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Resumen: La posición del emplazamiento del yacimiento celto-romano de Nertobriga(Fregenal de la Sierra,
Badajoz) es utilizado como paradigma de los casos de «lugar central» tanto desde la óptica del poblamiento
romano y prerromano como desde el estudio del ecosistema. Su análisis permite profundizar sobre las fun-
ciones que cumplió esta pequeña ciudad romana en un territorio sin un proceso de urbanismo previo, como
ejemplo de las ventajas de la «vida urbana» a partir de la fundación de esta ciudad sobre un oppidum. Sin em-
bargo tanto por el estudio de los paisajes que la rodearon como por los resultados de las recientes excavacio-
nes abiertas en extensión se han obtenido nuevas vías de comprensión de un problema más complejo de lo que
cabría suponer, en principio…

Summary: We use the central location of the Celtic-roman site of Nertobriga(Fregenal de la Sierra, Badajoz)
as a paradigmatic central example for studying the settlement pattern of the region of Celtic Baeturia, a war
territory at the end of Second Iron Age without an urban process before the Roman presence. At this sense,
the example of Nertobrigais shown as a symbol of a central urban place, built over a formeroppidumwith a
huge plan of public investment, big public buildings as mirrors of the advantages of urban way of life… of
Rome, finally. But the relationship with the archaeological record open new ways of understanding this process,
not so clear as it would be believed at the beginnings…
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1. NERTOBRIGAY SU ENTORNO 

El  topónimo  Sierra  del  Coto  identifica  una
pequeña cadena montañosa, formada más por un
cerro destacado y algunas elevaciones menores que
a una verdadera sierra, en el centro de la comarca
bañada por el río Ardila y con una altura máxima de
687 msnm (UTM 42221600.709550).1 Administrati-

vamente el lugar se localiza dentro del término muni-
cipal de Fregenal de la Sierra, localidad importante de
la comarca extremeña Sierra del Suroeste, aunque la
posición central respecto al trazado del cauce del río

1 Datum Europeo 1950, que es la proyección oficial del
Mapa Topográfico (Hoja 896-II, 1:25.000, 1983).
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se refleja también la distribución de los términos
municipales en las localidades modernas que rodean
el Coto, un testimonio más de la importancia estraté-
gica de este emplazamiento2 (Fig. 1).

Dicho cerro presenta una forma ovalada y una
orientación WE, aislado por destacadas laderas en
pendiente al sur, oeste y norte, y solo unido a las
citadas elevaciones menores por el oriente, donde
entre otros se localizan varios parajes con el topóni-
mo Valera, con el que también es conocido este
yacimiento desde al menos la Edad Media («Valera
la Vieja») (Fig. 2). Las dimensiones del Cerro de El
Coto alcanzan la superficie de 15 ha, en una forma
ovalada y alargada que se extiende de este a oeste.
Su entorno, formado por tierras pardas meridionales
y afloramientos de pizarras y cuarcitas, se dedica a
pastizales adehesados aunque la masa forestal de
encinas y alcornoques centenarios cubre densamen-
te el cerro. La ganadería bovina, porcina y caprina
es la dedicación actual de estas tierras, habiéndose
realizado alguna labor de minería menor en yaci-
mientos de hierro de escasa entidad en la conocida
como «mina de la Valera», situada a cuatro kilóme-
tros al nordeste (Mapa Metalogenético de España
1:200.000, Hoja 67-68: 118-120). Se trata de una
mena de magnetita, con pequeñas cantidades de oli-
gisto y pirita, que fue explotada en las décadas cen-
trales del siglo XX, con dos pequeñas correas de 35
y 45 metros de longitud, y alguna labor menor a
cielo abierto (Ruiz et alii 43-44). Pero ni de ella, ni
de otro tipo de labores mineras o metalúrgicas se
han hallado indicios o pruebas entre los restos
arqueológicos documentados en El Coto, mientras
la información aportada por los geólogos de la otro-
ra empresa PRESUR (Prerreducidos Integrados del
Suroeste S.A.) apoyaba la abundancia de escoriales
y restos procedentes del beneficio de oro en sus
proximidades, un recurso posteriormente confirma-
do en labores de bateo en el río Sillo y en el hallaz-

go de un pequeño filón de oro nativo en el arroyo
Torviscoso, a dos kilómetros al Sureste de Nertobri-
ga (Berrocal-Rangel 1998: 53 y nota 76).3

Todo este panorama resalta la importancia del
emplazamiento central de El Coto, sin duda, como la
razón que justifica su ocupación más o menos conti-
nua como poblado, desde la primera mitad del Pri-
mer Milenio antes de Cristo hasta plena Edad Media.
En efecto, aunque la altura del cerro es de poco más
de 200 m sobre la media circundante, el Cerro del
Coto permite dominar un espacio tan amplio que se
configura como un enclave central evidente en su
paisaje, dominando una cierta planicie formada por
la conjunción de los ríos Sillo y Álamo-Moriano,
ambos afluentes del Múrtiga, que confluye por el sur
con el río Ardila. De la riqueza del entorno pueden
ser testimonio los numerosos yacimientos protohis-
tóricos e históricos que se conocen, algunos contem-
poráneos con algunos de los períodos en los que el
mismo Coto fue habitado, como el cercano Castre-
jón de Capote (Berrocal-Rangel 2007). Tampoco son
escasos los hallazgos aislados acontecidos en sus
inmediaciones, como los torques y el ídolo-estela de
Bodonal (Almagro-Gorbea 1974; Berrocal-Rangel
1987), quizá relacionados de alguna manera con una
vecina vía de comunicación tan conocida como la
Real Cañada Oriental Leonesa, que nace a sus pies
(García Martín 1991 y 1992; Mangas 1992).

Los estudios realizados sobre el poblamiento
romano de esta comarca central del Ardila han
demostrado una abundancia de villas y otros asenta-
mientos de época romana que se dispersan por sus
alrededores, permitiendo la propuesta de un ramal
secundario de la vía XXIII del Itinerarium Antoni-
num (Onuba aestuaria – Augusta Emerita), que
denominamos XXIII-3 y que correría en paralelo a
la trayectoria «oficial» XXIIIa/b entre las localida-
des de Curiga y Ugultunia(Sillières 1990: 485; Ley-
guarda 2001: 79). Ante la ausencia de miliarios
conocidos, la hipótesis se estableció a partir de apli-
caciones graduales de la reglas del «rango-tamaño»
de los «polígonos Thiessen», según los principios
tradicionales de la Arqueología Espacial (Berrocal-
Rangel 2003: 160 y 165). Sus resultados se recogen

2 Este trabajo se inserta en el proyecto de I+D+i «Entre el
Atlántico y el Mediterráneo. Contrastes de dinámicas en la
evolución histórica del Paisaje en el Occidente Peninsular»
(Ref. HAR2009-10666) . Dentro de este proyecto, se han
promovido prospecciones intensivas por parte de los autores
de este trabajo y por parte de la empresa «Underground Ar-
queología», bajo la dirección de la arqueóloga Sabah Walid,
siguiendo nuestras indicaciones y dentro de los parámetros
de la Unidad Asociada del CSIC “Anta”, formada por el Ins-
tituto de Arqueología de Mérida y la Universidad Autónoma
de Madrid.

3 La información procede de los geólogos don Alberto
Marfíl y don Ángel Canales, quienes trabajaron en PRE-
SUR durante los años 80 y 90 del pasado siglo. La mena
pasó a ser explotada por Minera de Riotinto SA poco antes
del descubrimiento del importante yacimiento aurífero de
Aguasblancas (Monesterio, BA).
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Figura 1.1. Emplazamiento central de Nertobriga respecto al territorio formado por los cauces de los ríos Ardila, 
por el norte, y Murtiga, por el sur, junto a las elevaciones de las serranías de Fregenal-Tentudía.

