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El Bronce Final, la época de las estelas decora-
das, de los tesoros áureos, de los depósitos metáli-
cos…, empieza a ser también para la Arqueología
del Suroeste de la Península Ibérica la época de los
poblados, de las secuencias estratigráficas, de las
cronologías absolutas, de los asentamientos agrí-
colas o de la organización del territorio.

Las novedades que en estos ámbitos se han ve-
nido produciendo, tanto en el Algarve y en el Alen-
tejo portugueses, como en Huelva, Extremadura y
el curso alto del río en los últimos tiempos, nos han
animado a dedicar la segunda entrega de estos en-
cuentros transfronterizos sobre Protohistoria del
Guadiana –SIDEREUM ANA– a los siglos de trán-
sito entre el II y el I milenio a. C. 

El programa de la reunión y, consecuentemen-
te, el índice de este libro, adoptan así, inicialmen-
te, el mismo formato de la anterior edición, con la
exposición de las actividades arqueológicas más
importantes que han tenido lugar en estos territo-
rios, comenzando por el curso Alto, en Castilla-
La Mancha y concluyendo por la desembocadura,
en la fronteriza costa atlántica.

De este modo, los capítulos dedicados al Alto
Guadiana encabezan la edición, partiendo de una
síntesis territorial que recoge algunas de las nove-
dades más destacadas (entre ellas dos nuevas este-
las decoradas que, cuando entregamos este libro a la
imprenta, suman ya tres) incorporadas a una visión
general que subraya el carácter convergente de esta
zona y su articulación en unidades regionales me-
nores. De este mismo ámbito se recogen también
interesantes datos procedentes de las excavaciones
de Alarcos, incluyendo una nueva serie de datacio-
nes radiométricas calibradas que sitúan las ocupa-
ciones más antiguas de este poblado en los límites
del período que aquí nos ocupa, colindando con el
Hierro Inicial, y que contribuyen a ir perfilando con
mayor precisión la periodización de las secuencias
en este punto central de la Arqueología manchega.

De Extremadura, en el Valle Medio, se presen-
tan también importantes novedades. Destaca, por
el significado del lugar, la excavación realizada en
la ladera occidental del Cerro del Castillo de Me-
dellín (Badajoz), que ha permitido obtener una se-
cuencia estratigráfica que recorre todo el Bronce

Final, acompañada de una nutrida batería de data-
ciones radiocarbónicas que permiten situar a este
yacimiento a la cabeza de las series radiométricas
de toda la región. Las excavaciones de Medellín
permiten replantear la secuencia del Bronce Final
en el tramo medio del Guadiana, así como las di-
námicas culturales que se han establecido para este
yacimiento central y para el territorio que ocupa en
estos momentos iniciales de la Protohistoria. Por
otro lado, presentamos un sustancioso muestreo de
materiales de un poblado –Los Concejiles de
Lobón– que, si bien no se hallaba absolutamente
inédito, será a partir de ahora cuando podrá ser de-
bidamente valorado e integrado en el paisaje so-
cioeconómico y político del Guadiana Medio de la
época. De este modo, a pesar del carácter superfi-
cial del material, por su calidad y representatividad,
permite reconocer a este poblado como un lugar
fundamental en la organización territorial del valle
medio durante el Bronce Final II, al tiempo que es-
tablece interesantes relaciones con el mundo por-
tugués evidenciadas, sobre todo, por las conocidas
cerámicas de tipo «Lapa do Fumo», que se han re-
cogido en gran abundancia. Las palmarias diferen-
cias entre el material del Bronce Final de Medellín
y Los Concejiles abren sugerentes perspectivas en
el futuro más inmediato de la Arqueología proto-
histórica del Guadiana.

Pero, sin duda, en lo que a excavaciones ar-
queológicas se refiere, los datos más sustanciosos
proceden del tramo portugués del río. Nombres clá-
sicos de la arqueología lusitana como el Castro dos
Ratinhos (Moura) han adquirido especial protago-
nismo, al ser objeto de una completa monografía
que ha venido a culminar un exitoso proyecto trans-
fronterizo de varios años de trabajos científicos li-
gados a la construcción de la Presa de Alqueva.
Ratinhos es, sin duda, una de las piezas clave en la
organización geopolítica del espacio hoy ocupado
por el Guadiana portugués, y los datos que aquí se
presentan, referidos a un edificio de culto con ca-
racterísticas netamente fenicias, que se encuentra
entre los más antiguos de Occidente, se hacen eco
de esta singular relevancia. 

En este mismo paisaje y en el marco del mismo
programa de actividades centradas en torno a la

PRESENTACIÓN
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presa de Alqueva, está eclosionado un interesante y
novedoso poblamiento en llano conocido gracias a
una serie de trabajos de salvamento de los que aquí
se muestran varios ejemplos. Estos recientes ha-
llazgos permiten vislumbrar la existencia de una
amplia explotación agrícola en un territorio fuerte-
mente ocupado y organizado. Nombres como Salsa
3, Casa Branca o Santa Margarida, empiezan a
sonar ya frecuentemente entre los especialistas del
Bronce Final surportugués junto a otras estaciones
más conocidas como Arraiolos, Mértola, Outeiro
do Circo o Passo Alto que, por su preeminente si-
tuación topográfica, parecen ejercer una cierta ca-
pitalización territorial, tal y como se expone en los
capítulos que aquí se recogen y que tratan sobre al-
gunos de ellos.

En estos poblados de la planicie alentejana,
caracterizados sobre todo por la presencia de
silos, han empezado a aparecer algunos enterra-
mientos humanos que vienen a animar el ya clási-
co debate sobre las tradiciones funerarias de estas
poblaciones situadas en la frontera de la Protohis-
toria. Son numerosas las cuestiones que surgen a
la vista de estos recientes documentos, pues, algu-

nos de ellos, presentan elementos impropios de
las sepulturas que podríamos denominar estándar
(recordemos el caso de Horta do Albardão en que
el cráneo aparece separado del resto del cuerpo).
Por otro lado, su escasez impide hablar aún de
verdaderas áreas funerarias que hayan acogido a
amplios sectores de las comunidades agrícolas a
las que pertenecen, tratándose siempre de eviden-
cias de tipo excepcional. Finalmente, hay que
tener en cuenta que algunas de estas «sepulturas»
reproducen tradiciones funerarias de épocas pre-
téritas en unos contextos poblacionales que, ya de
por sí, recuerdan algunas de las formas de vida
propias de las comunidades del III y II milenio
a.C., por lo que cabría preguntarse si no se trata
de reminiscencias de estas etapas; sin descartar
que algunas de ellas puedan corresponder a prác-
ticas rituales, jurídicas, etc. En cualquier caso no
dejan de ser un testimonio de lo más sugerente
que abre futuras vías de análisis y discusión.

Por último, en este repaso geográfico que sigue
el curso del río, el ámbito costero está representado
por sitios tan emblemáticos como Tavira y Castro
Marim, en Portugal, o Huelva, en España. Los ha-

Acto de presentación de la Reunión SIDEREUM ANA II en Mérida el 28 de mayo de 2008. En la Mesa Javier Jiménez
Ávila, Pedro Mateos, L. Ángel Ruiz de Gopegui y Fulvia Lo Schiavo.
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llazgos de Tavira ponen de manifiesto el polimor-
fismo de la implantación fenicia en las costas atlán-
ticas de la Península Ibérica, que a veces recurre a
sitios previamente ocupados por poblaciones indí-
genas y otras recurre a fundaciones ex novo. Por su
parte, el entorno de Castro Marim se nos muestra
rico en hallazgos del Bronce Final, algo que, junto
a lo observado en Tavira, contribuye a desterrar la
idea, demasiado generalizada, de que los entornos
costeros no eran zonas de interés indígena antes de
la llegada de los colonizadores orientales. En
cuanto a Huelva, la revisión de las distintas estrati-
grafías realizadas en la ciudad desde los años se-
tenta, a la luz de los nuevos datos procedentes de la
misma Huelva y del entorno del Mediterráneo, per-
mite presagiar que, una vez más, los hallazgos onu-
benses van a ser determinantes en la reordenación
del Bronce Final del Suroeste y en el estableci-
miento de las distintas fases de contacto con las co-
munidades foráneas.

Pero al margen de los hallazgos más recientes
del Bronce Final ordenados geográficamente, en un
compendio como este era irrenunciable dedicar una
segunda parte –no explícita– a lo que podríamos de-
nominar los temas clásicos del Bronce Final del Su-
roeste. En este sentido, asuntos que inmediatamente
vinculamos a este período, como las estelas decora-
das, la orfebrería, los depósitos de bronces o la mi-
nería son tratados desde novedosas perspectivas, al
igual que el de las cronologías absolutas de la Edad
del Bronce, que son repertoriadas y revisadas desde
una óptica eminentemente crítica.

