fueron los silos (15), después posibles 
fondos o suelos de estructuras domésticas (3) y hogares o 
tal vez estructuras de combustión (2).  

Los silos eran de forma paracircular, con diámetros en 
torno al metro y profundidad variable, dos estaban 
aprovechando grietas en el granito y su base era irregular. 
Los trece restantes poseían las paredes regularizadas. El 
relleno de todos era uniforme, con tierras cenicientas y 
una acumulación de piedras en el centro junto a mate-
riales arqueológicos muebles fragmentados y en algunos 
casos grandes trozos de cerámica en la base (fig. 7d) 
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Fig. 6. Planta del Alto del Lugar de Torreorgaz 

 

Fig. 7. Torreorgaz.: a) Fondo de Cabaña I, b) Fondo de Cabaña II, c) Hogar II, d) Silo VI 
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Fig. 8. Torreorgaz: a) Bordes cerámicos y pesa de telar, b) fragmentos de cerámica decorada,  
c) fragmento campaniforme inciso, d) hueso pulimentado 

Los tres posibles restos de estructuras domésticas estaban 
delimitados por manchas de color oscuro y contorno 
paracircular, con una profundidades que no superaban los 
35 cms. y anchuras en torno a los 2 m. (fig. 7 a y b) 
Asociados a estos suelos hallaron fragmentos cerámicos y 
de industria lítica, donde destacan los de molinos de 
mano y molederas así como algunas pellas de barro. 

Los dos hogares, o tal vez estructuras de combustión, se 
situaban en la zona S.O. y de ellos lo que quedaban eran 
unas grandes manchas de ceniza de contorno rectangular 
en un caso y oblongo en otro (fig. 7c). En el interior, 
cenizas, fragmentos cerámicos y líticos, algunos 
quemados y piedras en el centro. 

Por otra parte en la zona central, que es la más elevada, 
había una notable concentración de pellas y adobes, pero 
se encontraba toda ella arrasada por los arados. 

Materiales arqueológicos 

Dispersos por los bordes e interior de las estructuras, los 
materiales encontrados consisten en fragmentos 
cerámicos y líticos, junto a trozos de barro con improntas 
y algunos pocos huesos. 

Los materiales cerámicos están caracterizados por los 
platos de borde engrosado, cuencos y vasos, pero se 
encontraron también algunas pesas de telar y fragmentos 
decorados de vasijas. Los motivos que presentan los 
fragmentos decorados son líneas incisas paralelas y 
puntos impresos (fig. 8b), pero destaca entre todos un 
borde correspondiente a un vaso con decoración incisa 
tipo Ciempozuelos con incrustaciones de pasta blanca 
(fig. 8c). 

Entre los útiles de piedra hay cuchillos de sílex, lasquitas 
de cristal de roca, algunos pulimentados y sobre todo, 
debido a su número, fragmentos de molinos de mano y de 
molederas de granito y cuarcita. En hueso destaca un 
pequeño objeto cilíndrico de 3,5 x 0,8 cms. estrangulado 
en un extremo y con las superficies pulidas (fig. 8d). 

Valoración 

Estos dos asentamientos responden a un patrón muy 
habitual en la penillanura trujillano-cacereña, donde se 
integran en una densa e importante red de poblamiento 
que aparece muy estratégicamente dispuesta sobre 
grandes afloramientos graníticos. De hecho, esta zona 
concentra el mayor número de poblados calcolíticos 
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reconocidos en el Tajo extremeño, fundamentalmente 
debido a los trabajos de A. González Cordero (González 
Cordero 1993). Una concentración donde la dinámica 
secuencial apunta en dirección a un complejo proceso que 
se inició en el Neolítico antiguo (Cerrillo 2005) y que en 
el Calcolítico pleno parece marcar su momento de mayor 
apogeo, alcanzando la fase campaniforme con sus 
particulares continuidades y discontinuidades (González 
Cordero 1993; Hurtado 2005). En esa complejidad 
procesual se integran por una parte elementos 
característicos y muy particulares del poblamiento 
calcolítico de esta zona geográfica, como son los patrones 
mismos y la disposición de poblados, junto a otros de 
índole económico, cultural y por consiguiente de proceso 
social que parecen haber generado una implantación 
calcolítica personal como decíamos, en conexión por un 
lado con la importante tradición megalítica de la zona 
(Bueno 2000), pero también con los estímulos 
meridionales que se desprenden de aspectos de la cultura 
material y de igual modo con el desarrollo de nuevas 
actividades económicas, como debieron ser las 
relacionadas con la metalurgia (Bueno et alii 2000) o la 
intensificación de las explotaciones agropecuarias 
iniciadas en el Neolítico (Cerrillo 2005; 2006), según 
ponen de manifiesto los datos paleoeconómicos de 
diversos yacimientos, caso entre otros (Bueno et alii 
2006: 27-32; López Sáez et alii 2007) de este de La 
Atalaya que aquí presentamos. 