Figura 1.2. Localización de Nertobrigajunto con los otros oppida de la Beturia Céltica, en las reducciones más aceptadas.
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en la figura 3 y permiten sostener con cierta contun-
dencia la presencia de esta calzada desconocida cer-
ca de El Coto. En sentido sur, procediendo de la
capital de la Lusitania, la calzada se identifica, más
que por sus restos, por la clara distribución lineal de
los asentamientos romanos a lo largo de su recorrido
por los términos de Fregenal de la Sierra (La Bas-
tranca, Fuente Blanca, Batalla, San Miguel), Bodo-
nal (Valera Vieja), Segura de León (el Torrejón, el
Castaño)  y  Fuentes  de  León  (Ríos,  el  Sexmo)
– (Berrocal-Rangel 2001: 89-95). Sillares, cornisas,
columnas, tégulas y ladrillos dan una idea de la den-
sidad de su ocupación y reflejan una trayectoria rec-
tilínea derivada de su adaptación a los pliegues de
las serranías de la zona. No se conocen restos viales
excepto algún camino empedrado que da servicio a
poblados y villas romanas de la zona, como en el
caso de los castros de La Pepina y la villa de la Bas-
tranca, en el tramo norte de la vía cerca de la villa y
necrópolis tardorromana de Fuente Blanca. La vía
parte de la anterior a la altura del Arroyo Naranjillo
(villas de Los Majanos, término de Valverde de Bur-
guillos; y Las Torradas y Las Casitas, de Atalaya),
tomando el camino Descansadero y Abrevadero
epónimo hasta el mismo del Bodión. Por la colada
adyacente a este vado, la ruta continua dos kilóme-
tros al oeste hasta la villa romana de la Virgen del
Valle, Valverde, y cruza el río por La Venta para
afrontar el Ardila tres kilómetros al sur, por el Vado
del Ahijón y el Puerto de los Reventones (villas
Fuente Blanca, La Bastranca....), tras el cual se enca-
mina por la Vereda de Bodonal a Burguillos y Jerez,
y alcanza las cercanías de Nertobrigapor los «cami-
nos viejos» entre Fregenal, Bodonal y Fuentes. Más
allá, por el camino viejo entre Fuentes de León y
Cañaveral de León, la calzada pasaría al pie del Cas-
tillo del Cuerno (hisn de Q.R.I.H. en el «camino lar-
go» de Sevilla a Badajoz según al-Idrisi : Pérez
Álvarez 1992: 55). En este conocido yacimiento
localizamos, hace ya muchos años, restos romanos
que nos inducen a suponer un santuario en relación
con la conocida Cueva del Agua (Berrocal-Rangel
1992: 329 y voz en TIR J-29). Más allá los datos
son confusos, pero es posible que el vial conectase
con Curiga (Monesterio) y con el trayecto principal
de la vía XXIII por un camino medieval que figura
en un documento de donación de Montemolín a la
Orden de Santiago, en 1248, donde se cita como lin-
de del territorio santiaguista de León. 4

En suma una calzada que conectaría esta comar-
ca central del Ardila con las rutas principales del
Imperio, aunque bajo el dominio visual de El Coto

se conocen otros ramales secundarios, como el que
se ha propuesto entre Turobriga (Aroche) y Seria
(Jerez de los Caballeros) por Encinasola (Huelva).
Aquí sí documentada con algún miliario y tramo de
calzada pavimentada (Luzón 1974: 310). Ambas,
junto con otras tantas que corrían por el norte la otra
orilla del Ardila y por el sur junto al río Huerva,
delimitaban un amplio territorio, una altiplanicie
cuyo centro geográfico es, prácticamente, la Sierra
del Coto (Fig. 3).

Este cerro destacado, y más o menos aislado,
está rodeado por un territorio inmediato definido por
el cauce del río Ardila, que corre con trazado curvo
desde el Sureste (Sierra de Tentudía) al noroeste, por
donde se encamina hacia su desembocadura en el
Guadiana. Precisamente por este lado confluye el
citado subsidiario Múrtigas, que junto con el arroyo
del Sillo, cierra por el oeste y por el suroeste, el
territorio inmediato.  Y sobre el cerro, con una exten-
sión entre 14 y 6 ha según se consideren uno o dos
líneas de muralla, se extienden las ruinas de lo que
ha sido epigráfica y arqueológicamente identificado
como solar de la otrora Nertobriga Concordia Ivlia
(Fig. 3). 

Estas ruinas suelen fecharse en épocas romana y
medieval, aunque sus referencias históricas se limi-
tan a la conquista de un «ambiguo» castillo almoha-
de por parte de los caballeros templarios, allá por los
inicios del siglo XIII (Terrón Albarrán 1991: 336).
No obstante, dentro de una corona amurallada cuyos
restos superficiales fueron confirmados por los son-
deos realizados por este equipo en 1987, se han reco-
nocido grandes edificios de época romana y de lo
que fue la ermita cristiana de San Frutos, con culto
abierto hasta los siglos XVI y XVII (Caso 2005). En
realidad gran parte de estas ruinas se reconocen gra-
cias a las labores «arqueológicas» realizadas sobre
ellas, especialmente a finales del siglo XIX, alguno
de cuyos materiales se encuentran depositados en
los museos Arqueológico de Badajoz y Nacional de
Madrid (Ortiz Romero 2007: 280-287). Actualmente
ha sido objeto de excavaciones extensivas entre 2010
y 2012, afectando a diversas áreas de este recinto

4 «Por la cabeça rasa que está sobre el camino del Finojal
que ua de Sevilla contra Xerez, el camino ayuso como
entra el arroyo del Fenaxal (Hinojal) en Buerva, de allí en
adelante; como va a la cabeça de las Farerías (Herrerías), e
de allí a derecho como sale a la Fuente, o nasce Cala, dallí
adelante como fiere al Castiello, o fiere el río Cala...»
(Hernández 1992: nota 3; López Fernández 2001: 265).
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superior hasta sumar unos 2000 m2, de los cuales los
firmantes de este trabajo han sido responsables de
las campañas de 2010 y 2011, así como de los son-
deos que fueron abiertos en el mismo lugar en 1987.
De estos resultados se deduce la confirmación de la
reducción de este lugar con la Nertobriga romana,

que aparece como un pequeño municipiumde fina-
les del siglo I a.C., adscrito a la tribu Galeria y 
apellidada Concordia Iulia, dentro de un conjunto de
pequeñas ciudades similares del ámbito céltico, dis-
tribuidas entre las provincias Lusitania y Baetica
(Pérez Olmedo y Barrera Antón 1994-1995; y Marín
Díaz 1988: 219-221; Cortijo 1993: 189; etc.).

Como las Mirobriga celticorum (Santiago do
Caçem, Portugal) y tourdulorum(Capilla, Badajoz),
Nertobrigafue fundada, o refundada de acuerdo con
su nombre celta, por los romanos después de la Con-
quista del Suroeste en la segunda mitad del siglo II

a.C. Líneas de murallas y construcciones sobre el
substrato lítico halladas durante estas excavaciones
han validado esta suposición para esta «capital» cél-
tica del Ardila, e incluso se han encontrado restos y
materiales anteriores, escasos, difusos y poco deter-
minantes por el momento como para confirmar la
existencia de un asentamiento anterior, al menos de
la Segunda Edad del Hierro, que pudiera ser la Ner-
kobrika citada como conquistada por Marcus Atilius
(vide infra).

Las murallas, construcciones, cerámicas y meta-
les apoyan contundentemente una ocupación roma-
no-republicana fechada a lo largo del siglo I a.C.,

Figura 2.2. Entornos de Nertobriga , enmarcados por los
barrancos de las corrientes Álamo, por el norte, y Sillo, por el
sur, que se unen al pie de el Castrejón de Capote. Planimetrías

de ambos yacimientos a escala.

Figura 2.1. Territorio nertobriguense, con la localización de los asentamientos de época romana y prerromana conocidos.
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Figura 3.1. Propuesta de entramado viario de la Beturia céltica, a partir del análisis espacial de sus asentamientos, 
con los  viales complementarios de la vía XXIII.

Figura 3.2. Planimetría de las murallas de Nertobriga(El Coto, Fregenal de la Sierra) tras las campañas de 2010 y 2011. 
En verde área excavada y en rojo taludes.
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quizá desde finales de la centuria anterior. Tales res-
tos se documentan, al menos, por toda la acrópolis,
respondiendo a edificios de planta cuadrangular
construidos con mampostería de pequeño tamaño,
siguiendo patrones y módulos bien conocidos en el
suroeste peninsular, pues se trata del mismo aparejo
que es utilizado en los numerosos castella y edifi-
cios públicos de esta época documentados en el
Alentejo (por ejemplo Castello da Lousa, Castelin-
hos da Serra, do Rosario, and Ebora, Mirobriga cel-
ticorum…: Mataloto 2010; Teichner y  Schierl 2010;
Barata 2009). En este mismo momento fechamos la
mayoría de la obra realizada en la muralla de la acró-
polis, una línea que la rodea, construida con mam-
postería de tamaño medio y alguna regularidad, tra-
bada sin mortero, y dotada de pequeños bastiones
y/o torres cuadrangulares, equidistantemente reparti-
dos a lo largo de los flancos septentrional, occidental
y meridional de dicha acrópolis (Fig. 4). Aunque sin
una estratigrafía intacta, los materiales aportados en
el sondeo B de 1987 fueron en su totalidad de época
romana-republicana y de inicios del Imperio (Berro-
cal-Rangel 1992: 309).

