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La Arqueología y su divulgación en
Badajoz durante la Dictadura

de Primo de Rivera: La labor de
Virgilio Viniegra Vera (1925-1930)

IGNACIO PAVÓN SOLDEVILA

Grupo de Investigación PRETAGU
(Área de Prehistoria, Universidad de Extremadura)

ipavon@unex.es

RESUMEN

Ofrecemos una aproximación a la actividad arqueológica realizada por
Virgilio Viniegra Vera durante algunos años de la Dictadura de Primo de
Rivera. Para ello ha resultado determinante la búsqueda de una amplia serie de
crónicas periodísticas, publicadas principalmente en Correo Extremeño por
este oficial de Telégrafos y académico correspondiente de la Real Academia de
la Historia. Estas forman parte de un género muy específico, sin precedentes en
la región, centrado en la divulgación científica del patrimonio arqueológico
bajoextremeño.

PALABRAS CLAVE: Periodismo, Prensa, Patrimonio Arqueológico, Arqueología,
Divulgación, Centro de Estudios Extremeños, Virgilio Viniegra Vera.

ABSTRACT

We offer an approach towards the archaeological activity achieved by
Virgilio Viniegra Vera for some years of Primo de Rivera Dictatorship. In order
to do this it has been decisive the search of a large series of journalistic chronicles,
published mainly in Correo Extremeño by this official of Telegraphs and
academician of the Royal Academy of the History. These ones are included in a
specific genre, without precedents in the region, based on the cultural
dissemination of archaeological heritage in Baja Extremadura.

KEYWORDS: Journalism, Press, Archaeological Heritage, Archaeology, Divulgation,
Centro de Estudios Extremeños, Virgilio Viniegra Vera.
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Solamente un entusiasmo, como el del señor Viniegra, robusto y bizarro
a prueba de todas las hostilidades que rodean a estas aficiones, puede mantenerse

enhiesto, cantando las emociones estéticas de la evocación, y predicando sus eficacias
sugerentes, aun en la certidumbre de que se clama en el desierto.

(José López Prudencio, “Un noble deseo”,
Correo de la Mañana, 12 de julio de 1925: 4)

I. VIRGILIO VINIEGRA  O LA ARQUEOLOGÍA  EN PRIMERA PERSONA

Cuando hace unos meses el director de esta publicación, Fernando Cor-
tés, tuvo la gentileza de invitarme a participar en el presente número, con el que
la Revista de Estudios Extremeños pretendía conmemorar su noventa aniver-
sario, además de alabar la iniciativa y agradecerle su gesto, ya le adelanté mi
intención de elaborar un trabajo sobre la figura de Virgilio Viniegra Vera1. Al
margen del atractivo que, por diversos motivos, en mí siempre ha despertado
Viniegra, dos eran las principales razones de esta propuesta: por una parte, la
cercanía del personaje, tanto en el plano geográfico-temporal como en el emo-
cional, al Centro de Estudios Extremeños, en cuya Revista publicó en 1929 el

1 Virgilio Viniegra Vera (o de Vera) nació en la localidad pacense de Barcarrota en 1889.
Ingeniero de Telecomunicaciones, ingresó en el cuerpo de Telégrafos en 1913; siendo
uno de sus primeros destinos Pontevedra, donde al parecer se aficionó a la Arqueología e
incluso llegó a excavar un castro. Fue destinado a Santa Marta de los Barros en 1919.
Durante toda una década permaneció en esa localidad, compaginando su trabajo con una
gran afición por la Historia y la Arqueología que tuvo como máximo logro el
descubrimiento en 1925 del conocido mosaico de Orfeo en la Huerta de Gallego y como
consecuencia de ello su nombramiento como académico correspondiente de la Real
Academia de la Historia (1928). Pocos meses después de su traslado a la capital pacense
(comienzos de 1929), ingresó en la Comisión de Monumentos de Badajoz y se vinculó
aún más directamente al círculo intelectual del Centro de Estudios Extremeños, bajo cuya
protección realizaría diferentes exploraciones y estudios arqueológicos en varios puntos
de la provincia que serán referidos a lo largo de este trabajo. Igualmente, a finales de ese
año accedió como numerario a la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y
Prehistoria. Pese a tan intensa actividad, su bibliografía básicamente se restringe al libro
Páginas de Santa Marta (1925) y a sendos artículos sobre el mencionado mosaico
(Boletín de la Real Academia de la Historia, 1925) y las pinturas rupestres de La
Calderita (Revista de Estudios Extremeños, 1929); sin embargo, esta también incluye
una amplia serie de columnas periodísticas que constituyen el argumento central del
artículo que aquí presentamos. Viniegra permaneció como académico correspondiente de
la Historia y miembro de la Comisión de Monumentos hasta julio de 1945, en que –acaso
como consecuencia de un fuerte enfrentamiento que mantuvo con Jesús Cánovas Pesini–
fue expulsado de ambas corporaciones. Falleció en Badajoz en 1957 (Ortiz Romero,
2007; Celestino Pérez, 2009; Pavón Soldevila et al., 2013b; Pintor Portero, 2015).
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primer artículo que sobre nuestra Prehistoria regional acogerían sus páginas:
“El arte rupestre en la provincia de Badajoz. Cornisa de La Calderita. Sierra de
La Zarza”. Por otra, Viniegra había realizado en 1930 exploraciones en los túmulos
de Campanario –los célebres “Montones de Tierra Grande y Chico”, como aún
se les conoce en la zona, bajo los que se encontraban el edificio protohistórico
de La Mata y su espacio funerario, excavados por nuestro grupo investigador
hace unos años (Rodríguez Díaz, 2004)– y dejado, a raíz de ello, una serie de
artículos periodísticos en Correo Extremeño2 sobre dichas intervenciones ar-
queológicas. Hemos de reconocer que tales crónicas sobre los trabajos anti-
guos en los yacimientos de La Mata, de los que específicamente nos hemos
ocupado en otras ocasiones (Pavón Soldevila et al., 2013a y 2013b), nos permi-
tieron descubrir un género periodístico tremendamente sugerente, muy poco
conocido y prácticamente inédito a efectos del análisis histórico, en torno a la
actividad arqueológica regional del primer tercio del siglo XX3.

Pero aquellas columnas de vulgarización histórica –como entonces se
denominaba a la divulgación– sobre la protohistoria de La Serena no fueron las
únicas que el académico barcarroteño dejó en la prensa regional. Por el contra-
rio, el rastreo de su firma en los periódicos de los años veinte reporta, más allá
del tono desenfadado y a veces un tanto barroco de su literatura, una profusa
producción de enorme interés para el estudio y caracterización de la práctica
arqueológica provinciana, sobre todo en la época de Primo de Rivera, que
ocupará nuestra atención en este artículo. Hoy en día, en que la divulgación
histórico-patrimonial y la relación entre periodistas y arqueólogos constituyen
temas de reflexión crecientes en el ámbito académico (Ruiz Zapatero, 1996 y
2009; Villarrubia Mauso, 2005; Meneses Fernández, 2003-2004 y 2011; Maciá
Barber, 2013), una mirada retrospectiva a dicho género, pensado y escrito –no
se olvide– para el gran público lector de aquella época, puede ofrecer, pese a
todos los condicionantes, información sobre trabajos de exploración poco o
deficientemente sabidos, métodos de investigación, rutinas de actuación, com-
portamientos sociológicos, esquemas de pensamiento arqueológico y hasta

2 Correo Extremeño había sido fundado en Badajoz en 1926 por Sebastián García Guerrero,
a partir de la fusión de Correo de la Mañana y Noticiero Extremeño, y era dirigido por
José López Prudencio. Ambas personalidades, muy identificadas con el régimen de Primo
de Rivera, harían de este diario la voz más destacada de la Unión Patriótica, el partido
único de la Dictadura (Pulido Cordero y Nogales Flores, 1989: 92).

3 Dejamos constancia, en este sentido, de la enorme utilidad de la Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que también ha resultado
fundamental en la elaboración de este trabajo.
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ciertas claves desde las que empezar a construir incluso una historiografía de la
divulgación arqueológica. En este aspecto, coincidimos con el profesor Ruiz
Zapatero (1996: 99, nota 2) cuando, en su valoración sobre la presencia de la
Arqueología en la prensa, llegaba a calificar de muy equivocada la opinión de
quienes consideran a esta última un aspecto “ajeno” a la disciplina.

También desde el presente –si de los obstáculos a esa meta hablamos–
suele subrayarse el hecho de que buena parte de los pioneros de la Arqueolo-
gía extremeña (y no solo extremeña) en las primeras décadas del siglo XX no
fueran, salvo excepciones, arqueólogos profesionales o académicamente for-
mados (Ortiz Romero, 1986: 11 y 77); algo que tal vez haya podido motivar
ciertas actitudes pesimistas, cuando no recelosas, respecto a las posibilidades
reconstructivas que sus obras (no solo libros o artículos, sino también apun-
tes, diarios, cartas… o las columnas periodísticas que ahora incorporamos)
ofrecen. Siendo ello así, lo cierto es que Pablo Ortiz Romero (2007: 426) ha
ponderado en nuestros días el nivel de compromiso e implicación en el conoci-
miento y defensa del patrimonio de los que particularmente hizo gala Viniegra
(el único miembro de la Comisión de Monumentos de Badajoz interesado en
la Arqueología y en los trabajos de campo entre 1929 y 1945); algo también
apuntado repetidamente en el pasado por Adelardo Covarsí (1931: 255; 1934:
151) –con el valor, en este caso, de la percepción del coetáneo–, para quien no
estaríamos ante un aficionado, sino ante un amante apasionado de la Arqueo-
logía (Fig. 1).

Fig. 1. Virgilio Viniegra Vera
(Hoy, 1933).

IGNACIO PAVÓN SOLDEVILA
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Dos son los motivos que nos llevan a sugerir que la obra periodística de
Virgilio Viniegra puede considerarse el principal exponente de una Arqueología
en primera persona (del singular, cabría añadir). El primero de ellos, esa singu-
laridad / soledad en el trabajo arqueológico, que curiosamente contrasta con el
dinamismo patente en otros ámbitos del conocimiento, las letras y las artes
durante la Edad de Plata de la cultura extremeña (Rodríguez Díaz et al., 2014:
23-27), donde cada ámbito del pensamiento o la creación suele tener, por el
contrario, varios nombres propios referenciales. Un período glorioso –valga la
expresión– que alcanza culminación en torno al año veintisiete, acaso como
reflejo de lo que también a nivel nacional sucede, y de la que el propio Centro
de Estudios Extremeños y su Revista, entre otras manifestaciones, vendrían a
ser su principal materialización en Badajoz. El segundo argumento, aunque no
en orden de importancia, el tono personal, casi autobiográfico, de su propio
registro narrativo, que no en vano nos sitúa frente a una suerte de “memorias”.
Una circunstancia que, por inaudita, nos invita y obliga a recoger y divulgar
generosamente sus palabras textuales –aún a fuerza de resultar a veces exten-
sas– en torno a la práctica arqueológica.

Durante el lustro en que vamos a centrar este estudio, que –insistimos en
ello– discurre en paralelo a la creación del Centro de Estudios Extremeños, su
Revista y el final del régimen primorriverista, aludiremos en primer lugar a los
trabajos de Virgilio Viniegra en Santa Marta de los Barros, acaso los más cono-
cidos y reconocidos, para presentar más tarde otros desarrollados a partir de su
traslado a Badajoz (comienzos de 1929), tanto en la capital como en Barcarrota,
Salvaleón, La Zarza, Campanario o La Morera. Posiblemente, las crónicas perio-
dísticas elaboradas en torno a tales intervenciones no sean todas las que llega-
ra a publicar, pero nos servirán como muestra suficiente para situarlas en el
marco socio-cultural badajocense y definir el estilo, propósito y contexto del
autor; sin que ello implique renunciar a una reconstrucción del conocimiento
arqueológico y sus derivadas (tanto en un tono ensayístico como en el más
literario de la evocación), que abordaremos en la última parte de este artículo.

II. DE INCOMPRENDIDO A ACADÉMICO DE  LA  HISTORIA. VINIEGRA
Y EL MUNDO RURAL  ROMANO DE SANTA MARTA

De las excavaciones en Santa Marta se conocen fundamentalmente los
detalles relacionados con el hallazgo del mosaico de Orfeo en la Huerta de
Gallego, a la postre determinante para el prestigioso encumbramiento académi-
co de Virgilio Viniegra. Sin embargo, las columnas de prensa relacionadas con el
mismo aportan, como de inmediato veremos, información que trasciende al

LA ARQUEOLOGÍA Y SU DIVULGACIÓN EN BADAJOZ ...
... LA LABOR DE VIRGILIO VINIEGRA VERA (1925-1930)
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mosaico en sí y nos permite tomar contacto con otros aspectos recurrentes, y
por lo general poco valorados, de su pensamiento arqueológico, como son los
vinculados al factor aglutinante que a nivel social podía representar el patrimo-
nio –expresado aquí en un asociacionismo incipiente– y la importancia de la
conservación de los restos. También nos ponen ante el comienzo de toda esta
historia arqueológico-divulgativa que pretendemos revisar, y ante la acción
solitaria –e incomprendida– de Viniegra en el contexto rural, probable venero
de la necesidad de proyectar su afición a quien quisiera conocerla a través de la
prensa y escuchar, en sus palabras, el objeto de su pasión.

II.1. El mosaico de Orfeo y su contexto: de Páginas de Santa Marta a la prensa

El descubrimiento del mosaico de Orfeo se produjo el 12 de abril de 1925,
fruto de las excavaciones desarrolladas por Virgilio Viniegra en la Huerta de
Gallego –después conocida como villa romana de La Atalaya– en Santa Marta
de los Barros, y constituye posiblemente el logro que más ha trascendido de su
labor arqueológica. A ello contribuyeron tanto las abundantes noticias sobre el
hallazgo en la prensa regional y nacional4, como las publicaciones realizadas
por el propio descubridor (Viniegra de Vera, 1925a y 1925b) y, por supuesto, el
efecto de amplificación que supuso su referencia, muy poco después, en el
Catálogo Monumental de España – Provincia de Badajoz de José Ramón
Mélida Alinari y obras sucesivas (Álvarez Martínez, 1976, 1977 y 1994: 206).
Igualmente, a ello ayudó su declaración como Monumento Nacional en la Se-
gunda República, que no ha impedido sin embargo su deterioro y un cierto
olvido, como recientemente se ha denunciado (Pintor Portero, 2015).

Como Pablo Ortiz (2007: 427) ya ha señalado, el propio Viniegra compiló
en Páginas de Santa Marta –su obra más conocida– varios capítulos de con-
tenido histórico-arqueológico que confluyen en el descubrimiento del citado
mosaico y de alguna forma lo contextualizan5. Restringiéndonos a la primera

4 Tenemos noticia de su eco a nivel provincial en las páginas de La Libertad, Nuevo Diario
de Badajoz, Noticiero Extremeño y Correo de la Mañana (Pintor Portero, 2015: 20); y a
nivel nacional, al menos, en ABC (15 de abril de 1925: 27) y El Magisterio Español (16 de
abril de 1925: 157).

5 Páginas de Santa Marta es una obra estructurada en dos mitades muy diferentes; la primera
dedicada fundamentalmente a la Arqueología de ese término municipal y la segunda al
proyecto de las Colonias Agrícolas. Según se indica en el propio libro, los 14 capítulos
incluidos en la primera parte se escribieron –o publicaron inicialmente como columnas en
La Libertad– entre el 12 de julio y el 13 de diciembre de 1924; en tanto los 7 que integran

IGNACIO PAVÓN SOLDEVILA
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mitad de este opúsculo, que es la que aborda dicha temática arqueológica, de
ella puede colegirse que su recuperación se incardinó en una dinámica investi-
gadora de campo orientada a la realización de una especie de “carta arqueoló-
gica” de dicho término municipal, en el que resultaban frecuentes los hallazgos
casuales y también las rebuscas (cuando no verdaderas excavaciones) por
aficionados locales6. El recorrido por los villares –término que utiliza para iden-
tificar los yacimientos– del entorno de la localidad evidencia una intensísima
ocupación romana entre cuyos vestigios se adivinan presillas y conducciones
de agua (Pozo Nuevo y las Albercas, en el capítulo V), asentamientos rurales de
diferente extensión (como La Argamasa7, Las Fontanillas, Barbas de Oro o el
Villar de Alor8; aludidos en los capítulos VI-VII), epigrafía inédita (las aras de

la segunda vieron inicialmente la luz en ese mismo diario entre el 13 de diciembre de 1924
y el 29 de enero de 1925 (con los títulos “Colonias Agrícolas de Extremadura”, “Problemas
del agro”, “Desconfianza”, “Quemando romero”, “Terrazgo”, “Cuenta de besana” y
“Nocturna Selene”). Añadamos que La Libertad fue un diario pacense de difusión provincial,
publicado entre 1921 y 1936, y fundado y editado por Carlos Pacheco Lerdo de Tejada,
senador de Mérida (Pulido Cordero y Nogales Flores, 1989: 259).

6 Meridianamente expresivas, en este punto, son as referencias a las excavaciones desarrolladas
por José Tercero Torrado en el yacimiento de Barbas de Oro, o a las de los Buzos (debe
referirse a los componentes de una familia con ese apellido) en el de la Huerta de Arriba, que
reportaron mosaicos, monedas, vasijas, etc. (Viniegra de Vera, 1925a: 21-22).

7 Sus trabajos en La Argamasa fueron reflejados también posteriormente, aunque de pasada,
en las crónicas periodísticas: Conocíamos al ilustre Quincio Valente, Lucio Filiz y a otro
poderoso labriego apellidado Crotonio, seguramente el dueño de la piscina y la villa
romana que yo excavé en La Argamasa. Yo, pobre oficial de Telégrafos, me gasté 30
duros en aquella excavación, de acuerdo con el propietario; extraje la tierra, intenté en
vano comprarle la tierra, tornarle en crecida renta el perjuicio del suelo y no pude
evitar que un día el hijo mayor y el mozo volvieran a arrojar la piedra extraída, y hace
días me indicara el dueño el hambre que pasaban en su casa por no poder cosechar
cebada en aquellos 40 metros cuadrados de su terreno, y me solicitaba apoyo moral
para cegar la piscina. Yo traslado la solicitud al excelentísimo señor gobernador civil,
que es quien puede autorizar el que se oculte o se destruya un monumento que costó
150 pesetas descubrir, bien que este descubrimiento se deba a la iniciativa particular.
VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de excursiones.
Un gran hallazgo epigráfico”, Correo Extremeño, 14 de abril de 1930: 4.

8  En el capítulo VII, dedicado al Villar de Alor, Viniegra alude al procedimiento seguido
para valorar la extensión de esta villa romana: el ¼ de km de dispersión de las tegulae;
un criterio frecuentemente utilizado también en las prospecciones de superficie que se
realizan hoy.
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Julia Restituta e Ym. Pheroni, halladas en El Palomar; tratadas en los capítulos
VIII-IX) y diversos restos constructivos descontextualizados o reutilizados;
además de alusiones algo más escuetas a restos prehistóricos, tardo-antiguos
y medievales9 (Fig. 2).

Fig. 2. Localizaciones arqueológicas en el entorno de Santa Marta, estudiadas por
por Virgilio Viniegra entre 1919 y 1930 (elaboración: D. M. Duque Espino).

Aunque suponga desviarnos brevemente del asunto del mosaico, no
queremos dejar pasar la oportunidad de señalar en este trabajo el carácter
“visionario” –dicho en el mejor sentido del término– que demuestra Viniegra en
múltiples facetas de su actividad arqueológica y en particular en lo referente a
su percepción de las relaciones entre el hombre y el medio –sobre las que
después volveremos al revisar otras colaboraciones en la prensa– o la Arqueo-
logía del Paisaje, que de una forma, por supuesto, muy incipiente se atisba ya
en Páginas de Santa Marta. Una muestra, en este sentido, la encontramos en

9 La mejor expresión del carácter de carta arqueológica que adquiere el trabajo de Viniegra
la tenemos en el interesantísimo mapa desplegable de hallazgos primorosamente elaborado
por él que incluye en el libro Páginas de Santa Marta. Solo las restrictivas normas de la
Biblioteca de Extremadura, que se oponen a cualquier tipo de reproducción de sus fondos
antiguos, impiden que el lector pueda disfrutar en este artículo de una ilustración del
plano incluido en el ejemplar que allí se custodia, como era inicialmente nuestra intención.
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su valoración de la existencia de un paisaje fósil, o cultural, medieval andalusí,
en tres pagos de olivos situados en las cercanías del pueblo (El Palomar, Huerta
de Sierra y el Olivar del Santo Cristo), donde además de anotar la existencia de
cepellones con tres metros de diámetro, apunta cómo

los olivos no forman calles o líneas en su implantación metódica en
tresbolillo, o el marco real comúnmente usado, sino que están en rabiosa
dispersión; sus peanas o cepas son descomunales, sus dimensiones, en algu-
nos majestuosas (…). Bien; pues estos tres pagos de olivos son tenidos por
algunos de mis amables y humildes colaboradores por un vestigio auténtico
de los musulmanes, sus plantadores (Viniegra de Vera, 1925a: 37-38).

Pero, volviendo al tema del mosaico de Orfeo tras esta contextualización
general de su hallazgo, hemos de destacar que las referencias al mismo en
Páginas de Santa Marta apenas se restringen al contenido de los capítulos
XIII y XIV . El primero de ellos lleva por título “Carta Abierta. El Arte Antiguo.
Curiosísimos hallazgos en Santa Marta” y no es más que una transcripción de
la carta que remitió a José Ramón Mélida para comunicarle el hallazgo. Pese a
ello, no carece de interés: en ella expone públicamente su veneración por el
arqueólogo madrileño10, ante quien se excusa tanto por no haberle escrito an-
tes, como por faltar –por causa de sus excavaciones– apenas una semana atrás
a una de sus conferencias extremeñas sobre el tesoro de Tut-Ank-Amen
(Tutankhamon)11. Además, en ella se trasluce su estado de euforia por el resul-
tado de sus trabajos en el valle de Santa Marta, que llega a paralelizar a los
descubrimientos coetáneos en el Valle de los Reyes egipcio:

(…) me vedó haber escuchado su voz venerable, ya querida en el
suelo extremeño, contando en vida y luz los tesoros del Faraón (…) y la

10 Según cuenta en su libro, Viniegra había consultado ya previamente a Mélida sobre el
carácter inédito de las inscripciones antes mencionadas, de quien obtuvo respuesta el 19
de junio de 1924 (Viniegra de Vera, 1925a: 27-29).

11 El tesoro de Tutankhamon había sido descubierto por Howard Carter y lord Carnavon en
noviembre de 1922. Desde la fascinación que siempre demostró por la Egiptología, Mélida
dio dos conferencias sobre esta temática en Extremadura: una celebrada en el Salón Teatro
Emeritense y otra en el Royalty de Badajoz. Así lo recogió Correo de la Mañana los días
7 y 9 de abril de 1925. En dichas conferencias se visionaron las películas y diapositivas con
que Carter había acompañado también sus conferencias impartidas en la Residencia de
Estudiantes de Madrid y el Teatro Fontalba a finales de noviembre de 1924. Carter dejó
dichos materiales en España a fin de que fueran difundidos entre universidades y
otras corporaciones educativas y culturales  (Rodríguez Díaz et al.,  2014: 185-186 y 189,
nota 608).
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culpa mía no es sólo de silencio, quizás sea también de acción profanadora
tocando recintos y solares de antiguos desamparados en este humilde valle,
no “de los reyes”, sino de las ocultas lágrimas que surcan vidas, que tierra
veladora y manto de olvido serán (Viniegra de Vera, 1925a: 41).

Aunque el registro empleado por Viniegra es mucho más formal en este
libro que el que después exhibirá en las crónicas periodísticas, su orientación
divulgativa ya está presente, pues intercala en este capítulo XIII una fotografía
del mosaico tomada por M. Fernández (Fig. 3), autor también de las fotos de las
dos inscripciones ya citadas, y a las que se unirán en el capítulo XIV otras
tomadas por el célebre fotógrafo Boconi. Este último capítulo lleva por título
“Orfeo y las hormigas” y no es tampoco un estudio arqueológico, sino una
evocación literaria –también volveremos después sobre este género en Viniegra–
del mito del príncipe frigio, tal y como sería escuchado en la villa de Santa Marta
por las vírgenes turdetanas (Viniegra de Vera, 1925a: 45-55).

Fig. 3. El mosaico de Orfeo en la Huerta de Gallego
(Santa Marta) (Álvarez Martínez, 1994).
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Por ello nos interesa, principalmente, recoger otros párrafos sobre el
mosaico publicados en Correo de la Mañana12, verdadera proyección al gran
público de la dimensión arqueológica del hallazgo, firmados abiertamente por el
descubridor o, según sospechamos, bajo un seudónimo13. A través de ellos
tenemos la oportunidad de valorar el tono empleado para situar a un público no
especializado ante la descripción de su contexto, iconografía y colorido, suges-
tivos sobre todo por el hecho de estar firmados en un medio diferente al de la
“obra académica” (es decir, a su colaboración para el Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia), pero con la cual es básicamente coincidente, y mostrarnos
su particular registro, mucho más distendido, en la divulgación arqueológica:

Hace tiempo se habló en la Prensa de Badajoz y Madrid de un mosai-
co romano en Santa Marta hallado, y, arrastrado por la curiosidad, fui a
verlo. Creía yo trataríase de algo insignificante, pero nada de eso; son muy
cerca de cuarenta metros cuadrados de elegante pavimento de soberbio
mosaico romano que nos deslumbra con la profusión de su colorido y la
finura del opus tessellatum que lo constituye. La impresión que da es la de
un tapiz riquísimo en que un arte maravilloso detiene al pasajero más
profano.