En el tema de las estelas, más que enriquecer
el catálogo con nuevos ejemplares (algo a lo que
tampoco se renuncia), se presentan dos trabajos
centrados en aspectos cronológicos y geo-econó-
micos, suscritos por dos de los investigadores que
con más intensidad han tratado el tema en los últi-
mos tiempos. 

En el caso de la orfebrería, las novedades se re-
fieren a los trabajos desarrollados en torno al Te-
soro de Sagrajas, que discuten muchos apriorismos
asumidos de manera acrítica por la anterior inves-
tigación sobre este conjunto y que se han trasladado
a la generalidad de la orfebrería del momento. 

Aunque cuestionar la relación de la orfebrería
con los contextos arqueológicos a los que se había
asociado pueda parecer un proceso deconstructivo,
en realidad cada vez estamos más próximos a en-
trever la relación de las gentes de los poblados de
la zona con los portadores de estas ricas y pesadas
joyas. El trabajo sobre los Señores y las Sierras del
Alentejo Central constituye una buena prueba de
esto.

Las producciones de bronce son brevemente
tratadas en un capítulo dedicado al tema de la Pre-
colonización en el que se recogen los elementos
procedentes de Extremadura que pueden agruparse
bajo este controvertido epígrafe. Durante la cele-
bración de la reunión también se dedicó un intere-
sante trabajo a la presencia de bronces en el
Guadiana que, lamentablemente y por cuestiones
de última hora, no se ha podido incorporar a la edi-
ción de las actas. 

En relación con el trasiego de metales y, más
concretamente, con sus aspectos productivos, se in-
cluye también un capítulo fundamental dedicado a
la minería del Bronce Final centrada en el entorno
onubense, que pone de manifiesto los avances que
se han realizado en esta materia en las últimas dé-
cadas y la importancia de las extracciones mineras
en la organización económica de la zona. 

Por último, y aunque más tangencialmente re-
lacionadas con este mundo del fuego y el metal, se
aborda el problema paneuropeo de las murallas vi-
trificadas, con importantes aportaciones proceden-
tes de las prospecciones, excavaciones y análisis
realizados en el entorno alentejano, que permiten
apuntar sustanciosas y originales ideas sobre este
curioso y sugerente fenómeno.

La reunión SIDEREUM ANA II, sobre el
Bronce Final en el río Guadiana, tuvo lugar en Mé-
rida y Badajoz durante los días 28 a 30 de mayo de
2008. Con ella creemos haber cumplimentado el
doble objetivo de dar continuidad a estos encuen-
tros de investigación transfronteriza, encaminados
a profundizar en el conocimiento de las sociedades
que habitaron las márgenes del río en el Primer Mi-
lenio a.C. y a fortalecer los vínculos científicos de
la arqueología hispano-portuguesa. 

Es necesario agradecer a todos los asistentes
su participación, y a las personas e instituciones
que la hicieron posible su entusiasta implicación
en el proyecto. 

La Academia Europea de Yuste asumió el pa-
trocinio de la misma desde que en 2007 le propusi-
mos a su director, don Antonio Ventura Díaz, la
colaboración de esta noble institución de vocación
europea. L. Ángel Ruiz de Gopegui nos acompañó
en la presentación preliminar así como en la inau-
guración y en todo momento estuvieron a nuestra
disposición Rafael González Martínez de Tejada,
Matías Sánchez González, Carlos Rodríguez Itu-
rriaga, Jerónimo Campos y Fernando Iglesias. Tam-
bién se unió a esta edición, como ya lo había hecho
en la primera sobre el Período Post-Orientalizante,
el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la
Junta de Extremadura, y de nuevo fue una especial
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satisfacción personal colaborar con su directora,
Montaña Hernández, con Javier Figueiredo y con
todo su equipo. La reunión se desarrolló en Mérida
y en Badajoz, dos ciudades hermanadas por su vin-
culación fluvial con el protagonista Guadiana. En
Mérida ocupamos, de nuevo, la sala de la Obra So-
cial de Caja Badajoz, donde contamos con la siem-
pre amable atención de Manolo Chaves. En
Badajoz fuimos acogidos con especial calor por el
Museo Arqueológico Provincial, con el que nos
unen muchos años de relación, y por sus conserva-
dores de aquel momento, con los que nos vinculan
tantos o más años de amistad: Manuel de Alvarado,
su director, Coronada Domínguez de la Concha,
Beatriz de Griñó y J. Miguel González Bornay.
Para inaugurar las conferencias contamos con la
inestimable contribución de la Dssa. Fulvia Lo
Schiavo, de la Soprintendenza Archeologica de
Cerdeña, que nos acompañó durante todo el en-
cuentro. En nuestra jornada pacense contamos con
la presencia de Jesús Alonso, director general de
Investigación de la Consejería de Economía, In-
dustria y Comercio de la Junta de Extremadura,
quien, junto con José Luis Escacena, presentó el
libro de actas de la primera reunión sobre el Gua-
diana post-orientalizante. 

Como en la edición anterior, SIDEREUM ANA
II se incorporó a la agenda científica del Instituto de
Arqueología de Mérida (Junta de Extremadura –
Consorcio de Mérida – CSIC). Hay que mencionar
el apoyo constante de esta institución a lo largo de
todo el programa SIDEREUM ANA, desde sus co-
mienzos, en las personas de Pedro Mateos, direc-
tor del Instituto de Arqueología y de su actual
gerente Carlos Morán, que actuó como secretario
de esta segunda edición y que nos acompañó a lo
largo de todo el desarrollo de la misma, contribu-
yendo eficazmente a solucionar no pocas dificulta-
des. También queremos agradecer a Jesús Acero y
a Filipa Cortesão su colaboración en la revisión de
algunos textos bilingües de la presente edición. Ha
sido un placer trabajar con todos ellos.

Estando ya el volumen en un avanzado estado
de preparación, en el verano de 2011, nos asaltó
la triste noticia del fallecimiento de nuestra cole-
ga y amiga la doctora María G.P. Maia. María
participó activamente en las dos ediciones de
SIDEREUM ANA, con sus extraordinarios cono-
cimientos sobre la arqueología protohistórica del
sur de Portugal, que se ha visto así privada de una
de sus principales valedoras. Queremos dedicar
este libro a su recuerdo.

Javier JIMÉNEZ ÁVILA
Editor
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ESTELAS DECORADAS DEL BRONCE FINAL EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA: DATOS PARA SU ARTICULACIÓN

CRONOLÓGICA

Marta DÍAZ-GUARDAMINO
Universidad de Southampton

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es revisar la articulación cronológica de las estelas atribuidas genéricamente al Bronce
Final basándonos especialmente en trabajos y/o datos publicados en los últimos años. Los datos manejados ofrecen
un marco de análisis de larga duración. En este contexto, el análisis y consideración de casos particulares contribuye a
la perspectiva de larga duración, además de ofrecer datos interesantes para explorar la articulación cronológica de las
estelas a escalas de mayor resolución. 

RESUMO

O objectivo deste trabalho consiste em rever a ligação cronológica das estelas atribuídas genericamente ao Bronze
Final com base, sobretudo, em trabalhos e/ou dados publicados nos últimos anos. Os dados examinados constituem
um marco na análise de longa duração, além de facultarem aspectos interessantes que permitem explorar a articulação
cronológica das estelas a uma escala mais precisa.

ABSTRACT

The aim of this paper is to revise the chronological articulation of the decorated stelae attributed to the Late/Final
Bronze Age in the Iberian Peninsula, resorting on recent publications and data. The available chronological references
provide a framework for long-term analysis. In this context, the analysis and consideration of particular cases
contributes to the long term, while provides interesting data to explore the chronological articulation of stelae at
scales of higher resolution. 
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INTRODUCCIÓN

La cronología es uno de los temas más debati-
dos en el estudio de las estelas y estatuas-menhir
prehistóricas peninsulares. De los más de 300
ejemplares conocidos en la Península apenas una
minoría han sido documentados en contextos
«estratigráficos» y menos aún son los casos halla-
dos en contextos primarios que, además, aporten
datos cronológicos.