Sobre esta fase de ocupación se documentó, tam-
bién a lo largo del cerro, una excelente estratigrafía
romano-imperial. En ella se encuentra inserta una
serie de construcciones monumentales que respon-
den a una misma concepción planimétrica: un forum,
dotado en origen de un magnífico suelo de losas mar-
móreas, ocupa el área más alta de la acrópolis, domi-
nado a su vez por el podio de dos templos gemelos.
Otros edificios, entre los que no es difícil suponer
una basílica, rodeaban la plaza, pero  no han sido
excavados científicamente. Todos ellos fueron cons-
truidos con una misma orientación topográfica, res-
petando el sentido WE del cerro, y una misma modu-
lación basada en el pesde 0,296 m y múltiplos de 3
(15, 18, 30).  Y lo mismo vale para la cisterna abo-
vedada que se documentó junto al frontal de ambos
templos, literalmente bajo sus escaleras de acceso
(Figs. 5 y 6).

Todos estos edificios se podrían concebir como
parte de un gran plan de inversiones públicas aco-
metido por la autoridad imperial para convertir lo
que debía ser un oppidum indígena en una nueva
ciudad romana. Se trataría de una estrategia efec-
tiva para implantación de la «vida urbana» entre
estos pueblos célticos (Álvarez, Barrera Antón y
Velázquez 1985; Fernández Corrales 1988: 29;
Campos and Bermejo 2010). Si esto fuese así, sor-
prende la decisión de conservar el antiguo solar
del oppidum como centro emblemático de este

potente desarrollo urbano a menos que se consi-
dere su importancia como referente principal en el
paisaje del territorio del Ardila (Berrocal-Rangel
1998: 58). Así en los siglos siguientes, numerosas
villas testimoniarán el nuevo sistema de pobla-
miento, alrededor de un lugar simbólico, corona-
do con una muralla torreada, como referente de un
poder en cuyo pasado la milicia fue significativa.
Solo así se entiende el mantenimiento de la ocu-
pación en altura, tan poco «urbana» o la aparición
de diversas lápidas funerarias de legionarios naci-
dos en Nertobriga y muertos en el Limes germa-
no (CIL II 972, 973; EE VIII 82). De igual mane-
ra, la inscripción CIL XIV 2613 hace mención a
la existencia de un patronus de Nertobriga , pro-
cedente de la ciudad de Tusculum (Pérez Olmedo
y Barrera Antón 1994-1995: 250). Este pequeño
municipium alcanzó el final del Imperio, según
documenta su estratigrafía, cuando un importante
nivel de destrucción acaba con el abandono del
foro y de sus edificios públicos. Sobre él compro-
bamos la presencia visigoda e islámica, quizá trans-
formando la acrópolis y el podio de los templos en
una especie de torre, o «castillo», de escasa enti-
dad, en los parámetros musulmanes habituales por
estas tierras aisladas.

2. NERTOBRIGA CONCORDIA IULIA, 
EL TESTIMONIO ARQUEOLÓGICO 
DE UNA FUNDACIÓN REPUBLICANA

Las excavaciones en extensión de la acrópolis de
Nertobriga han puesto de manifiesto una estratigra-
fía compleja y complicada, con un alto grado de
remoción de sus depósitos e interfacies de destruc-
ción. Aun así hemos podido definir una secuencia
estratigráfica que se extiende desde el Bronce Final
– Hierro Antiguo a la propia Edad Media.

De las fases anteriores a la presencia romana en
la comarca se reconoce poco, dado que sus estratos
y materiales aparecen revueltos, por lo general, y
son escasos, aunque están dispersos por toda la
superficie de este recinto superior. Cerámicas a mano
y construcciones de mampostería no careada remi-
ten, en principio, a fechas ambiguas entre el Bronce
Final y el Hierro Antiguo, mientras otras vasijas a
torno, oxidadas, de pastas bien decantadas y pintura
como adorno representan producciones meridionales
de carácter turdetano o tartésico, sin que se consta-
ten las esperables producciones célticas tan bien
conocidas en el castro de Capote.
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Figura 4. Murallas de la acrópolis de Nertobriga, con los sondeos LC y OF excavados en los detalles; y alzados de los paramentos
exteriores del sondeo LC. con las dos fases reconocidas con facilidad: romano-republicana (cimentación en crema y alzado principal

en rojo) y julio-claudia (naranja).
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Figura 5. Planimetría y alzado del frontal (sección transversal S-N, templos, cripta y altar), con propuesta de reconstrucción, de los
templos de época julio-claudia hallados en el foro de Nertobriga (El Coto, Fregenal de la Sierra). Obsérvense las estructuras roma-
no-republicanas y protohistóricas soterradas por el podio macizo de los templos, y la cisterna o cripta emplazada bajo las escaleras

de acceso a los templos. 
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Figura 6.1. Vista del podio y de la cisterna desde el este, tras la excavación de 2010.

Figura 6.2. Detalle de las estructuras romano-republicanas y protohistóricas soterradas por el podio, situadas en el ámbito 1003A,
en el extremo izquierda de la foto superior. Obsérvese cómo las construcciones imperiales respetan la orientación de los edificios

anteriores.



que se construyó este y perfectamente orientado en
paralelo con él, apareció dentro de una pequeña fosa
natural del substrato pizarroso, una pieza de hierro
que identificamos como la reja de un arado (Fig. 8).
La pieza en cuestión presenta una forma de cuña
alargada, de 45 x 7cm de longitud y anchura máxi-
ma, es idéntica a otra hallada en superficie hace unos
años en el cercano yacimiento del Catrejón de Capo-
te y a otros dos ejemplares procedentes de Cáceres
el Viejo (Ulbert 1984: 145). La interpretación inicial
de R. Paulsen (1930: 84) como rejas de arado de
cuña –keilförmigen Pflugscharen— nos parece muy
acertada, aunque sesenta años después G. Ulbert
dudará de ella sin otro razonamiento que considerar
una escasa capacidad de resistencia al gancho del
extremo para su uso como arado (Ulbert 1984: 145;
por otra parte, la alternativa de Mudst no tiene el
menor apoyo científico: 1988: 204). Un cuarto ejem-
plar, de nuevo idéntico a los anteriores, apareció en
1989 en las excavaciones del poblado de El Raso de
Candeleda (Ávila), un oppidumvettón abandonado a
lo largo del siglo I a.C. tras la llegada de los roma-
nos  (Fernández Gómez 2010: 343), confirmando la
cronología de todas estas piezas y la acertada data-
ción del altar de Nertobriga . Aunque este tipo de
piezas no responde a los modelos mejor estudiados
en la Península, sus analogías, y la de los otros ele-
mentos con los que aparecieron los ejemplares de
Cáceres el Viejo (vilortas, aros cónicos, grapas
dobles: Barril 1999: 94 y 96), permiten apoyar esta
identificación, quizá una reja de arado de cama curva
como el reproducido en un conocido bronce de Arez-
zo (Pallotino 1995: 133).

Todo ello nos permite plantear la existencia de
un santuario de carácter inaugural en Nertobriga, lo
que implica la fundación de esta como ciudad roma-
na, a finales del siglo II a.C. Esta localidad será pos-
teriormente  citada por Plinio el Viejo ( Nat.Hist.III-
113) y otros escritores greco-latinos (Ptolemo, Geog.
4,8; Polibio, Hist. 35,2), como Nertobriga Concor-
dia Iulia y debió ser elevada a la categoría de muni-
cipium romanoruma finales del siglo I a.C., o algo
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Sin embargo, la fase 6.ª se fecha a partir de la
segunda mitad del siglo II a.C. con mucha claridad y
abundancia de materiales, entre ellos ases de Ilipa
(M2/1037) y Segeda(sekaiza), y cerámica de barniz
negro «Campaniense» (por ejemplo, Lamboglia 26-
L27: Pérez Ballester 2009: 266; Ulbert 1984: 203 y
257; Arévalo González 1994: 39; Barata 2001;
Teichner 2008; Alarcâo, Carvalho y Gonçalves
2010). Las estructuras relacionadas son muros de
mampostería careada, sin mortero pero trazados rec-
tilíneos y regulares, ocultas bajo las construcciones
romano-imperiales (Fig. 6.2), aunque estas respeta-
ron la orientación de aquellas, lo que redunda en la
conexión simbólica entre ambas fases. Esta consta-
tación tiene su máximo testimonio en la presencia de
un hogar de gran tamaño, ua.1003B1, una platafor-
ma rectangular cuyos rasgos singulares, y materiales
asociados, permiten identificarlo como el altar fun-
dacional de la ciudad romano-republicana (Fig. 7).
Esta estructura, que presenta una disposición central
respecto a las construcciones contemporáneas y pos-
teriores (templos y foro alto-imperial), responde con
el resto de los muros modulados con un diseño 
simétrico que se establece a partir de  la medida
romano-republicana más extendida por Occidente, el
llamado pes oscus o itálico de 0,275m, siguiendo
una trama cuadrada de 20 x 20 pies de lado, es decir
de una doble pertica o decempedae(Dilkel 1971;
Petersen 1984; Gabba 2008: 122 y ss.; Moret 2002:
202-206; Olmos 2009: 64; Belarte, Olmos y Princi-
pal 2010: 103 y ss.). El pie osco fue totalmente des-
plazado a finales del siglo I a.C., con la reforma
metrológica de Augusto ( Dio Cassio, Hist. 30.9:
Olmos 2010: 18), como de nuevo se confirma en la
fase alto-imperial de Nertobriga.