Sus tres habitaciones dejan en nuestro espíritu anhelante el deseo de
saber qué eran aquellas habitaciones y soñamos con sus ventanales, con
sus gruesas cortinas de púrpura y nos preguntamos: ¿Dónde estaría el
peristilo con su piscina, con sus columnas? Pues la atarjea  de la conduc-
ción de aguas ya la vemos; su desagüe también se ve. ¿Y el pórtico, y el
vestíbulo, y el atrium? Aquí tendría sus fastos íntimos una familia de roma-
nos extremeños…, y he aquí otra interrogante enérgica: ¿Cómo serían
aquellos extremeños de romanos tiempos?

No me atrevo yo a intentar la descripción de este mosaico que requie-
re un tecnicismo de especialistas, pero sí puedo decir que don Maximiliano
Macías Liáñez, director de las excavaciones de Mérida, lo ha visto y nos
comunicó su grata impresión. He aquí algunas de sus palabras. Parece

12 Correo de la Mañana fue una cabecera pacense fundada y sostenida económicamente
por Sebastián García Guerrero para defender los intereses materiales y políticos mauristas.
Salió a la calle entre 1914 y 1926 (Pulido Cordero y Nogales Flores, 1989: 91).

13 Creemos que es el propio Virgilio Viniegra quien utiliza el seudónimo “Pitacos de Lesbos”
en sendas crónicas sobre este hallazgo publicadas los días 28 de mayo y  9 de junio de
1925 en Correo de la Mañana. El tono empleado, el estilo literario y la utilización de
ciertos vocativos o alusiones desenfadadas a los lectores (como la expresión hermanitos;
presente en ambas, pero también en otros artículos firmados por Viniegra) nos llevan a
pensar así.
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deducirse que la habitación izquierda mirando a Orfeo es de arte con
dominante egipcio. La central representa a Orfeo pulsando la lira rodeado
de diez animales de una naturalidad primorosa. Orfeo está tocado con el
gorro frigio y viste túnica y manto de púrpura prendido en el hombro con
broche de oro. Un recuadro con greca a lazos y meandros y otro con
rosetones, terminando en un tercero de caprichos varios forman el marco
a todo arte y color. Un verdadero tapiz hermanitos. Hay que descubrirse
ante él y quedaréis prendidos y prendados, aunque no entendáis una jota de
musivaria. Dieciocho siglos que han pasado con sus injurias y sus incle-
mencias sobre el mosaico y las ruinas os paran un poco el latir de la
indiferencia y os hacen soñar en cosas y personas del siglo segundo de
nuestra era14.

Cada vez que se ve el preciado pavimento se hallan nuevos motivos
de admiración: ya no es la obra de conjunto solamente, esos pequeños
cubitos de colores sonrosados, verdes, rojos, acaramelados, azules, na-
ranja, limón, etc., de sus teselas que nos presentan sus diminutos cuadros
con los pigmentos de una fantástica composición; piedras traídas sabe
Dios de dónde; son los vivos colores de sus pastas vítreas, celeste, verde
mar, amarillo; ya es una greca de pirámides y corazones circundada de
unos meandros con enlace inverosímil. Ya son las aguas de otra greca
sobria y admirable, los rombos o losanges terminados en volutas que
recuerdan un poco el simbolismo egipcio, las trenzas de la esfinge, el repe-
tido símbolo en la greca de los corazones15.

II.2. El asociacionismo y la protección del patrimonio arqueológico

En el mismo tono jovial, que tan familiar se nos hará tan pronto hayamos
leído varias crónicas de Viniegra, posee gran atractivo tener noticia del respaldo
dado en un primer momento al descubrimiento por las autoridades académicas y
políticas provinciales, y –sobre todo– de las iniciativas asociacionistas en torno
al patrimonio impulsadas por estas, o de las pautas proteccionistas, casi sin
precedentes entonces, que causaron sorpresa hasta al propio reportero:

Pero me dicen una cosa tan sorprendente como el mosaico mismo, y
es que el delegado regio de Bellas Artes, don Antonio del Solar y Taboada,

14 PITACOS DE LESBOS: “El delegado regio de Bellas Artes vela por el Arte Antiguo”,
Correo de Mañana, 28 de mayo de 1925: 2. Cabe precisar que en la actualidad se
considera que el mosaico es de época postconstantiniana, y por tanto de en torno a
mediados del siglo IV (Álvarez Martínez, 1994: 207).

15 PITACOS DE LESBOS: “El mosaico romano de Santa Marta”, Correo de la Mañana, 9
de junio de 1925: 2.
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alcalde de Badajoz, ha promovido la fundación de una Sociedad que ade-
más de custodiar el mosaico construyendo una casita y procurar dejarlo
tan reparado como cuando era pisado por aquellas elegantes romanitas –
Dios nos libre de pensar mucho en ellas para no distraernos– servirá de
Museo local de Santa Marta. ¿Habéis visto cosa más atrevida, más porten-
tosa, hermanitos? A estas cosas no estábamos acostumbrados los extreme-
ños. Así, que ya era por nosotros admirado por multitud de conceptos el
hidalgo Alcalde historiador, que más admirado con su bendita propuesta,
acogida con verdadero entusiasmo por Santa Marta, no faltando en el
pliego de adhesiones ni una sola firma de lo granado, de lo culto y de lo rico
de la simpática villa que rinde un tributo de respeto y cariño a don Antonio,
y se erige en primer pueblo que después de Mérida la Augusta va a postrar-
se con cariño ante las ruinas y la historia, exhumando recuerdos y glorias
y dando el ejemplo, edificante de veras, que apuntamos.

Sería, pues, de desear que la casita fuera un hecho rápido y efectivo.
Para ello don Manuel Gallego Rosas, padre del culto párroco de Ribera del
Fresno, ha dado permiso para ocupar en su finca el espacio de tres metros
de superficie que sustente los cimientos por aquella parte; felicitamos por
su rasgo generoso y culto a don Ventura y a su padre. El mismo don Ventura
Gallego es un entusiasta del valioso descubrimiento. La cultura de don
Víctor Mata Ramírez, que la demostró costeando los trabajos de desescombro
del piso y sus ofrecimientos personales, permiten esperar vea con gusto el
trabajo de conservación, y es seguro que sin perder la propiedad del suelo
coopere con su inteligencia a tan respetable movimiento de cultura. De
ninguna manera podemos sospechar que haya nadie que se oponga a los
derechos incuestionables que el Estado tiene a que esa joya del arte y lujo
romanos sea conservada como merece. Estas son las causas de que nos
admire todo: la bella actitud del delegado regio, la de los propietarios, la
del pueblo y la incansable actividad del descubridor, que es posible vea
pronto coronada la frase de don José Ramón Mélida: “Si logra usted se
conserve el mosaico habrá hecho un buen servicio a la Historia” 16.

Un temor nos asalta nuevamente y es la necesidad que sentimos de
ver hecha la casita. Me dicen que ya hay 120 socios, que numerosos seño-
res han ofrecido su valiosa cooperación y que los anticipos reintegrables
no tardarán en cubrir los ofrecidos el cálculo presupuesto. Para hacer la
casa, que costará poco más de 500 pesetas, hay que cubrir con tierra el
pavimento, y esto no se puede hacer hasta que no lo visite y vea el delegado
regio de Bellas Artes don Antonio del Solar, a cuya iniciativa y prestigio se

16 PITACOS DE LESBOS: “El delegado regio de Bellas Artes vela por el Arte Antiguo”,
Correo de Mañana, 28 de mayo de 1925: 2.
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debe la rápida consecución de adhesiones que tanto honra a Santa Marta.
Es muy posible que a don Antonio del Solar le acompañen personalidades
que ejercen altas magistraturas en la capital, aunque sus mismos cargos
han de ser un obstáculo para la rapidez de su visita, haciéndonos temer la
frágil consistencia del monumento artístico en algunos de sus puntos17.

A través de Correo de la Mañana hemos podido conocer que el 8 de
junio de 1925 se produjo la esperada visita, encabezada por el gobernador civil
(Luis Losada y Ortiz de Zárate), el presidente de la Diputación (Sebastián García
Guerrero), el alcalde de Santa Marta (Manuel Pérez Martín) y el mencionado
Antonio del Solar y Taboada (alcalde de Badajoz, conservador de su Museo
Arqueológico, miembro destacado de la Comisión de Monumentos y delegado
regio de Bellas Artes) (Fig. 4), junto al propio Viniegra. Este, el día anterior
había impartido una conferencia sobre el arte arquitectónico romano y el valor
que encerraban las excavaciones que se estaban realizando18, tras la cual se
configuró la junta directiva de la nueva Asociación Arqueológica19. Como otros
autores han estudiado, el asociacionismo y el excursionismo fueron dos de los
aspectos que más caracterizaron al entorno de la Arqueología en la Restaura-
ción (Maier, 2004: 114); pero en nuestra región constituyen temas prácticamen-
te inéditos (Ortiz Romero, 1986: 53-54), de los que sin embargo Viniegra dejó

17 PITACOS DE LESBOS: “El mosaico romano de Santa Marta”, Correo de la Mañana, 9
de junio de 1925: 2.

18 En la que ilustró a sus oyentes acerca del arte arquitectónico romano y del valor que
encierran las excavaciones que se están realizando. Añadió que el mosaico encontrado
es un bello y único ejemplar, superior a cuantos otros se conocen. Se refirió a los
descubrimientos de la ciudad de Pompeya y Mérida, afirmando que en ninguna de
ellas se encontró un ejemplar tan hermoso y de tanto valor como el que recientemente
se ha encontrado en Santa Marta. Emitieron dictamen sobre el valor del mosaico los
arqueólogos don José Ramón Mélida y don Maximiliano Macías, los cuales convinieron
en un todo en la afirmación que más arriba manifestamos. “El Gobernador visita Santa
Marta y admira el mosaico hallado”, Correo de la Mañana, 9 de junio de 1925: 2.

19 Dicha junta directiva quedó constituida por Manuel Fernández Esteve (presidente),
Francisco Santos Sánchez (vicepresidente), Francisco Jariego Fernández (secretario),
José Hernández Pitel (tesorero) y una quincena de vocales, además de Virgilio Viniegra y
Agustín Reyes (ambos en calidad de asesores técnicos)  y diferentes protectores honorarios
(el gobernador civil, el delegado regio de Bellas Artes, José Ramón Mélida) y una serie de
protectores natos entre los que se encontraban las autoridades locales y administrativas
y el señor cura párroco. “El Gobernador visita Santa Marta y admira el mosaico hallado”,
Correo de la Mañana, 9 de junio de 1925: 2.
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algún rastro en la prensa años después, aludiendo al primero como un medio
alternativo para la financiación de una actividad arqueológica aún pendiente
de contrarrestar importantes vacíos de conocimiento, y que se estaba propa-
gando ya, afortunadamente, por varios pueblos de Badajoz:

Si yo tuviera dinero, esa laguna desaparecería en todo cuanto de mí
dependiera. Tampoco la carencia de dinero es un obstáculo capital. Toda
mi labor ha sido sin la protección de los Centros provinciales llamados no
sólo a apoyarla, sino estimularla y mimarla, única manera de atraer las
miradas a otro sitio que no fuera Mérida del Patronato de Turismo y de la
Junta Superior de Excavaciones.

Yo he logrado, abusando de amistades y de influencias sobre el pue-
blo crear el protector local; y este es el caso de Santa Marta, en que don
Víctor Mata, propietario de un terreno con ruinas, primero; don Manuel
Gallego Rosas cede una porción de su huerta para edificar una casa que
construye don Víctor Mata Ramírez, para proteger de las inclemencias del
tiempo, el famoso Mosaico de Orfeo; después de estos señores, todas mis
amistades cooperan en aquella otra, y por fin el Ayuntamiento con 200
pesetas, y el Estado con 2.000, y yo con todo mi trabajo y mis ahorros, en un
sacrificio que tantos disgustos me costó, pero que dio tan excelentes frutos.

Fig. 4. Antonio del Solar y Taboada, delegado regio de Bellas Artes
en Badajoz en 1925 (Hoy, 1933).
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Estos frutos florecieron en Campanario y crearon allí el protector
particular y el municipal; en Montijo, en donde despiertan la afición, como
en Los Santos [20], en Barcarrota, en Salvaleón21.

En el pensamiento de Viniegra –como veremos más adelante– la investi-
gación y conservación del patrimonio adquieren gran importancia como me-
dios de fomentar la identidad cultural y el desarrollo socioeconómico rural a
través del turismo; objetivos que sin embargo no siempre detectó en el horizon-
te de las corporaciones, a las que desde sus crónicas, en ocasiones, afeó cier-
tas conductas, como la que seguidamente atribuye a la Diputación, de derivar
hacia la Arqueología emeritense fondos en principio destinados a Santa Marta,
que él trataría de reconducir –como podemos leer– por la vía asociacionista:

La importancia que modernamente ha adquirido el turismo en los
países latinos está ayudando y estimulando de tal suerte a la arqueología que
el mismo Gobierno que nos rige ha entronizado su protección con sendos
artículos en los gloriosos Estatutos provincial y municipal. Lástima grande
es que nuestros hombres no hayan consignado mayor cantidad para estas
atenciones de conservación y exploración de nuevos monumentos.

Yo conozco del Ayuntamiento de Santa Marta que consignó en 1928
200 pesetas para su villa romana –a la vez que el Estado consignaba
2.000–; para igual fin, por no haber solicitado a tiempo consigna, Santa
Marta, sólo 25 pesetas para 1930. Esto me obligará, como delegado direc-
tor de aquellas excavaciones, a recurrir a mis amigos de aquel pueblo
hasta completar 300 pesetas que necesito para obras imprescindibles de
conservación y defensa de aquellas ruinas tan evocadoras.

Nuestra Diputación consignó 2.000 pesetas, que de primera instan-
cia serían para Santa Marta, a Mérida; no es de extrañar que al confeccio-
nar los presupuestos de 1930 se acuerde de que al esfuerzo privado, más
bien que al apoyo oficial, se deben aquellas obras de exclusivo y público
interés22.

20 Posiblemente con ello se relacione una noticia sobre las pretensiones de crear una Asociación
de aficionados a la historia por iniciativa de Rogelio (que el periodista confunde con
Virgilio) Viniegra de Vera, cuyo representante en Los Santos sería el literato Rafael Parra.
Correo de la Mañana, 4 de febrero de 1925: 4.

21 VINIEGRA VERA, V.: “Notas de mi diario de excursiones”, Correo Extremeño, 30 de
mayo de 1930: 3.

22 VINIEGRA VERA, V.: “Las exploraciones arqueológicas en el Castillo”, Correo
Extremeño, 11 de octubre de 1929: 8.
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II.3. La divulgación como antídoto de la incomprensión

Pese al contexto político coyunturalmente favorable y al asociacionista
que advertimos a la altura de 1925, la actividad arqueológica previamente desa-
rrollada por Viniegra en el medio rural santamarteño fue, en general, bastante
solitaria e incomprendida, como él mismo nos comenta:

¡Qué dirían ustedes si me hubiesen visto a mí batallar con fragmen-
tos de barro, año tras año, hasta consolidar mi visión clarísima del bello
panorama que ofrecían estos campos de Santa Marta, con sus villa roma-
nas, con todos los atributos de la riqueza y del arte, hasta resucitar tradi-
ciones perdidas casi por completo y verlas levantarse rumorosas por el
dato epigráfico, por el nombre de un predio, por algún vago recuerdo
obscurísimo que se ilumina en los mármoles de las columnas, en las pintu-
ras, que la tierra miserable guarda al explorador! Y todo esto aquí sólo,
hermanitos, con la rechifla de todos los holgazanes y la ayuda de bien
contadas personas y hasta sin visitantes cultos, que es lo que más desani-
ma; sin saber todavía qué será de mis esfuerzos en el día de mañana, si los
organismos oficiales no me echan una manita23.

Pero no es una percepción personal; es el mismo tono en que el párroco
de la localidad recordaba su actividad  justo el día –18 de marzo de 1928– en
que, a propuesta de Mélida, se le imponía a Viniegra la medalla de académico:

El señor cura párroco don Juan Holgado, hizo un breve y elocuente
discurso recordando a todos los sacrificios heroicos realizados por el
señor Viniegra que puso a contribución su trabajo, sus intereses y su salud
por ver enriquecido el tesoro arqueológico y artístico de España con un
interesante monumento y que así como se nombra héroe al que expone su
vida en los campos de batalla, él hace notar en este caso que los sacrificios
que el señor Viniegra realizó en bien de la arqueología y de la patria, son
dignos de este esclarecido renombre tanto más cuanto los hizo sin ningún
estímulo llevado por el más noble de los entusiasmos entre la admiración
de contadas personas y la rechifla salvaje de los más24.

23 VINIEGRA DE VERA, V.: “Debemos fomentar el interés por lo pretérito para el bien de
todos”, Correo Extremeño, 20 de noviembre de 1927: 4.

24 UN ASISTENTE AL ACTO: “En Santa Marta le fué impuesta la medalla de Académico
a don Virgilio Viniegra”, Correo Extremeño, 21 de marzo de 1928: 5.
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En esa soledad, no obstante, Viniegra disfrutó de momentos muy recon-
fortantes que fueron –andando el tiempo– muy añorados, según se desprende
de estos párrafos escritos ya en 1930:

Cuánto mejor me movía yo en mi villa de Helpius, en Santa Marta.
¡Oh! Cuán feliz era yo en aquellas ruinas del palacio romano de los
Pheronios, en aquel maltrecho olivar del señor Mata Ramírez, estremecido
de admiración en mi soledad de las ruinas, gustando de sus misterios y
añoranzas; paseando por el corredor, por el peristilo y por el oecus; allí,
entre las columnas caídas, sobre los mosaicos evocadores en que vivió sus
horas plácidas la vida lujosa de unos romanos de abolengo indígena…

Hoy más que nunca siento anhelos vehementes por volver a aquellas
ruinas que me dieron títulos y honores y quebrantos y pasión. Hoy siento un
deseo imperioso, una necesidad sensual y mortificante por volver a ver
aquellos restos de fausto y riquezas que yacían sepultados bajo la tierra
olvidada de las Quintas, de aquel viejo rincón barreño hasta que yo, con
mis estudios y esfuerzos, los puse a la luz de las mismas estrellas que con su
débil reflejo iluminó las vidas que allí fervieron y amaron, y donde habían
quedado sepultados unos nombres en mármol, otros en barro, que también
habían quedado flotando en pergamino y viejo papel del señorío de Feria y
en los nombres de pagos y accidentes del terreno. Tengo que volver a darle
rienda suelta a mi imaginación, a perder la seriedad académica que tanto
ata y enfría cuanto más se adorna con la austera luz de la ciencia. ¡Ah!, esta
ciencia que huye de la amenidad y del chispazo de cariño; y por tanto huir
puede, por rechazar visiones, espantar la verdad que se anuncia antes al
corazón…25

Nos parece muy sugerente el final de este párrafo porque explica la razón
fundamental del registro narrativo en torno a la evocación, e incluso del
divulgativo, empleado por Viniegra: la necesidad de superar la frialdad de la
ciencia para acercar el mundo antiguo a un público no especializado. Ambos –
evocación y divulgación– serían fervientemente practicados por nuestro per-
sonaje en su nuevo destino laboral.

25 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de Excursiones.
Mi último día en Campanario”, Correo Extremeño, 9 de abril de 1930: 3.
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III. UNA  EXCURSIÓN PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS EXTREME-
ÑOS A LA SIERRA DE LA ZARZA

Poco tiempo después de ser nombrado académico correspondiente en
loor de multitud, Virgilio Viniegra fue trasladado a Badajoz. La prensa alude a
esta circunstancia el 22 de enero de 192926; pero, según el protagonista, él llegó
a Badajoz el mismo día en que se demolía la cárcel vieja, en febrero27. Sea como
fuere, la llegada a la capital implicó una mayor asiduidad en las colaboraciones
para Correo Extremeño. Estas no estuvieron, en un principio, necesariamente
relacionadas con la actividad arqueológica, sino que versaron sobre una
temática variada, aunque principalmente educativa (con un marcado carácter
utópico) y social, que acabaron cristalizando en la sección titulada “Divagacio-
nes”. Viniegra, no obstante, no se olvidó de la Arqueología en su nuevo desti-
no, donde, con el importante aval que suponía su flamante entrada en la Acade-
mia, comenzaría ejerciéndola en colaboración con el Centro de Estudios
Extremeños.

Como es bien conocido, el Centro de Estudios Extremeños, creado por
iniciativa e impulso económico del presidente de la Diputación de Badajoz,
Sebastián García Guerrero, para irradiar sus beneficios culturales por toda la
provincia28, había echado a andar en noviembre de 1925. Entre sus objetivos se
encontraba acabar con el desamparo que hasta entonces sufrían los investiga-
dores de la historia, de la mentalidad, de la vida y fisonomía de Extremadura,
aislados y solitarios en su labor, y dar auxilios para que se desenvolviesen y
fructificasen todos los valores mentales de la región29; propósito –ha de reco-
nocerse– que se ajustaba, como un guante a la mano, a las necesidades de
Virgilio Viniegra.

Hasta donde tenemos noticia, su primer trabajo vinculado al Centro de
Estudios Extremeños fue la excursión a la Sierra de la Calderita (La Zarza)
realizada hacia mediados de marzo de 1929 para estudiar pinturas rupestres.
Explícitamente nos dice Viniegra (1929: 63), en el artículo que después publicó

26 CORRESPONSAL: “Desde Santa Marta”, Correo Extremeño, 22 de enero de 1929: 8.
27 VINIEGRA VERA, V.: “Las exploraciones arqueológicas en el Castillo”, Correo

Extremeño, 11 de octubre de 1929: 8.
28 F. C.: “Se va a crear un Centro de Estudios Extremeños”, Correo de la Mañana, 19 de

noviembre de 1925: 1.
29 “El Centro de Estudios Extremeños”, Correo de la Mañana, 26 de noviembre de 1925: 1.
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para su Revista, que había sido comisionado para ello por dicha institución,
adquiriendo materiales para explorarlas eficazmente y reproducirlas por foto-
grafía o calco –documentación que, como el lector puede apreciar consultando
el trabajo en cuestión, llevó efectivamente a cabo–; pero que, por instrucciones
terminantes de su director (José López Prudencio), el objetivo era solo explo-
rarlas por si merecía la pena repetir la excursión provistos de medios ade-
cuados para obtener una prospección de forma científica.

No es cuestión de incidir mucho en ello, porque ya lo ha hecho Ortiz
Romero (2007: 423-425), pero el artículo de marras puede considerarse un buen
reflejo del estado de la Arqueología prehistórica extremeña a finales de los años
veinte: erudita, desfasada, asistemática, voluntarista, escasamente científica…
A nosotros, por nuestra parte, nos interesa incidir aquí en la identidad estruc-
tural y estilística entre el mismo (del que cabría esperar, por el contrario, un
registro científico) y el resto de las columnas (divulgativas) sobre Arqueología
escritas por el autor en el quinquenio estudiado.

Aspectos anecdóticos reflejados en dicho artículo son los antecedentes
y preparativos del viaje o su recepción por la élite ilustrada de Alange; locali-
dad desde la que partió la expedición, integrada junto a Viniegra por el juez
municipal y comerciante Leopoldo López, el fotógrafo Correa y el boticario
Toribio Mora (Fig. 5), cuyos conocimientos de Prehistoria, sorprendentemente,
estaban más actualizados que los del propio académico. De hecho, por indica-
ciones de Mora adquiere Viniegra conocimiento de los trabajos de documenta-
ción previamente realizados allí por el abate Henri Breuil (1915-17) y el presti-
gioso geólogo Eduardo Hernández Pacheco (1920 y 1925-26) –aún inéditos
entonces, denunciaba nuestro protagonista–, reproduciendo en el texto exten-
sos párrafos de obras de J. Cabré (El Arte Rupestre, 1915), H. Obremaier
(El hombre fósil, 1925) y J. R. Mélida (Catálogos Monumentales de las provin-
cias de Badajoz y Cáceres). También aporta un itinerario desde Alange a la
estación rupestre –igual de descriptivo, pintoresco y anecdótico que otros por
él reflejados en la prensa–, descripción de las panorámicas y del bárbaro
impresionismo de las lajas pintadas, y una fantasiosa evocación del tenor de
las esbozadas también en otras crónicas, trufada aquí de la identificación e
interpretaciones sobre el significado de los motivos pictóricos:

Uno a uno, en filas interminables, subirían por el empinado recuesto
de escombros milenarios, y agarbados por los intersticios de la gran cor-
nisa ganarían el Santuario sobre el abismo, que pone pavor en los más
recios y serenos espíritus. Allí el patriarca anciano y venerable, con voz
reposada y sencilla, en el primitivo lenguaje pintoresco, que recuerda los
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fastos de una naturaleza paradisíaca, ensayaría las más refinadas y artifi-
ciosas teorías para sustentar la paz de su tribu, para animarla y esperan-
zarla en una agricultura incipiente; para prometer a las mujeres la fecun-
didad prodigiosa, a los hombres potencia perdurable y placeres; para ser
ellas madres de guerreros, de sabios, de patriarcas, de pintores y de poe-
tas, y ellos buenos cazadores, excelentes defensores de paz y de riquezas.
Para esto usaron en primer lugar de la invocación de los astros que son-
ríen en los días de paz y de amor: las Estrellas, el Sol, la Luna, coronan la
primera laja; en seguida un signo tectiforme 4 indica la trampa para cazar
animales y para asegurar provisiones, y daría las normas del trabajo en
una senara de su incipiente agricultura; de las trampas salía carne; de la
senara pan; todo un mundo de riquezas (…) (Viniegra Vera, 1929: 78-79).