El grueso de las estelas atribuidas total o par-
cialmente en su desarrollo al Bronce Final son las
estelas del suroeste (SW), también denominadas es-
telas de guerrero o estelas extremeñas1. Como ha
sintetizado A. Mederos recientemente2, por un lado
hay investigadores que sitúan su desarrollo en el
Bronce Final3, Bronce Final II y III4 o Bronce Final
I-III y Hierro Inicial5, mientras un nutrido grupo de
autores las sitúan a lo largo del Bronce Final III y
Hierro I/Orientalizante6. Además de las estelas del
SW, hay una serie de estelas con figuras humanas
esquemáticas y tocado que, como queda atesti-
guado en la estela de Almadén de la Plata 27, están
relacionadas con las estelas del SW de formato A8.
Estas estelas con tocado, entre las que hay que des-
tacar ejemplares como el de Capilla 19 o Torrejón el
Rubio 210, presentan una iconografía similar a la
que encontramos en estelas que reproducen un an-
tropomorfo con tocado en un estilo más naturalista,
en el que el cuerpo se identifica con el soporte11,
como en los ejemplares de Guarda12 (Beira Alta),
Hernán Pérez13 (Cáceres), Torrejón el Rubio 514

(Cáceres) o Crato15 (Portalegre). La cronología de
estas últimas sigue siendo problemática, no solo
por el desconocimiento de contextos convenciona-
les que aporten referencias cronológicas, sino tam-
bién porque su iconografía no incluye elementos
que puedan ser relacionados con seguridad con re-
ferentes materiales presentes en la Península16, a no
ser que se considere plausible la hipotética relación
entre los «collares» representados en las estelas con
tocado, así como en otros ejemplares del NW pe-
ninsular, y adornos metálicos como los torques o
las gargantillas de tiras. Aun así, hay relaciones grá-
ficas que permiten atribuir a estas estelas de estilo
naturalista un desarrollo de larga duración que po-
dría abarcar al menos el Bronce Inicial y Pleno/Tar-
dío según las zonas17, mientras M. Almagro-Gorbea
se inclina por situar algunas de ellas también en el
Bronce Final18. Por otro lado, hay una serie de es-
tatuas-menhir en el norte de Portugal que han sido
genéricamente atribuidas al Bronce Final (Ermida,
Chaves, Faioes, Bouça)19. Sin embargo, los últimos
ejemplares documentados en la Beira Alta20, con
los que las estatuas-menhir del norte de Portugal
tienen claras afinidades iconográficas, invitan a re-
visar la cronología de estas últimas y situarlas a lo
largo del Bronce Inicial y Pleno21. Finalmente, aun-
que el desarrollo de las estelas alentejanas puede
ser situado en la actualidad a lo largo del Bronce

1 Para facilitar la consulta de la información referente a
las estelas del SW haremos referencia al catálogo de Celestino
(2001a). En algunos casos particulares o en los publicados
posteriormente a 2001 señalaremos la publicación original.

2 Mederos 2008a
3 Galán 1993.
4 Barceló 1989: 163-166.
5 Harrison 2004.
6 Por ejemplo Celestino 2001a; Almagro-Gorbea 1977:

190; Gomes y Monteiro 1977.
7 García Sanjuán et al. 2006.
8 En relación con las estelas del SW nos referiremos a los

formatos Básico (B), Básico + Objetos (B+O) y Antropomorfo
(A) como equivalentes a los tipos IIA, IIB y IIC de Pingel
(1974: 6-11, fig. 5) y Almagro-Gorbea (1977: 168-174 y figs.
66-70), o los tipos IIA, IIB y IIC-IID de Gomes y Monteiro
(1977: 185-188).

9 Celestino 2001a: 371-372.
10 Ibídem 2001a: 331.
11 Díaz-Guardamino 2010: 225-291.
12 Silva 2000.
13 Almagro Basch 1972.
14 Bueno y González 1995: 99-100 y fig. 3.

15 Vasconcelos 1910: 33 y fig. 3.
16 P. Bueno y A. González Cordero aportan información

interesante pero discutible –desde nuestro punto de vista– para
los ejemplares de Las Hurdes, que estos autores sitúan en el
III milenio a.C. (Bueno y González Cordero 1995). Por otro
lado, P. Bueno identifica una posible alabarda Carrapatas en la
estela de Hernán Pérez 6 (Bueno 1995: 110 y fig. 34:1), lo que
remitiría a los inicios de la Edad del Bronce, aunque la
identificación de esta alabarda nos parece dudosa tras un
examen directo de la pieza.

17 Díaz-Guardamino 2010: 129-291; 2011. Entre estos
argumentos están las relaciones gráficas que existen entre
estelas como Crato, Torrejón el Rubio 5, Hernán Pérez 1 y 6,
Riomalo (Cuadrado 1974), Cabeço da Mina 4 y 21 (Sousa
1996), Tabuyo del Monte (Almagro Basch 1972), Boulhosa,
Longroiva (Jorge y Jorge 1990), Tremedal de Tormes (López
Plaza et al. 1996), Nave 1 y 2 (Cruz 2001: 173-176, fig. 54 y
ests. 62-65). Agradezco a Orlando Sousa (IPPAR) la
información inédita que me ha proporcionado sobre las estelas
y el yacimiento de Cabeço da Mina (Vilariça), así como por su
amabilidad al guiarme en la visita de este lugar.

18 Almagro-Gorbea 1994: 89; ver también Celestino
2001a: 254-260; Santos 2009.

19 Jorge y Jorge 1990: 309; pero ver Baptista 1995: 27.
20 Vilaça et al. 2001; Cruz 2001: 173-176, fig. 54 y ests.

62-65.
21 Díaz-Guardamino 2010: 129-223.
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Inicial y Pleno22, hay al menos 4 ejemplares que in-
cluyen representaciones de hachas de enmangue di-
recto, cuyo conocimiento en la Península ha sido
asociado a contactos precoloniales23, por lo que la
continuidad de esta iconografía en un momento tar-
dío de la Edad del Bronce es una hipótesis plausi-
ble. Partimos, por tanto, de un panorama preliminar
para el Bronce Final dominado por la iconografía
de las estelas del SW, la persistencia de las figuras
con tocado y la más discutida, pero posible, conti-
nuidad de la iconografía de las estelas alentejanas
(Fig. 2).

En los últimos años se han publicado una serie
de trabajos que aportan elementos adicionales para
aproximarnos a la articulación cronológica de estas
estelas y evaluar, especialmente, su desarrollo a una
escala macro y de larga duración. Los trabajos de
D. Brandherm y R. Harrison24 favorecen una pers-
pectiva de larga duración para las estelas del SW
que puede extenderse más o menos en el tiempo
según se considere o no la propuesta cronológica
de A. Mederos25 para el Bronce Final. En este con-
texto tanto A. Mederos como M. Torres han revi-
sado diversos aspectos relacionados con los
contactos precoloniales haciendo especial hincapié
en su articulación cronológica26. 

El objetivo de este trabajo es analizar los pará-
metros cronológicos que nos ofrecen éstos y otros
trabajos, junto a nuevos datos, y evaluar las impli-
caciones generales que tienen en la valoración cro-
nológica de las estelas del SW, las estelas con
figuras humanas esquemáticas y tocado, así como
las estelas alentejanas posiblemente más tardías.
Igualmente, este trabajo tratará de integrar aspec-
tos poco valorados hasta ahora27, además de nue-
vos casos, que ofrecen datos interesantes para
aproximarnos al papel de las estelas en un marco
temporal de corta duración, es decir, aproximarnos
a las prácticas sociales en las que estuvieron impli-
cadas las estelas y evaluar sus implicaciones en una
escala de análisis de larga duración. 

1. CUESTIONES METODOLÓGICAS

Como otras estelas y estatuas-menhir peninsu-
lares, las estelas del SW hacen referencia a perso-
najes que son caracterizados a través de emblemas,
adornos, armas y/u otros objetos considerados de
«prestigio», aunque también se hace alusión explí-
cita o implícita al cuerpo humano. La metodología
empleada habitualmente para situar la elaboración
de estas piezas en el tiempo se basa en la interpre-
tación de los elementos representados y en la bús-
queda de sus posibles referentes materiales. E.
Galán ha señalado que este tipo de acercamiento
puede ser problemático si se trata a la estela como
un conjunto cerrado y se tiene por objeto afinar la
cronología de este fenómeno, es decir, elaborar una
seriación interna28. Según este autor, este tipo de
aproximación genera desfases cronológicos que son
difíciles de explicar. Por ello, opta por considerar
que los motivos representados tienen un valor sim-
bólico e «irreal», lo que estaría corroborado por la
sistemática ausencia de los referentes reales en las
zonas en las que están representados en las este-
las29. Por ello cree que no son «susceptibles de una
datación arqueológica convencional»30.

Cualquier propuesta que se ha realizado hasta
ahora para situar estas estelas en el tiempo se ha
basado, implícita o explícitamente, en este tipo de
razonamiento, en el paralelismo formal con refe-
rentes materiales y su cronología (relativa o radio-
métrica)31. Este razonamiento está en la base tanto
de propuestas generalistas que sitúan el desarrollo
del fenómeno en períodos (p.e. Bronce Final o
Bronce Final-Hierro), como en propuestas que
buscan identificar la posible evolución interna de
la iconografía y establecer su seriación32.

Una serie de cuestiones fundamentales inciden
en la validez y utilidad de esta metodología, siem-
pre que se argumente su uso de forma explícita y
se tengan en cuenta sus limitaciones. La relación
formal entre un icono y un objeto material puede
tener más o menos plausibilidad, como ocurre
cuando hablamos de la relación formal o parale-
lismo entre objetos. El paralelismo cronológico

28 Galán 2000: 1790-1791.
29 Galán 1993: 75-76.
30 Galán 2000: 1790.
31 Por ejemplo, Barceló 1989: 137-166; Galán 1993: 18;

Celestino 2001a; Celestino y López Ruiz 2004: 101-106;
Harrison 2004: 123-164; Brandherm, 2008a.