El altar 1003B1 es una estructura formada por
dos capas de arcilla cocida, con una planta rectangu-
lar en la que falta el extremo oriental, seccionado
por la cimentación de una construcción posterior,
posiblemente bajo-imperial (Fig. 8). La capa supe-
rior, de color rojizo-anaranjado, se diferencia bien
de la inferior, un estrato blanquecino de arcilla y cal
molida, con un tamaño más amplio y una esquina en
pico que sobresale hacia el oeste, permitiendo supo-
ner una forma tauridérmica. Sobre ambas, un fino
estrato de cenizas, carbones, y huesos muestra las
huellas indudables del uso del fuego, y aportó algún
fragmento de barniz negro «campaniense» y de
cerámicas indígenas hechas a mano que han sido
significativas para su datación (Lamb. 21-27). 5

Relacionado con el suelo de uso de dicho hogar,
pero enterrado en el estrato de nivelación sobre el

5 El análisis ceramológico ha sido realizado por la Dra.
Rosario García Giménez del Departamento de Geoquímica
de la UAM. Es importante, también, aclarar que los ocho
fragmentos óseos representan otras tantas especies: bóvi-
dos, lagomorfos, suidos y ovi-cápridos. Agradecemos
estos datos a la autora de su estudio, Dra. María Pilar Ibo-
rra, del Departamento de Biología de la Universidad de
Valencia.
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después (Campos y Bermejo 2010). Pero su existen-
cia anterior siempre se ha dado como segura a partir
de su topónimo indígena, Nertobriga , uno de los
más característicos de la Hispania céltica(Almagro-
Gorbea 1994: 15, Fig. 1). El citado texto de Polibio
ayudó, en suma, a aceptar esta asunción.

Su forma sobre un cerro destacado recuerda en
mucho a lo propio de los oppida celtibéricos y se
aleja en mucho de los nuevos asentamientos roma-
nos contemporáneos de la propia Beturia, como Con-
tributa Iulia Ugultunia (Los Castillejos de Medina
de las Torres) o Regina(Casas de Reina), que prefie-
ren laderas suaves o simplemente llanas. La muralla
de trazado curvilíneo, adaptado a la morfología del
lugar, jalonada de torres o bastiones rectangulares en
la más avanzada tradición poliorcética indígena
podría confirmar la existencia de este oppidumpre-
rromano, pero los resultados de las excavaciones
recientes no avalan esta hipótesis. Por el contrario,
hasta el momento, todas las evidencias apoyan esta
fundación romano-republicana, de una población

que pudo constituirse como una «ciudad libre o fede-
rada», no tenía por qué ser una colonia o un munici-
pio para ser fundada según las leyes augurales roma-
nas, como no lo era Tarraco hasta su elevación al
rango colonial (Ruiz de Arbulo 2009: 272-273). De
hecho, cada vez se conocen más auguraculaen oppi-
da ibéricos o celtibéricos que, después, fueron con-
vertidos en ciudades romanas no coloniales, como
Sagutum, Segobriga,o Iuliobriga (Aranegui 2005:
103; Almagro-Gorbea and Abascal 1999;  Fernán-
dez Vega 1993: 166). Quizá el caso más cercano a
Nertobriga se documente en la celtibérica Terman-
tia (Montejo de Tiermes, Soria), tras cuya conquista
fue arrasada y sobre la que se construyó, a media-
dos del siglo I a.C., ex novo, una civitas stipendiaria
(Martínez Caballero 2010: 223). 6 A inicos del Impe-
rio, la ciudad fue elevada a municipiumde derecho
latino y adquirió cierta fama por ser escenario del
asesinato del pretor Calpurnius Pison (Tact. Ann.
4.45: Martínez Caballero y Mangas 2010). Es decir,
al margen de esta última «anécdota» histórica, un
desarrollo histórico paralelo al que se documenta en
Nertobriga. 

3. NERTOBRIGA CONCORDIA IVLIA…
¿EMBLEMA DE UN PAISAJE
ROMANIZADO?

Confirmada la fundación romano-republicana,
hubiese un oppidumanterior o no, cabe preguntarse
por qué decidieron un emplazamiento en altura más
propio del posible asentamiento anterior que de los
paisajes romanos habituales para una nueva ciudad. 

Para responder a esta pregunta hemos optado por
el análisis científico del paisaje de los entornos,
siguiendo parámetros contrastados en otros yaci-
mientos contemporáneos, alguno tan cercano como
el propio Castrejón de Capote (Berrocal-Rangel
2007).

Partimos de la definición del concepto de paisaje
como aquel significado que trasciende mucho más
allá de la geografía visible de un lugar... pues impli-
ca unas «conexiones entre la morfología de una
región territorialmente delimitada y la identidad de

Figura 7. Hogar de época republicana, finales del siglo II a.C.,
hallado bajo las construcciones imperiales y sobre el substrato
lítico. Entre ambos un suelo de uso y un estrato nivelador que
acogía la reja de arado que se ve en primer término. Pese a la
deformación visual de fotografía, este hierro estaba orientado

en paralelo al hogar y apoyado sobre la roca madre.

6 Del yacimiento celtibérico anterior se han localizado
escasos restos, de difícil interpretación como el llamado
«templo, o templos, poliádico» sobre la entrada Oeste del
oppidum,alejado del foro romano y con un altar tallado en
el substrato lítico: Almagro-Gorbea y Lorrio 2010: 131-
147 cf.140.
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Figura 8. Planta de estrato simple, secciones y matriz del ámbito 1003, unidades arqueológicas 1000-A3 y -B3, con las estructuras
romano-republicanas, en rojo-magenta, y protohistórica, en color crema, con el hogar 1000-B3 fotografiado en la figura anterior.
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la comunidad que lo habita y cuya reproducción
social está ligada a los derechos usufructuarios y a
las obligaciones sobre esa área (Cosgrove 2002:
674). Su conocimiento intenso implica no solo datos
sobre los recursos y el modus vivendide la comuni-
dad sino que trasciende incluso hasta sus ámbitos
ideológicos y cosmogónicos.

Por ello hemos aplicado dicha metodología al
análisis del paisaje de Nertobriga, estudiándolo a lo
largo de tres ámbitos concéntricos a partir del mis-
mo Cerro del Coto, cada uno con una naturaleza y
una función social muy diferente en la comunidad
que lo habitó: el «paisaje de los accesos», el «paisaje
del dominio visual» y el «paisaje del horizonte»
(Fig. 10.1).

3.1. EL PAISAJE DE LOS ACCESOS (PAISAJE ACCESIBLE ) 

Los accesos a Nertobriga , lógicamente, están
determinados por el territorio que circunvala el
poblado. Dada la dificultad para la identificación de
la línea exterior de la muralla, que no ha sido exca-
vada ni reconocida superficialmente en ninguno de
sus tramos, hemos considerado la totalidad de la
longitud de sus pendientes, hasta el mismo arranque
del cerro, calculando una distancia máxima desde
las murallas de la acrópolis, las únicas determinadas
con seguridad. Las cotas por las que corre dicha
línea amurallada, entre los valores de 680 y 671 m,
sirvieron como punto de partida de cada cálculo, en
su longitud geométrica y en línea de aire (Fig. 10.2).

Las diferencias de cotas de la muralla se deri-
van de la orientación de los azimuts calculados, 

bien hacia el norte, sur y oeste (680 m), o hacia el
este (671 m), lógicamente en este sentido está el
mejor  acceso  al  cerro,  debido  a  su  formación 
orográfica en serranía (10,27 % de grado de pen-
diente frente a rangos superiores que alcanzan un
18,46 %). Se aplicaron las herramientas de la Car-
ta Digital Militar de España v.2 que permitió los
cálculos de la distancias a lo largo de 8 rumbos
acimutales resultantes de dividir en octantes la cir-
cunferencia,  con los resultados que se reflejan en
la figura 9. De la aplicación de la fórmula adjun-
ta se obtiene el coeficiente “3,12”. Este rango se
integra entre los índices de accesibilidad «encau-
zada», >2,50 < 3,49, según el Servicio Geográfi-
co del Ejército.