Resumía su aportación indicando que este avance, con sus láminas y
teorías, anunciaba solo la importancia que para el estudio de la Prehistoria
provincial encerraban las superficies pintadas, reconociendo que su análisis
definitivo requeriría material costoso y una metodología (calcos precisos,
ilustraciones teóricas, fotografías panorámicas, la topografía del sitio…) impo-
sible por el momento. Al firmar su trabajo a finales de abril de 1929 –adviértase
el corto tiempo transcurrido entre exploración y publicación– Viniegra creía

Fig. 5. Virgilio Viniegra, en primer
término, Leopoldo López y Toribio

Mora en La Calderita (La Zarza)
(Viniegra Vera, 1929).
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estar abriendo una senda exitosa hacia el conocimiento de la Prehistoria, de lo
cual a su modo –reclamando la primicia– se ufanaba meses después, aludiendo
en la prensa incluso al motivo por el que, tras esa excursión, prefería reorientar
sus investigaciones hacia otra zona:

Gracias a los trabajos del sabio sacerdote francés H. Breuil, tenía-
mos la esperanza de conocer la huella arqueolítica y neolítica de nuestros
antepasados primitivos desde la Sierra de San Serván a Cabeza del Buey;
y yo mismo había estudiado, en rápido paso, la Cornisa de la Calderita en
la Sierra de La Zarza y publicado el resultado de mis investigaciones en la
“Revista del Centro de Estudios Extremeños”, siendo ésta la primera pu-
blicación, al alcance de los estudiosos locales, aparecida sobre arte rupes-
tre en nuestras imprentas.

La fortuna de que mi labor, sin pretensiones científicas, fuera conti-
nuada por un hombre tan prestigioso como don Eduardo Hernández-Pacheco,
me relevaba de la presión de estudiar las localidades rupestres descubiertas
por Breuil, en tanto este trabajo me lo dieran hecho. Pero esta prestigiosa
colaboración del ilustre geólogo extremeño en nuestros feudos prehistóricos,
vírgenes de vulgarización científica, no me había librado de la curiosidad y
el afán por allegar algún otro material científico, y, sobre todo, por conocer
los rincones selectos de la comarca próxima a mi pueblo30.

Efectivamente, a Viniegra (y al Centro de Estudios Extremeños) se debe
la primera presentación –aunque en clave divulgativa y con las limitaciones ya
señaladas– de los abrigos de Las Viñas o La Calderita a los estudiosos del país,
pues pese a haberlos documentado antes, tanto Breuil como Hernández Pacheco
postergaron sus espléndidos trabajos a una publicación ya tardía y alejada de
nuestras fronteras (como sucede con el primero, que también en 1929 lo dio a
conocer en una revista alemana, inasequible por entonces a los estudiosos
locales) o al archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales (caso del
segundo), donde permanecieron largo tiempo inéditos (García Arranz et al.,
2014: 233).

30 VINIEGRA VERA, V.: “Siguiendo las huellas del hombre fósil”, Correo Extremeño, 9 de
agosto de 1929: 6.
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IV. LAS EXPLORACIONES POR RISCOS Y CUEVAS ENTRE BARCA-
RROTA Y SALVALEÓN

Librado pues de la onerosa tarea de profundizar en el conocimiento del
arte prehistórico –que la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Pre-
históricas (institución a la que se vinculaba Hernández Pacheco) estaba decidi-
da, dicho sea de paso, a llevar a cabo con toda diligencia para revertir la situa-
ción casi colonial a la que corría el riesgo de llegar la ciencia española en el
campo de la Prehistoria, dominada en esos momentos por el Institut de
Paléontologie Humaine de París (que amparaba a Breuil) (Sánchez Chillón, 2013)–
y aprovechando el permiso veraniego y una estancia en su localidad natal de
Barcarrota, Viniegra, según confesaba a sus lectores, intentó:

[habla en primera persona:] repasar algunos lugares y procurarme
nuevas referencias a fin de enriquecer mi proyecto de mapa tradicional y
arqueológico de los “campos bacacitanos e interranienses”, no parando
en ellos sólo mis investigaciones, sino ampliándolas hasta los augustanos
a través de Salvatierra, La Parra, Nogales y Almendral y procurando
reconocer la parte augustana del término de Badajoz y unirlo todo a mi
cedulario de Santa Marta a Mérida. Trabajo es éste de muchos años y no
poca voluntad y paciencia; pero seguro que nadie habrá de quitarme esta
pesada carga, parto yo de la visita a los dólmenes que con el sabio maestro
Mélida hice en 1924, en compañía de mi buen compañero don Maximiliano
Macías y de nuestros queridos amigos don José y don Luis Mendoza y don
Francisco Villanueva por esta misma comarca [31]. Ahora me proponía
visitar las cuevas del término de Salvaleón y algunos lugares que, por sus
paisajes intensamente evocadores, merecían hacer un estudio fotográfico
digno de la publicidad.

A pesar de lo inadecuado de la estación estival, que sólo consentía
las madrugadas y las noches para excursiones, había logrado ya felices
resultados estudiando un interesante rincón: “El Molino de la Lancha”, y
tenía en perspectiva la visita de la “Cueva de los Ladrones” en los canchales
del Palacio y la “Cueva del Risco de Val-Bellido” en término de Salvaleón32.

31 Muy probablemente se trate de la visita de estudio realizada por Mélida al dolmen del
Milano (Barcarrota)  y su entorno en octubre de 1924 (Enríquez Navascués y Duque
Espino, 2015: 87).

32 VINIEGRA VERA, V.: “Siguiendo las huellas del hombre fósil”, Correo Extremeño, 9 de
agosto de 1929: 6.
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Resulta muy interesante constatar el interés de Viniegra por ampliar la
cartográfica arqueológica (y etnográfica) iniciada por él en los días de Santa
Marta (didácticamente plasmada en el mencionado mapa de sus Páginas), de-
ducible del primero de los párrafos, y que podría situarse, aunque muy remota-
mente, en la línea de lo que hoy –casi un siglo después– llamaríamos Arqueo-
logía Espacial, del Paisaje o Territorio. Una sensibilidad, en cualquier caso,
atenta al poblamiento y alternativa a la de una Arqueología únicamente “monu-
mental”, corroborada en sus crónicas por las abundantes descripciones del
entorno de los sitios visitados y algunos comentarios sobre las transformacio-
nes del medio experimentadas desde el pasado hasta hoy por causa antrópica.
Por otra parte, también debe defenderse que Viniegra fue un “adelantado” en lo
referente a entrever las posibilidades de la investigación espeleográfica-ar-
queológica; pues en Extremadura ha habido que esperar a finales del siglo XX
para retomar esa línea de forma sistemática (Algaba Suárez et al., 2000).

Aunque la excursión por Barcarrota y Salvaleón ofreció resultados solo
discretos –algo que también a veces sucede en el trabajo arqueológico de
nuestros días–, es preciso referirla porque a raíz de ella se alumbró un modelo
de publicación que después consolidaría su autor: la sucesión de crónicas
periodísticas –seis en este caso– que relatan de principio a fin la exploración,
sazonando observaciones más o menos técnicas con curiosidades y guiños
humorísticos de fácil consumo para un lector de a pie:

Teniendo que visitar dos lugares, con objetivo speleográfico, de bien
distinta naturaleza geológica, me convenía empezar por el más alejado y, a
la vez, situado en los terrenos cámbricos que muestran el esqueleto silíceo
de las montañas que rodean por el naciente Salvaleón. El otro rincón con
cuevas en la roca está en el viejo canchal de granito que sirve a su vez de
cimiento a la vieja Barcarrota. Ir primero a lo más difícil es una diligente
previsión.

Desde luego no concedía yo importancia ni trascendencia científica a
estas excursiones, pero eran mi compromiso particular hacerlas, y esto
tiene para mí una fuerza singular, la de disponer libremente de mi persona
y de mi afición. Si hubiera sido otro tiempo, la excursión la hago con todo mi
vehículo personal, es decir, a pie y solo. Con estos calores había que servir-
se de algunas comodidades, y echar sobre los hombros de mis amigos una
poquita carga. La víctima elegida era mi respetado amigo don Manuel
Pérez Martín, alcalde de Santa Marta y feliz propietario de la dehesa de “El
Chorrero”, precisamente a la vera de las erizadas crestas de las rocas y
sierras de “Los Guijarrales” y “Val-Bellido”, objeto de la excursión y de
quien tenía oferta de ayudarme con bestias y prácticos. ¿Pero cómo salvar
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los dieciséis kilómetros que separan por carretera a Barcarrota y “El
Chorrero”, señorío de don Manuel?

Ya buscaba yo un borrico que transportara mis cien kilos de equipaje
permanente cuando una troupe de calderetistas se organiza en dos coches
que, desde las puertas del Casino Barcarrotense se dirigen al señorío del
querido amigo don Manuel33.

Agasajado primero por los calderetistas y después por sus anfitriones,
continúa el relato comentando cómo es acompañado por el hijo de estos, un
guarda y tres borricas, en su desplazamiento hasta Los Guijarrales, donde –
como sucediera en La Calderita– el recurso de las ensoñaciones pseudo-ar-
queológicas, acaso del gusto del lector en aquella época, vuelve a ocupar el
primer plano:

Ganamos por fin las alturas; entre las peñas de los riscos crecen
lujosas clavellinas espontáneas, gramíneas delicadas, cantuesos cargados
de un aroma embriagador. ¿Podrá darle más finura en esta delicada vege-
tación de claveles silvestres? Un momento me asalta la idea del lirismo de
nuestros antepasados. Le hago ver a Antoñito la belleza de las clavellinas,
la semejanza aun en sus florecitas sencillas con nuestros simbólicos clave-
les de maceta, y por ante mis ojos pasan los personajes rupestres ágiles
como fantasmas y las bellas muchachitas de hace nueve mil años aceptando
de su rendido galán una de estas flores sencillas y vistosas. Pocos momen-
tos después hallamos la primera cueva, al norte de un risco: se la conoce en
el país por la Cueva de los Buitres. Es una de estas cuevas clásicas de que
nos habla Obermaier. A cinco metros de la base del risco, bien defendida de
la vecindad de las fieras, de la hiena y del lobo de las cavernas que tienen
sus moradas aún abiertas en la base de la crestería de cuarzo. Antoñito
sube a la gruta y la reconoce minuciosamente. Cabe una familia primitiva,
hay camas naturales, galerías para las provisiones y un saloncillo desde
donde otear el valle y las montañas: la llanura de los Barros por cima de
María Andrés y la Calera… ¡Oh! las interesantes muchachitas del neolítico.
¡Las cazadoras que se adornaron con clavellinas!34

33 VINIEGRA VERA, V.: “De mi diario de notas. Una excursión improvisada”, Correo
Extremeño, 11 de agosto de 1929: 8.

34 VINIEGRA VERA, V.: “Divagaciones. En plena serranía. De las notas de mi diario”,
Correo Extremeño, 21 de agosto de 1929: 6.
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La narración se detiene en aspectos accesorios, privándonos de los de-
talles posiblemente más interesantes desde el punto de vista técnico –apenas
nos apunta su criterio de diferenciación geo / antrópica– y abundando, por el
contrario, en los más especulativos, como se infiere del siguiente párrafo:

Una vez hecho este primer hallazgo, y reconocidos los restos de aves
y de conejos que habían depositado allí los buitres, mis observaciones se
dirigieron a las cuevas pequeñas de la base del risco. En la puerta de una
de éstas, que llegaba al otro lado de la crestería, había cubiertas por unos
cinco centímetros de tierra, dos lajas de cuarcita, que bien pudieron ser
guardadas allí para utilizarlas en bruto, el uno como hacha y el otro como
raspador. Y que han sido allí guardados con un canto de percusión, lo dice
la total imposibilidad de provenir de los alrededores, pues son de cuarcitas
de estructura sacaroidea y los guijarros de allí dan fracturas unidas y
brillantes muy frágiles en aristas, en tanto que la cuarcita no es menos dura
y sí muy tenaz. Sin embargo, para mí no tienen interés sin un estudio más
detenido de estos lugares, y los dejo como los hallé.

De aquí adelante, mi diario no apunta más que observaciones cien-
tíficas sobre la posibilidad de una excavación y los dibujos y fotografías que
convendría obtener.

Bajamos una pendiente, pasamos a la vera de un encinar y alcanza-
mos por fin, hallando pronto su caverna o gruta, pues de ambas condicio-
nes participa, el Risco de Barbellido35.

A continuación Viniegra transcribe extensamente –en una línea erudita–
dos textos en castellano antiguo alusivos a la crónica / tradición que explica el
topónimo del lugar, extraídos de la Crónica de Joan Marín Severiano de Sancta
Marta y de las Notas  tomadas por don Antonio González, cura de Sancta
Marta en 1604 del “Libro de la Joya” del Señoría de Feria – “Fojas de
averiguación de los Enterramientos de esta Iglª Parroquial de Sancta Marta
y Libro de Sepulturas Antiguas”, de los que deduce que la denominación del
valle guardaría relación con el caballero leonés Lope Bellido, soldado de las
huestes del rey Fernando II. Viniegra, como se observa en esta y otras crónicas,
era un gran observador de la toponimia y la antroponimia, estableciendo a
veces peregrinos lazos de continuidad entre el mundo antiguo y la actualidad,

35 VINIEGRA VERA, V.: “Notas de mi diario de excursiones. El Risco de Barbellido y sus
leyendas”, Correo Extremeño, 27 de agosto de 1929: 8.
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en particular –como más tarde veremos– en el entorno inmediato de Santa
Marta. Pero, volviendo a la exploración de la cueva de Val-Bellido, nos describe
el académico su estructura y una “costumbre” tan habitual en esos espacios
como cívicamente reprobable hoy:

 La gruta, abajo en la base de la roca, se abre por el nordeste en tres
gradas: presenta dos galerías informes a derecha e izquierda, cegadas por
unos escombros allí amontonados por los buscadores de tesoros –en todas
partes abundan estos desgraciados ilusos–. En el centro, una galería de
dos metros de alta, uno de ancha y diez de larga, habitada por unos millo-
nes de mosquitos, nos ciegan a su paso; da a un saloncillo de tres metros de
alto, tres de largo y cuatro de ancho, que termina en una hermosa puerta;
un balcón en el corte de la roca a unos veinte metros sobre la base opuesta
del risco. La sensación que da es de constar de otros pisos más bajos, cuyas
entradas sean las galerías obstruidas por los criminales y rudos buscadores
de tesoros y este afán proceda de antiguas fábulas y leyendas perdidas para
el vulgo, pero impresas subconsciencia en muchos espíritus. A sustentar
estas fábulas se presta la sensación que produce el aspecto interior de la
gruta y sus galerías cerradas al visitante.

El suelo de la gruta está constituido por un polvo blanquísimo, que
gracias a un fragmento de estalactita que en ella hallé pude reconstruir el
aspecto que hace siglos presentara su interior. Hoy los bandidos o pastores
que albergó, con sus fogatas, ennegrecieron la bóveda y las paredes de la
gruta, y este hollín, fosilizado por los siglos, permite esgrafiar un litograma
con una navajilla. En la gran puerta que da al saloncito del suroeste, una
letra clásica, de mano temblona y ruda, rasguñó una fecha anónima: 1879.
Yo no quiero ser menos y rasgueo mi nombre y el año este: 192936.

No extraña que nuestro cronista incluyera en el relato de la excursión
alusiones a antiguos tesoros, tan del gusto popular, pues incluso hoy los imagi-
narios túneles entre la Sierra de Monsalud y el Risco de Barbellido –y sus
tesoros– siguen estando presentes en el ideario colectivo37. Lo concluyó des-
cribiendo la cena ofrecida por sus anfitriones y su regreso a pie y a oscuras por

36 VINIEGRA VERA, V.: “Notas de mi diario de excursiones. La terraza y la gruta de Val-
Bellido”, Correo Extremeño, 28 de agosto de 1929: 7.

37 AMIGOS DEL PORRINO (SALVALEÓN): Sobre tesoros y túneles en Salvaleón, 29 de
agosto de 2012. http://amigosdelporrino.blogspot.com.es/2012/08/sobre-tesoro-y-
tuneles-en-salvaleon.html
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el campo y la carretera (no exento de ensoñaciones), hasta que, de nuevo tras-
portado en automóvil por los calderestistas que regresaban, fue devuelto a
Barcarrota. Viniegra interrumpió sus vacaciones en esta –con el consiguiente
aplazamiento de otras excursiones previstas– por el comienzo de unas
excavaciones en el castillo de Badajoz; pero, antes de centrarnos en ellas, repa-
remos en otras dos sugerentes aportaciones a la pre- y protohistoria extremeña.

V. LA EXCAVACIÓN DE LOS TÚMULOS DE CAMPANARIO

Es tal la suerte que me ha producido mi traslado a Badajoz desde
Santa Marta, que no tengo tiempo material ni aun para redactar mis notas
y hacer mis estudios; ¡con tal rapidez se suceden los trabajos, las excursio-
nes!; tengo apenas bosquejado el trabajo de nuestras exploraciones en la
puerta de la Traición y del castillo de Badajoz, que tan fructíferas resulta-
ron. Me propuse hacer un catálogo de nuevos monumentos de Badajoz y
otro de Barcarrota con un plan general para facilitar el estudio de su
historiografía y su arte y resultan obras muy superiores a mis fuerzas y
medios. Después de un año de prudente espera, para que un señor, que se
me ponía delante en cuantas iniciativas se proponían al centro cultural que
yo servía de buena fe, acabase de dar el exequátur a mis informes y me
facilitasen medios, me decidí a realizar, por mi cuenta y riesgo, la famosa
excursión a Campanario, de tan feliz resultado científico y que tan fulmi-
nante apoyo oficial hallaron; consiguiendo para el inventor el premio me-
recido y para los dos ricos amigos que las protegían la gloriosa represen-
tación y poder delegado del Estado para realizar, sin más gastos que los
que produce un pequeño viaje de recreo, el poder servir a la ciencia y a la
gloria del terruño38.

Efectivamente, los trabajos arqueológicos en Campanario, publicados en
nueve entregas de la nueva serie de columnas de prensa que llevó por título
“Notas de mi diario de excursiones. De Arqueología extremeña”, para Correo
Extremeño, constituyen objetivamente uno de los éxitos más destacables de la
actividad investigadora de Virgilio Viniegra. Como ya expresamos al comienzo
de este artículo, ya nos ocupamos monográficamente de ellos hace unos años,
lo cual nos libera de tratarlos aquí en extenso; pero, aunque sea más resumi-
damente que entonces –y prescindiendo de gran parte de los aditamentos

38 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de excursiones.
Un gran hallazgo epigráfico”, Correo Extremeño, 14 de abril de 1930: 4.

IGNACIO PAVÓN SOLDEVILA



2507

Revista de Estudios Extremeños, 2017, Tomo LXXIII, N.º III I.S.S.N.: 0210-2854

anecdóticos tan propios de su literatura–, es necesario reflejar lo esencial de
los mismos, por la trascendencia que en nuestra opinión tienen para abordar el
statu quo de la divulgación arqueológica y sus frutos en la Extremadura de los
años veinte-treinta.

V.1. Los primeros trabajos en La Mata: una iniciativa de dos colaboradores
de Correo Extremeño

Es muy probable que el “proyecto Campanario” fuera  inicialmente pre-
sentado por Viniegra al Centro de Estudios Extremeños, donde, según se des-
prende del párrafo con que hemos abierto este apartado, dormía el sueño de los
justos cuando se decidió a materializarlo con otros apoyos. Juan Blanco Gallar-
do, maestro nacional y corresponsal de Correo Extremeño y El Sol en esa
importante población de La Serena, seguro conocedor de la pasión arqueológi-
ca del barcarroteño y de sus crónicas divulgativas en el primero de ambos
medios, debió de comentar meses atrás al académico la existencia de dos mon-
tículos artificiales –posibles túmulos de dólmenes, según confesaba39– en su
localidad e incentivar así en Viniegra el interés de una posible exploración. Esta
cobró visos de realidad con el apoyo al proyecto de dos notables de Campana-
rio, Jacinto de la Cruz y Fernández de Arévalo (alcalde) y Antonio Cabezas de
Herrera y Donoso (presidente del comité local de la Unión Patriótica), que
finalmente se llevaría a cabo entre los días 20 y 24 de enero de 1930 (Fig. 6).

Fig. 6. Juan Blanco Gallardo, Jacinto de la Cruz y Antonio Cabezas de Herrera, acompa-
ñante y mecenas de Virgilio Viniegra en Campanario (Pavón Soldevila et. al. 2013).

39 CORRESPONSAL: “Los descubrimientos arqueológicos en Campanario. Informaciones
de la provincia”, Correo Extremeño, 28 de enero de 1930: 3.
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Tras una prolija descripción de su viaje desde Badajoz y una larga espera
en Campanario motivada por la persistente lluvia, muy descriptivamente narra-
dos en las primeras entregas de la serie40, nuestro explorador tomó contacto
con los túmulos (que ya conocía por fotografías, posiblemente enviadas por el
maestro y corresponsal), hecho un mar de dudas, en la tarde del día 21:

Ahora vamos sus dos amigos, él [se refiere a Juan Blanco Gallardo]
y yo en el coche de don Jacinto a ver los montículos. Mi impresión, como la
que me causaron cuando vi la fotografía hace varios meses, es que deben
ser túmulos de alguna obra funeraria. El chico es tan fácil de explorar, que
ya hoy, día 21, habríamos salido de nuestra incertidumbre si la mañana
lluviosa no nos hubiera quitado nuestra energía.

Del montículo grande saco una impresión bien distinta de la fotogra-
fía. En ésta creía yo ver dibujada la silueta del túmulo de una galería a
oriente; aquí veo que no hay tal. La obra que encierre desorienta un tanto.
Es muy alto para ser dolmen. No cabe duda que es una obra monumental
antiquísima. ¿Pero qué será? Además, su exploración es difícil. Vamos a
quedar con igual incertidumbre. ¿Qué será? Y esta incertidumbre es deplo-
rable para la garantía de las joyas funerarias que encierre, que acaso
pueda encerrar.

Lector amado, el montículo grande no muestra señales de violación.
Acaso todo el tesoro funerario de una civilización prehistórica esté allí
intacto; acaso no haya nada… Pero en las noches solitarias y sombrías
puede ser violado, rotas sus urnas cinerarias, esparcidas sus cenizas en
busca de un tesoro ilusorio. Y entonces el servicio que Campanario puede
prestar a la arqueología extremeña, y con ella a la ciencia en general,
quedaría mermado inicuamente.

Todos estamos expuestos a soñar con tesoros, pero quien más ex-
puesta queda a perderlo es la ciencia, que con la magia de su luz, va
separando lentamente las tinieblas que invadían la historia primitiva del
hombre41.

No deben de extrañar las alusiones a tesoros, habida cuenta del hallazgo
relativamente reciente –1920– de uno de enorme importancia en la localidad

40 VINIEGRA VERA, V.: “Notas de mi diario de excursiones. De Arqueología extremeña”,
Correo Extremeño, 31 de enero de 1930: 6; y “De Arqueología extremeña. Notas de mi
diario de excursiones”, Correo Extremeño, 6 de febrero de 1930: 8.

41 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de excursiones”,
Correo Extremeño, 6 de febrero de 1930: 8.
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cacereña de Aliseda (Rodríguez Díaz et al., 2014); ni el desconcierto que, tras
los sondeos practicados el 22 de enero en el “Montón de Tierra Grande”,
invadió a nuestro académico. Téngase en cuenta que, esperando encontrar allí
un dolmen42, lo que la exhumación reportaba era algo muy distinto en términos
arquitectónicos… para lo que en esos momentos no había referente alguno
excavado. Por su parte, la cerámica asociada –a menudo elemento diagnóstico
en la actividad arqueológica– tampoco aclaraba demasiado:

El montón de tierra grande, el que sin duda alguna encierra algo
inquietante, aunque no sea más que un desengaño, era y sigue siendo más
respetable que nuestros medios. Cinco hombres cavando su lomo me ha-
cían a mi el mismo efecto que cinco gorriones picando el torso de un elefan-
te. Y lo más notable es que un dédalo de paredes rústicas, de muros de tierra
apisonada revestidos con ellas, complicaba más nuestra embarazosa y
ridícula situación. Y aún más notable que eso resultaba la cerámica que
aparecía: La una, de una técnica deplorable, nos traía a cuento esa cerámi-
ca del neolítico, que diz que dicen los sabios era sencillamente cocida al
fuego del hogar, más que por desidia industrial, porque aquellos hombres,
y entre ellos los extremeños de entonces, no habían calado la manera de
construir un horno y usar de mufla para su mejor presentación. Allí apare-
ció un mueble de barro, entre olla y cazuela, un poco mejor presentado,
pero que yo aplicaría sin cargo de conciencia ni deseo de engañar a mis
lectores, al uso y orgullo de nuestros antepasados los ligures; los famosos
ganaderos de grandes piaras y de poco cuidada agricultura, a los cuales
Adolfito Schulten y Bosch Gimpera le adjudican la erección de nuestra
riquísima arquitectura dolménica anterior al dolmen del Toniñuelo de Jerez,
y que según el patriarca de nuestra Arqueología, señor Mélida, correspon-
de a una civilización premicénica. Todo lo cual, amado lector, te quedará en
jerga, ¿verdad? (…) Total, que sacamos un dolor de cabeza terrible, kilo y
medio de tiestos y el pobre don Juan, a casa, una sensación de fracaso que
daba fiebre43.

Ante tan descorazonadores resultados, en parte achacables a las propias
limitaciones de la época, a las enormes dimensiones del túmulo –32 m de diáme-
tro en su base y 4 m de altura en 1990, cuando se reinició su excavación– y al

42 Dicha expectativa se alimentaba, además de por la propia naturaleza tumular de las
ruinas, del notable desarrollo investigador del megalitismo extremeño entre finales del
siglo XIX y las primeras décadas del XX (Enríquez Navascués, 2000).

43 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de excursiones”,
Correo Extremeño, 12 de febrero de 1930: 8.
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escaso tiempo invertido para excavarlo, los trabajos en el “Montón de Tierra
Grande” fueron prácticamente abandonados. Solo en nuestros días, con otros
medios, pudieron ser retomados, sacándose a la luz el edificio protohistórico de
La Mata, del siglo V a.C. (Rodríguez Díaz, 2004).