Dentro de este panorama complejo, las intervenciones 
efectuadas en los dos yacimientos que tratamos, 
especialmente en la Atalaya de Torrequemada, creemos 
que enriquecen algunos aspectos de interés a los que con 
brevedad nos vamos a referir a continuación. 

En primer lugar, ambos yacimientos ofrecen una 
conjunción de estructuras de habitación, trabajo, 
transformación y almacenaje que coexisten en un mismo 
espacio sin orden aparente, pero adaptadas a una 
topografía irregular. Es decir que presentan áreas de 
habitación que integran o están situadas junto a elementos 
estructurales de transformación y almacenaje. Areas de 
vida y de trabajo propias de comunidades con una 
economía de producción consolidada, tal y como certifica 
la presencia de semillas de cereales y leguminosas (en 
proceso de análisis junto a restos carpológicos de quercus 
por el Dr. Duque Espino de la Universidad de Extre-
madura) y de ganado doméstico, con una jerarquización 
social que tiene en el puñal metálico de La Atalaya su 
elemento simbólico más claro, pero no el único. 

Pero a esta caracterización inicial de poblados de vida y 
trabajo en unos espacios desde los que se controla 
estratégicamente el territorio circundante, hay que añadir 
la presencia de elementos pertenecientes a la esfera de lo 
simbólico, especialmente en La Atalaya que es donde se 
manifiestan clara y variadamente: ídolos, cazoletas, hoyo 
votivo. De este modo, en este yacimiento se constata 
como las manifestaciones simbólicas están presentes 
compartiendo espacios con las esferas domésticas, de 
almacén y trabajo, o sea sin áreas físicas diferenciadas 
para las mismas. 

Pero en La Atalaya hay que destacar en primer lugar 
cómo se acondicionó ese enclave estratégico pero 
irregular y topográficamente desigual para acoger 
estructuras domésticas y laborales. Resaltar así cómo se 
realizaron verdaderas infraestructuras comunitarias: 
muralla, plataformas, suelos de nivelación, mientras por 
otro lado cómo también los ámbitos domésticos y 
laborales: fondos, silos, estructuras de combustión, 
planchas de adobe, aprovecharon afloramientos e 
intersticios para formalizar de manera variada zócalos 
exentos ó adosados a la roca de una manera total o 
parcial, instalar estructuras de combustión, solucionar 
cubiertas mixtas y apoyos vegetales, en la unidad 
doméstica 2 por ejemplo muy claramente, etc. En 
relación con estas cuestiones, conviene recordar como 
cada vez son más los yacimientos calcolíticos para los 
que se vienen señalando obras de infraestructuras 
diversas, tales como nivelaciones, muros de contención, 
plataformas etc. y no sólo murallas y drenajes. Obras muy 
a menudo polifuncionales, pero relacionadas con el 
acondicionamiento de espacios. Algunos ejemplos de este 
tipo de estructuras se han señalado recientemente para 
yacimientos de la Cuenca media del Guadiana (Hurtado 
2007) y para el área geográfica del Tajo extremeño 
podemos deducirlas también del hecho de encontrar la 
mayoría de las estructuras encajonadas entre grandes 
afloramientos graníticos, como en los niveles calcolíticos 
de Los Barruecos (González Cordero et alii 2006: 156) y 
en el Cerro de la Horca (González Cordero et alii 1988) 
por ejemplo. 