Percentiles de pendientes máximas según octan-
tes  a partir de la aplicación S.G.E.:

1: pendientes inferiores a 3% = 0 casos

2: pendientes entre 3.1% y 7% = 0 casos

3: pendientes entre 7.1% y 14% = 4 casos

4: pendientes entre 14.1% y 17% =  3 casos

5: pendientes entre 17,1% y 45% =  1 casos

Media ponderada de los valores aplicados por
casos:

∑N1N2N3N5N5      (4·3)+(2·4)+(5·1)
——————— =  ———————  = 3,12

8 8

Figura 9: Resultados de pendientes y diferencias de cotas a lo largo de los octantes indicados.
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Figura 10.1. Paisajes analizados a partir de los círculos teóricos de 2,5, 7,5 y 10 km de radio y resultados de la visibilidad
comprobada desde la línea de murallas de la acrópolis, en septiembre de 2011.

Figura 10.2. Desarrollo teórico y azimuts analizados con la aplicación de la Carta Digital de España, en relación con las
pendientes del Paisaje de los accesos a Nertobriga. Entre los octantes, las cotas máximas registradas.
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Hemos seguido los criterios y baremos del Servi-
cio Geográfico del Ejército Español (1973: 58 y
ss.), 7 para definir tal categoría, recordando que se
trata de apreciaciones heredadas de los estudios de
un paisaje propio de inicios del siglo XX, es decir,
tradicional. Por ello, con una ratio de 3,12, podemos
afirmar que el paisaje circundante de Nertobriga es
de una «accesibilidad muy encauzada», en este caso,
hacia su tramo oriental (este/nordeste), un rasgo
común a cualquier hábitat tradicional con un condi-
cionante defensivo implícito. Y esto es evidente
cuando se accede al cerro, o cuando se analizan los
desniveles máximos absolutos en estas distancias,
siempre superiores a 70 metros menos hacia el NE.
Los grados de pendiente en porcentajes de estos aci-
muts, NE y E, son los más bajos de los entornos, con
11,09 y 10,27 % y, aún así, pendientes como estas se
califican como propias de «carreteras de montaña»
(entre 7 y 14%: S.G.E. 1973: 66). Lógicamente en
este flanco nordoriental se localizan los accesos
actuales al cerro y estarían las puertas principales
del yacimiento (Fig. 10.2).

En suma, un resultado como este parecería más
adecuado para un oppidumprerromano, gestado en
un clima de inseguridad constante, que para una fun-
dación propiamente romana, a menos que los condi-
cionamientos defensivos del momento fuesen tan
importantes como para justificarlo. Y, en efecto, no
parece que la conquista de la Beturia a finales del
siglo II a.C. abriese las puertas a un período de paz y
prosperidad sino, por el contrario, guerras civiles y
beligerancia social endémica llevaron a este territo-
rio a décadas de inestabilidad que justificaría no solo
la elección de lugares fácilmente defendibles como
capitales comarcales, caso de Nertobriga, sino tam-
bién a la adopción de esquemas constructivos y  de
poblamiento que al menos en apariencia adquieren
rasgos claramente militares: recintos-torres, castros
en roquedales, castella alentejanos, etc. (Mataloto
2010; Ortiz y Rodríguez Díaz 2004; Moret y Chapa
2004; Mayoral y Celestino 2010) El  mismo oppi-
dum de Magacela (Badajoz) responde a un patrón
similar, emplazado en una altura innacesible que le
supone uno de los hitos del paisaje bajo-extremeño
más reconocido dado que se divisa, imponente, des-
de decenas de kilómetros alrededor suyo. Y de nue-

vo una fecha de finales del siglo II a.C. es la que
arrojan las excavaciones realizadas en dicho enclave
(Ortiz y Rodríguez Díaz 2004: 89). 

3.2. EL PAISAJE DEL DOMINIO VISUAL

(PAISAJE DOMINADO)

Como tal ámbito entendemos el territorio que
podría ser controlado habitualmente con eficacia,
tanto por su proximidad cómo por estar dentro de un
alcance visual ordinario. Por ello el primer paso en
su definición es el cálculo de la capacidad de la visi-
bilidad real que desde dicha línea de muralla se
obtiene. Como parámetros teóricos hemos partido de
los resultados obtenidos a inicios del siglo XX por la
Cruz Roja para elegir y mantener una insignia fácil
de distinguir y ser reconocida a larga distancia, que:
«Confirmaron que, en caso de tiempo claro, una ban-
dera de la Cruz Roja de 10 m de anchura no es iden-
tificable a una distancia de 5000 m, y una de 5 m
de anchura, apenas se puede reconocer a 3000 m»
(Cauderay 1994: 270). 

Ante estas comprobaciones optamos por una dis-
tancia de 2500 metros/radio desde el paramento
exterior de la muralla de la acrópolis para conside-
rar, teóricamente, el dominio visual real de este
poblado (Fig. 10.1). El resultado es relativo pues se
ve, y se vería, mermado por las circunstancias del
observador, por unas condiciones meteorológicas
desfavorables en el momento de la observación, y
por la densidad y el tipo de cobertura arbórea. Evi-
dentemente no puede colegirse la capacidad real del
dominio visual desde un poblado en un período con-
creto, pero sí podemos acercarnos a las capacidades
generales óptima, entendiendo que los vigías serían
individuos de comprobado alcance visual; las cir-
cunstancias meteorológicas, las óptimas para una
vigilancia eficaz, y la cobertura arbórea escasa, o
nula al menos en las pendientes y aproximaciones a
la muralla, habitual en cualquier fortificación.

A partir de estas presunciones hemos combinado
nuestra propia experiencia sobre el terreno con los
resultados de la aplicación de la herramienta del
dominio visual virtual de la Carta Digital Militar v.2.
en los cuatro puntos cardinales del recinto amuralla-
do, como inicios de los acimuts calculados. En todos
ellos se afinó hasta una precisión de 1000 metros
sobre torres virtuales de 5, 10 y 15 metros, con resul-
tados muy parecidos al obtenido desde el punto más
alto del cerro, en el interior de la acrópolis. Las dife-
rencias en estas escalas son poco apreciables. El

7 Índices de accesibilidad: Accesibilidad abierta: > 1.49;
accesibilidad condicionada: < 1.50 / > 2.49: accesibilidad
encauzada: < 2.50 / > 3.49; accesibilidad restringida:  
< 3.50 / > 4.49; inaccesibles: < 4.50.  



Anejos de AEspALXX NERTOBRIGA CONCORDIA IULIA. EL PAISAJE DE UN ENCLAVE ROMANIZADOR… 159

resultado final se comparó con los obtenidos en la
realidad desde nuestra altura natural, obteniendo
coincidencias en la gran mayoría de las áreas obser-
vadas real y virtualmente. Prácticamente las diver-
gencias se localizan en la visibilidad del horizonte y,
aun así, solo por el nordeste tienen cierta entidad
(Fig. 10.1).

De la combinación de estos resultados se obtu-
vo la figura 11.1 se ponderan estos dominios visua-
les en la forma de tres ámbitos concéntricos en los
que el más cercano define el paisaje visualizado de
los accesos, con una longitud media de 1,5 km.
Solo hacia el SE la visibilidad en primer término
se expande hasta 2,5 km, la medida teórica utili-
zada para este «paisaje». Más allá, el segundo ámbi-
to implica el verdadero paisaje dominado del oppi-
dum, con un radio medio de 7,5 km, una distancia
que se antoja excesiva si no se articula con empla-
zamientos intermedios, como creemos que es este
caso. Más allá se emplaza en tercer ámbito paisa-
jístico, «del horizonte», cuyos puntos de fuga supe-
ran los 45 km.

3.3. PAISAJE DEL HORIZONTE (PAISAJE VISUALIZADO )

Este espacio exterior está caracterizado por la
capacidad de la «visibilidad reinante» 8 que, a partir
de las comprobaciones efectuadas por la Cruz Roja,
pudiera considerarse como la restringida hasta una
distancia de uso real y efectivo de 8 km, pues, más
allá, una hoguera o una luz «tradicional» no pueden
percibirse durante la noche (Cauderay 1994: 270).
Tal como hicimos en ensayos anteriores, propone-
mos el análisis del espacio circundante abarcado por
la distancia media de 7500 metros de radio para con-
siderar este denominado «paisaje del horizonte».
Aunque los territorios visualizados más alejados
(por ejemplo, a 15 000 y hasta 45 000 metros) no
deberían ser tomados en cuenta como referencias
válidas de un «paisaje» con más trascendencia para
el hábitat, creemos que estas imágenes en lontanan-

za deberían tenerse en cuenta en términos de prácti-
cas cultuales y concepciones cosmogónicas de los
habitantes de cualquier asentamiento de la época
(por ejemplo, en la ciudad galo-romana de Bibracte:
Almagro-Gorbea y Gran Aymerich 1991).