32 Por ejemplo, Almagro-Gorbea 1977: 189-191; Harrison
2004: 87-104.

22 Gomes 1995; 2006; Barceló 1991; Díaz-Guardamino
2010: 312-315.

23 Almagro-Gorbea 1998: 82-83. Hay que tener en cuenta,
sin embargo, que en otras zonas de Europa las hachas de
enmangue directo son muy comunes en contextos del Bronce
Medio (Brandherm com. pers.).

24 Harrison 2004; Brandherm 2007.
25 Mederos 1997a.
26 Mederos 1996; 1997b; 1999a; 1999b; 2008a; 2008b;

2008c; Torres 2008a; 2008b. 
27 Pero ver Harrison 2004: 46-52; Díaz-Guardamino 2008.
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puede ser asumido –con más o menos seguridad en
función de la plausibilidad de dicha relación for-
mal– siempre como hipótesis de trabajo. Los datos
cronológicos obtenidos por estos medios constitu-
yen referencias orientativas que permiten ir más
allá de la estela y abordar su relación con un con-
texto socioeconómico determinado.

Tanto los grabados como los referentes reales
pueden ser considerados «símbolos» en términos
sociales e ideológicos33 y, como tales, pueden tener
una larga vida de «uso» o sus formatos gozar de
una larga continuidad. Hay ajuares o depósitos pro-
ducto de una o varias deposiciones restringidas en
el tiempo que pueden incluir objetos antiguos –
como el de la Ría de Huelva34– o, incluso, objetos
de factura reciente que reproducen antiguos forma-
tos. Igualmente, hay estelas que están realizadas en
una sola intervención que pueden reproducir reli-
quias o iconos de otras estelas conocidas en las in-
mediaciones. En este sentido hay estelas que
pueden ser consideradas «conjuntos cerrados» al
haber sido elaboradas en una sola intervención,
aunque es preciso valorar el conjunto de los iconos
que la componen para aproximarse a la posible cro-
nología de su manufactura y, generalmente, para
ello se recurrirá al referente más reciente. Esta me-
todología aporta referencias cronológicas que cons-
tituyen termini post quem a partir de los cuales se
puede situar la elaboración de ciertos motivos. Per-
mite situar, por ejemplo, la manufactura del grueso
de las estelas del SW en el Bronce Final gracias a
los datos aportados por los materiales de la Ría de
Huelva y las dataciones de C14 a ellos asociadas.
Igualmente, existen estelas del SW que incluyen
únicamente iconos de materiales que remiten a fe-
chas anteriores al horizonte de la Ría de Huelva,
por lo que no hay impedimento en considerar que
su manufactura pudo haber tenido lugar a partir de
la fecha a la que remiten, sin descartar la posibili-
dad de cronologías más tardías.

Aunque los iconos pueden tener significados
simbólicos o convencionales, que pueden variar en
función del contexto en el que son usados, son sig-
nos que se caracterizan por la estrecha relación que
existe entre la forma del signo y su referente35. Esto
quiere decir que, aunque podríamos suponer que en
muchas estelas unos iconos eran reproducciones de
otros iconos, que unas estelas se inspiraron direc-
tamente en otras estelas o que existieron imágenes

realizadas en soportes perecederos, llega un punto
en el que hay que abordar la elaboración del «pri-
mer» icono y la relación con su referente material,
como también indica Galán36. El hecho de que los
objetos representados en las estelas sean de mo-
mento escasos o no estén documentados en las
zonas en las que se encuentran sus representacio-
nes no es impedimento para proponer hipótesis
sobre el momento a partir del cual se han podido
manufacturar determinados objetos o iconos, o
tener conocimiento de los mismos (como parte, por
ejemplo, de decoración cerámica) en la Península y,
por lo tanto, se ha podido iniciar su representación
en las estelas. 

2. ICONOS Y REFERENTES

En las páginas que siguen vamos a recurrir a la
metodología tradicional, a los iconos y la cronolo-
gía de sus referentes, para aproximarnos a la arti-
culación cronológica general de las estelas del SW
y, subsidiariamente, la de las estelas con figuras es-
quemáticas y tocado, así como la de las estelas
alentejanas presumiblemente tardías. En el caso de
las estelas del SW nuestro objetivo no es tanto la
elaboración de una detallada seriación, sino más
bien sintetizar de manera explícita los parámetros
cronológicos generales en los que se puede situar
su desarrollo y el de sus formatos iconográficos. 

El estudio de los referentes materiales es com-
plejo y no está exento de problemas y limitaciones.
En primer lugar porque en ocasiones los grabados
no permiten identificar un referente material con-
creto. También hay referentes que aún no se han do-
cumentado en la Península, lo que puede deberse
en algunos casos a la materia prima en la que esta-
ban realizados que no ha permitido su conserva-
ción. En otros casos es posible que aún no se hayan
documentado porque su patrón deposicional no ha
favorecido su detección por métodos convenciona-
les, por lo que es necesario recurrir a paralelos más
o menos distantes. Por otro lado, los referentes ma-
teriales conocidos tanto en la Península como fuera
de ella dependen en muchos casos de seriaciones y
secuencias relativas que en ocasiones son cuestio-
nadas, aunque hay excepciones.

Una de estas excepciones son los escudos con
escotadura en V, conocidos en Irlanda, que dispo-
nen de dataciones de C14 obtenidas a través de
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33 Levy 1989: 156; Preucel 2006: 4-5.
34 Brandherm 2007: 29-31.
35 Peirce 1998: 5-10; Gell 1998: 25.

36 Galán 1993: 52.
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moldes de madera de arce (100-120 años de vida
media) utilizados para elaborar escudos de cuero.
Los moldes de Kilmahamogue (Co Antrim) y Clo-
onlara (Co Mayo), hallados en ciénagas, aportan
dataciones dispares que, en cualquier caso, sugie-
ren que este tipo de escudos era conocido en esta
zona del Atlántico en un momento anterior a ca.
1132 cal. AC, por lo que su circulación en el ámbi-
to Atlántico pudo ser temprana, incluso anterior al
convencional 1200 AC (Tabla 1). Otros casos sin-
gulares son los tocados/peinados femeninos docu-
mentados en sarcófagos de madera de Jutlandia
(Tabla 1). Una antigua datación de C14 sitúa el
enterramiento de Skrydstrup, una mujer joven
(16-19 años) con un complejo peinado cubierto
por un tocado de pelo de caballo, a finales del s.
XII AC. También el enterramiento femenino de
Melhøj, con un tocado similar al anterior, fue
situado por C14 hacia finales del s. XII AC, es
decir, finales del Bronce Antiguo Nórdico III.
Una cronología más antigua se atribuye al ente-
rramiento femenino situado en el túmulo de
Borum Eshøj, de una mujer mayor (50-60 años)
que portaba un tocado realizado con lana fina.
Gracias a la dendrocronología se ha podido situar
el último año de crecimiento de los árboles emple-
ados en los sarcófagos de los enterramientos mas-
culinos A (c. 1348 AC) y B (c. 1344 AC)37. La
posición secundaria del enterramiento femenino
respecto a éstos y los objetos asociados sugieren
cierta anterioridad o contemporaneidad del ente-
rramiento femenino respecto a los masculinos lo
que, en cualquier caso, lo sitúa en la primera
mitad del siglo XIV AC o finales del Bronce Anti-
guo Nórdico II38. Estas cronologías sugieren que
este tipo de tocados, en este caso femeninos, eran
utilizados al menos a partir de los s. XIV/XII AC
en este sector del Atlántico y, como muestran las
estelas con tocado peninsulares, que reproducen
arreglos posiblemente similares, este tipo de arre-
glos pudieron ser comunes a diversas zonas de la
fachada Atlántica al menos durante el Bronce
Final, si no antes.

Con el tiempo, en la Península disponemos de
un número cada vez mayor de dataciones radiocar-
bónicas que fechan algunos de los posibles refe-
rentes materiales directamente, a través de los
contextos en los que se hallaron, o indirectamente,
a través de contextos asociados al mismo «vector»
de interacción con el que se relaciona el referente

material supuestamente aludido en la iconografía39.
Como hemos señalado, estas referencias cronoló-
gicas constituyen termini post quem a partir de los
cuales se puede situar el grabado de ciertos moti-
vos, por lo que si en un ejemplar realizado en un
único momento hay motivos que disponen de refe-
rencias cronológicas dispares, se optará por la más
reciente como datación a partir de la cual pudo ser
realizada dicha estela. Estos «desfases» cronológi-
cos no carecen de interés, ya que inciden en la con-
tinuidad de ciertos objetos, formatos, motivos o
estelas a lo largo del tiempo, en la «persistencia»
de su significado a nivel social y/o ideológico.