De igual manera, hay que mencionar las variantes 
formales de las arquitecturas domésticas, perceptibles en 
La Atalaya como un fenómeno de adaptación al terreno, 
pero quizás algo más en el caso de la unidad de 
habitación nº 2, que por su tamaño y complejidad podría 
considerarse también en clave social. No obstante, aquí se 
trata sobre todo de resaltar como especialmente esa 
unidad de habitación 2 y en menor medida también la nº 
6 amplían las variantes tipológicas de cabañas conocidas 
en esta área geográfica, donde siguen destacando las 
conocidas de Cabrerizas y corte M5 del Cerro de la Horca 
(González Cordero et alii 1991; González Cordero 2005), 
estructural y formalmente diferentes a las de La Atalaya, 
aunque no obstante podemos decir que éstas participan de 
un prototipo general de tendencia elíptica que aprovecha 
–pero de maneras diferentes- salientes rocosos, como las 
que se señalan también para los Barruecos (González 
Cordero 1993:250). La variedad de soluciones 
arquitectónicas para las estructuras de habitación se han 
resaltado ya para la vecina Cuenca media del Guadiana 
(Hurtado 2007: 19-20) y para otras áreas del Tajo, como 
es el caso del gran poblado de Camino de Yeseras en 
Madrid (Liesau et alii 2008:103). 

Otras estructuras arquitectónicas simples están 
relacionadas con labores de transformación y almacenaje: 
los mencionados silos, estructuras de combustión etc. 
Pero para calibrar las características de la esfera 
económica, el análisis faunístico y la presencia de 
semillas definen mejor esa economía agraria que 
contextualiza el alto número de herramientas de piedra, 
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entre el que destaca la gran cantidad de molinos enteros y 
rotos y las piedras molederas encontradas por todo el 
yacimiento, aunque con significativas concentraciones en 
las inmediaciones de las unidades de habitación. 

Los restos faunísticos muestran una cabaña mixta, con 
ciervos sobre todo y lepóridos como especies salvajes y 
ganado bovino, ovino y porcino como más representativo 
entre las domésticas. El mayor porcentaje corresponde a 
ovicápridos, relacionables con el consumo de carne y 
aprovechamiento de productos derivados, seguido de 
bóvidos y en tercer lugar los suidos, sacrificados a 
temprana edad. Por debajo équidos adultos, posiblemente 
domésticos, y cánidos. 

Por último hay que reseñar la conjunción de elementos de 
las esferas domésticas y laborales con las de índole 
simbólica ó ideológica, que adquiere aquí un especial 
interés puesto que no se trata de un gran poblado como 
los del mediodía peninsular ni como los más 
recientemente reconocidos en la zona centro de la 
Península Ibérica. En relación a ellos el número de 
evidencias arqueológicas de la esfera simbólica es bajo, 
pero en su modestia variado: objetos muebles, como los 
ídolos y tal vez las pesas de telar con decoración 
antropomorfa, el depósito votivo de la unidad de 
habitación 2 y las cazoletas, bien visibles en los dos 
puntos donde aparecieron y contextualmente en conexión 
con áreas domésticas y de trabajo. 

El ídolo placa corresponde a un tipo bien conocido en la 
tradición megalítica de esta zona geográfica y de otras 
vecinas (Bueno 1992), los símbolos presentes en las 
pesas de barro decoradas también y en cuanto al ídolo 
falange oculado tiene buena correspondencia con los de 
la vecina Cuenca media del Guadiana. Recordemos que 
es sobre falange de ciervo, al igual que la casi totalidad 
de ídolos falange del tholos de Huerta Montero en 
Almendralejo (Ortiz y Blasco 2000: 269), mientras que la 
falange que solo está pulida es de équido, como lo son 
también los ídolos falange de Huerta Montero que no son 
de ciervo. 

El hoyo que consideramos votivo de la unidad de 
habitación 2 lo es en función del contenido que apareció 
en el espacio que fue posible excavar: huesos, fragmentos 
cerámicos, fragmentos de molinos y muchas piedras, una 
buena parte de las cuales tal vez hubiera estado dispuesta 
a manera de cubrición. Destacan la mandíbula y dos 
huesos largos de un équido que no habían sido objeto de 
operaciones de procesamiento, que por el contrario sí que 
fueron reconocidas en los fragmentos de suidos, bóvidos 
y astas de cérvido. A los hoyos y subestructuras con un 
variopinto contenido que suele incluir huesos animales y 
también humanos, además de materiales arqueológicos 
casi siempre rotos y de naturaleza muy diversa, se les 
viene prestando atención desde hace años, sobre todo en 
el sur peninsular y más particularmente en el caso de 
poblados de zanjas y fosos (Márquez 2001 y 2006; 
Márquez y Fernández Ruiz 2002; Colin 2004; Cámara et 
allí 2008). Así, molinos, cerámicas rotas, sílex, restos 
humanos muchas veces, huesos de animales, sobre todo 