La figura 11 demuestra la magnitud del paisaje
visualizado desde Nertobriga. En los puntos de fuga,
la vista del horizonte alcanzan y supera los 40 km en
línea de aire (en adelante “l/a”), unas dimensiones
que entran dentro de ese ámbito simbólico que le
atribuimos al Paisaje del Horizonte. Si hubiese algu-
na duda de ello, cabe decir que estos puntos de fuga
son muy concretos hacia el nordeste y sureste, preci-
samente por donde se divisa en tiempo bueno, dos
de los lugares más emblemáticos del Ardila: los Cas-
tellares de Zafra, con sus asentamientos prehistóri-
cos y sus pinturas postpaleolíticas, y el Monasterio
medieval de Tentudía, centro espiritual de este terri-
torio que es visible, como hemos podido comprobar,
los días claros al atardecer, pues el Sol se refleja en
sus altos muros. El tercer punto de fuga es hacia el
oeste, mucho más ambiguo dado que se abre hacia la
desembocadura del Ardila en el Guadiana, ya en 
tierras portuguesas, a cotas muy inferiores. Por ello
lo único que puede comprobarse es que alcanza las
serranías de Barrancos, la más cercana localidad
lusa, a poco más de 25 km. 

Estas dimensiones no deben tenerse en cuenta
más que desde la óptica simbólica. Desde un enfo-
que práctico, el Paisaje del Horizonte se limita clara-
mente a un radio de 15 km, distancia que es el doble
de la comprobada para efectos de control visual en
lontananza (vide supra).Esto significa que la capa-
cidad de relación con el entorno en Nertobriga fue
muy superior a la que se precisa para el dominio
visual del territorio cercano, sin duda como conse-
cuencia del valor capital que pudo ejercer en su
momento. Observando con mayor detalle la figura
11 podemos confirmar que desde El Coto se domina
todo su extrarradio hasta una distancia ideal de 
7,5 km, con cierta irregularidad lógica ante la oro-
grafía variable que le circunda. Así hacia el este, el
dominio visualizado es algo menor, mientras se
extiende ligeramente por encima de los 8 km hacia
el oeste, consecuencia de la bajada de las cotas
medias a las que sigue el mismo cauce y la cuenca
del Ardila, de camino a su desembocadura en el Gua-
diana. Un caso paradigmático es el Alto de la Atala-
ya de San Pedro, una torre vigía medieval situada en
el término de Higuera la Real  cuyo emplazamiento
es visible hacia el noroeste desde El Coto, emplaza-
do a 15 km de distancia en l/a. Dicha torre ha sido

8 En términos aeronáuticos, es decir la «mayor distancia
horizontal común en ángulo de 180º» según el Glosario
ARCEpublicado por la Dirección General de Protección
Civil del Ministerio del Interior y la Universidad Carlos
III. Este alcance se reduce a > de 1 km en condiciones de
niebla; < de 2km con calima y > de 3 km con lluvia según
el citado “glosario” y otros comunes en la Ciencia meteo-
rológica.
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Figura 11.1. Combinación entre el dominio visual real, desde los octantes analizados sobre la muralla de la acrópolis de
Nertobriga , y la visibilidad virtual obtenida en la Carta Digital de España. Puntos negros: yacimientos en la Carta

Arqueológica de Extremadura; Verde: no registrados.

Figura 11.2. Paisaje del dominio visual, o «Paisaje dominado» desde Nertobrigacon la relación de yacimientos de época
romana estudiados en el texto.
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prospectada numerosas veces y solo ha aportado res-
tos y cerámicas medievales, aunque fuese incluida
en un estudio inicial sobre fortificaciones romanas y
por ello citada y asignada a este período en numero-
sos trabajos posteriores (Alonso Sánchez 1989: 101;
TIR Hoja J-29: 36). En nuestro caso, y aun cuando
este sitio estuviese ocupado en época romana, no
parece factible una relación visual efectiva con Ner-
tobriga, a menos que saliese ardiendo todo el cerro
de La Atalaya.

El Paisaje romano de Nertobriga se sintetiza en
su dominio visual, regularmente disperso en un radio
de 7,5 km alrededor de las murallas de su acrópolis.
Este territorio ha sido prospectado intensamente por
nuestro equipo desde los años ochenta del pasado
siglo, aunque lógicamente haya parajes no reconoci-
dos, sin duda debido a la intrincada orografía. Del
resultado de dichas prospecciones y de las realizadas
en 2012 por Underground Arqueología, se ha deri-
vado el plano reflejado en dicha figura, donde hemos
destacado una docena de yacimientos que se encuen-
tran dentro de dicho ámbito del paisaje dominado
visualmente (Fig. 11.2):9

A. Nertobriga Concordia Iulia(término de Fre-
genal de la Sierra), localizada sobre el Cerro o Sierra
del Coto —YAC64703—, a menudo es conocida y
citada por «Valera la Vieja» —YAC 64720—, topó-
nimo ya presente en la Reconquista cristiana y que
se ha fosilizado al norte y al este de El Coto, en la
forma de los cerros Valera (dos, al norte y al este), y
de los cortijos «Valera Barriga» (al norte), «Valera
Julia» (al nordeste), «Altos de Valera» (junto a la
anterior), y «Valera Claros», del que queda constan-
cia en la edición 1:50000 del MTN de 1951. Aunque
no hemos comprobado la extensión del hábitat de El
Coto por sus laderas oriental y septentrional, los res-
tos romanos se esparcen por estos parajes que podrí-
an haber retenido el topónimo paleocristiano del
sitio, a veces llamado «Valera la Vieja» (Voz Nerto-
briga en TIR Hoja J-39: 115).

B. Valera Julia - Altos de Valera (término de
Bodonal de la Sierra): el yacimiento arqueológico

reconocido responde a parámetros propios de una
gran villa romana, o asentamiento rural, en torno al
cortijo de Valera Julia —YAC82885—. Su relación
con el cerro vecino, «Altos de Valera», es una mera
suposición pues nunca se han encontrado restos
arqueológicos reconocibles como tales ni en él, ni en
las obras de minería reciente que se documentan.
Estas son algunas zanjas abiertas sobre filones de
magnetita realizadas a mediados del siglo XX, rápi-
damente abandonadas por su escasa rentabilidad.
Dada la posición estratégica y dominante del entor-
no inmediato de este cerro, se ha tenido en cuenta en
el análisis del territorio nertobriguense…

C. Casa de Ríos (término de Fuentes de León):
un cortijo decimonónico, literalmente construido y
pavimentado con ladrillos romanos y tégulas. Su
localización en las faldas orientales del citado fue
propiciada por nuestro interés en la localización del
nacimiento del arroyo Torvisco o Torviscoso, en el
que fueron identificados los filones de oro por parte
de los geólogos de PRESUR en los años 90. Sin
embargo la abundancia de barros arcillosos  y de sus
productos permite suponer en el emplazamiento de
alguna construcción fabril relacionada con la cons-
trucción de la ciudad, al menos para épocas romanas
tardías (Berrocal-Rangel 2001: 93)

D. Convento de El Cristo o El Torreón (término
de Segura de León): entre los muros de este conven-
to y las construcciones vecinas, el profesor Andrés
Oyola, miembro destacado de nuestro equipo, docu-
mentó en los años setenta los restos de una villa
romana, incluyendo piezas graníticas de arquitectura
(fustes), tégulas, ladrillo y algún fragmento menor
de inscripción (Berrocal-Rangel 2001: 93; 2003:
165).

E. El Castillejo (término de Fuentes de León): es
un yacimiento no prospectado por el momento pero
con noticias del hallazgo de restos romanos desde el
siglo XIX. Entre ellos destacamos los procedentes de
una posible necrópolis en el topónimo vecino del
«Cortijo de la Monja», en la ladera sur del cerro
(Barrera Antón 1992: 58).

F.  El Castro (término de Fuentes de León): es un
topónimo repetido en varios parajes al norte de la
localidad de Fuentes de León (cortijo de El Castro,
Vallecastro: YAC28525), de los que se ha recogido
información fidedigna sobre hallazgos de época
romana y paleocristiana (Berrocal-Rangel 1992:
320). El Castro-La Madrona es, sin embargo, dos
alturas relevantes del entorno y en las laderas del
primero pudimos documentar la presencia de mate-
rial prehistórico, aunque no romano. No obstante

9 Otros, como «Catalina la Grande o Doña Catalina» en
Fregenal de la Sierra; «Vallecastro» en Fuentes de León;
«El Castaño» en Segura de León; o «Castrejón de Capote»
y «Resilux», ambos en Higuera la Real, están dentro de
este ámbito, pero no tienen relación visual con Nertobriga
y por tanto no parecen adecuados para el estudio que se
propone. No obstante se ha elegido este último caso como
ejemplo comparativo de este bloque.
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dichas alturas serán tenidas en cuenta, como una
sola, en representación de los yacimientos romanos
localizados en sus laderas.

G. La Esperanza (término de Cumbres Mayo-
res): en las laderas que rodean el cerro donde se
emplaza la ermita a Nuestra Señora de la Esperanza
es habitual el hallazgo de ladrillos, tejas, cerámicas
comunes y algunas sigilatas que identifican un anti-
guo yacimiento romano bajo el lugar (Berrocal-Ran-
gel 1992: 323).