En la Península ha habido importantes aporta-
ciones en este sentido en lo que atañe al Bronce
Final, en la integración de secuencias relativas y
dataciones de C14 calibradas a nivel peninsular40 y
en su relación con el ámbito europeo41, así como en
la articulación de los procesos de interacción pre-
colonial a la luz de las dataciones de C14 disponi-
bles42. A estas aportaciones hay que añadir el
conocimiento de nuevas estelas, algunas asociadas
a contextos, que aportan interesantes datos43. Como
veremos, la propuesta cronológica de Mederos
eleva en gran medida el inicio del Bronce Final –en
el que se incluye el Bronce Tardío– que sitúa hacia
ca. 1625 AC, frente a la habitual fecha 1250/1200
AC44. Su propuesta se basa en la revisión de data-
ciones dendrocronológicas de Suiza occidental y
Francia oriental, así como en las dataciones de C14
calibradas disponibles en el sur de la Península Ibé-
rica, sur de Italia, Francia Atlántica y sur de Ingla-
terra. Para Mederos la presencia de las primeras
producciones atlánticas se produce durante el
Bronce Final IC (según su fasificación), hacia ca.
1425 AC45. 

Hay autores que recientemente han tratado las
estelas del SW, como D. Brandherm o R. Harrison,
que han optado por no seguir esta propuesta por-
que, entre otras cosas, encuentran problemática su
adecuación con la cronología más aceptada en la
actualidad para los inicios de los Campos de Urnas
en Centroeuropa, situada hacia ca. 1350/1300 AC46.
Brandherm opta por incluir dataciones de referen-

39 Ver p.e. Torres 2008a.
40 Castro et al. 1996.
41 Ibídem: 176-227, 242-254; Mederos 1997a.
42 Torres 2008a; 2008b.
43 Murillo et al. 2005; García Sanjuán et al. 2006.
44 Mederos 1997a: 76.
45 Mederos 1997a.
46 Harrison 2004: 14-16; Brandherm 2007: 11 y nota 84;

Della Casa y Fischer 1997; Mäder y Sormaz 2000.

37 Randsborg y Christensen 2006: 183.
38 Ibídem: 158.
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cia confirmadas por las series dendrocronológicas
de Centroeuropa, que solo se sitúan a partir de ca.
1075 AC, situando, por tanto, las fases de Huelva y
Sa Idda entre 1050-750 AC (Tabla 2)47. Harrison,

por su parte, incluye referencias cronológicas adi-
cionales para las fases anteriores que concuerdan
con las dataciones convencionales empleadas ge-
neralmente para el Bronce Final48 (Tabla 2). Como
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Tabla. 1. Dataciones radiocarbónicas mencionadas en el texto. Calibración realizada con OxCal  4.0 (Bronk Ramsey
1995; 2001), utilizando la curva atmosférica IntCal04 (Reimer et al. 2004) y para la datación UGRA-551 la curva
marina Marine04 (Hughen et al. 2004).

47 Brandherm 2007: 15-17. 48 Harrison 2004: tabla 2.1; Ruiz-Gálvez 1995a: fig. 17.
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ya señalaron Castro et alii, hay aspectos de la cro-
nología de los Campos de Urnas centroeuropeos
que aún quedan por resolver49. Según estos autores,
hay indicios que apuntarían a cronologías más altas
que quizá en el futuro se puedan precisar con nue-
vas series dendrocronológicas que abarquen el pe-
ríodo situado entre 1500-1075 AC. Así las cosas,
pensamos que es interesante tener en cuenta la pro-
puesta de Mederos que, junto a la de Brandherm y
Harrison, puede aportar una perspectiva comple-
mentaria que también contribuya a comprender el
fenómeno de las estelas del SW desde un punto de
vista histórico, cultural e ideológico de larga dura-
ción50.

Recientemente, el estudio de las espadas penin-
sulares del Bronce Final se ha beneficiado de una
revisión en la que se han integrado la seriación y la
calibración de las dataciones de C14 asociadas a es-
padas peninsulares, como las de la Ría de Huelva51

(Tabla 1). El autor de este trabajo analiza también
las espadas de las estelas y diferencia 12 posibles
clases de espadas representadas en 61 estelas de las
88 que se conocían en la Península cuando realizó
el estudio52 (Tabla 2). Este es el trabajo por el que
se guió R. Harrison para analizar las espadas de las
estelas, cuando la monografía de D. Brandherm aún
estaba en prensa53. 

Del trabajo de Brandherm se puede destacar
que distingue elementos formales en nueve de estas
clases (A-F, H, I y L) que le permiten sugerir para-
lelismos con ejemplares conocidos en la Península,
aunque en ocasiones recurre a piezas de los ámbi-
tos atlántico y centroeuropeo. Como resultado de
su análisis, basado únicamente en las representa-
ciones de espadas, este autor sugiere que, aunque
el desarrollo de los tres formatos iconográficos (B,
B+O y A) se solapa en el tiempo (entre ca. 1200-
930 AC según Brandherm y Harrison o 1325-
930/25 AC según Mederos), el formato B se inició
antes que los otros dos, mientras solo el formato A
parece tener continuidad en la Edad del Hierro
(hasta ca. 750 AC), (Tabla 2). Si comparamos la

propuesta cronológica de este autor para cada tipo
de espada con los elementos a los que éstas se aso-
cian en cada estela comprobamos que esta seriación
es bastante coherente. Solo en algunos casos con-
tados encontramos «desfases» en los que aparecen
espadas de tipologías antiguas con elementos más
recientes, como en la estela de Torrejón el Rubio
154, en la que aparecen entre otros motivos una es-
pada de la clase B y una fíbula de codo, o Ategua55,
en la que aparece una espada que podría estar rela-
cionada con referentes de empuñadura maciza tipo
Huelva, mientras su composición ha sido relacio-
nada con iconografías situadas en la actualidad a
partir de mediados del s. IX AC.56

La fíbulas de codo están presentes en poco más
del 10% de las estelas conocidas pero su valoración
en un análisis cronológico es importante porque en
la mayoría de los casos su representación es deta-
llada y permite establecer la relación formal con re-
ferentes peninsulares asociados a dataciones de
C14, como los de la Ría de Huelva, el Cerro de la
Miel en Zafayona (Granada) y San Román de Hor-
nija (Valladolid). El conjunto más numeroso lo
componen las nueve fíbulas de codo de bronce que
formaban parte del depósito de la Ría de Huelva57,
cuyas dataciones remiten como momento más pro-
bable al s. X AC58 (Tabla 1). Las dataciones del
Cerro de la Miel, asociadas a una hoja de espada
tipo Huelva y a una fíbula de codo tipo Huelva de
cobre arsenical, no están exentas de polémica por
su alta desviación estándar y porque, una vez cali-
bradas, remiten al s. XII AC59 (Fig. 1), cronología
que para D. Brandherm es incompatible con la or-
denación actual de las espadas tipo Huelva y sus
contextos asociados60. Torres, por su parte, consi-
dera problemática la alta desviación estándar de
esta datación, quizá afectada por el efecto de ma-
dera vieja, por lo que opta por utilizar la datación
sin calibrar del s. X a.C. como intervalo más pro-
bable61. Otra fíbula de codo tipo Huelva se halló en
el relleno de la fosa de San Román de Hornija, en
cuyo fondo se documentó una inhumación triple.
La datación de C14 del individuo 3 nos sitúa en un

54 Brandherm 2007: 135-136; Celestino 2001a: 329-330.
55 Celestino 2001a: 430-432.
56 Brandherm 2007: 138-140, 149; 2008: 137-138;

Bendala 1977: 191-193.
57 Rovira 1995: 45-46; Ruiz-Gálvez 1995b: 222-223.
58 Ruiz-Gálvez 1995b.
59 Carrasco et al. 1999; Carrasco y Pachón 2006.
60 Brandherm, 2007: 82-83.
61 Torres 2008a: 71.

49 Castro et al. 1996: 251.
50 Hay que tener en cuenta que las dataciones disponibles

para el Bronce Nórdico, a las que hemos hecho alusión en este
trabajo, son compatibles, en todo caso, con las dataciones que
sitúan los inicios de los Campos de Urnas en Centroeuropa a
partir de ca. 1350/1300 a.C. (Brandherm, com. pers.).

51 Brandherm 2007. Para una síntesis de los trabajos
previos de A. Coffyn y G. Meijide sobre las espadas
peninsulares y sus implicaciones en la datación de las estelas
del SW ver Barceló 1989: 137-149.

52 Brandherm 2007: 21-25; 135-155.
53 Harrison 2004: 134-138.
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momento contemporáneo a la Ría de Huelva62, pero
su desviación estándar es muy amplia (Tabla 1).
Mederos63 considera más fiable la datación que se
obtuvo a partir de carbón de un hogar situado a un
metro de la fosa y en el que se documentaron frag-
mentos cerámicos que ensamblaban perfectamente
con otros hallados en el relleno de la fosa y junto a
los enterramientos. Esta datación, que remite al s.
XII AC, es considerada por Mederos como una re-
ferencia más plausible para la presencia de fíbulas
de codo, aunque al tratarse de carbón en este caso
también habría que considerar el posible efecto de
madera vieja. 