V.2. El sepulcro hispánico de Campanario

Por el contrario, la fortuna sonrió a los exploradores en el denominado
“Montón de Tierra Chico”, de dimensiones más asequibles (7 m de diámetro),
que excavaron durante los días 23 y 24 de enero de 1930 con la ayuda de cuatro
peones. Informada la provincia en primicia por Juan Blanco Gallardo44, la poste-
rior crónica de Viniegra es rica en detalles sobre su proceso de excavación, el
aspecto hipotético de la tumba exhumada y los materiales arqueológicos recu-
perados. Así, metodológicamente, puede defenderse a partir de lo expresado en
las crónicas que nuestro explorador planteó dos frentes de trabajo consisten-
tes, por una parte, en una trinchera que atravesaba el túmulo y, por otra, en una
cata planteada en la parte superior del mismo; lo que proporcionaría, respecti-
vamente, información de la estructura del montículo y de la cámara propiamente
dicha:

Afortunadamente, los espontáneos excavadores [alude así a los peo-
nes, que habían comenzado a excavar antes de su llegada] no han empezado
del todo mal; un poco más al oriente que hubieran empezado a cortar el
túmulo y quedo totalmente complacido. Les ordeno que además del corte o
trinchera iniciada hagan por el centro de la cima un sondeo. Don Juan está,
más que impaciente, nervioso; yo estoy muy tranquilo, y hasta confiado en
el éxito. La trinchera nos denuncia los materiales de un túmulo hasta con
las lajas pinchadas del círculo de contención. Don Juan está en uno de esos
estados de ánimo puramente instintivos en que todas las observaciones son
muy valiosas. Aparte de perderse en el laberinto de las conjeturas, se le
ocurre observar que la tierra que va saliendo es distinta de la natural que
recubre, por denunciación de ella misma, la colina de hueso granítico. La
tierra natural daría al cavado o revuelto un color grisáceo oscuro o carme-
lita –pardusco– carbonoso; y esta tierra que sale nos da un tono
marcadamente rojizo vivo, lo que denuncia que el granito descompuesto,
con tonalidad lechosa muy clara y blanco cruda ha sido adicionado con
arcilla de cantera alfar, distante del lugar un kilómetro o más.

44 CORRESPONSAL: “Los descubrimientos arqueológicos en Campanario. Informaciones
de la provincia”, Correo Extremeño, 28 de enero de 1930: 3.
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Esta observación es de gran peso y me hace sospechar a mí que el
pueblo que construyó y vistió el monumento perseguía con esta práctica dos
fines importantísimos: alejar toda fecundidad del montículo adicionando al
producto de los chinarrillos originados por la denudación del hueso graní-
tico de la colina, una arcilla muerta que volviera estéril o calva de toda
vegetación la cubierta del monumento (como se ve en la facies oriental del
gran montículo), evitando con ello toda vegetación herbácea o arbustiva y
a la vez constituir un revestimiento impermeable, comprobado por noso-
tros hasta la saciedad, ya que a unos ocho centímetros la tierra se ofrece
seca y tan dura como un adobe45.

Esta información estratigráfico-funcional, que denota buena perspicacia,
se vio pronto incrementada con la arquitectónica que proporcionaba el otro
frente de trabajo –a la vez que la excavación se llenaba de curiosos ante la
expectativa de un hallazgo principal, de la que participaban tanto aquellos
como los propios excavadores– descrita a sus lectores en estos expresivos
términos por Viniegra:

Don Juan, que ha visto cómo los hombres que trabajan en el sondeo
de la cima han sacado un sillar de labrado granito de la excavación, no
pierde ojo del trabajo y da bien pronto el grito de alarma. Entre la tierra
removida se ha dibujado una línea recta… ¡Oh, misterio del arte!, ya la
mano del hombre y su inteligencia se denuncia clara y vivamente y nos late
el corazón. La ansiedad crece; los hombres, que yo remudo con frecuencia
para aprovechar lo mejor posible su rendimiento, para que no estén para-
dos, nos parecen de una torpeza inaudita. Se ve por fin una sólida construc-
ción granítica; por el momento no acertamos a diagnosticar si son sillares;
parece pared que se corta con otra en ángulo recto. Media hora es suficien-
te para que cuarenta personas se agolpen sobre los trabajadores y hagan
más difícil su cometido. Las paredes ya son cuatro, que simulan el brocal de
un pozo rectangular. Entre la tierra van saliendo fragmentos de cerámica
roja y alguno que otro, bien escasos, de cerámica negruzca. Se empiezan a
ver los sillares labrados por cinco caras, en bruto únicamente por su cara
externa, por la que no descubrimos más que unos quince centímetros para
procurar la integridad del monumento. Nos encontramos ante una fosa
funeraria de incineración cuyas dimensiones son 1,70 por 1,30, rectangu-
lar. Los sillares se unen a hueso sin ningún género de mortero ni yeso ni
barro, en seco; pero es tan buena su labra y acoplamiento, que apenas se

45 VINIEGRA VERA, V.: “Impresiones viajeras. De Arqueología extremeña. Notas de mi
dietario de excursiones”, Correo Extremeño, 7 de marzo de 1930: 4.
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distinguen las juntas de unión, semejando en un principio un recipiente o un
gran vaso monolítico. El testero de la construcción funeraria tiene un sillar
desplazado y está situado al poniente. Este hueco de construcción semeja
una grada. En la hilada superior, pared meridional, falta un pequeño sillar,
el primero del contacto angular sudeste.

Ya la cerámica, que sale mezclada con tierra y piedras y restos de
huesos calcinados y cenizas, es tan abundante y son tan grandes algunos
trozos, que decido yo tomar a mi cargo el trabajo y hacerlo yo mismo. Con
afán, con una atención absorbente, bien distribuido el trabajo de extracción
y clasificación, voy viendo las maravillosas formas de urnas y vasos
lastimosamente trillados46.

Virgilio Viniegra tuvo el acierto de acompañar su narración con una
impagable ilustración del hallazgo y su contexto (Fig. 7), sorprendentemente
aclaratoria y divulgativa, que incluía una sección teórica del sepulcro; material
gráfico que permite entender mejor la descripción y valoración de los restos
que continuó haciendo en estos términos:

Después de un leve compás de espera reanudamos la tarea, a la vez
que los que están fuera anuncian la llegada de varios coches. La tarde ha
entenebrecido y un viento fuerte arroja sobre mi cara y ojos la ceniza de
estos muertos. La labor se hace penosísima. Hemos encontrado una grada
o retalle interior de unos veinte centímetros que reduce el espacio del sepul-
cro. Esta grada y una pilastra que apareció el día del hallazgo –o día de
autos– se ve en nuestros gráficos sumarios, en el fondo del sepulcro, espe-
cialmente en el gráfico titulado “Vista de la excavación”, que da una idea de
la extraña perfección del sepulcro, cuyo interior es un modelo de arquitec-
tura regular funeraria, hasta ahora no descrita en las publicaciones co-
rrientes de “Arqueología española”. Con las piedras que extrajimos de su
interior, con los lanchones de piedra “jarreña” y algún sillar que había por
fuera, hemos intentado reconstruir el monumento ideológicamente, y según
una sección vertical, perpendicular al plano medio E-O, o sea por plano
medio S-N, hemos supuesto un “corte teórico del sepulcro” que aparece en
nuestros gráficos.

En él se ven los gruesos sillares del cimiento que determinan un
hueco alrededor de la pilastra hallada. Esta se apoya sobre el pavimento
del piso bajo y sostiene la interesante techumbre compuesta, como el pavi-
mento, de cuatro lanchas triangulares que hacen a su vez de pavimento del
piso alto. Este último debió tener una pilastra análoga en el centro de una o

46 Ibidem.
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dos piezas que sostuviera la techumbre –de lanchas y disposición análoga
a la anterior– definitiva, cubierta ya por el túmulo. Dentro se ven las urnas
y vasos y fuera del edificio funerario las piedras y tierra del túmulo, relleno
análogo a los dólmenes. Es interesante esa grada en hueco del testero y el
sillar que falta al sureste.

La importancia que el sepulcro tiene no sólo resulta de su antigüe-
dad, sino más bien de su singularidad en la arqueología española y el ser el
primer monumento de este género aparecido en nuestra provincia, y hasta
se puede sospechar que no tiene igual en España, al menos en lo que yo
llevo buceado47.

Fig. 7. Dibujos hechos por Virgilio Viniegra del “Montón de Tierra Chico” (Campanario)
(Correo Extremeño, 7-III-1930).

Debe reparar el lector en la singularidad de que en los párrafos preceden-
tes no estamos ante el habitual registro periodístico de Viniegra, anecdótico,
accesorio, a veces humorístico, sino ante observaciones bastante más riguro-
sas que las habitualmente incluidas en los textos de tono divulgativo observa-

47 Ibidem.
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dos en los casos antecedentes. De ahí el interés, incluso para especialistas, de
su discurso cuanto alcanza esta altura, pues entonces es susceptible de aclarar
hasta ciertas incertidumbres, por ejemplo sobre la cronología de estos restos,
que existían previamente a la recuperación de estas crónicas. Así, tanto la
violación antigua de la tumba –te pararé por fin ante un sepulcro violado por
los ejércitos romanos48– como su filiación protohistórica han podido
corroborarse con su lectura, y en especial con varios párrafos donde comienza
ocupándose de la iconografía de uno de los vasos recuperados:

De suerte que al aparecer una simbolización de Fenicia en un casco
de cerámica en el sepulcro de Campanario, está clara la influencia de estos
colonizadores en Extremadura. Consiste esta simbolización en unas líneas
incisas, al parecer –pues los débiles no consienten juicios más definitivos–
de un busto de guerrero con cuatro palmeras alrededor, que se reproduje-
ran por sus estipas contrapuestas. La palmera es el símbolo de Fenicia y
las raíces de ambos nombres son iguales: Foenicia, Foenis canariense (las
palmeras de San Francisco), Foenis dactilífera (las palmeras de Elche –la
Dama de Elche, la más prestigiosa obra escultórica del arte hispánico–).
(…) Esta influencia fenicia que tan claramente vemos en el pueblo weton de
Campanario no ha podido entrar, por el dato apuntado, sino desde el siglo
VII, antes de J. C. Sin embargo, los fenicios llegaron a España por el siglo
XI, antes de J. C., y desde entonces empezaron a extender su comercio por
el interior. El período de ese desarrollo hasta llegar a Campanario puede
ser de cuatro o cinco siglos y aun menor, pues en el arte ibérico de las
vasijas de barro de Campanario se observa una honda influencia fenicia49.

Obsérvese cómo utilizando referentes ya familiares a sus lectores, como
los restos romanos de Santa Marta, trataba de situar el hallazgo en un marco
cronológico y cultural comprensible para el gran público:

De mi “villa” romana de Santa Marta al “panteón hispánico” de
don Juan Blanco Gallardo, hay cinco o seis siglos de diferencia en el curso
de la historia a favor de Campanario. En cinco, seis o siete siglos, han
pasado tantas cosas, han cambiado tan hondamente las costumbres… Hay,
además, una pequeña diferencia de pueblo. Uno y otro son iberos. Los de
Santa Marta son de pura estirpe túrdula. Los de Campanario son vettones;

48 VINIEGRA VERA, V.: “Notas de mi diario de excursiones. De Arqueología extremeña”,
Correo Extremeño, 31 de enero de 1930: 6.

49 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. El monumento hispánico de
Campanario. Páginas de Mélida aviniegradas”, Correo Extremeño, 19 de abril de 1930: 3.
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ambos están comprendidos en la Turdetania gloriosa; pero ambos se dife-
rencian en sus motivos de arte. (…) baste saber que la vida que en él se
sepultó discurrió por los siglos sexto a segundo antes del nacimiento de
Jesús de Nazareth50.

Esa aproximación a la fecha del sepulcro, cada vez más precisa, se com-
pletará de la mano, incluso, de la tipología arqueológica y el estudio de parale-
los de –entre otros materiales– las cerámicas pintadas exhumadas, como puede
comprobarse en este expresivo párrafo:

El problema arqueológico más dificultoso que nos ofrece para espe-
cificar el tiempo preciso que hemos de asignar al panteón en esos cuatro
siglos en que lo hemos localizado reside en la cerámica. La cerámica salida
del sepulcro de Campanario fué lo primero que lo hizo caracterizar, ya que
había formas análogas a las del sepulcro de Toya que ostentan adornos en
zonas pintadas, sin embargo es tal la profusión de forma y técnica en esta
cerámica, que tiene que precisar más el tiempo. Lo que no creo yo es que
sea fácil el estudio de esta cerámica, que se ve bien no roza ni poco ni mucho
la época romana51.

La alusión a las similitudes entre las cerámicas descubiertas pocos años
antes en la tumba ibérica de Toya (Cabré Aguiló, 1925) y las de Campanario,
resultan –gracias a este comentario– determinantes a la hora de adscribir hoy
sin fisuras el hallazgo a un horizonte protohistórico coetáneo al ya aludido
edificio de La Mata, igual que en su día sirvieron a nuestro explorador para
calificar de hispánico –volveremos sobre el particular después– al sepulcro
recién descubierto en La Serena.

V.3. La educación patrimonial en Virgilio Viniegra

Prescindiendo de abordar aquí otros aspectos que nos sugieren las cró-
nicas de su exploración por Campanario, digamos solo que por esas mismas
fechas, Viniegra se sentía particularmente sensibilizado ante el problema del
abandono de las ruinas, que incluso sufrían las por él descubiertas en Santa

50 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de Excursiones.
Mi último día en Campanario”, Correo Extremeño, 9 de abril de 1930: 3.

51 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de Excursiones.
Mi último día en Campanario”, Correo Extremeño, 13 de abril de 1930: 4.
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Marta tiempo atrás52. No deseaba nuestro académico un final idéntico para las
de Campanario; de ahí que nos dejara en sus crónicas también un lúcido testi-
monio de su creencia en la necesidad de una educación patrimonial desde la
infancia, en este caso vinculada al apego a la patria chica, y de la que debía
responsabilizarse la figura femenina:

Es la mujer la que alienta las primeras luces y el primer amor patrio
en su hogar y en el pecho de sus hijos. Hacer en ella comprender con
respetuosa e insinuante advertencia el sugestivo misterio del pasado, es
tanto como poner un ejército en su defensa y su exploración. Vosotras,
bellas y virtuosas amiguitas, que un día, un solo instante, me hicisteis
escuchar con deleite y emoción unas notas tan sublimes, tan imborrables
como yo querría que fuera la luz de mis narraciones para haceros com-
prender la importancia que para Campanario, para su fama y su gloria,
para su recuerdo en la ciencia del pasado, tiene ese sepulcro, y aún para
sus economías con un posible encauce del turismo hacia vuestra patria
chica. Sed, pues, vosotras, las más interesadas en que lo cerquen de espino
artificial, e impidan una posible destrucción; que procuren conservarlo
como un joya, como reliquia. Con todo respeto os lo pido, por el bien de
vuestro pueblo, muñequitas de nácar, fuentecitas de sonriente virtud53.

Salvando las evidentes distancias, se trata de un temprano precedente
que –al menos en su filosofía– entronca con las iniciativas de concienciación
desarrolladas en el marco escolar y que se han puesto en marcha en los últimos
tiempos incluso en nuestra región, como se evidencia, por ejemplo, en el mag-
nífico y laureado proyecto “La Escuela Adopta un Monumento”, que viene
movilizando a docentes, familias, alumnos y profesionales de la Arqueología en
torno al patrimonio emeritense54.

52 Sin embargo, la Fortuna, deidad voluble y antojadiza, tiene para mí atenciones valiosas
–¿cuándo le agradeceré yo bastante el mosaico de Orfeo, único en su clase en nuestro
tesoro artístico nacional, y tan dolorosamente abandonado por Santa Marta?–.
VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de Excursiones.
Mi último día en Campanario”, Correo Extremeño, 9 de abril de 1930, p. 3.

53 VINIEGRA VERA, V.: “Notas de mi diario de excursiones. De Arqueología extremeña.
Consideraciones de ambiente extremeño”, Correo Extremeño, 19 de febrero de 1930: 8.

54 http://www.consorciomerida.org/difusion/escuela
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VI. EL TESORO DE LOS CASTILLEJOS: RESULTADOS Y PERSPEC-
TIVAS DE ALGO PARECIDO A UNA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓ-
GICA EN EL TÉRMINO DE LA MORERA

Tras el indiscutible éxito obtenido en Campanario, la serie “De Arqueolo-
gía extremeña…” se consolidó en Correo Extremeño y continuó reflejando la
actividad investigadora de Viniegra, de nuevo en un tono muy distendido. Esta
consistió, en los meses sucesivos, en una visita al paraje del Gitano (Santa
Marta) para documentar un nuevo hallazgo epigráfico romano (la lauda sepulcral
de Cayo Valerio, aparecida en el sitio de Las Albercas)55 y, sobre todo, una
rápida excursión al cercano término de La Morera, a fin de reconocer allí el
denominado en sus crónicas castro ibero de Los Castillejos. Ambos hallazgos
se encontraban en las posesiones de Antonio y Manuel Fernández Estévez,
cuñados del ya referido alcalde de Santa Marta en la Dictadura, Manuel Pérez
Martín. Unas relaciones de amistad / parentesco que parece aprovechar Viniegra
en la planificación de sus exploraciones de reconocimiento.

Figúrate, querido amigo lector, que un antiguo y buen amigo mío
tenía en una finca suya una “ciudad fortificada” que bulló en un período
que puede estar entre los cuarenta y cincuenta y tres siglos; tú te has de
convencer, si quieres; y que yo contagio a mi amigo, me gasto 4,60 pesetas

55 Se trata de un lanchón de pizarra gris, con unas lentejuelas brillantes muy chiquititas,
de un gris más oscuro, casi negro; de una labor muy descuidada y con unos rengloncitos
bastante mal hechos y unas letritas no tan mal hechas. Con esto de que es pizarra gris
y las cristalizaciones más grises y oscuras y el tacto más suave y una muestra que le
prometo llevar a don Manuel Vicente Loro, ¿será tan amable este señor, como ilustre
sabemos que es, que me diga qué clase de peñasco es? Pues bien, amable lector; en ese
peñasco dice: C. VALER-IVS. MI-AP. LR.-.HIC.-.SIT. Es decir, que hay cinco renglones
separados por cuatro rayas, y dos más que limitan la inscripción y que el primero y
parte del segundo completan un nombre romano: C. VALERIVS, puesto en nominativo.
Esas letras MI, toda la tercera línea formada por una A clara, una I o F o P confusa,
una L clara, una R clara, me resultan difíciles de interpretar. La primera interpretación
que di yo a esta inscripción con que cuenta la abundante epigrafía de Santa Marta,
gracias a los buenos oficios y la hidalguía de mi querido amigo don Antonio Fernández
Estévez, es a todas luces ridícula e impropia de un académico. Sin que la que voy a dar
ahora sea más definitiva, va a ser más lógica. La inscripción puede decir C(ayo).
VALERIVS M(axim)I. A(nnivs) F(ilii) L(ibertus) R(enovati) Hic SIT, que traducido al
payo podría decir: Cayo Valerio, hijo de Annio Máximo y liberto de Rómulo (Remigio
o Renovato), está aquí sepultado. VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña.
Notas de mi diario de excursiones. Un gran hallazgo epigráfico”, Correo Extremeño, 14
de abril de 1930: 4.
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y me voy allá, y con tan insignificante gasto descubrimos la ciudad, halla-
mos sus tesoros, se encarga Francisco Benavente de su embalaje y factura-
ción en el ferrocarril de “señó” Romualdo, y yo me vengo a cenar con mi
mujer y mis hijitos, y aquí no ha pasado nada… (…), después de haber
hecho el robo de los tesoros del Castro Ibero de Los Castillejos56.

Nuestro académico había descubierto el yacimiento, que tan magnífico
botín prometía en el arranque de su divulgación en la prensa, unos ocho años
atrás, cuando, aún viviendo en Santa Marta, se topó con él mientras exploraba
el grupito de sierras que limita el término y se extiende del Ocaso al Medio-
día; y de hecho había llegado a plasmarlo en el mapa arqueológico que insertó
en Páginas de Santa Marta. Pero la exploración de que da cuenta en las tres
extensas crónicas publicadas en mayo de 1930 realmente arranca un día en que
–comenta– se encontró a don Manuel Fernández en la calle San Juan de Badajoz
y le dijo:

 –Usted tiene una ruina de alto interés en su finca de la Calera, Sierra
de la Calera, Moncarche, Mons-Carchius, Mons Calcius en tiempos de los
romanos. Esa sierra tiene un cabezo que lo domina todo. Los moreros, o
habitantes de La Morera, le llaman a ese cabezo los Castillejos. Los inge-
nieros del Instituto Geográfico, al levantar el plano uno por veinticinco mil,
lo bautizaron con el nombre de los Castillones. Esto, y castro, que dicen los
arqueólogos, es una misma cosa57.

Como sucede en otras tantas exploraciones por las propiedades de sus
amigos, Viniegra contó también en esta ocasión con su ayuda para, mediante
una suerte de prospección cuyos métodos no especifica (pero que poco debie-
ron variar del simple reconocimiento a pie del terreno), reunir una serie de
materiales en que fundamentar su diagnóstico:

Los objetos que constituyen el tesoro de los Castillejos, son de cuatro
clases, a saber: cerámica primitiva sin horno ni torno, de alfar doméstico;
trozos de un enlucido de arcilla enrojecida por un incendio; molinos do-
mésticos del primer sistema egipcio, es decir, de un tiempo en que no es
conocida aún la rueda de molino y sobre una piedra más grande se refre-
gaba o se frotaba otra oblonda (sic) también. La más grande podemos

56 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de excursiones.
La Morera, Moncarche, Los Castillejos”, Correo Extremeño, 8 de mayo de 1930: 2.

57 Ibidem.
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equipararla a la durmiente y la más pequeña a la volandera de los molinos
de la segunda época y de los actuales. Todos estos objetos pertenecen a un
tosco ajuar doméstico y se distinguen por el carácter intermedio al uso de
una colectividad militar en que, según la costumbre de los iberos, coopera
la mujer a hacer menos penosa la vida del castro. Tiene lugar este juicio,
entre los pareceres que se pueden formular, no sólo porque la cerámica es
producida por el arte femenino, sino porque de mujer es el único objeto
metálico hallado: un anillo de alambre de cobre con profunda capa de
oxidación o corroxión (sic) de carbonato y sulfato de cobre. Los restos de la
industria militar son gran número de balas de honda, constituidas por
seccionados cantos rodados, con señales del choque en la muralla del
castro y esquirlas o lascas de otros arrojados también por el enemigo.

Los restos de puntas de flecha de cuarcita son tan rudimentarios que
se ve una lucha final en que la industria militar se ve obligada a utilizar los
producidos en las mismas rocas de la muralla y del hueso silíceo del castro.
Por fin esa lucha termina con la toma del castro, que el enemigo incendia,
destruyendo las habitaciones y sus maderas, reducidas a carbón, ocupan la
primera de las capas profundas.

Entre estas cosas, que se ve claramente pertenecen a la industria
humana más primitiva, hay un martillo de mano, único útil bien caracteri-
zado y armónico con las demás reliquias. Es este martillo eneolítico un
canto rodado, achatado, según un diámetro, en dos cazoletas o rebajes
logrados por la industria del hombre y que se acomoda tan bien a él la
mano que claramente nos habla de su uso58.

Restos cerámicos a mano, posibles pellas, molinos barquiformes o de
vaivén, metalurgia de base cobre, industria lítica (cantos, puntas de flecha,
martillo…), elementos materiales todos ellos, tan gráficamente descritos hace
tantas décadas, que podrían valorarse en la actualidad como representativos
de un poblado de la Prehistoria reciente. En esa misma dirección iba la adscrip-
ción propuesta por Viniegra –prescindiendo de la etiqueta de ibero dada al
yacimiento– cuando habla de la documentación de un vaso campaniforme, sus
paralelos, implicaciones interpretativas y hasta paleoetnológicas:

La aparición de un anillo junto a los restos de un vaso campanifor-
me, del tipo ibero de otro vaso campaniforme de Numancia, nos da dos

58 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de excursiones.
El castro ibero ‘Los Castillejos’”, Correo Extremeño, 10 de mayo de 1930: 2.
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puntos determinantes de tiempos en relación con el estado del arte y las
industrias. Por el vaso ibero del tipo que posteriormente perdura en
Numancia hay parentesco de arte y acaso de raza; la mayor antigüedad de
nuestro vaso y la labor incisa (profundamente incisa) nos confirma en la
pureza de la raza ibera y nos inclinamos a suponer que esta valiosa heren-
cia, que nos ha reservado el tiempo, es típica de aquel pueblo iberolibio
cuyos restos patriarcales, al fundirse con las tribus tartesias, dejaron tan
saudosas leyendas y misterios y un nombre genérico con un apellido
nobilísimo recogido por el geógrafo griego e ilustre viajero Estrabón. (…)
El vaso campaniforme y el anillo de cobre nos dicen un período, y el uso de
la honda con bala de canto rodado, nos dan un arte militar muy propio de
Oriente59.

Concluye, en base a estos argumentos, el académico:

En el “Castro Ibero de los Castillejos”, el grupo de objetos hallados
corresponde al período eneolítico de nuestra civilización y en él no aparece
ningún objeto de importación egipcia que nos pudiera dar idea absoluta de
tiempo. Una sospecha, poco prudente, es suponer que la lucha que determi-
na la destrucción del castro por incendio fuese debida a la irrupción tartesia,
pero esto es tan aventurado, que supone hechos que no esclarecen los
objetos ni pueden determinar en ninguna manera las afirmaciones científi-
cas en general. Suponiendo a los dólmenes monumentos funerarios ligures,
este castro debe corresponder a los pueblos iberolíbicos, que se extendie-
ron por el Mediterráneo del Oriente de nuestra Península y vivieron en paz
largos siglos. Estrabon supone el “turdulo viejo” como una supervivencia
de esa raza perfectamente fundida con las tribus tartesias que constituyen
los albores fabulosos de nuestra incipiente protohistoria. Pero esto es ha-
blar de la mar y no tiene otro objeto que concretar y fijar las ideas bajo una
suposición que pone de acuerdo el credo de nuestras leyendas, mitos y
fábulas y la escasa luz que proyecta la ciencia sobre tan remoto pasado60.

