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HIJOVEJO: TESTIGO DE LA CONQUISTA ROMANA EN LA SERENA
Por Antonio Santos Liviano
La Segunda Guerra Púnica; que enfrentaba a las dos principales potencias del Mediterráneo, Roma y Cartago; tocaba a su fin, las tropas del astuto general norteafricano, Aníbal, las cuales habían puesto en jaque a la República, llegando a las puertas de la misma capital, fueron derrotadas por las legiones comandadas por Publio
Cornelio Escisión “el Africano” en la famosa Batalla de Zama (202 a.C.), llanura que
apenas distaba a unos pocos kilómetros de la capital cartaginesa.
Pero no había sido el norte de África el escenario principal de la contienda, éste habría que buscarlo en la Península Ibérica, territorio que hasta entonces había limitado su papel en la historia al de mero suministrador de materias primas y metales
preciosos a los diferentes pueblos que se habían acercado a sus costas y habían establecido allí sus colonias, fenicios, griegos y cartagineses.
IMAGEN 1. LOS PUEBLOS COLONIZADORES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

FUENTE: Blog del profesor Manuel Vargas Sanchez.
La presencia romana en la península hizo que estos se dieran cuenta del enorme
potencial económico que el territorio hispano poseía. Es por ello que no dudaron en
emprender la conquista militar para anexionarla al territorio de la República. Sin
embargo la campaña militar que se preparaban a comenzar no iba a ser un camino
sencillo precisamente, algunos de los pueblos indígenas que se asentaban sobre el
terreno ya habían luchado contra los legionarios romanos como aliados de los cartagineses, y no dudaron en plantar cara a la nueva potencia hegemónica de la zona.
De todos estos pueblos que se enfrentaron a Roma, nos interesa especialmente el
Lusitano, por ser el que ocupaba el territorio de las actuales comarcas de La Serena
y Las Vegas Altas. Las dificultades en que éstos pusieron a los romanos, sirva como
ejemplo la mítica figura de Viriato, hizo que la República se viera abocada a una
conquista sistemática del terreno y un reforzamiento de carácter militar en aquellos
enclaves que consideraban de importante valor estratégico.
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El territorio de la actual comarca de la Serena era de gran importancia por las posibilidades mineras que otorgaba ya desde tiempos pretéritos, destacando aquí sobre
todo la explotación del plomo; esta actividad, que se intensificó durante la ocupación romana, explica por si sola la abundancia de enclaves interesantes desde el
punto de vista arqueológico de las diferentes culturas que lo han habitado, así como
la construcción, como antes hemos señalado de edificios de tipo defensivo que servirían para articular y facilitar el control del terreno, siendo además símbolo del poder de la nueva potencia que dominaba la situación, Roma.
IMAGEN 2: CANTERA DE GRANITO EN QUINTANA DE LA SERENA

FUENTE: extremaduramente.com.
LOS RECINTOS TORRE DE LA SERENA.
Antes de nada hemos de precisar a que nos referimos cuando hablamos de recintos
-torre; según el profesor Alonso Rodríguez Díaz, éstos serían edificios que se caracterizan por su carácter eminentemente defensivo, de forma cuadrangular, rectangular incluso trapezoidal que se adapta a las irregularidades del terreno donde se
asienta.
Suelen localizarse en la proximidad de ríos o pequeños arroyos. La extensión media
de estas construcciones oscila entre los 300 y los 400m². Raramente aparecen asociados a algún poblado aunque si que visualmente existía esa relación con enclaves
donde se asentaría los pobladores del terreno.
Los edificios en si están construidos con aparejo ciclópeo unidos a base de barro,
que formarían uno o más recintos y como indica Rodríguez Díaz, el termino torre se
debe a la propias toponimia de la zona de La Serena, donde abundan nombres como “Torruco”, “Torrecilla”, “Torruquilla”, etc. Estando éstos relacionados con lugares donde se puede encontrar este tipo de construcción.
EL RECINTO-TORRE DE HIJOVEJO.
De todos estos edificios de carácter defensivo que jalonan nuestro entorno más próximo vamos a destacar el caso del recinto-torre de Hijovejo, junto a la localidad pacense de Quintana de la Serena, ya que se trata del mejor estudiado y conservado
de todos.
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IMAGEN 3. RECINTO-TORRE DE HIJOVEJO, EN QUINTANA DE LA SERENA-

FUENTE: taraconensis.com.
Las primeras noticias sobre el yacimiento de Hijovejo las tenemos en 1961, cuando
D. Juan Casco Arias, médico de Quintana de la Serena y aficionado a la arqueología
dio cuenta del descubrimiento del mismo, sin embargo no sería hasta 1985 cuando
de incluye al edificio en la carta arqueológica de la zona central de la comarca de La
Serena, realizada por D. Pablo Ortiz Romero. Desde ese momento se han realizado
una serie de campañas de intervención arqueológica que determinaron que, vista la
importancia del edificio, era conveniente su restauración y puesta en valor. De la
misma manera se realizó una prospección del terreno que confirmó además la presencia de otros enclaves fortificados en la zona.
Hijovejo se encuentra construido sobre cuatro grandes bolos de granito que le sirven como base y se localiza junto a la carretera que une las localidades de Quintan
y Valle de la Serena (BA-113). El recinto tiene forma irregular, se levanta sobre 4
grandes bolos de granito que le sirven como base. Del recinto sólo se conserva la
parte inferior de las paredes construida a base de aparejo ciclópeo, la parte superior
de las paredes, que se ha perdido, se cree que pudo estar realizada en tapia y adobe.
El edificio está formado por dos recintos, incluido uno en el otro, se erigió en principio una construcción modesta con sólo dos habitaciones y un patio en la parte delantera, sin embargo la obra se amplió sin estar terminada hasta cristalizar básicamente en lo que hoy contemplamos.
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IMAGEN 4. ENTRADA A HIJOVEJO

FUENTE: Blog de Juan Fernández de Vega.
El interior de la torre es bastante reducido, consta de varios compartimentos cuya
principal función sería la vigilancia así como de otros destinados al almacenamiento.
Adosadas al muro interior del edificio aparecen seis estancias que estarían destinadas al descanso de los habitantes del recinto, de entre éstas destaca una, la situada
más cerca de la puerta, tanto por su acabado como por su tamaño, el resto son habitáculos estrechos y alargados. Hay también un pequeño patio que debió estar techado con ramajes. En la fachada principal de Hijovejo destaca una torre cuadrada
de vigilancia erigida junto a la puerta de acceso al edificio. En el interior existe de
un manantial de agua cuya intención sería la de asegurar su abastecimiento en caso
de asedio.
IMAGEN 5. INTERIOR DE HIJOVEJO

FUENTE: quintanadelaserena.org.
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Otros elementos a destacar son aquellos de carácter simbólico militar, como es la
composición formada por tres escudos, uno elíptico, con la spina bien marcada
(scutum), y dos redondos, de pequeño tamaño (caetrae), colocados al lado y bajo
el primero. También aparecen tallados en las paredes varios símbolos fálicos asociados al mundo castrense.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE HIJOVEJO.
El centro de interpretación está situado en la planta superior de la antigua Casa de
la Posada de Quintana de la Serena edificio que, además, acoge en la planta baja el
Museo del Granito, mineral explotado en la zona desde tiempos pretéritos en la zona y que constituye aún hoy un pilar fundamental en la economía de este bonito
pueblo de nuestro entorno.
IMAGEN 6. CASA DE LA POSADA EN QUINTANA DE LA SERENA

FUENTE: quintanadelaserena.org.
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