En esta ocasión los casos más llamativos serían
las estelas de formato B+O que incluyen este tipo
de fíbulas, como Torrejón el Rubio 1, en la que la
fíbula de codo se asocia, entre otros, a una espada
de clase B, que Brandherm sitúa en la transición
Cheta/ Huerta de Arriba64. Pero como ya hemos co-
mentado, esto significaría, en cualquier caso, la per-
vivencia de un modelo de espada a lo largo del
tiempo, ya que las cronologías más fiables para
estas fíbulas remiten al s. X AC, como mucho al XI
AC. Igualmente, encontramos fíbulas de codo en
las estelas de Brozas65 y Quintana de la Serena66,
cuyas espadas remitirían a modelos de la fase Hío

o a su transición hacia la fase Huelva67. Aunque no
vemos problema en situar la elaboración de estas
estelas en la fase Huelva, sus fíbulas de codo po-
drían estar sugiriendo la existencia de referentes
más antiguos como el posible caso del Cerro de la
Miel o el de San Román de Hornija, aunque aún se
precisa de contextos inequívocos que corroboren
tal posibilidad. También hay que considerar que es
muy posible que la fíbula de Brozas fuera grabada
en una segunda intervención junto al peine, ya que
ambos motivos están realizados con un grabado di-
ferente al resto de los elementos que forman parte
de la composición68. También en el s. X AC, con
más probabilidad, se sitúan las recientes dataciones
obtenidas de los restos óseos de los dos individuos
inhumados en Roça do Casal do Meio (Sesimbra)
(Tabla 1), a los que se asocian un peine de marfil,
unas pinzas y una fíbula ad occhio de tipo sici-
liano69. 

Por otro lado, una reciente revisión de contex-
tos habitacionales de la Beira Interior indica que
tanto las fíbulas ad occhio, como las pinzas y los
tranchets (o navajas de afeitar) están presentes en
esta región entre finales del s. XIII AC y finales del
X AC70 (Tabla 1). En Monte do Trigo (Idanha-a-
Nova) se hallaron tres posibles ponderales, una fí-
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Tabla. 2. Comparación de las fases propuestas por Mederos (Bronce Final) y Brandherm (Depósitos con espadas del
Bronce Final), relacionándolas entre sí según los elementos materiales que las definen, junto a las cronologías pro-
puestas por Mederos para sus fases –incluyendo la propuesta de Torres para los inicios del Orientalizante– y por
Brandherm (entre 1050-750 a.C.) y Harrison (entre 1260-1050 a.C.) para la fasificación del primero (Mederos 1997a;
Torres 2002: 17-19, 359; Harrison 2004: Tabla 2.1; Brandherm 2007: 9-17). Se añade también la cronología de los
formatos de las estelas según las espadas en ellas representadas (Brandherm 2007: 12-17 y Fig. 4; Harrison 2004:
Tabla 2.1).

62 Delibes 1978.
63 Mederos 2009: 69-70.
64 Brandherm 2007: 135-136.
65 Celestino 2001a: 338-339.
66 Ibídem: 388.

67 Brandherm 2007: 140-141, 155.
68 Celestino 2001a: 338.
69 Vilaça y Cunha 2005; Torres 2008a: 67-68.
70 Vilaça 1995: 161-162, 338-340, 343 y fig. 55; 1998:

368; 2003: 254; 2006: 89, en Mederos 2008b: 280-281, 283.
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Fig. 1. A la izquierda la estela de Buoux 1 y las propuestas de reconstrucción del vaso cerámico (sin escala) asociado
(según Roudil 1988 y Muller 2002, en Méhu 2004-2008). A la derecha la estela 1 de Cortijo de la Reina y las urnas
halladas en el mismo contexto (Murillo et al. 2005: Figs. 4 y 5).

bula ad occhio y los tranchets en el mismo corte y
nivel, posiblemente asociados a dataciones de C14
que se encuadran entre mediados del s. XIII y fina-
les del XII AC71. A estos datos hay que añadir las
dos pinzas y el enmangue de una navaja documen-
tados en el nivel 3 de Monte do Frade (Penamacor),
datado por cuatro muestras que lo sitúan entre fi-
nales del s. XII y finales del X AC72. Estos ele-
mentos son relativamente escasos en las estelas.
Una navaja o tranchet está claramente representada
en la estela de Capilla 373. A pesar de las altas cro-
nologías propuestas para estos tranchets su presen-
cia en las estelas podría ser tardía, ya que en la
estela de Capilla 3 está asociada a una espada que
ha sido relacionada con las de tipo Safara, situada
al final de la fase Huelva y durante la fase Sa Idda
por Brandherm74. Las pinzas podrían estar repre-
sentadas en las estelas de Aldea del Rey 275 y Écija
376. En este caso, una cronología en torno al s. X
AC no desentonaría, por ejemplo, con el resto de
elementos representados en la estela de Écija. 

Finalmente hay que destacar la presencia de
ponderales en esta región de la Beira desde una
época tan temprana. En unas pocas estelas del SW
se han identificado series de cinco puntos alinea-
dos que fueron interpretadas por Celestino como la
representación de un sistema ponderal77. Celestino
señala diez estelas, nueve de ellas de la cuenca del

Guadiana, seis de ellas situadas en el Zújar, así
como un ejemplar del valle del Guadalquivir
(Pedro Abad)78. A estos casos habría que añadir el
de Aldeanueva de San Bartolomé79, en la cuenca
del Tajo, que sobre la cabeza presenta seis puntos,
cinco de ellos prácticamente alineados, que han pa-
sado desapercibidos. También se conocen en dos
estelas dadas a conocer recientemente: en la de Ca-
pilla 7 hay parte de una serie de puntos80 y Cortijo
de la Reina 2, cerca de Córdoba, en la que hay
cinco pequeños cuadrados que disminuyen de ta-
maño81. Aunque los ponderales están presentes en
la Beira Interior en época temprana parece que su
integración en las estelas pudo haberse demorado
cierto tiempo. Estas series de puntos están presen-
tes solo en estelas de formato A que, cuando ofre-
cen el grabado de una espada que se puede
relacionar con referentes metálicos, remiten reite-
radamente a las fases Huelva y Sa Idda, es decir, a
partir de ca. 1050 AC.

Un elemento asociado a cronologías similares
es el casco cónico o de cresta, presente en el depó-
sito de la Ría de Huelva, situado entre ca. 1050-925
AC82. Este es un elemento presente en estelas de
formato B+O (Valencia de Alcántara 3, Santa Ana
de Trujillo)83 y A (Las Herencias 1, Zarza de Mon-
tánchez, Setefilla, Ategua, Almargen)84, con una
distribución geográfica dispersa y más o menos pe-

71 Mederos 2008b: 281.
72 Vilaça 1995: 163, 374, en Mederos 2008b: 283.
73 Celestino 2001a: 169-171.
74 Brandherm 2007: 150.
75 Celestino 2001a: 412.
76 Ibídem: 425-426.
77 Ibídem: 181-185.

78 Ibídem: fig. 41.
79 Ibídem: 356.
80 Domínguez de la Concha et al. 2005: 48.
81 Murillo et al. 2005: 25-32 y fig. 4.
82 Ruiz-Gálvez 1995b: 249.
83 Celestino 2001a: 337 y 343.
84 Ibídem: 347, 352, 417-418, 430-432, 438.

Sidereum Ana II pag. 001-416:M  25/5/12  09:58  Página 397



riférica respecto a la cuenca del Zújar. Las estelas
que ofrecen otros elementos «datables» en relación
con referentes presentes en la Península reiteran
esta cronología. Mientras la estela de Zarza de
Montánchez ofrece la representación de una espada
que ha sido relacionada con referentes situados
entre las fases Hío/Huelva85, la estela de Las He-
rencias 1 presenta una fíbula de codo que podría re-
mitir a la fase Huelva. Respecto a las estelas de
formato B+O Valencia de Alcántara 3 podría estar
indicando una presencia más temprana, por el tipo
de fíbula que incluye, mientras la de Santa Ana de
Trujillo incluye una espada que podría pertenecer a
tipos evolucionados, lo que sugeriría la continui-
dad de este formato. Por otro lado, ya hemos seña-
lado que por cuestiones compositivas es posible
que la estela de Ategua remita a una fase tardía, ya
dentro del Orientalizante, a partir de mediados del
s. IX AC, por lo que la inclusión en ella de un casco
y una espada relacionadas con el depósito de
Huelva (1050-925 AC) no carecería de interés.

