
 Cancho Roano. Un santuario tartésico
 en el valle del Guadiana

Cancho Roano es uno de los yacimientos arqueológicos más señeros de la arqueología
protohistórica española. Descubierto en 1977, su excavación integral se prolongó hasta el año
2001, cuando se abrió al público e inauguró su centro de interpretación. La importancia del
monumento, interpretado como un santuario de la última fase de la cultura tartésica (siglo V
a.C.), se refleja en los nueve libros editados sobre las sucesivas excavaciones y los estudios de
los materiales que atesoraba en su interior, a lo que habría que añadir el medio centenar de
artículos sobre diferentes aspectos del sitio, donde también han aportado sus ideas un nutrido
número de investigadores. A esta extensa producción científica se une la no menos abundante
divulgación de los resultados, publicados en revistas del ámbito nacional e internacional.
       
El presente volumen trata de sintetizar todas esas publicaciones para que el lector interesado
tenga una visión general de la importancia del santuario, si bien se han incorporado materiales
y detalles del yacimiento que permanecían aún inéditos; además, se ha realizado un esfuerzo
de actualización de los datos arqueológicos, donde la arquitectura tiene una particular
relevancia, y de la bibliografía surgida en los últimos años. Así, cabe destacar la nueva
documentación generada, donde la fotogrametría o las reconstrucciones 3D cobran especial
importancia para entender mejor el significado del monumento.
       
El libro incorpora además destacadas colaboraciones de investigadores versados en diferentes
temas que, con una certera pincelada, abordan los objetos o aspectos más destacados del
santuario. Los capítulos finales, dedicados a interpretar la funcionalidad y el desenlace final
del santuario, que simultáneo al final de Tarteso, incluye un epílogo elaborado en
colaboración con el prof. Bendala Galán, donde se plantea una nueva hipótesis sobre el culto y
la religiosidad que emana de este singular edificio, declarado en 1986 Bien de Interés Cultural.
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