H. Capote «B» (término de Higuera la Real): es
el cerro inmediato al Castrejón de Capote
–YAC65825—; –YAC65856—, situado al oriente de
este y al que domina claramente en altura. A diferen-
cia del conocido yacimiento de la Edad del Hierro,
en Capote «B» solo se pudieron encontrar numero-
sos restos cerámicos de época romana (de nuevo
tejas, ladrillos, cerámica común…), todo a lo largo
de una gran extensión de terreno que alcanza varias
hectáreas y que está delimitado por el suave talud de
una posible muralla (Berrocal-Rangel y Ruiz Triviño
2003: 26).

I. Resilux (término de Higuera la Real): con el
nombre de una empresa dedicada a la producción
de plásticos biodegradables, cuya central para Euro-
pa se encuentra en este paraje al sur de Higuera la
Real, figura en la Carta Arqueológica de Extrema-
dura este yacimiento con la clave YAC65847 y la
información de ser el lugar de hallazgo de mate-
rial latericio romano así como de cistas funerarias
de la Edad del Bronce.

J. El Picón o La Marquesita (término de Higue-
ra la Real, —YAC65842—) es, por último, el 
yacimiento más explícito de todos ellos, respecto
al control del territorio nertobriguense, con la
excepción de la misma Nertobriga . Localizado y
publicado por el profesor don Aurelio Salguero,
miembro destacado de nuestro equipo, hemos 
reconocido en dicho cerro al Sureste de la locali-
dad de Higuera, una torre en planta cuadrada o
cuadrangular con materiales comunes romanos,
algunos de ellos de clara adscripción romano-repu-
blicana (Salguero 1999). Por todo ello hemos 
considerado su identificación como una torre o
recinto-torre emplazada para el control de los acce-
sos de Nertobriga , aun sabiendo por comproba-
ción de visu que los 6,5 km que separan ambos
yacimientos suponen una distancia suficientemente
grande como para reflejar una señal que no sea
algún fuego nocturno o reflejo especular diurno.

La figura 11 refleja las relaciones entre estos
yacimientos en relación con la intervisibilidad vir-
tual que se desprende de las herramientas de la Car-
ta Digital Militar de España v.2, con una precisión
de 10 000 metros sobre una torre hipotética de 10
metros. La definición de la trama  con 10 000 metros
es un tanto grande, a diferencia del cálculo virtual
realizado desde las murallas de Nertobriga (con una
precisión de 1000 metros), porque nos pareció sufi-
ciente para ver si el modelo funcionaba en términos
generales. Sus resultados se han reducido a la ratio
obtenida tras valorar con “1” la visualización com-
pleta de un yacimiento  desde otro (V), y con “0,5”,
la visibilidad limitada (v); mientras la inexistencia
de relación visual posible se contabiliza como “0” a
efectos estadísticos. Sus resultados se han simplifi-
cado en la ratio resultante de la fracción de la ∑n.º
casos con Visibilidad completa + visibilidad limita-
da entre el número total de yacimientos menos el
analizado, es decir, 9. Los resultados varían entre el
“1” propio de un caso en el que se visualizasen todos
los demás poblados, a “0,11”, que se obtendrían
para un yacimiento desde el que no se visualizara
ninguno. Como este sencillo ejercicio tiene por obje-
to discriminar aquellos emplazamientos que no
parezcan responder a una necesidad de intercone-
xión relacionada con el control del paisaje, hemos
separado aquellos resultados superiores o iguales a
“0,60”, de los inferiores, apoyando que los primeros
responden perfectamente a emplazamientos elegi-
dos por su interconexión visual: desde éstos se divi-
san seis o más poblados del total de nueve. Nerto-
briga resulta el caso más evidente, sin duda favore-
cida por su posición central, con una ratio de 0,88,
que supone que desde ella se visualizan 8 de los 9
poblados restantes. El mismo resultado se obtiene
desde El Castro de Fuentes de León y La Esperanza
de Cumbres Mayores, cerros destacados aunque dis-
puestos en una situación marginal de la comarca.
Algo menores son los resultados de Los Castillejos
de Fuentes (0,72), Altos de Valera y El Picón (0,66),
para arrojar Capote «B» un 0,61, resultado de divi-
sar desde él cinco yacimientos con claridad y con
dificultad un sexto. Estos emplazamientos contras-
tan con el comportamiento de otros, como Casa de
Ríos (0,55) o El Convento de El Cristo (0,22), e
incluso Resilux (0,44), cuyos resultados reflejan
emplazamientos no elegidos para una posible inter-
conexión visual y, por tanto, mucho más enfocados
hacia sus entornos imediatos.
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4. CONCLUSIONES

Las recientes excavaciones en extensión abiertas
en el yacimiento de Nertobriga Concordia Iulianos
han permitido identificar la fundación romana de
esta población a finales del siglo II a.C. según las
normas tradicionales que Roma aplica para estos
actos, independientemente de la consideración jurí-
dica de la nueva ciudad, ya sea colonia,  municipio,
o una ciudad libre o federada. La secuencia de ocu-
pación del yacimiento manifiesta, además, un plan
de remodelación integral de su centro simbólico,
localizado en el área más alta del Cerro del Coto, en
forma de acrópolis. Sobre este lugar y a partir de la
orientación de las construcciones republicanas rela-
cionadas con la fundación, cuya trama se respeta, se
erigió un foro rodeado por grandes edificios públi-
cos y presidido, en su lado más alto, por un enorme
podio que soportaba dos templos gemelos, posible-
mente dedicados a la Domus Augustaeo a la Fami-
lia Caesaris. Se puede plantear, por tanto, una segun-
da «fundación» romana, acaecida bajo este empera-
dor o bajo el gobierno de sus sucesores según los
numerosos materiales hallados en sus series estrati-
gráficas. Sin duda, entonces, la ciudad fue elevada al
rango de municipium (Pérez Olmedo y BarreraAn-
tón 1994-1995). La riqueza de la inversión imperial
en este, por entonces, municipio fronterizo de la
Baetica, parece justificarse por los recursos mineros
y agropecuarios de su entorno, al menos, durante el

Imperio romano. Pero el estudio detallado de su pai-
saje revela conclusiones muy diferentes.

A diferencia de los procesos paralelos que se van
comprobando en otras localidades contemporáneas
de la Beturia, Nertobriga se mantiene ocupada en el
cerro destacado original. En efecto otros poblados
similares abandonan los cerros ocupados en época
protohistórica y/o republicana a inicios del Imperio
para fundarse, como nuevas ciudades en los llanos
colindantes (por ejemplo, Regina turdulorumentre
Casas de Reina y Reina: Gorges y Rodríguez Martín
2004: 89 y ss.). Por el contrario, la ocupación de
Nertobriga, pese a que debió extenderse por los lla-
nos aledaños de Valera, mantuvo su identificación
política y administrativa en lo alto del cerro origina-
rio, un lugar de difícil acceso y sin dudas con mayo-
res problemas de abastecimiento de agua que sus
laderas, pero que se configura como verdadero
«hito» urbano del paisaje circundante. Y dicho pai-
saje no es pequeño, pues emplazada en el centro de
la cuenca del Ardila, que corre en línea curva alrede-
dor de dicho paraje aportándole un control visual de
todos sus alrededores claramente notable.

El Coto del Cerro se mantuvo ocupado desde
épocas remotas de la Protohistoria hasta la recon-
quista medieval por parte de los Caballeros del Tem-
ple a inicios del siglo XIII, sobre una loma destacada,
casi solitaria, solo unida a cerros menores por su
ladera oriental (Caso 2005). Esta es la única vía
accesible de su entorno inmediato, de lo que deno-

Figura 12. Resultados de las relaciones de visibilidad virtual obtenidas entre los yacimientos seleccionados.
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minamos «Paisaje de los accesos», un paisaje que es
propio de fortificaciones fronterizas, lugares conce-
bidos para la defensa de un territorio, pues se trata
de un emplazamiento de «accesibilidad muy encau-
zada» según los baremos del Servicio Geográfico
del Ejército, en este caso encauzada por el Oriente
(ENE). Por este flanco, donde se localizan los acce-
sos tradicionales e históricos, las pendientes medias
superan desniveles absolutos superiores a los 70
metros con inclinaciones del 11%, características de
las «carreteras de montaña» a inicios del siglo XX.