Un aspecto relevante de estos referentes metá-
licos documentados en la Península es que son,
muy posiblemente, producciones locales. Así lo
pone de manifiesto Rovira cuando concluye que la
mayoría de las espadas peninsulares del Bronce
Final fueron manufacturadas siguiendo la tradición
tecnológica local, de la que son característicos los
bronces binarios, estando esta tradición más rela-
cionada con el Mediterráneo Central que con el
Atlántico86. Esta caracterización general está bien
expresada en los análisis de composición de obje-
tos de la Ría de Huelva, en donde tanto las espadas
como las puntas y regatones de lanza, las puntas de
flecha, las fíbulas de codo o los cascos tienen com-
posiciones muy homogéneas, lo que podría ser in-
dicativo de que su manufactura tuvo lugar en una
misma región87. Elementos como los cascos, que
podrían ser potencialmente interpretados como im-
portaciones, son de posible manufactura local, lo
que no impide valorar el carácter foráneo de su for-
mato. Lo mismo ocurre con las pinzas y tranchets
de la Beira Interior, posibles producciones locales
que se inspiran en modelos foráneos88. De todas
estas piezas, las únicas que podrían ser importadas,
según Mederos, son los ponderales89. La importa-
ción de objetos o elaboración local de objetos ins-

pirados en formatos foráneos son cuestiones cen-
trales en el debate sobre la naturaleza y cronología
de la interacción pre-colonial en la Península Ibé-
rica, cuestión en la que también las estelas juegan
un papel importante y muy debatido. Un aspecto
que incide en el papel activo de las comunidades
locales en estos procesos de interacción es la pro-
ducción local de objetos que, como los tranchets o
algunas espadas, se inspiran en formatos foráneos.
Pero también la inclusión de estos elementos en las
estelas incide en su reinterpretación en función de
las relaciones sociales indígenas y en un marco de
expresión netamente peninsular. 

Aparte de los motivos comentados que dispo-
nen de referentes reales en la Península datados
con cierta precisión, hay grabados que juegan un
papel relevante en la iconografía de los formatos
B+O y A para los que de momento no se conocen
evidencias materiales de su presencia directa a
nivel peninsular, como los espejos y los carros.
Con las liras o instrumentos musicales ocurre algo
similar, aunque su presencia en las estelas es muy
escasa. Los referentes materiales más próximos
geográfica y formalmente se encuentran en el
Mediterráneo Oriental, por lo que la datación de
su presencia en las estelas puede ser integrada en
un marco contextual más amplio de contactos pre-
coloniales o coloniales. Hasta hace poco han pre-
dominado las propuestas de cronologías bajas que
relacionaban la representación de carros o liras en
las estelas con la presencia fenicia en la Penínsu-
la90. Por otro lado, la propuesta que sitúa su pre-
sencia en las estelas en un período precolonial es
defendida por E. Galán quien, sin embargo, cree
que referentes como los carros o las liras pudieron
no estar presentes en la Península hasta época
colonial91. Frente a esta opinión hay una corriente
que se está desarrollando en los últimos años que
trata de argumentar la presencia de estos elemen-
tos en la Península en época precolonial a través
de evidencias arqueológicas diversas que materia-
lizan los variados «vectores» de interacción con el
Mediterráneo en la Península92.

La reciente revisión de las dataciones radio-
métricas asociadas a indicios «precoloniales» rea-
lizada por Torres, por ejemplo, revela una intere-
sante articulación cronológica en la Península93.

Anejos de AEspA LXIIMarta Díaz-Guardamino398

85 Brandherm, 2007: 140-141.
86 Rovira 2007: 156-157.
87 Ruiz-Gálvez 1995c: 59-62.
88 Mederos 2008b: 297, 298.
89 Ibídem: 292, 295-296.

90 Celestino 2001a: 178-181; 211-232.
91 Galán 1993: 52.
92 Por ejemplo, Mederos 1996; 2008a; Torres 2008a.
93 Torres 2008a y 2008b.
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Por un lado se documenta la incidencia de un vec-
tor micénico entre ca. 1400-1200/1100 AC94,
materializado en la Península a través de importa-
ciones cerámicas micénicas en los yacimientos de
Montoro (Córdoba) y Purullena (Granada), cuya
producción puede ser situada en el Heládico Final
IIIA/B (entre ca. 1445/1415-1225 AC), mientras
su deposición en los yacimientos peninsulares es
situada por C14 en los s. XIV-XIII AC95. En el
SW junto al Guadiana (Herdade de Belmeque), se
documentó una cavidad excavada en la roca en la
que se inhumaron dos individuos sin cabeza a los
que se asociaban un recipiente cerámico, varios
remaches, dos puñales y un cuchillo de hoja curva
de bronce que ha sido relacionado con ejemplares
micénicos96. La datación por C14 de uno de los
individuos remite al s. XV AC97 (Tabla 1). A con-
tactos de esta naturaleza se han asociado no solo
la presencia de importaciones como las cerámicas
a torno, los cuchillos de hoja curva o las hachas
de enmangue directo98, sino también la llegada de
innovaciones tecnológicas como la adopción del
uso de herramientas rotatorias en la orfebrería
Villena-Estremoz99, hechos que podrían ser rela-
cionados con la posible presencia de hachas de
enmangue directo en algunas estelas alentejanas y
con el contexto socioeconómico en el que se des-
arrollaría la posible continuidad de esta iconogra-
fía100.

Según se desprende de los datos analizados por
M. Torres, entre ca. 1200-1100 AC parecen decaer
los contactos con el Mediterráneo pero a partir de
ca. 1100 AC se intensifican de nuevo a través de
relaciones probablemente directas con navegantes
de origen chipriota, relaciones que se desarrolla-
rán hasta ca. 900 AC. Como testimonio de estos
contactos es interpretado el cuenco de Berzocana,
asociado a dos torques Sagrajas-Berzocana y rela-
cionado con vasos similares del Mediterráneo

Oriental datados entre ca. 1300/1100-1000 AC101.
Torres también sitúa en esta fase, entre ca. 1100-
900 AC, el conocimiento de las liras y carros
incluidos en las estelas del SW. Para ello señala la
presencia de aedos en Grecia y Chipre durante los
s. XII-XI AC, como evidencia la iconografía cerá-
mica de dichas zonas, mostrando la existencia de
aedos relacionados con el surgimiento de aristo-
cracias heroicas tras el colapso de los palacios chi-
priotas y micénicos102. Por otro lado, la tipología
egea de los carros vendría explicada por la presen-
cia de poblaciones de esta región en Chipre a par-
tir de ca. 1200 AC103.

Las liras y los carros representados en las este-
las han sido analizados por A. Mederos en sendos
trabajos en los que propone cronologías sensible-
mente más altas para su presencia en la Penínsu-
la104. Respecto a las liras este autor analiza las
analogías formales que existen entre la represen-
taciones de liras de la estela de Luna y las que
están pintadas en el sarcófago de Hagia Triada –
problemática por su reciente restauración/recons-
trucción– y en el pyxis de Kalamión, ambos en
Creta y datados en el Minoico Final IIIA-IIIB (ca.
1400-1190 AC)105. Si es cierto que la lira de Luna
representa el mismo tipo de lira que el vemos en
el pyxis de Kalamión, habría que situar la posible
presencia de liras en la Península a partir del
Bronce Final IIA según ese autor (a partir de ca.
1325/1300 AC), es decir, unos 200 años antes que
la propuesta de Torres.

Por otro lado, este autor sugiere que la llegada
de los carros a la Península pudo tener lugar du-
rante el Bronce Final IIA-IIB (según Mederos),
entre ca. 1325/1300-1150 AC106. Tras un análisis
detallado de los carros representados en las estelas
sugiere su relación con carros ligeros de dos rue-
das conocidos en el Mediterráneo Oriental entre ca.
1365-1185 AC (Heládico Final IIIA2-IIIB), lo que
queda atestiguado a través de su representación ico-
nográfica, especialmente en cerámicas micénicas
que son también frecuentes en Chipre y Ugarit.
Como dato interesante señala que su presencia en la
Península podría estar indicada por un posible sti-
mulus del depósito de Nossa Senhora da Guía107

101 Torres 2008a: 82.
102 Ibídem: 83.
103 Ibídem.
104 Mederos 1996; 2008a.
105 Mederos 1996.
106 Mederos 2008a.
107 Almagro-Gorbea 1998: 82 y 2001: 241; Silva et al.

1984: 89, lám. 9/5-6 y 14/3, en Mederos 2008a.

94 Torres 2008a: 79-81.
95 Ibídem: 63-66.
96 Schubart 1975: 91; Almagro-Gorbea 2001: 243, en

Torres 2008a: 65.
97 Soares 1994: 181-183 y fig. 8; Torres 2008a: 66.
98 Torres 2008a: 80.
99 Almagro-Gorbea y Fontes 1997: 354, en Torres 2008a:

80.
100 Las estelas Alentejanas de Assento, Santa Vitoria,

Monte de Abaixo y quizá también la de Ervidel 1 incluyen en
su iconografía hachas de enmangue directo (Gomes 2006).
Hay que señalar también que la distribución geográfica de
las estelas alentejanas y la orfebrería Villena-Estremoz
presenta una distribución geográfica coincidente en el Bajo
Alentejo. 