Es decir, asume que la ausencia de elementos susceptibles de proporcio-
nar una fecha calendárica –como en ese momento eran los objetos de proce-
dencia egipcia (tan raros, por otra parte, en el solar peninsular)–, no le impide

59 VINIEGRA VERA, V.: “Notas de mi diario de excursiones”, Correo Extremeño, 30 de
mayo de 1930: 3.

60 Ibidem.
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valorar el yacimiento como eneolítico61 y proponer, cautelosamente, una inter-
pretación paleoetnológica, habitual desde los paradigmas interpretativos de la
época, que retomaremos en su momento.

Lo que en absoluto se tienen por propios de ese momento en la Arqueo-
logía española son una serie de avispados comentarios realizados por Viniegra
sobre la procedencia de determinadas materias primas (como la piedra y el
esparto) para abastecer a los habitantes del poblado, que denotan, con las
lógicas distancias a la metodología actual aplicada al análisis del área de capta-
ción de recursos potenciales, una concepción “avanzada” de los aspectos
paleoeconómicos y territoriales; comentarios que, aunque breves y aislados,
tienen su interés:

La puntería o acierto es función del peso y tamaño de la piedra y el
alcance y fuerza destructora de la forma redonda del proyectil, y esta es la
causa del comercio militar del canto rodado, que para el castro de los
Castillejos proveería en abundancia de la rivera de Nogales o río Albuera,
que confluye con Guadiana por Talavera la Real. También acaso los pudo
proveer el Trinus Viridis de los romanos, nuestro río Entrín, que baña el
fondo del delicioso valle de la Morera. (…) Nosotros nos atrevemos a
señalar, aunque muy tímidamente, el hecho toponímico de existir en término
de Nogales, y como a nueve kilómetros del castro, la dehesa de “Los
Espartales”, que acaso fuese el campo benemérito en que los neolíticos
cultivasen aquella importante textil que actualmente se cría espontánea en
una abundancia admirable62.

Un último aspecto, sorprendente por su modernidad, que puede apreciar-
se en las crónicas dedicadas a Los Castillejos, tiene que ver con la prospectiva,
la valoración cuantitativa (de los restos recuperados, de las superficies prospec-
tada y total, de la rentabilidad arqueológica…) y las estimaciones del esfuerzo
económico que supondría una eventual excavación, que nuestro explorador

61 El mismo autor echa mano de la Arqueología Española, publicada por Mélida en 1929,
para aclarar a los lectores que atendiendo sobre todo al adelanto de las industrias
neolíticas, se establecen tres períodos: uno “protoneolítico”, el de pleno desarrollo
“neolítico” y el de transición al metal (que algunos llaman “eneolítico”). VINIEGRA
VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de excursiones. La Morera,
Moncarche, Los Castillejos”, Correo Extremeño, 8 de mayo de 1930: 2.

62 VINIEGRA VERA, V.: “Notas de mi diario de excursiones”, Correo Extremeño, 30 de
mayo de 1930: 3.
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entendía necesaria, dadas la entidad del sitio y las posibilidades de
musealización:

De la riqueza de materia arqueológica del castro nos da idea que en
una seis horas de exploración obtuvimos más de mil piezas, siendo de éstas
las dos terceras partes cascos de cerámica, diez a quince molinos de mano,
unas cuarenta balas de honda, diez puntas de flecha, otros tantos eolitos o
útiles rudimentarios, algunos tres o cuatro cantos de pulimentar cerámica
y algunas piedras sobre las cuales se puede sospechar tuvieran, por su
forma, aplicación idolátrica.

La relación del suelo explorado con la del explorable es de uno
partido por diez mil y la relación de la materia arqueológica hallada con la
que posiblemente se ha de hallar en una excavación sistemática y realizada
en forma científica es de uno partido por mil. El hallazgo, en el sentido
arqueológico, se puede calificar de primer orden, y para la arqueología
extremeña es un objetivo sustancial en su valor máximo: primero, por la
casi seguridad de poderse reconstruir la cerámica típica de la edad del
castro, cuyas tierras no han sido holladas ni removidas; segundo, por
darnos un ajuar poco costoso y muy rico en el orden doméstico y militar; y
tercero, por la escasa remoción de tierras, la destrucción por incendio, la
nula violación en busca de tesoros metálicos que, de existir, son parcos y
están en la forma que se perdieron.

Calculo yo que con 2.000 pesetas quedaría sistematizada una exca-
vación y daría algunas toneladas de excelente tierra de brezo para un
jardín y un naranjal de una calidad inmejorable; y, por tanto, las obras
tendrían este aprovechamiento utilitario a más del valor científico y cultural
y de la posibilidad de llenar con su materia arqueológica restaurada un
museo especial ibero63.

No nos consta que Los Castillejos de La Morera fuera objeto de nuevos
trabajos en los años posteriores por parte de Viniegra ni de ningún otro estu-
dioso, ni –a diferencia del caso de Campanario ya comentado– tampoco en
nuestros días.

VII. REFLEXIONES Y TRABAJOS SOBRE EL CASTILLO DE BADAJOZ

Hemos querido dejar como última muestra de la actividad arqueológica
de Virgilio Viniegra durante la Dictadura de Primo de Rivera sus intervenciones

63 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de excursiones.
El castro ibero ‘Los Castillejos’”, Correo Extremeño, 10 de mayo de 1930: 2.
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en la capital provincial, aunque estas, en parte, fueran cronológicamente ante-
riores a otras cuyas crónicas ya hemos presentado. Su interés por el yacimiento
pacense es, no obstante, temprano, como nos lo demuestra una columna de
adhesión a los llamamientos proteccionistas y en favor de su investigación
arqueológica hechos por José López Prudencio en 1925.

VII.1. El discurso intelectual: excavar, reconstruir…

Y es que a mediados de ese año el recinto interior a las murallas de
Badajoz se encontraba notablemente degradado y, tras más de una centuria de
abandono, estaba llenándose de viviendas pobrísimas64. Para el prócer del re-
gionalismo, la curiosidad histórica constituía el argumento fundamental para
abordar el asunto; pero, si esa no era suficiente razón, sí debía serlo al menos lo
tangible: la edificación sobre escombros, insana, inestable y nada práctica.
Viniegra, aún desde Santa Marta, respaldaba el discurso historicista de López
Prudencio:

Y si el montón de ruinas evocadoras del viejo castillo, de la ciudad
sepultada, lo profana la miseria que invade con sus tugurios los nobles
solares de aquellos bejaranos de la leyenda, cuyos espíritus vaporosos
asaltan aún las murallas de todas las tiranías, ¿qué será de los fragmentos
de la ciudad visigoda, qué será de la corte del buen Omar, qué de aquellos
palacios de poetas moros cuyos ecos suaves aún sentimos discurrir por el
jardín encantado en que pasaba sus horas el rey de Badalalloz? No, no
puede ser; una ciudad que no ama la poesía de la historia no es tal ciudad,
y Badajoz siempre lo ha sido y eternamente lo será; porque Badajoz es el
noble pecho de su provincia, es la frente coronada por toda la nobleza

64 En aquel recinto –escribía López Prudencio– se encuentra derruida, en escombros,
desigualmente distribuida, convertida en montículos cubiertos de yerbas viciosas, la
vieja ciudad que allí se encontraba hace unos siglos. ¿No sería conveniente separar
esos escombros y llegar al terreno firme para ver lo que queda y construir lo que venga
sobre el mismo suelo en que estuvo todo lo anterior? ¿Qué hay oculto en el seno de esos
escombros? No tratamos de dar rienda suelta a la fantasía. Ahí no queda nada. Todo
está en fragmentos, en ruinas atómicas, amorfas, absolutamente irreconstruibles. Pero
aunque esto sea así allí están los fragmentos, están los cimientos, está la traza de las
iglesias, de las casas hidalgas, quizá de los palacios. Acaso pudiera seguirse la
trayectoria de las calles. Esto es solo satisfactorio para la curiosidad histórica, es
verdad; lo reconocemos. Y la curiosidad histórica es una afición lujosa, improductiva,
escasamente utilitaria, cuando lo es; frecuentemente costosa. Y esto, en un pueblo
“práctico”, no es posible que tenga defensores. LÓPEZ PRUDENCIO, J.: “Antes que
sea tarde”, Correo de la Mañana, 16 de junio de 1925: 1.
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extremeña. (…) ¿Qué no aparecerá al cimentar en firme las humildes vi-
viendas, en esos fragmentos en que usted sabrá leer tanto misterio de vidas
olvidadas, usted que leyó en los amarillentos pergaminos, en los oscuros
papeles que los siglos empolvaron con su olvido? Siglos medios en que la
pasión se sublima, en que la férrea barbarie escribe páginas que usted ha
llenado de luz. Siglos medios ¡ay!, que aún nos oprimen65.

Y demostraba su fe en que las autoridades provinciales –el delegado
regio Sr. del Solar, el gobernador civil Sr. Losada y el propio presidente de la
Diputación Sr. García Guerrero-; que habían honrado con su presencia y respal-
do, apenas un mes antes, el mosaico por él descubierto en Santa Marta– que
con su actitud parecían abandonar épocas más oscuras:

por ello confío en que influirán para que Badajoz no pierda, por un
positivismo geométrico y una higiene profanadora, las caricias de la bella
historia de la antigua ciudad que usted ha llenado de visiones evocadoras
y de personajes de tan noble fantasía. Sería sensible, sería una mancha
para la noble ciudad querida, hoy que es manía general desenterrar reli-
quias y lucirlas con orgullo66.

Mérida, sin ir más lejos, lucía ya su pasado gracias al fuerte impulso
arqueológico del tándem Mélida-Macías (Álvarez Martínez, 2010: 640). ¿Podía
ser un ejemplo para Badajoz? ¿Para Extremadura?

No debe olvidarse que los nuevos tiempos iban confiriendo a la Arqueo-
logía un papel como elemento identitario que acabaría mostrando muy diversas
caras –algunas de ellas funestas– a lo largo del primer tercio del siglo XX. No se
ha advertido, sin embargo, por quienes se han ocupado en profundidad del
tema, una verdadera incorporación del hecho arqueológico extremeño a la teo-
ría regionalista, al menos en el entorno del Centro de Estudios Extremeños,
similar a la alcanzada por los regeneracionistas de la Revista de Extremadura
años atrás (Ortiz Romero, 1986: 82; 2007: 423). Sea como fuere, en la escala
regional sí que escuchamos hablar a Viniegra, sin embargo, de una “raza extre-
meña” reconocible desde sus remotas ruinas.

65 VINIEGRA DE VERA, V.: “Lamentos, valed”, Correo de la Mañana, 10 de julio de
1925: 4.

66 Ibidem.
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Así, con el expresivo título de “Fe extremeña” titulaba Viniegra una co-
lumna donde –sintonizando plenamente con el discurso de López Prudencio–
anhelaba el resurgimiento del pueblo extremeño desde el conocimiento de su
geografía, historia y antecedentes étnicos, con ese detalle y esa luz con que se
hacen la generalidad de los estudios modernos. Su idea era que, una vez
puesto a disposición del aficionado a los estudios regionales un catálogo de
obras de referencia, en cuanto desconocemos por falta de difusión lo que hay
escrito en nuestra ya amplia y respetable bibliografía regional, este pasase a
la acción:

En los pueblos esas lecturas serían una dulce ocupación en las abu-
rridas horas de su libre monotonía y una segura formación de ardientes y
abnegados patriotas. Afortunadamente, en todos los pueblos hay archivos
que consultar, tradiciones que conservar y ruinas que exhumar, y del simple
lector se pasaría al incansable aficionado.

Pero hay en la exhumación de ruinas una tan singular y tierna emo-
tividad, que ellas, como lo más palpable y real de la vida de los antiguos,
nos prenden con los más suaves y evocadores lazos. Una excavación afor-
tunada conquista más adeptos que una multitud de libros que exigieron la
consagración de ilustres vidas. Si a la exhumación de las ruinas sigue su
sabia y artística reconstrucción, no tan cara cuando de construcciones se
trata, se consigue resucitar los lazos arquitectónicos que nos unen con
generaciones heroicas, cuyo ánimo bien necesitados estamos de infiltrar en
nuestro pecho para sostener la lucha procelosa de la vida de hoy67.

Por tanto, la excavación y posterior reconstrucción de lo exhumado se
convierten, a sus ojos, en protagonistas del resurgir regional; algo que,
coyunturalmente, traslada al caso particular de Badajoz y sus ruinas:

Por eso yo en mi humilde opinión, quizás personalmente errada,
tengo fe en la cultura de la ciudad pacense, y me atrevería a sostener que si
alguna autoridad patrocinara la idea de exhumar la ciudadela y se recons-
truyera una sola casa antigua, con el acierto arqueológico que la arquitec-
tura moderna lo puede hacer, el monumento reedificado arrastraría al
pueblo y cada vez más fácilmente, y con gastos quizás bien accesibles daría
Badajoz un paso heroico que le conquistase las más gratas consideracio-
nes68.

67 VINIEGRA DE VERA, V.: “Fe extremeña”, Correo de la Mañana, 6 de agosto de 1925: 4.
68 Ibidem.
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En el fondo, el académico –como López Prudencio– no demandaba otra
cosa que:

lo que la ley de excavaciones pide humildemente al pueblo febril: que
se respeten las ruinas, que no se profanen. Pero al pueblo hay que ponerle
ante sus ojos el fantástico retrato de aquellos siglos, y eso lo consigue
plenamente la majestuosa soberanía de una reconstrucción69.

Pasaron los años; pero el problema se enquistó. Por ello en 1927, y de
nuevo espoleado por un artículo de López Prudencio (“El interés por lo preté-
rito”, 17 de noviembre), Viniegra da un paso más allá postulándose como exca-
vador y sugiriendo un proyecto, en su opinión, viable:

ofrece Extremadura el más bello horizonte que nadie soñara para
estas saludables conquistas, que sólo piden plan razonado y voluntades
recias a los golpes de la indiferencia. Yo sólo puedo decir que emprendería
las investigaciones de la ciudadela del Castillo tan pronto contara con la
indispensable autorización aunque fuera con sólo mis propias fuerzas,
para dar ejemplo a los demás, que habrían sin duda de secundarme (…). El
ejemplo arrastra, y una vez comenzadas, cuando aparecieran los enigmas,
las monedas, los utensilios; estas “vistas de construcciones o galerías
abovedadas o escalinatas”, de que nos habla el sabio historiador, para qué
queríamos más enardecer la imaginación de los visitantes y hacer pasar
ante sus ojos los más evocadores panoramas de la historia árabe o visigoda
de la ciudadela con sus palacios de reyes de taifas que han de conservar
tesoros bien preciados de arte; aunque mirando hoy esos sucios escombros
estas cosas nos hagan sonreír70.

Su plan razonado –superando aquí la mera idea del mero asociacionismo–
pasaba por hacer económicamente rentable la tarea arqueológica; lo cual no
deja de tener un punto visionario y utópico, pero sin duda atractivo de cara a la
caracterización del personaje y sus “rarezas”. Así, tras recordar sus soledades
en Santa Marta, a propósito del caso de Badajoz puntualiza a López Prudencio:

Ahí sería otra cosa, en el casco mismo de la ciudad, tendría cuando
menos veinte socios industriales para darse unos paseos a ver si aparecía
por fin la alcazaba de Aben Merwan, de Almanzor y del desgraciado de

69 Ibidem.
70 VINIEGRA DE VERA, V.: “Debemos fomentar el interés por lo pretérito para el bien de

todos”, Correo Extremeño, 20 de noviembre de 1927: 4.
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Omar o al menos alguna casona de los magnates del pequeño Badajoz que
con tanta donosura levanta usted del olvido en sus “Horas Anónimas”71.

Para superar la idea de que las excavaciones eran costosísimas e inútiles,
sugiere la reutilización del material recuperado, dentro de un ambicioso plan de
reconstrucción:

Pero estudiando el modo de emplearlo en construcciones modestas,
ya adquiere la excavación un carácter industrial que no se debe olvidar en
absoluto. Es más, aparecen los edificios antiguos a veces con no poca obra
aprovechable, pavimentos perfectamente conservados, muros de uno o
tres metros de altura sólidos, portados por jambas y dintel, arcos, etc.; que
invitan a la reconstrucción, y en el interior de las ruinas están los restos
arquitectónicos en tal abundancia que su restitución y copia no ofrece ar-
duos problemas a la arqueología. Entonces lo absurdo es no reconstruir.
La primera reconstrucción, tiene la virtud de mover a los indiferentes, y
producir en torno a la joya del pasado una admiración tan efusiva y tan
hondamente popular, que todas las puertas enérgicamente cerradas ante el
informe promontorio de “posío” que formaban los escombros se le abren
de par en par al excavador72.

Nos deja en este punto, para dar más fuerza a su argumento, una reflexión
sobre la situación de Mérida y sus enormes posibilidades de haber adoptado el
municipio una política patrimonial fundamentada en la reconstrucción:

Si Mérida hubiera secundado al Estado y se hubiera reconstruido
todo el Teatro romano con el gusto y la inteligencia con que Mélida nos
presenta la parte derecha de la escena, Mérida sería hoy la primera esta-
ción arqueológica romana de Europa y hubiera centuplicado el capital allí
empleado. El Estado reconstruiría los restantes monumentos. Con decir
que España no tiene reconstruida una sola casa romana y yo creo que si me
ayudan un poco levanto mi villa Helpivs [se refiere a la villa de Santa Marta]
para demostrar que ese es el camino y que aun en el peor caso se conserva
mejor la que el tiempo no acabó del todo y se le dá un valor intrínseco a lo
que nuestros hombres prácticos, creen que es inútil –fuera de los petas y
demás personas desiquilibradas (sic)– para los usos corrientes de su vida
ordinaria. Yo, es más consentiría ver viviendo en ella a uno de esos hom-
bres prácticos a ver si así se contaminaba73.

71 Ibidem.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
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VII.2. … y habitar: el “Plan Viniegra” para Batallioz

En opinión de nuestro personaje, había tantos recursos para hacer viable
una excavación que merecía la pena estudiar el plan para la ciudadela del casti-
llo. Correo Extremeño le concedió al proyecto su primera página pues, no en
vano, fusionaba al interés arqueológico con otro urbanístico candente por
esos mismos años en Badajoz (González Rodríguez, 1999: 390):

Mi plan económico para exhumar el antiguo Badajoz, empezaría por
informarse qué sitio de la ciudadela estaba limpio de antiguas construccio-
nes; determinado el sitio, abriría en todo él hasta encontrar el fundamento
natural, las trincheras de un soberbio edificio cuyos cimientos pudieran
cargar con gran número de pisos, y éstos, con patios interiores y reuniendo
toda la salubridad necesaria, constituirían un verdadero pueblo de casas
baratas. Ahora bien, la disposición técnica de este edificio es en cuanto a su
construcción que absorba un muy respetable volumen de tierras y escom-
bros para que nos deje bien despejada la mayor porción de terrenos posi-
bles, y por tanto, siendo la altura indefinida, debemos partir de una solidez
para seis pisos, por ejemplo.

Los materiales los proporciona la excavación, casi el 60 por 100, pues
ella nos da tierras cribadas finamente y por levigación arenas superiores y
arcillas para ladrillos por procedimientos muy económicos, y la mayor parte
de la tierra se encofa (sic) en cajones o tapiales armados, que regados con
suficiente lechada de cal se consiguen las resistencias técnicas precisas. Si en
el plan de distribución de este edificio preside el tipo de viviendas más fácil-
mente arrendable y más demandado en Badajoz, su construcción es un buen
negocio, que sólo precisa un ladrillar, las cribas y los depósitos de levigación
que surtan de materiales a los albañiles. Todo este menaje no exige mucho
capital y una brigada de albañiles interesada en el negocio, puede dar un
número de habitaciones por año muy respetable (…)

Esta es la parte más interesante de la empresa, pues cuando ya
tengamos un gran espacio de casas antiguas, las primeras humildes, cua-
driculado el terreno, clasificados los hallazgos y planeada la copia y re-
construcción de estas viviendas, ya ellas consumen los escombros. Tam-
bién aquí, con el modelo de hormigón de cal, cuya mano de obra es econó-
mica, se pueden imitar todos los aparejos que tuvieran, y a la técnica
corresponderá el dar el retrato más exacto de lo que el edificio fue. Siempre
se consigue dar el mayor valor intrínseco a la obra reconstruida y conser-
var todas aquellas reliquias que el tiempo no consumió. Hecho esto en
Pompeya el efecto que en el viajero produce aquel sobrio museo expuesto a
la intemperie y con vida muy limitada sería absoluto trasunto de la Pompeya
trágica y no produciría el de que la Ciencia hace fugaz lo que tenía virtudes
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eternas para subsistir. En definitiva, el uso produce cuatro veces más,
acaso veinte más de lo que cuesta la conservación, cuando este uso se
confía a personas cultas, que velan por la reliquia. La intemperie es el peor
conservador del pasado, sería preferible volverlos a cubrir con la tierra.

No trato yo de poner cátedra de reconstrucciones –advertía Viniegra–
; pero creo que ellas mejor que ningún otro procedimiento, son las que han
de acreditar de empresa útil, y hasta de gran negocio, la labor de exhumar
reliquias 74.

Continuaba Viniegra, en otras entregas75, especificando la arquitectura
de las edificaciones que pretendía construir; pero ello –que sin duda es atrac-
tivo para otros campos– tiene un interés menor para nuestros propósitos. Sin
embargo, esta utópica manera de cuadrar el círculo (excavar, reconstruir y habi-
tar) tropezaba con múltiples e insalvables impedimentos, entre los que no era
menor la jurisdicción militar de la alcazaba. Pronto, sin embargo, la mediación
del Centro de Estudios Extremeños haría posible comenzar a recuperar para la
ciencia este espacio.

VII.3. Los trabajos en la puerta de la Traición

La puerta de la Traición, que constituía hacia finales de 1928 el refugio de
un gitano indigente76, adquiriría pronto un inusitado interés para los amantes
de las antigüedades pacenses y en particular, como veremos, para el Centro de
Estudios Extremeños. Entre los factores que lo impulsaron, cabe advertir el
proceso de adecentamiento de las torcidas y empinadas vías de la ciudad vieja
–reclamado por la prensa en paralelo a las obras de alcantarillado que se venían
desarrollando77– que, por su fisonomía característica y acoger a la torre de
Espantaperros78, eran lugares habituales de correrías para el turista. Por otra
parte, el derribo de la cárcel vieja en febrero de 1929 había suscitado, entre las

74 VINIEGRA DE VERA, V.: “Las excavaciones en Batallioz”, Correo Extremeño, 23 de
noviembre de 1927: 1.

75 VINIEGRA DE VERA, V.: “Las excavaciones en el Castillo de Badajoz”, Correo Extre-
meño, 26 de noviembre de 1927: 2; y “El sudario que oculta las ruinas”, Correo Extremeño,
2 de diciembre de 1927: 6.

76 “Cosas de la ciudad. En la antigua puerta de la Traición un anciano acomodó su morada
entre andrajos y podredumbre”, Correo Extremeño, 4 de noviembre de 1928: 1.

77 “Problemas locales. La torre de Espantaperros y la urbanización y adecentamiento de
los parajes cercanos a ella. En la ciudad va resucitando el interés por las cosas de antaño”,
Correo Extremeño, 4 de noviembre de 1928: 1.
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gentes aficionadas a buscar el oscuro pasado de la ciudad, grandes deseos de
encontrar algún hito que condujera a terrenos de cierta firmeza en las investiga-
ciones; y es en ese contexto donde, también desde la prensa, se alzaba la voz
apuntando las posibilidades que se abrían:

Desgraciadamente, como el derribo se está haciendo con un fin de-
terminado, absolutamente ajeno a todas estas satisfacciones de la curiosi-
dad histórica, desde el señor arquitecto hasta el último de los espectadores,
hemos tenido que reprimir nuestras comezones de exploración ante las
imposiciones de la rígida utilidad en relación con el fin a que se ha de
subordinar toda obra. Hemos visto en el suelo columnas, capiteles, bases
de columnas; hemos visto aparecer arcos, asomar pinturas. No nos ha
sido posible detener la marcha destructora de los picos y palancas en
incesante demolición. Nadie sabe por qué se construyó allí ese edificio. En
él estaban incluidos “portales” como los de enfrente. Lo demuestran los
arcos, las columnas y los capiteles que han aparecido. Ha quedado al
descubierto un torreón saliente, de la muralla antigua del castillo, y en la
fábrica de ese torreón, que no sabemos si será macizo, están empotradas
unas preciosas piedras visigodas, talladas con magníficas labores, admi-
rablemente conservadas, por haber estado protegidas por el muro que se
adosó al torreón al construir la casa. Al lado del torreón, aparece, cegada,
una puerta de bella traza, protegida por el torreón. Era una de las puertas
de la ciudadela. Acaso descubriéndola, se encontrase el pavimento de la
vieja ciudad, quizá el primer hito de sus viejas calles enterradas. ¿No sería
posible intentar alguna exploración?79.

El mismo periodista, indicando que la mencionada puerta daba la exacta
profundidad a la que debió de encontrarse el pavimento de la población interior
del castillo, no creía que fuera muy costoso, ni muy difícil, lograr allí la tentativa
de una exploración, llegando a sugerir incluso la conveniencia de hacer otra en
la puerta de la Traición con idénticos fines.

78 La fortificación abaluartada y algunas partes de la alcazaba venían siendo amenazadas de
desaparición por diversos proyectos municipales desde el siglo XIX, e incluso uno de
ellos, en 1926, había pretendido demoler la Torre de Espantaperros. Solo una subvención
extraordinaria para su restauración, que otorgó el general Primo de Rivera durante su
visita a Badajoz ese año, impidió tamaño desastre (González Rodríguez, 1999: 393).

79 “Sobre los escombros de la cárcel vieja”, Correo Extremeño, 15 de febrero de 1929: 2.

IGNACIO PAVÓN SOLDEVILA



2531

Revista de Estudios Extremeños, 2017, Tomo LXXIII, N.º III I.S.S.N.: 0210-2854

80 A quien aludían también con el seudónimo de Wu-Ling-Chang, que utilizaba en sus
colaboraciones de prensa.

81 “Del Viejo Badajoz. Ante la Puerta de la Traición”, Correo Extremeño, 23 de abril de
1929: 8.