bóvidos y suidos, pero también ovicápridos, cánidos etc. 
se vienen encontrando en estructuras excavadas en la 
roca, con unas pautas de deposición que están muy lejos 
de ser uniformes u homogéneas. Unas prácticas 
reconocibles desde el IV milenio con muchas variantes 
formales (Márquez 2006) y que se contextualizan no solo 
en lugares rituales específicos, sino también integradas 
junto a esferas domésticas y laborales como se ha 
resaltado para el Polideportivo de Martos (Cámara et alii 
2008) o en Camino de Yeseras dentro de la Cuenca de 
Tajo, con depósitos con animales entremezclados con 
contextos habitacionales e industriales (Liesau el alii 
2008:103), donde se pone de manifiesto una “compleja 
relación simbólica con el mundo animal” (Liesau et alii 
2008:97). En el hoyo de La Atalaya, el animal importante 
del depósito parece que debió ser el caballo, cuyos huesos 
carecen de marcas mientras los pertenecientes a otras 
especies sí estaban manipulados, hecho este que no es el 
más habitual pese a la heterogeneidad de la fauna de los 
depósitos. 

Por su parte, las cazoletas nos retrotraen a una tradición 
gráfica muy antigua, cuyo arraigo y vigencia expone bien 
la buena visibilidad que las mismas presentan sobre todo 
cuando se transita por la esquina sureste del área 
excavada, junto a la muralla y una de las plataformas. 
Difícil es clarificar si ya estaban cuando se instaló en La 
Atalaya el poblado ó bien si se efectuaron en alguno ó 
algunos de los momentos de la vida del asentamiento. No 
obstante, lo que está claro es que gozaron de excelente 
visibilidad y por ello podemos considerar que estos 
símbolos se hallaban integrados en el conjunto de 
elementos muebles e inmuebles que conformaron el 
yacimiento. 

Queda por comentar como la fuerte incidencia antrópica 
de épocas recientes sobre todo ha dificultado un registro 
preciso de la evolución o dinámica de estos dos 
asentamientos. Para Torreorgaz no puede apuntarse mas 
que una misma fase para los restos de estructuras 
encontradas y sus materiales asociados, entre los que 
recordemos que está el fragmento de vaso campaniforme 
inciso tipo Ciempozuelos. Esta es la variedad 
campaniforme más abundante hasta ahora en la provincia 
de Cáceres y no han faltado hallazgos de cerámicas 
campaniformes en poblados cercanos, entre los que 
destaca el Cerro de la Horca, con todo los tipos 
decorativos (González Cordero et alii 1988: 96), Los 
Barruecos con mixtos además de incisos, e incluso de allí 
se cita un fragmento marítimo (Sauceda 1986: 21), o el 
vecino Risco de Sierra de Fuentes, donde los hallados en 
excavación eran todos puntillados (Enríquez et alii 2001). 
En la zona circundante hay por tanto una serie de 
enclaves que han proporcionado campaniformes de 
variados estilos, aunque aún no sea posible seriarlos 
cronológicamente con precisión. Para La Atalaya diversas 
superposiciones y algunas modificaciones puntuales 
permiten reconocer un mayor dinamismo, aunque las 
características de las estructuras encontradas y la cultura 
material asociada remitían a un Calcolítico pleno 
consolidado, temporalidad ésta confirmada por las dos 
dataciones obtenidas, muy próximas entre sí y también 
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cercanas a la fase II del Cerro de la Horca. Se integra por 
tanto en una fase calcolítica en la cual las prácticas 
agroganaderas estaban plenamente consolidadas y 
dejando incluso huellas de antropización del paisaje, bien 
detectadas para esta zona concreta del sur del Tajo 
extremeño en los análisis ambientales del citado Cerro de 
la Horca (López Sáez et alii 2007). En ese contexto 
geoeconómico, y también social, tiene su integración el 
enclave de La Atalaya, como parte de una amplia red de 
control territorial y sus recursos en el Calcolítico pleno. 
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