Esta localización aislada y dominante permite
que su «Paisaje del Horizonte» incluya la conexión
visual real con otros parajes del Ardila de claro valor
simbólico, que se emplazan del otro lado de la cuen-
ca de este importante río, aunque a distancias supe-
riores a los 40 km (Barrancos, Castellares de Zafra,
Tentudía…). Todo indica que este paisaje pudiera
reflejar el territorium nertobrigense,marcado por la
corriente ardileña como límite, pero también que
este espacio es demasiado grande para ser controla-
do visualmente de manera directa desde su destaca-
do cerro, pues su radio oscila entre 20 y 15 km. Del
interés de los nertobriguenses por dicho control no
caben dudas, como prueba que en sus entornos se
asienten diversos poblados y villas romanos hasta
donde el control visual puede hacerse efectivo, es
decir hasta unos 7,5 km. Define esta área lo que
hemos llamado «Paisaje dominado», o paisaje del
dominio visual, un territorio extenso que alcanza
una superficie de 16 800 ha 10 que marcaría el espa-
cio vital del municipium, rico en aguas y pastos, cru-
zado de sur a norte por dos ramales complementa-
rios de la vía XXIII del Itinerarium Antoninum
(Onuba Aestuaria – Augusta Emerita) (Berrocal-
Rangel 2003: 165). 

La disposición de un sistema yuxtapuesto de con-
trol visual de este amplio territorio sería previsible en
la relación directa entre el Cerro de El Coto y algunos
emplazamientos de su «Paisaje dominado»: Altos de
Valera, El Castillejo, El Castro, La Esperanza y El
Picón son asentamientos adecuados por sus emplaza-
mientos en alto y su intervisibilidad, capaces de fun-
cionar como extensiones de la capacidad visual de la
misma Nertobrigay asegurar, de esta manera, el con-
trol directo sobre un extenso territorio que superaría

las 500 000 ha. Sin embargo, una sencilla aplicación
de la Carta Digital Militar de Españademuestra un
comportamiento bien diferente.

La figura 13 refleja los resultados de las visibili-
dades virtuales obtenidas desde los puntos más altos
de Nertobriga (Fig. 13.1), y Capote B y El Picón
(Fig. 13.2, amarillo y verde claro, respectivamente).
Si se observa la dispersión de la visibilidad desde
Nertobriga refleja un patrón centrípeto, como es
lógico desde un lugar central, que se repite en el
resultado obtenido desde El Picón, un diseño circu-
lar con algunas extensiones hacia el nordeste y el
suroeste. El mismo dibujo refleja los casos de Altos
de Valera, El Castillejo, El Castro y La Esperanza.
Diferente es el caso de Capote B, mucho más res-
tringido a las tierras cercanas marcadas por los
barrancos del Sillo y del Álamo. Aunque era posible
considerar esta diferencia como consecuencia de la
necesidad de cubrir estas zonas más deprimidas des-
de un punto más bajo, como es Capote B, la super-
posición de su dominio virtual sobre el obtenido
desde El Picón dio la coincidencia casi completa que
se refleja en la figura 12.2. Es decir, estos enclaves
exteriores en el Paisaje dominado desde Nertobriga
no tenían como objetivo ampliar el dominio visual
sobre el Paisaje del Horizonte, sino reforzar el con-
trol interior de este territorio inmediato.

Todo ello no niega la consideración de Nertobri-
ga Concordia Iuliacomo una pequeña ciudad roma-
na, fundada para ser capital política y simbólica de
un amplio territorio que coincide con el corazón o
núcleo de lo que ha venido a llamarse Baeturia celti-
ca (Berrocal-Rangel 1998: 147 y ss.; Pérez Macías
1996). Su emplazamiento no refleja el tipo de ocupa-
ción local de un asentamiento concebido con una
vocación concreta, como podría ser la minera (el oro
del Sillo o el hierro de Valera) o la agropecuaria,
enfocado hacia el control de dichos recursos vitales.
Por el contrario demuestra situarse sobre un área cen-
tral amplia, cercana a las 17 000 ha., rica en recursos
variados y bien comunicada, cuyo valor político y
administrativo justificó las inversiones públicas que
acontecieron sobre este lugar a inicios del Imperio. 

Pero su emplazamiento también implica un fuer-
te componente defensivo que podría justificarse en
su fundación romana original, dentro de las luchas y
conflictos de la República del siglo I a.C. y especial-
mente de las Guerras Sertorianas, cuyo frente estuvo
establecido en este paraje entre los años 79 y 76 a.C.
(Berrocal-Rangel 2003: 194-195). Pero la fundación
romana de Nertobriga es anterior, posiblemente
inmediatamente después de la conquista de este terri-

10 168 cuadrados de 1 km de lado, a partir del plano
1:25000 del MTN, según  el área tramada del ámbito del
paisaje abarcado por el dominio visual (“Paisaje domina-
do”), reflejado en la figura 9.2.
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Figura 13.1. Visibilidad virtual obtenida desde el punto más alto de Nertobriga, con la Carta Digital de España, con
precisión de 5000 m y una torre teórica de 10 m. En blanco los yacimientos analizados con resultados positivos (> 0.60)

según la figura 11. Todos ellos son visibles desde el yacimiento central.

Figura 13.2. Visibilidad virtual obtenida con los mismos parámetros desde El Picón (Verde claro) y Capote B (Naranja).
Se han superpuesto ambas capas con una coincidencia completa.
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torio, una vez muerto Viriato en la segunda mitad
del siglo II a.C., y los condicionantes defensivos ya
estaban presentes entonces, quizá como consecuen-
cia de haber elegido, los romanos, el solar de un
oppidumlocal vencido al asalto, la Nerkobrika toma-
da al asalto por el pretor Marco cuando, al final del
largo verano del 152 a.C. volvía de realizar una
incursión contra los lusitanos para pasar el invierno
en Corduba, a resguardo (Polibio, Hist. 35,2). Pare-
ce claro por el sentido del texto y por otros indicios
y pruebas que esta Nerkobrikano estaba emplazada
entre los celtíberos, sumisos por entonces, sino cerca
de Lusitania, entre esta y la capital de la Ulterior.
Por lo mismo, la cita de esta Nertobriga en el párra-
fo de Polibio no se puede considerar una confusión
con la Nertobriga celtibérica (La Almunia de Doña
Godina, Zaragoza), autora del intento de pacto con
el Senado romano según Apiano ( Iber., 48-49). Por
el contrario, la citada Nerkobrikapodría localizarse
en esta posterior Nertobriga Concordia Iuliade los
célticos betúricos y su conquistador inicial en la
figura de Marco Atilio, a la sazón pretor de la Ulte-
rior, y no en Marco Marcelo, que andaba por enton-
ces pactando el armisticio de los nertobriguenses del
Ebro (García Moreno 1988: 376; Berrocal-Rangel
1992: 46). Pero nuestras excavaciones no han docu-
mentado, por el momento, rastro alguno de esta Ner-
tobriga céltica, ya que los materiales protohistóricos
hallados remiten a fechas anteriores a la celtización
de la Beturia. Claro que igual aconteció con un oppi-
dum celtibérico cuya trayectoria parece estrecha-
mente semejante a la de Nertobriga Concordia Iulia,
Termancia (Carratiermes, Montejos de la Sierra,
Soria). Como esta, Tiermes fue asediado y conquis-
tado al asalto, por las legiones romanas, y arrasado
hasta sus cimientos, antes de ser fundada como una
«ciudad libre o federada» quizá después elevada al
rango de municipiumy, como en nuestro caso, tam-
bién fue negada por la Historiografía del siglo XX

como solar del mítico oppidumceltibérico, dada la
inexistencia de pruebas directas sobre el lugar…
hasta  que  se  hallaron  recientemente  (Martínez 
Caballero y Mangas 2010). 

Independiente de reconocer en Nertobriga Con-
cordia Iulia a la Nerkobrika celticade las fuentes, o
no, el carácter defensivo de este emplazamiento de
El Coto está bien atestiguado y se confirma por la
entidad y magnitud que presentan sus murallas, al
menos las del recinto superior que se identifica como
«acrópolis». Con ellas, los templos gemelos y demás
grandes edificios de su foro convirtieron a Nertobri-
ga en el hito central y simbólico del paisaje de la

Beturia céltica, un verdadero speculum Romae, para
unas poblaciones y un amplio territorio cuya roma-
nidad, pese a su conquista efectiva a finales del siglo
II a.C. no parece haber sido efectiva hasta entrado el
Imperio. Así se colige también para otros municipia
célticos, como el eburense (Évora) o el mirobrigense
(Santiago do Caçém), que brindaban una seguridad
simbólica y física a los habitantes de sus comarcas
según confirman la Arqueología y la Epigrafía, a
partir de Octaviano. Por ejemplo los epígrafes CIL II
972 y 973, EE VIII 82 informan sobre su emplaza-
miento y categoría urbana, como los procedentes del
Limes Germánico sobre los legionarios que, nacidos
en ella, sirvieron en Europa y, especialmente, la ins-
cripción CIL XIV 2613, que refiere la existencia de
un patrono de Nertobriga entre los patricios de la
ciudad  de Tusculum (Pérez  Olmedo  y  Barrera
Antón, 1994-1995: 250).
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