Un par de meses más tarde, Correo de la Mañana, junto a una fotografía
tomada por Garrorena de la puerta de la Traición (Fig. 8), difundía la noticia de
que Cayetano Pessini80, José López Prudencio (en calidad de director del Cen-
tro de Estudios Extremeños) y Virgilio Viniegra visitaban al gobernador militar
de la región, el general de división Alfredo Coronel, para solicitar su permiso a
fin de descubrir y restaurar la puerta de la Traición, y anticipaba las gracias a la
autoridad militar81 (Fig. 9).

Fig. 8. La puerta de la Traición
(foto de Garrorena en Correo Extremeño, 23-IV-1929).
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Fig. 9. José López Prudencio y Alfredo Coronel Cubria
tomados de escritoresdeextremadura.com y myheritage.es)

Los sucesivos pasos de la tramitación del permiso fueron seguidos por la
prensa con puntuales notas breves82, hasta su concesión, publicada a finales
de mayo. Igualmente, el Ayuntamiento, accediendo a una petición de López
Prudencio, enviaba una brigada de cuatro obreros para realizar los trabajos83,
que comenzaron, según Viniegra, el 10 de agosto de 1929.

La principal cabecera de Badajoz se felicitaba en estos términos de los
descubrimientos acaecidos a raíz de la intervención:

Poco a poco, con los recursos que viene facilitando para el objeto el
alcalde de Badajoz, señor Carapeto, se están realizando trabajos de
excavaciones en el castillo de nuestra ciudad. Ya ha sido abierta por com-

82 “Información militar. Instancia del ‘Centro de Estudios Extremeños’”, Correo Extremeño,
3 de mayo de 1929: 2; “Información militar. La Puerta de la Traición”, Correo Extremeño,
30 de mayo de 1929: 2.

83 “Notas de la Alcaldía. Se reunió la Comisión permanente, tomando importantes acuerdos.
Se abre la Puerta de la Traición”, Correo Extremeño, 11 de junio de 1929: 2.

IGNACIO PAVÓN SOLDEVILA



2533

Revista de Estudios Extremeños, 2017, Tomo LXXIII, N.º III I.S.S.N.: 0210-2854

pleta la llamada puerta de la Traición y descubierta otra, interesantísima,
en una de las grandes torres de la muralla norte del castillo. Sería una pena
que por falta de recursos sea precisa la suspensión de referidos trabajos,
que por venir a esclarecer algo que afecta íntimamente a la ciudad merece
el apoyo y ayuda económica de las Corporaciones oficiales y de las perso-
nalidades pudientes que sientan afición por estas cuestiones que tanto
enaltecen a los pueblos84.

Es muy posible que tales trabajos arqueológicos sean los referidos por
López Prudencio a la Comisión de Monumentos de Badajoz por esa misma
época y que, como Ortiz Romero (2007: 432 y nota 1484) ha indicado, apenas
dejaron rastro en su archivo. Un motivo, este último, que añade interés a cuan-
to Viniegra comentó de las mismas en sus columnas periodísticas. Pero lamen-
tablemente, y a diferencia de otras que ya hemos mencionado, el académico no
llegó a escribir mucho sobre el particular, pues apenas hemos encontrado un
par de ellas que dediquen cierta extensión a dichos trabajos.

La primera de ambas, de entrada, tiene el interés de contextualizar el epi-
sodio de la Traición en el proceso de recuperación patrimonial pacense, ejem-
plar –en su opinión– por la alta inversión realizada por el Ayuntamiento:

El Municipio de Badajoz es quien ha batido el récord, destinando a
estas atenciones cantidades suficientes que empleó, con feliz orientación, en
ceñir y atirantar la gentil torre árabe del Apéndiz o Espantaperros. Restos
de esa consignación han sido gastados en limpiar de sacrílegos jalbiegos
una casa del siglo XII existente en la plaza de San José, caracterizada por
tener tres arcos, ligeramente apuntados del centro, apoyados en columnas
toscanas de romanos y tocadas éstas con interesantes capiteles visigodos
que denotan una antigüedad superior al gusto de su aparejo. El principal de
esta casa recibe luz por una ventana feudal del siglo XII, bien característica
de las obras del período de conquista de Fernando II de León y las Órdenes
del Temple y Freires de Cáceres.

Frente, y un poco más arriba de esta casa, hay una torre árabe del
siglo X, con pilastras visigóticas, que descubrieron por feliz coincidencia al
caer la cárcel vieja el mismo día que yo llegué a Badajoz.

Las pilastras visigóticas denotan buen arte del siglo VI y dicen que la
torre es de Aben-Merwan más bien que de Sapur. Son también interesantes

84 “Las Excavaciones en el Castillo”, Correo Extremeño, 26 de septiembre de 1929: 8.
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las dos piezas de un Vía-Crucis que se ven en la casa anteriormente citada y
su contigua, por recordar que las órdenes del Temple y Uclés solían destinar
los parteluces de las ventanas ajimezadas a estas cruces de mármol.

No paró aquí la buena disposición del ilustre alcalde de Badajoz, don
Ricardo Carapeto Zambrano, que paralelamente a la labor oficial, que,
junto al bizarro general don Alfredo Coronel Cubria, realizaba el Centro
de Estudios Extremeños para conseguir su venia para explorar la puerta de
la muralla árabe, conocida por bien enraizada tradición popular por puer-
ta de la Traición, situada al norte de la ciudadela y que en sí constituye un
interesante y singular monumento de dos piezas, una la posterior, árabe,
con lección romana y visigoda del siglo VIII y la anterior con incipiente arte
granadino del siglo X 85.

Viniegra no tiene reparo alguno en reconocer el papel de cada cual en
dicha iniciativa, informando de la marcha de los trabajos y de sus proyectos
futuros de publicación:

Dada la cultura del general gobernador, obtuvimos amplia licencia
para explorar, y nos vimos gratamente sorprendidos con que los primeros
pasos monetarios los daría el alcalde, sobre cuya limpia estela de genero-
sidad y cultura dejó sus entusiastas pisadas el ilustre amante de estas
ruinas don José López Prudecio. Las excavaciones comenzaron el 10 de
agosto en la puerta de la Traición. Alma de ellas había sido don Cayetano
Pessini Pulido; yo estaba pasando unos días en Barcarrota y Claussel me
anunció la grata nueva de que habían dado comienzo los trabajos con
dinero del alcalde.

En cuanto pude fúime allá y compartí con el señor Pessini la vigilan-
cia del lento trabajo. Ya llevamos dos meses y la labor realizada no puede
ser más venturosa, pero es necesario que vayamos describiendo los moti-
vos de evocación que sugiere en distintos artículos.

Además, yo preparo una obrita con fotografías, destinada al vulgo
más culto que visita las exploraciones86.

La segunda de las crónicas dedicadas a la Traición, que incluye un curio-
so dibujo a mano realizado por Viniegra (Fig. 10), se publicó más de un año
después de iniciadas las excavaciones y repite buena parte de la información ya

85 VINIEGRA VERA, V.: “Las exploraciones arqueológicas en el Castillo”, Correo
Extremeño, 11 de octubre de 1929: 8.

86 Ibidem.
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trasmitida en la primera. No obstante, nos deja una descripción de la puerta en
cuestión tal y como estaba al comenzar las exploraciones en agosto de 1929:

en el sitio de las murallas árabes del castillo de esta ciudad, vulgarmente
conocido por puerta de la Traición, por existir allí una con guardapolvo
rectangular que recuadra un arco ornamental estilo mudéjar, de más de
media circunferencia, sobre pilastras solidarias del paramento con capite-
les de mármol de sencillo adorno en el equino acornisado, circunscribiendo
un paramento de granito sin alternar ya con el ladrillo, que tanta gracia e
interés da a las dovelas del arco anteriormente apuntado, en cuyo para-
mento circunscrito se abre una pequeña puerta, ya finalmente practicable,
con extraño arco escarzano sobre sus jambas en pilastra y toca irregular
de capital que peralta la jamba y da la sensación de arco angular truncado.
Tiene esta puerta su partida de bautismo posible en las hiladas de ladrillo
que alternan con las dovelas del arco ornamental, si bien un poco arcaicas;
se pueden poner como tiempo final de su aparición los tiempos en que ya
era rey de Badajoz Sapor. En esta puerta habían practicado un hueco los
chicos, y un gitano anciano, asmático y marrullero, conocido por “Caquino”
la habitaba, y en la estación cruda hacía en su agujero fogatas cuyo hollín
aún perdura87.

87 VINIEGRA VERA, V.: “De mi diario de trabajos. Historia de unas exploraciones
arqueológicas en la puerta de la Traición”, Correo Extremeño, 11 de octubre de 1930: 5.

Fig. 10. Dibujo de la puerta de la Traición
por Virgilio Viniegra

(Correo Extremeño, 11-X-1930).
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Incluye también esta segunda crónica –de nuevo– una alusión a las
personalidades vinculadas a la puesta en marcha de los trabajos, especialmen-
te sentida hacia la figura de Cayetano Pesini Pulido, recientemente fallecido y,
lo más interesante, una breve descripción de las tareas acometidas, procedi-
miento administrativo iniciado y hallazgo más curioso:

 se dieron comienzo a los trabajos, consistentes en expulsar a Caquino,
deshacerle su covacha, cuya parte baja aún conservaba el paramento del
cierre en tabique que taponaba la puerta, hoy practicable, de arco escarzano
y que en su parte existente entonces se ve en las fotografías antiguas y una
de las cuales me regaló el finado, señor Pesini, para obtener un fotograba-
do informativo.

Cuando empezaron los trabajos me encontraba yo en Barcarrota, y
como fue tan breve la concesión, me impidió solicitar la correspondiente
autorización para ellas de la Junta Superior de Excavaciones, y yo no era
quien debía solicitarlo, sino el Centro de Estudios Extremeños, salvo si éste
me concedía la dirección de ellas. Había que esperar además a que dieran
como tales exploraciones algún resultado práctico, del cual poder informar
a la autoridad científica de la Junta renombrada y yo había de ir a Madrid
en breve y personalmente la informaría [88].

Uno de los primeros objetos hallados fue un pito de barro cocido,
que constituye un silbato sencillo de figura zoomorfa, representación de
una paloma de barro rojo claro, de técnica análoga a los barros hispánicos
del sepulcro de Campanario y fabricada en un alfar del propio Badajoz, ya
que la técnica es análoga en cuanto a la estructura del barro y a su cocido
a otros tiestos ibéricos de que hallamos profusos fragmentos89.

88 No era la primera vez que Viniegra dilataba la solicitud de un permiso de excavación. Ya
en su intervención en Campanario el trámite y la llegada del mismo se produjeron muy
posteriormente al final de los trabajos, como hemos indicado en otra ocasión (Pavón
Soldevila et al., 2013b: 33).

89 VINIEGRA VERA, V.: “De mi diario de trabajos. Historia de unas exploraciones
arqueológicas en la puerta de la Traición”, Correo Extremeño, 11 de octubre de 1930: 5.

90  En el cuerpo de la paloma, ovoide con terminación cilíndrica, se señalan en toscas
estrías las alas, hechas con caña roma en blando; alguna deformada por las presiones
digitales con leve rastro de huella papilar y alisamientos de caña; el cuello de la
paloma subsiste hasta la proximidad del arranque de la cabeza que falta. Tiene quilla
aplastada que le permite estabilidad y señal de buche a un lado quitándole simetría
normal. En el nacimiento de las cobijas del ala derecha hay un orificio que permite la
salida del aire de la caja sonora del silbato y nos certifica de ser hueco el cuerpo de la
paloma y de tres milímetros el grueso de sus paredes en la proximidad del orificio que
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El silbato en cuestión es el único elemento material de la excavación al
que Viniegra dedicó una cierta atención, aportando una detallada descripción90.
No es suficiente esta, no obstante, para discernir su cronología, pues, aunque
su excavador sugiriera una cronología protohistórica91, lo cierto es que se co-
nocen también silbatos parecidos de época medieval (Espinar Moreno, 1996:
67). Muy poca información, en suma, para valorar con más detalle la entidad de
una intervención que, aunque Viniegra prometía seguir contando en su sección
de prensa, no tuvo posteriores referencias en esta. Sí la tendría, en cambio, un
suceso acaecido en los días 5 al 7 de julio de 1930: la desaparición de una
herramienta de cantero y un perro de las obras de excavación en la puerta de
la Traición del castillo que dirigía el Correspondiente de la Real de la Historia,
Sr. Viniegra92. Se deduce, por tanto, la continuidad de los trabajos; pero pronto

se describe, el cual fue hecho con punzón de hueso, cilíndrico, en su zona de aplicación
definitiva. En la parte superior, entre la abertura de las remeras medias, entre ambas
alas, se abre un orificio hecho con extremo de caña de alfar y paletilla introducida por
detrás en hoja o lámina metálica o espátula fina de caña, dirigida oblicuamente abajo
arriba, y toscamente trabajado en portezuela baja con tosca escarzana, en la cual se
notan torpes retoques hechos con caña apuntada y una presión digital sin huella
papilar del lado derecho. Una introducción final de la espátula es denunciada por los
rebordes subsistentes. Como en todos los silbatos de caña, de que este de barro tomó su
lección, en la ventana vibradora existe un filete que corta la tabla de aire, produciendo
un silbido lleno, no muy alto y bien duro. Por todos conceptos yo me atrevo a calificar
el modesto aparato sonoro de producción ibérica del período hispánico, del cual hubo
una abundante población en la provincia y singularmente en nuestra ciudad, a juzgar
con la profusión de tiestos que se hallan entre estos escombros, que durante un año
largo han sido objeto de la tenacidad de nuestras aficiones arqueológicas. VINIEGRA
VERA, V.: “De mi diario de trabajos. Historia de unas exploraciones arqueológicas en la
puerta de la Traición”, Correo Extremeño, 11 de octubre de 1930: 5.

91 Las excavaciones realizadas en el Sector Puerta  de Carros de la alcazaba de Badajoz han
constatado una consistente ocupación protohistórica (Enríquez Navascués et al., 1998).

92 No puede asegurar quien o quienes sean los autores del hecho, si bien ha expuesto la
sospecha de que sean bien un chico apodado “Berruga” o bien unos albañiles que
trabajaron el día 5 en las obras y que entre bromas y chanzas hacían mención del
perrito en el sentido de hacerles mucha gracia. El hecho ha sido denunciado al Juzgado
de instrucción, que instruye diligencias.  “Los sucesos. Desaparecen diversos objetos de
unas obras de excavación en la puerta de la Traición”, Correo Extremeño, 15 de julio de
1930: 10.
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estos toparían con otros proyectos, más prioritarios para la nueva corporación
municipal, alejados de los intereses patrimoniales93.

VII.4. ¿Parques o Ar queología? La defensa del recinto amurallado como
yacimiento arqueológico

No se debe olvidar que buena parte de las iniciativas arqueológico-patri-
moniales concebidas en esos años chocaban en ocasiones frontalmente con el
latido de la ciudad, su crecimiento demográfico y los proyectos urbanísticos
ideados para darle una solución adecuada. Derribo de murallas, planes de en-
sanches, nuevas barriadas y remodelaciones urbanísticas definen buena parte
de su transformación en el primer tercio del siglo XX (González Rodríguez, 1999:
389-401); un cóctel en el que no pueden faltar, como es evidente, la dotación de
zonas verdes. Precisamente, el proyecto de acometer un parque en el recinto de
la alcazaba fue objeto de una polémica recogida también en la prensa94, y a la
que Virgilio Viniegra añadió el aditamento de su opinión, dirigida en particular al
gobernador civil. Al parecer, unos obreros mandados por el Ayuntamiento ha-
bían iniciado allí la apertura a destajo de pozas sin ningún tipo de –como
diríamos hoy– “seguimiento arqueológico”; y, si bien el académico no veía del
todo mal la iniciativa, recomendaba a la corporación municipal:

en el Castillo hacer resurgir con su planta y arte evocador la vieja
ciudad que allí existió y cuyas venerables ruinas han sido vilmente destro-

93 Viniegra volvería a trabajar, no obstante, en la alcazaba antes de la Guerra Civil, aunque
fuera del período al que nos ceñimos en este estudio, en 1932 (Ortiz Romero, 2007: 432
y nota 1484) y 1933 (Seminario de Rojas, J. M.: “Se proyecta hacer excavaciones en la
zona del Castillo de Badajoz”, Hoy, 28 de marzo de 1933: 8-9). Y tras su titánica lucha,
solo, desasistido, logró dejar al descubierto bajo cinco metros de tierra, el pavimento
empedrado de la puerta de la Traición (Covarsí, 1934: 151). Ninguna mención habrá a
sus trabajos, sin embargo, en la conocida publicación de Torres Balbás (1938) sobre la
alcazaba de Badajoz.

94 (… ) Se refiere después a las excavaciones que se están haciendo en la parte del
Castillo, e invita a los señores de la Permanente para que las visiten, ya que, según
informes de elementos técnicos, en dicha parte hay enterrada una población antigua.
Pide por esto que el Ayuntamiento se interese por la cuestión y ofrezca su apoyo. El
señor Galache se opone a lo propuesto por el señor Medina, pues dice que repetidas
veces se ha dicho lo mismo y que es más conveniente dotar a esta parte de arbolado
para beneficiar a los vecinos de aquellos contornos. Alude también a los proyectos de
la Prensa local de que se hiciese un parque, para terminar rebatiendo los extremos del
señor Medina, quien dice que piensa siempre de “tejas arriba”. “La Comisión
Permanente. Habla el señor Medina”, Correo Extremeño, 29 de octubre de 1930: 12.
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zadas al abrir las fosas y aparecer las bóvedas de dos habitaciones, que tan
interesante hubiera sido explorar sistemáticamente con unas cuantas pese-
tas, como hizo el ilustre alcalde señor Carapeto. Lejos de eso, sin necesidad
ni utilidad práctica, se han roto las bóvedas por los obreros excavadores,
con sensible y para mí doloroso atropello de la ley de Excavaciones; cuan-
do tan barato hubiera sido cumplir con ella y respetar esa propiedad del
Estado en un predio suyo, aunque no fuera más que por cortesía con los
procedimientos cultos y con las necesidades espirituales. Pues sépase –
dejaba en claro Viniegra– que todo el ámbito que cercan las murallas de la
ciudadela es un yacimiento arqueológico de la más alta importancia e inte-
rés, denunciado por un venerable arqueólogo, gloria de nuestras cumbres
científicas, públicamente consignada la denuncia en la obra genuina que el
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes editó para esta provincia95.

Además de hacerlo oficialmente, denunciaba el atropello –como se haría
con otros en esa misma coyuntura, según después veremos– al excelentísimo
gobernador civil de la provincia para que, sin perjudicar otros intereses higiéni-
cos, se respetase el interés espiritual y una ley culta que forma parte de las
que más ennoblecen la jurisprudencia progresiva del derecho público espa-
ñol, antes de que el mal fuera irreparable:

Ya lo es bastante que una ciudad tan necesitada de viviendas y tan
sobrada de terrenos más adecuados para parques, como son las márgenes
del río, y lugares a oriente, sur y oeste de las murallas, sobre todo los
arenales donde estuvieron situados los jardines árabes y el famoso Badis,
jardín encantador de la Monarquía aftasida, sea hollado por un interés tan
mediocre como estos arbolitos sobre unos escombros.

Cuidado no demos alguna pitada que resuene más que la del “pito
ibero” de mi anterior artículo96.

VIII. HISTORIA, ANTIGÜEDAD Y PREHISTORIA EN LA BAJA EXTRE-
MADURA A LA LUZ DE LAS CRÓNICAS DE VIRGILIO VINIEGRA

Una vez revisada toda esta producción periodística, quedaría la tarea de
tratar de reconstruir, de una forma ordenada y secuencial, la percepción del
proceso histórico, y en particular las etapas pre- y protohistórica, contempla-

95 VINIEGRA VERA, V.: “Para el excelentísimo señor gobernador. Más sobre el Castillo”,
Correo Extremeño, 30 de octubre de 1930: 3.

96 Ibidem.
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dos desde un prisma regional en el discurso de Virgilio Viniegra, aunque fuera
a través de un registro tan singular como el presentado. Téngase en cuenta que
la percepción diacrónica, que es temprana en la obra de Viniegra (pues está
presente desde Páginas de Santa Marta, y no solo en un plano teórico-
discursivo sino también práctico97), se proyecta también, pese su aridez para
el gran público, en su obra divulgativa. Trataremos, pues, de movernos ahora
–parafraseando a Viniegra– en el ámbito de la ciencia pura98.

La asunción de las singularidades e idiosincrasia de la Prehistoria “extre-
meña” no ha sido algo siempre contemplado ni naturalmente visto. De hecho,
las primeras obras que ponen el acento en el particular desarrollo de la historia
en la región, por encuadrarlo en el plano más amplio del “regionalismo históri-
co”, datan (excepción hecha, si acaso, de los regeneracionistas de principios
de siglo) de mediados de los años ochenta del siglo XX –Historia de
Extremadura; Historia de la Baja Extremadura (Pavón Soldevila et al., 2009)–
; y surgen a rebufo del proceso autonómico en reciente construcción. De ahí
que, en nuestra opinión, tenga su interés el acercarse a la percepción de alguien
también cercano al extremeñismo, si bien inmerso en una etapa tan españolista
/ centralista como es la de la Dictadura de Primo de Rivera. Una buena muestra
de su personal visión de la historia extremeña la encontramos, por ejemplo en
su valoración de Extremadura –del origen y suspensión de energías del pueblo
extremeño, para ser más exactos– hecha con motivo de la visita a la región de la
reina María de Rumanía, abril de 1929, de la que nos hemos ocupado ya en otra
ocasión (Pavón Soldevila, 2014):

Sujeto de especial interés, por numerosos conceptos y por lo mal
estudiada que hasta ahora ha sido, es Extremadura, no sólo por su tributo
enérgico de acción americana, sino por ser cuna de una raza misteriosa
que brilló poderosamente en la Edad del Bronce y que acaso por su pode-
roso brillo se ocultó a la luz de las definiciones supremas. Al desempolvar
el arte helenístico-emeritense del teatro de Mérida, el sabio Mélida Alinari,
y aparecer la Ceres y el Augusto con tan insinuantes características de
Demeter de Gnido y Augusto de Primaporta, como al estudiar el dolmen de

97 Viniegra constata cómo algunos de los yacimientos del entorno ofrecen un horizonte
prehistórico bajo el más deslumbrante romano (Viniegra de Vera 1925a: 22).

98 Estamos en el terreno de la “ciencia pura” que reclamaba el canónigo y de la cual
habré de avisar a mi lector corriente y moliente a que me huya para evitarse un
empacho (…). VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. El monumento
hispánico de Campanario. Páginas de Mélida aviniegradas”, Correo Extremeño, 19 de
abril de 1930: 3.
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Toniñuelo en Jerez y el del Prado de Lácara, surgió por la Europa culta una
nueva atención a este helenismo extremeño autorizado por una civilización
premicénica en su neolítico superior.

Eran más insinuantes estas características en tanto que los extreme-
ños les habían impreso un sello tal de originalidad que les daba autoridad
de raza excepcionalmente civilizada y de soberanía tan enérgica que la
capacitaba para mover un arte gloriosamente perfeccionado.

Tomaban, pues, cuerpo y nueva personalidad las ligeras nociones
apuntadas por Estrabón y Plinio respecto a los túrdulos viejos, y era induda-
ble que las energías de la raza, a raíz del descubrimiento de América, eran
una consecuencia fortuita de las residuales de espíritu impresas en las
neuronas de un pueblo superior; y los estudios de allende los Pirineos y el
Cantábrico se interesaron por estudiar los caracteres típicos de nuestros
genios del renacimiento, sin tener en cuenta el estado de despoblación a que
el éxodo ultraoceánico redujo nuestras ciudades, que se refleja en los espíri-
tus de este período y que posteriormente sirve de base para las inmigracio-
nes de serranos y leoneses que introducen tan trascendente transformación y
tal falta de unidad espiritual, acaso la causante de un estacionamiento exce-
sivamente prolongado y cuyas causas están sin estudiar por completo99.

Párrafos estos que son suficientes para advertir, entre otras cosas, el
convencimiento de Viniegra en la existencia de una “raza extremeña”, en el
desarrollo de una Prehistoria muy dinámica, con fases especialmente destaca-
das en el Neolítico superior y la Edad del Bronce, culminada por una romanización
esplendorosa… pasado que explicaría su carácter protagonista en la coloniza-
ción americana, momento desde el que las energías regionales habían disminui-
do por efecto de la emigración a ultramar.

Un extremeñismo nato, en suma, aunque muy apegado a la par –en lo
afecta a los tiempos arqueológicos– al discurso de alguien t00an centralista
como José Ramón Mélida Alinari, su querido y admirado referente desde Pági-
nas de Santa Marta. En efecto, es habitual la alusión a Mélida, y en particular
a su manual Arqueología Española (1929), del cual llega incluso a transcribir
algunos extractos en sus crónicas periodísticas100.

99 VINIEGRA VERA, VIRGILIO: “Divagaciones. ¿Qué vería la Reina rumana?”, Correo
Extremeño, 13 de abril de 1929: 8.

100 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. El monumento hispánico de
Campanario. Páginas de Mélida aviniegradas”, Correo Extremeño, 19 de abril de 1930:
3; y “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de excursiones. La Morera,
Moncarche, Los Castillejos”, Correo Extremeño, 8 de mayo de 1930: 2.
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Sin entrar a valorar ni el fondo de este discurso ni su distancia respecto
a los planteamientos actuales, nos interesa centrarnos en la definición de los
diferentes  horizontes culturales (en especial de esas pre- y protohistoria tan
expansivas; aunque no exclusivamente) y en las materializaciones concretas
aludidas a lo largo de las colaboraciones de prensa previas.

VIII.1. Horizontes de la Pre- y Protohistoria extremeña

Viniegra decía conocer, por el catálogo del Museo Arqueológico Provin-
cial, abundantes hallazgos de hachas de piedra del neolítico y la escasez de
documentos paleolíticos101. Cabe deducir de ello una eclosión de la Prehistoria
extremeña en el Neolítico; una etapa dentro de la cual nuestro académico es
capaz de distinguir sendos horizontes, inferior y superior, relativamente carac-
terizados por otras tantas modalidades culturales: la pintura rupestre y los
dólmenes. De cara a la adscripción de la primera, no obstante, muestra algunos
titubeos en su trabajo de La Calderita (Santuario Neolítico y Epipaleolítico)
(Viniegra Vera, 1929: 82), después corregidos en las crónicas de prensa:

Si en el “neolítico” tienen capital importancia las pinturas rupestres
de la Sierra de la Zarza, el grandioso abrigo de la Calderita, en que ya,
según Breuil, se dibuja una carreta primitiva; y yo, que no veo tan clara la
carreta o trineo del sacerdote francés, veo en cambio toda una larga histo-
ria de su lenguaje ideográfico, en que hay borrosas huellas de un arte
rupestre oriental y unas pictografías superpuestas a otras pictografías;
algo que nos indica un transcurso de siglos respetable, desde esa civiliza-
ción de la Zarza a la de la Morera102.

La identificación de los dólmenes –del Prado de Lácara, no lejos de Mérida,
y de la Granja de Toniñuelo, al nordeste de Jerez de los Caballeros– con un
Neolítico superior, implica también adoptar para dichas manifestaciones la mis-
ma caracterización paleoetnológica asumida en los años veinte para el
Megalitismo; esto es, vincularlos a los ligures103. Hacemos notar que para
Schulten –citado también por Viniegra en sus columnas– estos ligures eran los

101 VINIEGRA VERA, V.: “Notas de mi diario de excursiones”, Correo Extremeño, 30 de
mayo de 1930: 3.

102 Ibidem.
103 Prescindimos aquí de tratar la problemática y cambiante interpretación de los ligures en

los años veinte-treinta del siglo XX; sí la hemos abordado, en cambio, sintéticamente
en otra ocasión (Pavón Soldevila et al., 2013b: 35-37).
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precursores de los tartesios, la famosa civilización de sus obsesiones, y que
estos pre-tartesios eran los representantes de una cultura que se refleja en los
sepulcros megalíticos y su expansión en la distribución de las cerámicas
campaniformes (Blech, 2006: 18). Así lo reconoce explícitamente Viniegra cuan-
do escribe: nuestros antepasados los ligures; los famosos ganaderos de gran-
des piaras y de poco cuidada agricultura, a los cuales Adolfito Schulten y
Bosch Gimpera le adjudican la erección de nuestra riquísima arquitectura
dolménica anterior al dolmen del Toniñuelo de Jerez104. Y esos mismos ligures
serían para nuestro académico los responsables de la construcción del “Mon-
tón de Tierra Grande” de Campanario, en función de su identificación –hoy
demostrada errónea– con un dolmen.

Asumiendo las anotaciones de Mélida en su Arqueología Española
(1929) sobre las analogías de las tumbas de cúpula micénicas (entre las que
sobresale el Tesoro de Atreo) y la extremeña del Toniñuelo, más antigua, imper-
fecta y tosca, Viniegra se permite en sus crónicas una reflexión sobre la origina-
lidad creativa extremeña y –desde el paradigma difusionista dominante en ese
momento– su papel aculturador hacia el Norte y el Este:

¿Será posible que seamos los extremeños los arquitectos más anti-
guos y además civilizadores de la cultura Egea o antehelénica? (…) En la
tumba de cúpula, la antigüedad tipológica, la primacía, es nuestra, y señala
dos rumbos: a buscar el estaño a Inglaterra, a colonizar las bajeras de
Francia y a buscar las grandes culturas orientales, progresando hasta
Micenas. Luego, ese parecido de espíritu individual, rabioso, entre los
pueblos que acaudilla primero Agamenón, ante Troya, y mucho más tarde,
Viriato con sus occidentales iberos y lusitanos, es muy digna de estudio105.

Tras este horizonte, Viniegra se mueve en un terrero algo indefinido, toda
vez que, en su opinión, los castros y citanias que pudo señalar el marqués de
Monsalud son tan carentes de datos que en nada ilustran la laguna prehistó-
rica de Badajoz106. Castros y citanias continuaban vinculándose por Mélida
(2004: 49-54), en la obra ya citada, a la Edad del Bronce; pero, a diferencia de

104 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de excursiones”,
Correo Extremeño, 12 de febrero de 1930: 8.

105 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de excursiones.
La Morera, Moncarche, Los Castillejos”, Correo Extremeño, 8 de mayo de 1930: 2.

106 VINIEGRA VERA, V.: “Notas de mi diario de excursiones”, Correo Extremeño, 30 de
mayo de 1930: 3.
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Monsalud, opinaba que eran manifestaciones restringidas al noroeste penin-
sular. Como puede leerse en sus crónicas periodísticas, Viniegra trató de apor-
tar algo de luz –al menos para el caso extremeño– a partir de su incompleta
investigación del castro de Azagala107, del que, nos dice, tomó conocimiento en
un primer momento a partir de Federico Cabo, y su reconocimiento del castro de
Los Castillejos (La Morera). Ambos son metidos en el mismo saco y vinculados
genéricamente a los castros y citanias: el Castro de Azagala, enigma y todo,
acusa una personalidad en el tipo de castro y citania celta que se pronuncia
con toda claridad en el “Castro Ibero de los Castillejos”108. Desde una pers-
pectiva paleoetnológica es tremendamente chocante la mezcolanza entre lo
celta de uno y lo ibero del otro, explicable únicamente por el intuitivo y poco
contrastado marco en que se movía, carente de excavaciones que ayudaran a
discernir algo. Por otra parte, Viniegra repitió en muchas ocasiones el carácter
eneolítico –o de transición al metal, siguiendo a Mélida– de Los Castillejos y su
vinculación a los pueblos iberolíbicos. Como hemos visto, al ocuparse del
yacimiento de La Morera plantea también una posible irrupción tartesia para
explicar la destrucción del castro; aunque contemplando por otra parte que el
sustrato túrdulo viejo del que habla Estrabón resultaría de la fusión  entre
ambos (iberolíbicos y tartesios)109. Ha de reconocerse el galimatías que estos
apuntes denotan y que derivan de la dificultad de hacer coincidir (y la persis-
tencia en hacer que coincidieran) la imagen de las fuentes clásicas –a veces
contradictorias entre sí– y un registro arqueológico o material tan incipiente
como el existente en los años veinte.

Hecha la salvedad de la influencia fenicia sobre las poblaciones ante-
romanas, que advierte en Cáceres en función del  Tesoro de Aliseda, y en
Badajoz de la cerámica de inspiración fenicia de Campanario –y de la que en

107 Del castro de Azagala no podemos hablar por carecer de los imprescindibles datos
que lo avaloren mediante una ligera exploración. Aquello fracasó ruidosamente como
todo lo que depende de diversas voluntades; y aun el descubridor, que indudablemente
tiene más fibra de hombre amante de ideales piadosos y de curiosidades del pasado,
no gustó del placer de las realidades de una exploración. El Castro de Azagala es un
enigma, hoy debido únicamente a su descubridor, ya que el estripacuentos de antaño
no podría ya lucir su impertinencia obstaculizadora. Sin embargo, una cortesía hacia
el descubridor hace que deje el enigma bello a las aves de rapiña. VINIEGRA VERA,
V.: “Notas de mi diario de excursiones”, Correo Extremeño, 30 de mayo de 1930: 3.

108 VINIEGRA VERA, V.: “Notas de mi diario de excursiones”, Correo Extremeño, 30 de
mayo de 1930: 3.

109 Ibidem.
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gran medida prescinde, dada la dominante visión peyorativa que el componen-
te semita tiene entre los investigadores del momento110–, finalmente contempla
un gran horizonte ibero-romano, cronológicamente muy extenso y
paleoetnolígicamente variado, susceptible de articulase en un primer momento
prerromano “hispánico” y otro “romano”, aunque mestizado este último con la
población local (de hecho, en sus columnas alude de vez en cuando a los
romanos de abolengo indígena o romanos extremeños, como hemos visto). El
sepulcro hispánico de Campanario y la villa romana de Santa Marta son los
referentes mejor estudiados y más aludidos para su respectiva caracterización
arqueológica y etnológica (vettón el primero; túrdula la segunda, como pudi-
mos leer en páginas anteriores).

Como ya hemos mencionado en otro estudio, Viniegra adoptó la termino-
logía de hispánico para el sepulcro de Campanario por simpatía a la propuesta
hecha por Juan Cabré a propósito de la tumba de Toya (Jaén). Así, este concep-
to –creado por Manuel Gómez Moreno– se concibió a comienzo de los años
veinte dentro de una teoría nacionalista alternativa a la que Pedro Bosch Gimpera
venía planteando desde Cataluña. Para el profesor granadino lo ibérico o ibero
debía restringirse al área ibérica del nordeste peninsular, en tanto lo hispánico
aludía a un área geográfica mayor, de raíz ibérica, aunque influida además por lo
oriental (fenicio y griego) (Pavón Soldevila et al., 2013a: 154; 2013b: 37-39). En
este caso, Viniegra sí hizo uso de un concepto plenamente vigente en su tiem-
po, demostrando estar muy actualizado y conocer la bibliografía más reciente.

VIII.2. Más que Ar queología: las organizaciones sociales y culturales en el
pasado extremeño

No obstante, existen otras dos cuestiones que, según se deduce de sus
crónicas, atrajeron mucho la atención de Viniegra, desde esta misma perspecti-
va secuencial, como la caracterización de las organizaciones sociales y de las
modalidades culturales dominantes en cada etapa. La primera de ambas, se
orientaría al esclarecimiento del Estado ruralista que, en su opinión, caracteri-
za la organización social extremeña:

Si lanzamos una rápida ojeada sobre el pasado de nuestras organi-
zaciones sociales, vemos que desde el anciano y el patriarca, personalidad

110 Para A. SCHULTEN, por ejemplo, los pueblos semitas eran envidiosos y actuaban
movidos excesivamente por el deseo de lucro y la avaricia, carecían de capacidad
artística y eran contrarios a la ciencia y al progreso (Aubet Semmler, 1992: 37).

LA ARQUEOLOGÍA Y SU DIVULGACIÓN EN BADAJOZ ...
... LA LABOR DE VIRGILIO VINIEGRA VERA (1925-1930)



2546

Revista de Estudios Extremeños, 2017, Tomo LXXIII, N.º III I.S.S.N.: 0210-2854

civil y moral de las primitivas sociedades, el poder pasó a juventudes
guerreras, época íbero-romana –desechamos la fe no helénica, puramente
comercial, a los efectos de las industrias naturales, porque no tiene nexo–,
pasa a la efectividad guerrero-religiosa, puramente económico religiosa,
otra subordinada económica-civil, otra puramente política y absorbente,
ya sin propiedad, y esta que empieza a nacer progresivo industrializadora,
que sin género alguno de duda será la más rápidamente amparadora pa-
ternal y perfecta.

Nuestra administración político-religiosa arrancó en la corona mis-
ma al aceptar el catolicismo íntegro. Los más altos consejeros eran los
obispos. La reconquista obligó a convertir las huestes del catolicismo en
monjes guerreros, Órdenes militares, y a los obispos en alcaldes, adminis-
tradores y protectores de las incipientes sociedades de su mando diocesano;
son ministros de Hacienda ruralistas, con sus proficuos dominios feudales,
y se convierten en ingenieros industriales, señores y protectores de los
gremios, lavando sus manos de la mancha de todo ejercicio servil a la
romana, como senadores de misión directora muy compleja. Atienden a la
moral de sus diócesis reuniendo sínodos que son muy interesantes y pro-
fundamente legislativos y se sienten cónsules formando la incipiente socie-
dad civil y política que es, a manera de república local, una imitación
orgánica de cabildos muy liberales que protegen los gremios y producen la
incipiente organización centralista con sus cuerpos, que culmina en el mo-
derno Estado administrativo, con sus obras públicas, como la República y
el Imperio, dando origen al tipo mixto de Estado industrial, tan profunda-
mente socialista, que también se empieza a ensayar en los Municipios y en
las provincias, aunque temeroso en los primeros pasos de su desarrollo.

Si aventuramos la investigación procurando reconstruir el edificio
que se delinea, nos hallaremos ante el Estado ruralista, o mejor dicho, ante
una sociedad civil, política, económica y militar, que da un paso decisivo en
el progreso integral de la humanidad, aprovechándose de todos los adelan-
tos morales y materiales de nuestro siglo111.

La segunda, centrada en la definición de los focos de cultura local, en-
cuentra su contexto de inspiración  –muy probablemente– en el propio empuje
de los primeros años del Centro de Estudios Extremeños y la reflexión que esto
despertó en Viniegra. Para nuestro académico, existían dos ciclos de produc-
ción cultural, uno antiguo, que repasaremos aquí por guardar relación más

111 VINIEGRA VERA, V.: “Divagaciones literarias. Los pequeños estados industriales.
Curiosas tradiciones de la tierra de Barros”, Correo Extremeño, 26 de abril de 1929: 8.
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concretamente con la Prehistoria y Antigüedad, y otro moderno, ya a partir del
siglo XVIII, que arrancaría a nivel general con la fundación de las Academias112:

En el transcurso del tiempo por mí mejor conocido, el selecto espíritu
de cultura que animó los focos luminosos de nuestra tierra, ha tenido
singulares características, tomando en cada momento las mejor endilgadas
y no siendo más famoso por el malhadado individualismo que nos aqueja.
Tratemos de poner esto en claro bosquejando nada más.

Nuestros focos de cultura más antiguos son los del Neolítico. El arte
rupestre es la modalidad más interesante e intensamente cultural y se ca-
racteriza por sus energías religiosas y mágicas impregnadas de misterio.
Síguele la cultura de los dólmenes, que ahora se empieza a estudiar y que se
relaciona con la cultura guerrera de castros y citanias y cuaja bien en las
tribus y razas tan interesantes y vigorosas, dotadas ya de una civilización
que causó asombro a los pueblos superiores que supieron injertarse en su
modalidad y dar de sí los frutos de la mejor de nuestras culturas. Una así
como supercivilización agrícola de cortijos que culminó en nuestro indivi-
dualismo de abolengo y por ser tan fraccionada no se hizo más famosa,
pero que indudablemente la llevamos profundamente impresa en nuestro
singular temperamento. Este es el período más floreciente de nuestros focos
culturales, pues había uno por cada casa de campo. Y si la cultura no era
muy profunda era muy extensa, como lo demuestra el saber popular en los
giros de las conversaciones de muchos campesinos que parece ser invaria-
blemente las de su sexagésimo abuelo por lo bien enfocada que cae en esos
círculos de narración de villa romana o de una cortijada señorial. Además,
este género de cultura es el que más firme ha conservado nuestro modo
especial de ser en la antigüedad. (…)

Durante la dominación árabe, los focos culturales siguieron siendo
los mismos, y las cortes de los reyes de Taifas. En la reconquista, pasa la
cultura a las Órdenes militares y a las diócesis y parroquias, principio de la
cultura de nuestras villas. Del trece al dieciséis siglo es una cultura de
ordenación económica, bien aposentada en los castillos feudales, que se
nutren con el saber tradicional y los romances. Las ciencias conservan el
poder mágico que le dan las preocupaciones de los tiempos con sus demo-
nios, sus espíritus malignos y sus encantos de tan bella literatura. El siglo
trece y el catorce son los de los fundos y microseñoríos de que proviene
nuestra interesante nobleza secundaria.

112 VINIEGRA VERA, V.: “Divagaciones. Socialismo cultural”, Correo Extremeño, 16 de
mayo de 1929: 7.
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Las pequeñas villas de los señoríos modestos se despueblan y se van
convirtiendo en dehesas exactamente iguales a las de los tiempos de las
tribus ligures, sólo que arruinado su arbolado, sus bosques sagrados, por
un monte bajo, impenetrable. Muchas de esas dehesas, defesas o defensas
dadas a los soldados prestigiosos y caballeros de las Órdenes en la recon-
quista, son el asidero de una tribu ligur, reconoscible (sic) por su dolmen y
de la cual las futuras excavaciones nos darán su interesante historia; con
su pequeño castillo, su casa fuerte o su cortijo señorial, microseñorío, son
focos de cultura local del medievo regional. Las cortes señoriales, los
monasterios y las casonas de hidalgos, terminan el ciclo antiguo de los
focos locales de nuestra cultura genial en el pasado y entra ya la manera
moderna (…)113.

Implican estas perspectivas, por tanto, una concepción del pasado mu-
cho más amplia que la visión reduccionista inherente a la mera caracterización
material o arqueográfica, más antropológica, y por ello nos parece digna de ser
valorada. El resultado de todo ello, restringiéndonos ahora a la pre-, protohisto-
ria y romanización, podría sustanciarse muy esquemáticamente en la Figura 11.

113 VINIEGRA VERA, V.: “Período histórico. Los focos de cultura local. El valor de las
narraciones históricas al calor de la cocina cortijera o en la choza del pastor”, Correo
Extremeño, 15 de mayo de 1929: 8.
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PREHISTORIA, PROTOHISTORIA  Y ANTIGÜEDAD EN V. VINIEGRA

Fig. 11. Secuencia de la pre-, protohistoria y romanización
 en Extremadura, según los textos de Virgilio Viniegra.
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IX. VISIONES DE PELÍCULA: DE LA  ARQUEOLOGÍA  A LA EVOCACIÓN
LITERARIA

Describía de una forma muy gráfica Virgilio Viniegra, a propósito de la
secuencia fosilizada en uno de los yacimientos excavados por él, la fascinación
que particularmente le producían los tiempos romanos y prerromanos:

(…) las excavaciones del viejo castillo de Badajoz en que se conser-
van las misteriosas ruinas de árabes y magnates de la reconquista, y en los
materiales de su construcción restos bien claros de la época visigoda, y
bajo el piso árabe plantas completas de aquel período cuya exhumación
produce, si el arqueólogo que hace la excavación no es un frío clasificador,
visiones de película de los más divertidos tiempos (…)114.

Esas visiones de película a las que se refería, no son otra cosa que las
múltiples evocaciones literarias –ya nos advirtió páginas atrás: tengo que vol-
ver a darle rienda suelta a mi imaginación, a perder la seriedad académica
que tanto ata y enfría cuanto más se adorna con la austera luz de la ciencia–
con que pretendía hacer llegar el pasado a sus lectores. En su modalidad más
sencilla, se encuentran por doquier en su obra –ya desde el mencionado capí-
tulo XIV, “Orfeo y las hormigas”, inserto en Páginas de Santa Marta– remitién-
donos de una forma idealizada y poética, por ejemplo, al mundo rural de las
villas o las termas:

En las antiguas villas romanas, que hicieron luz e inspiración en los
poetas extremeños del I y II siglo de nuestra era; pues aunque la historia no
haya podido, a lo mejor por falta de instituciones firmes y persistentes,
conservarnos sus nombres y sus obras, la arqueología nos enseña con
abundancia de datos y soberanía de argumentos que el ambiente en que se
desarrolló la vida en las lujosas mansiones campestres, era propicio a las
producciones poéticas, y el lujo y el arte que anidó en ellas no pudo por
menos de tener una influencia decisiva en la inspiración espiritual de aque-
llos ricos campesinos. (…)  El primitivo agricultor y el ingeniero de montes
primitivo debieron proceder, en un principio, como veían en la Naturaleza,
siendo sus primeros ensayos, su imitación. Desde estos primeros pasos al
período que nos ocupa van cuatro mil años, cuando menos. Sin embargo,
esos cuarenta siglos no son progreso decisivo cuando se da un paso tan
enérgico como dieron los extremeños del primero y segundo siglo de nues-
tra era.

114 VINIEGRA DE VERA, V.: “El sudario que oculta las ruinas”, Correo Extremeño, 2 de
diciembre de 1927: 6.
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La Arqueología determina en dieciocho y diecinueve siglos, no sólo
la disposición en que estaban los árboles en un peristilo –lugar más concre-
to–, sino la calidad de ellos, con clara distinción de las especies arbustivas.
Una investigación escrupulosa de sus restos humificados y a medio fosili-
zar nos permitiría comprobar la clase de árboles y con ella determinar si
eran especies que florecían en épocas diferentes y de floración u hojas
fuertemente aromáticas [115], lo que supone un refinamiento análogo a la
sensación que estas noches nos daban los árboles de la plazoleta que embe-
llece el principio de la calle de Menacho, en la fachada de Capitanía gene-
ral, Escuela Normal y convento de las Descalzas. (…)

Para una sola especie el efecto no podía ser más intensamente mági-
co. El aroma supone siempre poesía. Los romanos, en sus grandes peristilos,
hicieron uso frecuente de aroma y de la luz. (…)  El exceso de poetas ha
debido ser la causa de que la historia no haya conservado sus nombres con
claridad. Pero al investigador entusiasta no le han de parar estos olvidos
de una historia compuesta de yermos y lagunas, ha de profundizar en lo
agotadora que es la vida espiritual excitada por ese lujuriante anhelo de
refinamientos y de placer que multiplica los poetas. Clara y evidente com-
probación de ello se nos ha dado en el hecho de conservarse como en sus
buenos tiempos las termas Varinianas –Baños de Alange–, cuyas aguas, de
maravillosa virtud para resucitar las vidas agotadas, fue para los extre-
meños de antaño como una maravillosa licencia para gozar y hasta para
destrozarse. La historia, en su afán de callar lo esencial, lo íntimo, lo
inmutable, y de narrar los crímenes de la barbarie y de la guerra, sumiendo
en el desprecio profundo del olvido insolente a los pueblos que gozaron de
paz y de poesía, nos ha cegado las fuentes de referencias que estas termas,
como antídotos de la belleza agotadora de todos los pueblos ricos y poetas,
tuvieron que tener en su fama y en su resonante importancia de sus mara-
villosas curas de soñadores y de poetas116.

Posiblemente pueda pensarse que este epígrafe, con el que vamos a
concluir nuestro recorrido por la obra de Viniegra, es perfectamente prescindi-

115 Nos resulta de una lucidez y avance extraordinarios la referencia tan temprana que en
este punto Viniegra hace en favor de la Antracología. Baste decir, para apreciarlo, que
las primeras publicaciones sobre Antracología en la región datan de finales del siglo XX
(Rodríguez Díaz, 1998), que la primera tesis sobre esta disciplina arqueobotánica defendida
en nuestra comunidad autónoma se fecha en 2004 (Duque Espino, 2004), y que su
generalización en las investigaciones sobre mundo romano –marco aludido por Viniegra–
aún no se ha producido.

116 VINIEGRA VERA, V.: “Divagaciones. Festones de enramada”, Correo Extremeño, 8 de
mayo de 1929: 8.
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ble; sin embargo, creemos que debe tener cabida, como expresión de una origi-
nal dimensión creativa situada en los atractivos márgenes de la Historia. Una
obra de creación fundamentada en las ruinas, pero, en su modalidad más com-
pleja, también en los cuentos tradicionales y la toponimia –como a continua-
ción veremos– que conecta a veces de forma vertiginosa pasado y presente, y
que llegó incluso a formalizarse, según nos indica el propio autor, en un libro –
o proyecto de libro– titulado Perfiles romanos y una serie de obras remitidas a
los Estados Unidos, de los que no nos quedan más noticias que las que Viniegra
nos deja en estos apuntes periodísticos:

te digo, ¡oh, caro lector!, que así como en “Ben Hur”, esa soberbia pro-
ducción del séptimo arte, te presentan a Judá Ben-Hur junto al centurión
Mesala, rápidamente elevado a dux o jefe de los pretorianos de Jerusalén
(…) nos representamos a la degradada aristocracia pagana del siglo pri-
mero, de cuyos monumentos esculturales tiene una genuina representación
Emérita en su Museo Arqueológico. Cuando yo buscaba cuentos y leyendas
entre los pastores de Nogales, la Torre y Santa Marta para enviarlos a la
S.U.S.N.A. Spanish Study, me asombraba el espíritu romano que campeaba
en estos cuentos. Santa Marta, Barcarrota, Salvaleón, la Torre y Nogales.
Al reconstruir el espíritu de aquellos cuentos en personajes epigráficos y
cuidarlo en mis notas, que publiqué en este mismo periódico hace ya tres
años, y al cuidarlos nuevamente para editarlos en Madrid, de donde tengo
ventajosas proposiciones, en mis “Perfiles romanos”, hay más nobleza,
más excelsitud de tipos que en el arte de los tiempos de Nerón. La Roma
extremeña del legado Augustal Oton, es más pura que la alta aristocracia
que representan un emperador degradado, un Vitelio hiena, una sádica
Popea y un Petronio excesivamente poeta para salvar su espíritu.

Entonces, en los augustanos agros –campos Angitanos se llamaban
en tiempos de la orden de Ucles–; hoy se llaman sencillamente “El Gitano”,
y lindan con las “Escalabras”, que fueron “Las Calabrias” de los cuentos
pastorales, nombre que también recogieron de viva voz los ingenieros del
Instituto Geográfico de boca de los prácticos, y pusieron en el mapa de
Santa Marta: –Era muy joven Emilio Pheronio, recién casado con Gala
Máxima, hija del centurión de la décima Ulpio Máximo. Los cuentos de La
Parra señalan como descendientes de aquella ilustre familia romana a los
apellidados Máximos en aquel pueblo “Ulpius Tribunus X legio dum  Aug.
Emerita fuit” de una antigua executoria. Conocíamos al ilustre Quincio
Valente, Lucio Filiz y a otro poderoso labriego apellidado Crotonio, segu-
ramente el dueño de la piscina y la villa romana que yo excavé  en La
Argamasa. (…) En fuerza de estrujar la epigrafía y el espíritu tradicional de
los cuentos yo había logrado daros a conocer hasta unos diez o doce
personajes de hace dieciocho a diecinueve siglos, había hecho hablar a las
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piedras tanto como a la toponimia. ¡Mire usted que sacar de un “Gitano”,
nombre de unos campos del noroeste, del término de Santa Marta, que eran
nada menos que los restos de una denominación gloriosa de un territorio
emeritense! Visiones de Viniegra, que dirían los hombres ecuánimes de
nuestra intelectualidad marchita117.

Se trata, pues, de una faceta creativa de base etnográfica, que comenzó
en sus días de Santa Marta118, mezclando los ingredientes antedichos y desde
una perspectiva para la que:

lo mismo en la choza del pastor que en el candelorio de la cocina
cortijera la velada en que habla el sabio pastor o el encanecido gañán
tienen un valor para el que conoce bien la geografía e historia extremeñas
incalculable, por ese saber popular en medicina, en moral, en leyendas, en
ciencias o esencias vulgares, y, sobre todo, en arcaísmos, en giros y frases
añejas. Es riquísimo el número de cuentos distintos por mí escuchados, sin
buscarlos; será de seis a ocho mil; el de los variados y parecidos puede que
sea de duplo, y estas variantes, como quiera que son de aplicación toponímica,
tienen por eso singular interés119.

La interacción de todos los ingredientes referidos –cuentos, etnografía,
toponimia, Arqueología– puede apreciarse, como mera muestra, en el siguiente
párrafo, dedicado a una curiosa tradición de Tierra de Barros:

En el final de tierra de Barros subsiste una oscurísima tradición en
que se vislumbra una acción entre dos meses del año. Los campos estaban

117 VINIEGRA VERA, V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de excursiones.
Un gran hallazgo epigráfico”, Correo Extremeño, 14 de abril de 1930: 4.

118 Entonces el resultado de mis estudios y de mis excursiones lo hacía yo al día siguiente
de haberlos realizado, en la quieta paz de mi oficina; allí, en el Altozano del Pozo,
esquina a la calle de los Santos Mártires de Santa Marta. Uno de estos Mártires ha
dejado un perfume delicioso en mi libro “Perfiles Romanos” y un nombre imperecedero
en las Quintas: la Huerta de la Santa “Santa Cor”, como la nombran aún las escrituras
del señorío de los Figueroas en el luminoso siglo XIV. Esta mártir era Cora Marcia
Mastea, la bella Capitolina, mujer de Yago, el hijo de Helpivs. En el siglo XVII aún
vivían en Santa Marta algunos descendientes de esta ilustre familia. VINIEGRA VERA,
V.: “De Arqueología extremeña. Notas de mi diario de excursiones. El castro ibero ‘Los
Castillejos’”, Correo Extremeño, 10 de mayo de 1930: 2. El personaje de Cora Marcia
aparece también en otro artículo de evocación del mismo autor: “Panoramas romanos”,
Correo Extremeño, 30 de diciembre de 1927: 6.

119 VINIEGRA VERA, V.: “Período histórico. Los focos de cultura local. El valor de las
narraciones históricas al calor de la cocina cortijera o en la choza del pastor”, Correo
Extremeño, 15 de mayo de 1929: 8.

IGNACIO PAVÓN SOLDEVILA



2553

Revista de Estudios Extremeños, 2017, Tomo LXXIII, N.º III I.S.S.N.: 0210-2854

consagrados a Agosto (Augustus) y los florecía Enero (Ianuarius). La con-
seja conservaba una débil visión del pasado y se repetía muy confusa en las
crónicas, cuentos y topogramas. Rememoraba los Augustani Agri o tierras
de proximidad de algún delubrum, templete o ermita dedicada a Octavio
Augusto, mientras que Genaro Gines Giner o Januarius representa al an-
tecesor de la villa de Februarios, que aún subsiste con el nombre de cortijo
de don Febrero ya algo alejada del arroyo Hebrero o Gebrero, tan abun-
dante en vestigios romanos. La tradición muestra bien claro el papel que
representaron en la historia posible Ianuarius, ingeniero que recuerda al
labrador que consigue maravillas de sus campos y los transforma en tie-
rras benditas, los llena de villas y palacios, que la arqueología nos ha
confirmado Villa de Helphius, excavada y visibles sus riquezas arquitectó-
nicas, Villa Valente, hallazgos (J. Tercero), y Villas Crotonium y Julia (exca-
vación y hallazgos) como la de Helphius, los Jelpi Gelpinus y Felipes, que
correspóndense en el archivo parroquial y subsisten en apellidos locales
Tierras de los Felipes (V. Viniegra) y nos confirman el misterio de la tradi-
ción ruralista que el alma, el profesor de aquellos labriegos felices, fue
Ianvarius, acaso Ianvario Venusti, que dejó riquísimo a don Febrero.

En esta bella tradición vemos la actividad prístina de tres razas,
estimulada por otra y superadas por un pueblo que todo lo ilumina con su
gesto singular: el pueblo túrdulo. Los estudios modernos que buscan, que
bucean en las insondables tinieblas del pasado esos rasgos de engrandeci-
miento extraordinario, quieren hallar en ese ruralismo singular que flore-
ció con los romanos las características del progreso y venturoso ruralismo
industrial del porvenir, autor de sociedades felices120.

Desconocemos si esta producción, con tan singular mixtura, también
influyó en la propuesta (realizada por Juan Cabré y Domingo Sánchez)
y la aceptación de Virgilio Viniegra como socio numerario en la Sociedad Espa-

120 Proseguía el mismo Viniegra estableciendo un fuerte vínculo entre el pasado –llamativo
sin duda para los lectores– y los acontecimientos candentes del tiempo presente en la
región: Trajano y Adriano y Marco Aurelio representan un imperio ruralista que lleva
las auras industriales, artísticas y rurales en sus famosos cuerpos de esclavos ingenieros
a los rincones felices de la Hispania pacificada por Augusto, y los modernos organismos
provinciales y municipales se industrializan y compiten con los trust particulares para
evitar explotaciones inmorales. Ejemplos bien palpables son el Matadero de Mérida,
para contrarrestar la influencia inmoral de los salchicheros y las iniciativas municipales
pacenses para evitar el abuso del trust de la propiedad urbana que encarece la
vivienda en Badajoz y apareja un drama social-económico para su clase media.
VINIEGRA VERA, V.: “Divagaciones literarias. Los pequeños estados industriales.
Curiosas tradiciones de la tierra de Barros”, Correo Extremeño, 26 de abril de 1929: 8.
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ñola de Antropología, Etnografía y Prehistoria, ocurrida en los últimos meses
de 1929121.

X. A MODO DE CONCLUSIÓN: CIRCUNSTANCIA  Y TRASCENDENCIA
DE LAS CRÓNICAS DE UN VISIONARIO

A través de las crónicas periodísticas publicadas por Virgilio Viniegra en
la prensa extremeña hemos tenido la oportunidad de aproximarnos a la activi-
dad arqueológica desarrollada en la provincia de Badajoz –excepción hecha de
lo que acontece en el yacimiento emeritense–, principalmente protagonizada
por él mismo entre 1925-1930. También ellas nos permiten tomar contacto con
un género muy singular, inédito en la región y nada estudiado a nivel nacional,
como es el de la divulgación desde una perspectiva histórica, que se evidencia
como una fuente interesantísima para conocer, en este caso, todo lo que rodea
al mundo de la Arqueología en un contexto (regional) y tiempo (años veinte)
determinados. Es verdad que en el presente se concede gran importancia a las
relaciones entre la ciencia y su divulgación; pero falta por estudiar también
esas relaciones en el pasado, línea de investigación a la que este estudio que
ahora concluye, al menos, ha querido contribuir.

Varia es la bibliografía, y tanto coetánea a Viniegra como alejada de él,
que lo ha considerado el único miembro de la Comisión de Monumentos de
Badajoz realmente interesado por la Arqueología. El material revisado en las
páginas anteriores respalda rotundamente esas apreciaciones. También refren-
da otra cuestión que Ortiz Romero (2007: 420-423) había diagnosticado: la
inoperatividad de dicha corporación patrimonial frente al mayor dinamismo
cultural del Centro de Estudios Extremeños, bajo cuyo patronazgo hay que
situar algunas –aunque no todas– de las exploraciones de nuestro personaje.
Por ello, tanto el hecho de estar narradas en primera persona, que les confiere
casi categoría de “memorias”, como la circunstancia de que nuestro académico
fuera realmente el protagonista de la única “Arqueología de Campo” hecha en
Badajoz durante aquella época, redundan en su interés y representatividad.

Las páginas precedentes nos permiten también elucubrar sobre la géne-
sis de este género en Viniegra. En este sentido, sospechamos la trascendencia

121 “Acta de la sesión LXX. 27 de noviembre de 1929”, Sociedad Española de Antropología,
Etnografía y Prehistoria, año 8, tomo 8, 1929, s.p.; y “Acta de la sesión LXXI. 11 de
diciembre de 1929”, Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria,
año 8, tomo 8, 1929, s.p.
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que para ello tuvo su larga estancia –¡toda una década!– en Santa Marta. Así,
sus crónicas no son nada complacientes –salvo la excepción que suponen sus
recuerdos del mosaico de Orfeo, ya referidos– con el ambiente rural barreño:

En nuestra soledad de un pueblo, sin poder comunicar a nadie los
frutos de nuestra labor, la tarea era rudísima. (…) Todo convidaba a pen-
sar; la oficina estaba en casa de la Currita, en el Altozano de Santa Marta,
para mí tan pintoresco, como alejado de mi espíritu, cual convenía a la
bella abstracción de mi labor. El trabajo no era mucho, sujeto siempre al
sonsonete monorrítmico del frecuente laborar de nuestro escalonado, el
231 famoso. A pesar del poco trabajo, algunos días me levantaba antes del
amanecer, buscando el deleite de una nueva idea sin presiones (…). Tras mí
nada corría sino el tedio pueblerino (…). Sin embargo, de aquel vivir
sacaba yo un gran partido intelectual. Había que excluir por completo
aquel ambiente, descubrir otra vida de trabajo libre, de esos pequeños
conflictos que inventan los pícaros y los desocupados, y hallé la norma
trabajando y paseando, buscando todos los materiales locales, determi-
nando cómo se había de hacer el fichero social y económico, cómo el histó-
rico, que lo llevé a un grado casi inmejorable; y cultivé el bendito campo de
las quimeras que quedan impresas del pasado hasta lograr relacionarlas
con normas científicas y agregarlas a los fueros de mi convencimiento.
Pero tuve una triste compensación a mi labor: no tenía a quien comunicarla
(…)122.

La soledad, ese ambiente de soporífero aburrimiento que asfixiaba al ofi-
cial de Telégrafos, y la incomprensión que le rodeaba en el medio pueblerino,
donde se le consideraba –según testimonios– un bicho raro (Pintor Portero,
2015: 20), son sin duda factores a considerar. De forma que, deseoso de contar
a otros el fruto de su trabajo y auxiliarles en el desconocimiento sobre el valor
de las ruinas, la divulgación a través de la prensa puede considerarse no ya una
estrategia pedagógico-lúdica definida (que también) sino una verdadera nece-
sidad personal. Así, a través de la educación (información y formación sobre
Arqueología, para un público lego) y el tono divertido (entretenimiento) que
desarrolla en sus escritos, logra Viniegra un registro perfectamente ajustado a
las reglas básicas del buen periodismo y ahorma un sello bien reconocible.

Las crónicas estudiadas y publicadas entre 1925-1930 logran desarrollar,
pues, un estilo cimentado en tales rasgos y constituyen a la vez una fuente de

122 VINIEGRA VERA, VIRGILIO: “Divagaciones. Ambientes de trabajo”, Correo Extre-
meño, 28 de febrero de 1929: 8.
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información sui generis sobre la actividad arqueológica. Sin descartar otros
precedentes123, en el material analizado dicho estilo Viniegra se preludia en su
relato sobre la exploración de La Calderita –publicado en la Revista del Centro
de Estudios Extremeños–, toma cuerpo en las seis crónicas dedicadas a sus
exploraciones por Salvaleón y Barcarrota y se consolida en las entregas
–nueve y tres, respectivamente– sobre los túmulos de Campanario y el castro
de La Morera. Un género que, por motivos que desconocemos, no llegó a
desarrollar para el caso de sus trabajos en la puerta de Traición / castillo de
Badajoz, en que las dos crónicas a él dedicadas (deslavazadas, reiterativas y
sin integrar una verdadera serie como sucede en las anteriores) quedan un
poco en el aire.

Al margen de las referencias técnicas o estrictamente arqueológicas, las
crónicas posibilitan ver el modo de actuación habitual en Viniegra: ya fuera con
financiación del Centro de Estudios Extremeños o de corporaciones municipa-
les / particulares (aspecto que no queda muy claro en ocasiones), el académico
suele a través de contactos personales entablar relación con los propietarios
de los parajes que explora o con notables de los pueblos que facilitan en todo
punto sus trabajos. En ocasiones, dichos anfitriones son también acompañan-
tes de Viniegra en la visita a las ruinas; cuando no, lo son sus hijos, guardas o
empleados. Como puede observarse en la Figura 12, los resultados de tales
actividades acaban reflejándose en las referidas crónicas que, vistas en pers-
pectiva, y dado el número de intervenciones desarrolladas en el lapso de tiem-
po analizado, hablan por sí mismas de la fuerte implicación de alguien que no
era un profesional –¡nadie lo era por entonces en Extremadura!– en el conoci-
miento y, sobre todo, en la divulgación del patrimonio arqueológico (Fig. 13).

En tanto “notas de su diario de excursiones” o “memorias” las crónicas
periodísticas de Viniegra incluyen información; pero también opinión. La pri-
mera se evidencia estrictamente en los apuntes metodológicos y en los datos
sobre los yacimientos intervenidos, el marco teórico en que se desenvuelve la
interpretación, la secuencia crono-cultural y el marco paleoetnológico; aspec-
tos todos ellos ya comentados. La segunda, también muy rica en nuestro crite-
rio, sobrevuela por aspectos tal vez menos valorados desde una perspectiva
clásica, pero necesarios para contextualizar la socialización de la labor arqueo-

123 El material de prensa en que se inspira su libro Páginas de Santa Marta adopta, sin
embargo, un tono más formal.
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lógica en cualquier momento histórico: el asociacionismo, el papel de la conser-
vación y la reutilización posterior de las ruinas, la educación patrimonial… En
este punto, llamamos la atención sobre la relación y el diálogo mantenido entre
nuestro académico y José López Prudencio, entendemos que suficientemente
desarrollado también en las páginas anteriores; y ante todo sobre el carácter
visionario que Viniegra exhibe sobre diversas cuestiones. Entre ellas nos ha
parecido muy llamativa, por ejemplo, su preocupación –apreciable ya desde
Páginas de Santa Marta– por abordar una incipiente Arqueología del Paisaje,
que se reproduce en su alusión a las posibilidades de la Antracología (que
tardarían aún mucho en desarrollarse como subdisciplina arqueobotánica) o en
las transformaciones del medio contempladas diacrónicamente (las pequeñas
villas de los señoríos modestos se despueblan y se van convirtiendo en dehe-
sas exactamente iguales a las de los tiempos de las tribus ligures, sólo que
arruinado su arbolado, sus bosques sagrados, por un monte bajo, impenetra-
ble) que se intercalan en sus valoraciones históricas y que, en conjunto, debe-
rían tal vez ser objeto de un estudio más profundo en el futuro.

Pero cabe añadir a “información” y “opinión” un tercer ingrediente,
personalísimo en Virgilio Viniegra: la creación. Por creación entendemos, de
una parte, el registro literario empleado, pero también particularmente la narra-
tiva evocadora de las ruinas o la vida en el pasado –en la periferia, cuando no
al margen, del conocimiento científico, como hemos indicado– pero que posi-
blemente cumplía su función y era del gusto del lector de la época. No en vano,
la “Arqueología soñada” (recreaciones) constituye una expresión, al menos en
el campo pictórico, muy seguida en el pasado –no hay más que repasar el
seguimiento a ella dedicado hace unos años en la publicación Revista de Ar-
queología–, igualmente identificada por Viniegra en el cinematográfico (Ben
Hur), y que invita a contemplar su alter ego también en el plano literario.
Creación pura son también los cuentos tradicionales, aunque protagonizados
por personajes hispano-romanos y contextualizados en las villas de Tierra de
Barros que, según nos confiesa, escribió Viniegra para una sociedad america-
na124, y de los que tan poco sabemos.

124 No hemos sido capaces de asociar la referencia que nos deja Viniegra, S.U.S.N.A. Spanish
Study, a ninguna institución norteamericana, aunque es bien conocido el interés de la
Hispanic Society of America por este tipo de materiales.
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EXPLORACIONES DE VIRGILIO VINIEGRA VERA (1925-1930)

Exploración Financiadores Anfitriones / Resultados
Acompañantes

Huerta de · Ayuntamiento Mosaico de Orfeo (romano),
Gallego · Estado publicado en BRAH y Páginas de Santa
(Santa Marta) · Diputación Marta (1925); declarado Monumento

· Asociación Nacional (1931)
Arqueológica

La Calderita · Centro de Estudios · Leopoldo López Documentación preliminar de las
(La Zarza) Extremeños (juez y comerciante)  de las pinturas (epipaleolítcas, neolíticas),

· Toribio Mora (boticario) publicada en la Revista del Centro de
· Sr. Correa (fotógrafo) Estudios Extremeños (1929)

Los Guijarrales Sin ayuda · Manuel Pérez Martín y Prospección sin resultados destacables,
y Val-Bellido Cristina Fernández Estévez publicada en Correo Extremeño
(Barcarrota / (propietarios) (días 9, 11, 21, 27, 28 y 29 de
Salvaleón)  · Antoñito Pérez Fernández agosto de 1929)

y el guarda Juan

Túmulos de · Jacinto de la Cruz · Juan Blanco Gallardo Excavación del sepulcro del Montón de
La Mata y Fernández de Arévalo (maestro nacional) Tierra Chico (hispánico) y sondeos en
(Campanario) (médico y alcalde) el túmulo (ligur) de La Mata, publicados

· Antonio Cabezas de en Correo Extremeño (días 31 de enero,
Herrera y Donoso 6, 12 y 19 de febrero, 7 de marzo y
(propietario y presidente  2, 9, 13 y 19 de abril de 1930)
del comité local de
Unión Patriótica)

El Gitano Sin ayuda · Antonio Fernández Estévez Inscripción epigráfica funeraria  de Cayo
Valerio (romana), publicada en Correo
Extremeño (día 14 de abril de 1930)

Los Castillejos Sin ayuda · Manuel Fernández Estévez Prospección Los Castillejos
 (La Morera) (propietario) (castro ibero / iberolíbico),

·Su esposa Paulina y sus publicada en Correo Extremeño
hijos Manolo y Paulinita (días 8, 10 y 30 de mayo de 1930)

Puerta de la · Centro de Estudios · Cayetano Pesini Pulido Apertura, adecentamiento y excavación
Traición  Extremeños de la puerta de la Traición (medieval),
(Badajoz) · Ayuntamiento publicada en Correo Extremeño

· Ricardo Carapeto (días 11 de octubre de 1929 y 1930).
Zambrano

Fig. 12. Exploraciones arqueológicas de Virgilio Viniegra entre 1925 y 1930.
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Fig. 13. Localizaciones arqueológicas mencionadas en el texto y fechas de
 las estudiadas por Virgilio Viniegra (elaboración: D. M. Duque Espino).

Finalmente, una vez concluido el recorrido por la literatura divulgativa de
la actividad arqueológica escrita por Virgilio Viniegra en la prensa pacense,
cabe preguntarse por el alcance real de sus objetivos y el posicionamiento del
público ante ella. Como puede suponerse, no es fácil dar respuesta a estas
cuestiones; pero, también aquí, en los propios textos de Viniegra encontramos
argumentos de interés:

Cada día que pasa, un nuevo lector se me anuncia como gustador de
estas aficiones mías, que los más consideran chifladura incurable. Yo apun-
to su nombre con deleite, por esta lista íntima, propia de un tonto humilde,
que quiere a los que quieren las cosas que uno admira; sé que cuento con
712 lectores asiduos, para mí amigos de mi alma, que respeto y admiro, y
a los cuales envío desde aquí el tributo de la más rendida devoción. Sólo
pensando en estas 712 personas conocidas siento este deseo ferviente de
hacer ameno un mundo de áridas curiosidades que el pasado tenebroso
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nos reservó. Creo no haber ocasionado ningún daño irreparable con mis
aficiones. No escribo para turistas ni para sabios, para quienes es conoci-
da la ciencia arqueológica, tampoco me envanezco en las obras de arte que
las generaciones pretéritas nos legaron. Si aprecio el arte no domino su
tecnología. En cambio en mis 712 lectores conocidos cultivo la emoción y la
piedad por el tenebroso pasado y le doy cosas nuevas en esta grata charla
de ciencia vulgar que mi espíritu sostiene con su espíritu125.

Apuntes sueltos hay también en la prensa del interés con el que eran
seguidas sus crónicas y muestras de reconocimiento por parte de quienes
habían encontrado en él un soporte en el que cimentar su defensa del patrimo-
nio arqueológico, como puede apreciarse, por ejemplo, en un texto firmado por
“B. P. D.” en relación con los restos romanos de la presilla, viviendas y mosaico
de La Toma126:

Ignoro lo publicado respecto a la estancia de los romanos en la
ciudad de Badajoz y sus alrededores: sólo sé que está puesta en duda, y a
contribuir a desvanecerla digo cuanto antecede; y sin miedo, y sin temor
alguno a la rechifla que acompaña a toda equivocación, expongo mi pare-
cer de que son muchas las muestras de lo contrario.

¿Habrá quien me ayude en esta empresa además del señor Viniegra,
cuya buena fe y afición a estos asuntos es tan grande como sus conocimien-
tos?127.

Sin embargo, también en los últimos meses de 1930 pasaban por las rota-
tivas algunos desgraciados casos de expolio patrimonial en la provincia de-

125 VINIEGRA VERA, V.: “Notas de mi diario de excursiones”, Correo Extremeño, 30 de
mayo de 1930: 3.

126 En el archivo de la Comisión de Monumentos de Badajoz se encuentra una nota de
Viniegra informando del hallazgo de un hermoso mosaico romano (Ortiz Romero,
2007: 432).

127 B. P. D.: “A la Comisión provincial de Monumentos. Restos romanos en Badajoz”,
Correo Extremeño, 27 de noviembre de 1930: 14. Hacia 1933 Virgilio Viniegra era el
máximo defensor de la existencia de un Badajoz romano. Seminario de Rojas, J. M.: “Se
proyecta hacer excavaciones en la zona del Castillo de Badajoz”, Hoy, 28 de marzo de
1933: 8-9.
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nunciados a la Academia de Bellas Artes por el director del Museo Arqueológi-
co de Badajoz:

se denuncia el hecho de estarse llevando a América los objetos artísticos del
convento de los Caballeros de Santiago, de Calera de León, como asimis-
mo la fachada plateresca del siglo XVII de Trajero, de Ribera del Fresno. Se
acordó poner los hechos en conocimiento del ministro de Instrucción públi-
ca para que proceda en la forma que estime conveniente128.

La Real Academia de Bellas Artes se ha ocupado en su última sesión
del despojo arqueológico que se está realizando o está a punto de realizarse
en nuestra región. La docta Corporación ha comunicado al señor ministro
de Instrucción pública y Bellas Artes los lamentables casos de Calera de
León y Ribera del Fresno, de los que ya teníamos noticias, y sobre los que
en el pasado verano intervinieron para evitarlos la Comisión provincial de
Monumentos y el señor gobernador civil.

Por lo visto el propósito sigue adelante, si es que ya en parte no se
consumó, atreviéndonos a suponer que tal vez no haya medios legales de
evitarlos129.

Nos constan los esfuerzos hechos por el gobernador civil al respecto130;
pero para Correo Extremeño no podía ser más lamentable que toda la divul-
gación que por elementos culturales de Badajoz y su provincia se ha realiza-
do acerca de nuestra riqueza artística venga a servir para ser despojados de

128 “Una reclamación del director del Museo Arqueológico de Badajoz en la Academia de
Bellas Artes”, Correo Extremeño, 21 de octubre de 1930: 1.

129 “Extremadura Arqueológica y Artística. El despojo”, Correo Extremeño, 22 de octubre
de 1930: 2.

130 El señor Español [gobernador civil] hizo referencia a los artículos publicados en este
periódico sobre las excavaciones en el Castillo de Badajoz y las demoliciones del
Conventual santiaguista de Calera de León. Acerca del primer asunto, el señor Español
mostraba gran interés por conocer cuanto se ha hecho para hallar el nivel de la
primitiva ciudad musulmana. Por el interés artístico e histórico que ello encierra, trata
de conocer ampliamente los trabajos realizados y la posibilidad de que se intensifique
la labor emprendida. Conferenciará con el alcalde de la capital y con el autor del
trabajo, señor Viniegra de Vera. A su debido tiempo –mes de julio– el señor Español
comunicó a la dirección general de Bellas Artes, la denuncia que se le hizo sobre el
atentado artístico que se trataba de perpetrar en Calera de León, y dió la orden
necesaria para que los trabajos de “exterminio” fuesen suspendidos. “Las excavaciones
en el Castillo”, Correo Extremeño, 31 de octubre de 1930: 4.
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ella. Cabe entender que bajo ese término de divulgación se refiriese sobre
todo a la importante promoción hecha por las corporaciones regionales en la
Exposición Internacional de Barcelona y en la Iberoamericana de Sevilla en el
transcurso de los años 1929-1930 (Ortiz Romero, 2007: 435-438; Valadés Sierra,
2013); pero no se debe descartar también cierta autocrítica en torno a la promo-
ción realizada desde el propio diario para el general conocimiento la Arqueolo-
gía y el patrimonio regional. No podemos, ni debemos, establecer una relación
de causalidad, porque la documentación está muy diezmada a partir de esas
fechas y no permite asegurarlo, pero lo cierto es que desde finales del año
treinta no hemos encontrado ninguna crónica arqueológica más firmada por
Viniegra en la prensa diaria regional. En todo caso, las aquí analizadas nos han
permitido –cumpliendo con nuestro objetivo– abordar una valoración de la
Arqueología y su divulgación en Badajoz durante los momentos coetáneos al
surgimiento del Centro de Estudios Extremeños y su Revista, a través de la
sugestiva figura de Virgilio Viniegra Vera.
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