Sidereum Ana II pag. 001-416:M  25/5/12  09:58  Página 399



que este autor sitúa en el Bronce Final IIC (entre
ca. 1150-1050 AC), mientras Brandherm y Alma-
gro-Gorbea lo consideran paralelo al horizonte de
la Ría de Huelva y Torres lo considera genérica-
mente posterior108. También menciona la existencia
de pasarriendas en los depósitos de Cabezo de
Araya y Ría de Huelva que, como sugiere Harri-
son109, pudieron estar relacionados con el uso de ca-
rros110. A partir de su llegada inicial a la costa
peninsular, quizá como «regalos regios», su popu-
larización entre las élites del interior pudo tener
lugar a través de la distribución de cráteras micéni-
cas que incluían los carros en su iconografía. A par-
tir de ahí, según Mederos, las élites adoptarían el
carro imitando inicialmente este modelo foráneo111.

Una de las bases de esta hipótesis sería la pre-
sencia de carros en estelas que incluyen espadas de
hoja pistiliforme112 pero a la luz del reciente análi-
sis de las representaciones de espadas que realiza
Brandherm el panorama se muestra más complejo.
Esto es así no solo porque la interpretación de al-
gunos de estos grabados como hojas pistiliformes
es problemática, sino porque muchas de las repre-
sentaciones de espadas que ofrecen detalles sufi-
cientes en estelas con carros remiten a modelos de
espadas evolucionados según la seriación de Brand-
herm, como es el caso de Aldeanueva de San Bar-
tolomé, Zarza de Montánchez, El Viso 1 o
Carmona113. En el caso de Torrejón Rubio 1114, aun-
que la espada remite a modelos que podrían ser si-
tuados en la transición Cheta-Huerta de Arriba
según Brandherm, la estela también incluye una fí-
bula de codo a la que ya hemos hecho referencia y
que nos lleva a cronologías más tardías. La estela
de Écija 5 (o El Berraco)115 podría ser uno de los
ejemplares situados en una fase anterior, ya que por
su espada podría ser situada entre ca. 1175/1150-
1050 AC, lo que en principio no entraría en contra-
dicción con el resto de los grabados de la estela.
Todo ello indica que, de momento, con la evidencia
disponible, no es posible remontar con seguridad la
presencia de carros en las estelas a un momento an-
terior a mediados del s. XII AC.

Finalmente, resta comentar uno de los elemen-
tos más intrigantes de las estelas: los espejos. Ge-
neralmente los grabados reproducen espejos de
disco redondo con mangos más o menos elabora-
dos. Como señala Celestino, es difícil analizar po-
sibles relaciones formales con objetos de otros
ámbitos, ya que los espejos estuvieron muy exten-
didos en el Mediterráneo116. Sin embargo, Harrison
ve interesante señalar la existencia de espejos de
disco redondo en depósitos de Baleares y Cerdeña,
así como en cementerios de Sicilia (Pantalica y
Cassibile), que pueden ser datados entre ca. 1200-
1000 AC117. En la cavidad «ritual» de Es Mussol
(Menorca) se documentó un espejo de bronce de-
corado con motivos en espiga que cronológica-
mente ha sido situado entre ca. 1000-800 AC118,
aunque hay que señalar que el remate inferior del
mango –pseudorectangular– difiere de los figura-
dos en las estelas que, en cualquier caso, no siem-
pre están representados con detalle, especialmente
en las estelas de formato B+O119. El caso de estas
estelas es especialmente interesante porque, según
Brandherm, en el caso de San Martín de Trevejo120

y de Tres Arroyos/Albuquerque121 se representan
espadas que podrían estar relacionadas con refe-
rentes situados entre ca. 1225-1130 AC según su
propuesta cronológica y entre ca. 1350-1150 AC si
tenemos en cuenta la de Mederos, es decir, en la
transición Cheta-Huerta de Arriba y en la fase
Huerta de Arriba. 

3. ESTELAS, CONTEXTOS Y CRONOLOGÍA

Además de estas apreciaciones cronológicas
que parten de los motivos grabados y sus posi-
bles referentes materiales y que nos ofrecen refe-
rencias cronológicas post quem para situar la ela-
boración de estas piezas o su modificación, hay
una serie de piezas que por el contexto en el que
se encuentran disponen de datos cronológicos
adicionales sobre su posible uso primario y sobre
su reutilización. 
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108 Almagro-Gorbea 1993: 84-86; Brandherm 2007: 14;
Torres 2008a: 69-70; 2008b: 139-140.

109 Harrison 2004: 55.
110 Mederos 2008a; pero ver Brandherm 2007/2008.
111 Mederos 2008a.
112 Ibídem.
113 Brandherm 2007: 140-141, 143-146; Celestino 2001a:

347, 356, 394, 415-416.
114 Brandherm 2007: 135-136; Celestino 2001a: 329-330.
115 Brandherm 2007: 139-140; Celestino 2001a: 428.

116 Celestino 2001a: 163-169.
117 Harrison 2004: 151-156.
118 Lull et al. 1999: 119-126, fig. 24.
119 Sin embargo, hay que tener en cuenta que la reciente

revisión de la estela de Pedra da Atalaia I (Celorico da Beira,
Guarda), ha revelado que el espejo representado tiene un
mango con remate transversal (Vilaça et al. 2011). 

120 Brandherm 2007: 136-137; Celestino 2001a: 324.
121 Brandherm 2007: 135-136; Celestino 2001a: 340.
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Ya en 2004 Harrison dedica un apartado de su
trabajo al comentario de algunos contextos prima-
rios en los que se documentan estelas122. Sin em-
bargo, de los ejemplares que aquí tratamos (Tabla 3
y Fig. 1), de los que solo dos –Cortijo de la Reina

1 y 2– han sido dados a conocer más reciente-
mente123, solo incluye Haza de Trillo, ignorando la
información de Buoux 1 y la de los ejemplares ha-
llados en Monte de São Martinho. A nivel cronoló-
gico estos contextos tienen su interés. Aunque

Tabla. 3. Estelas documentadas en contextos posiblemente primarios que, además, ofrecen información cronológica adi-
cional.  

123 Murillo et al. 2005.122 Harrison 2004: 39-44.
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aportan referencias cronológicas genéricas inciden
repetidamente en que su utilización tuvo lugar a lo
largo del Bronce Final. La datación del contexto de
Buoux 1 es discutida, ya que los fragmentos del
vaso cerámico recuperado han dado pie a dos re-
construcciones que indicarían cronologías de
Bronce Final IIa (1200-1050 AC) o Bronce Final
IIb (1050-950 AC)124. Por otro lado, el contexto de
la estela 1 de Cortijo de la Reina, hallada en 1972
al excavar un canal de riego, es conocido gracias al
relato detallado que ofrecieron sus descubrido-
res125. Como en el caso de Buoux 1, esta estela apa-
reció boca abajo, en este caso enterrada a 80 cm
de profundidad y sobre tres vasos o urnas bicóni-
cas (Fig. 1). Según señalan sus publicadores, este
tipo de urnas son típicas del Bronce Final Preco-
lonial en el Guadalquivir Medio, aunque ocasio-
nalmente también aparecen en contextos de inicios
del período Orientalizante126, por lo que estaríamos
hablando de un lapso temporal situado entre ca.
1050-700 AC127. Lo interesante de este caso es que
los motivos representados en esta estela se ajustan
bastante bien a esta cronología, ya que tanto espe-
jos como peines han sido documentados en con-
textos del s. X AC, mientras la propuesta de Torres
sitúa el conocimiento de las liras en la Península
durante los s. XI y X AC, englobado en el vector
de interacción chipriota.

Otro caso igualmente interesante, aunque
menos concreto, es la estela de Haza de Trillo, que
sellaba un recinto funerario excavado en el sub-
suelo, contexto que fue atribuido por su excavador
al Bronce Final (Tabla 3)128. La reciente revisión
del Bronce Final en el Sureste realizada por A. Lo-
rrio (entre ca. 1300-900/800 AC) parece reiterar
esta cronología para los materiales documentados
este contexto, así como para el receptáculo funera-
rio129. Referencias también imprecisas se extraen
de la información disponible sobre el hallazgo de
las estelas de São Martinho y de las excavaciones

y hallazgos aislados realizados en el castro130. Las
estelas se hallaron a media ladera de la vertiente
NW del castro, junto a la muralla que lo rodea pero
en su exterior. Una de ellas estaba en superficie
mientras la segunda se documentó enterrada a 60
cm de profundidad en el mismo lugar. Tavares de
Proença supuso que las estelas provenían de la cima
de la loma, lo que podría ser posible si tenemos en
cuenta que los indicios de ocupación del Bronce
Final se documentaron en una plataforma de la
cima131. No obstante, consideramos posible que el
contexto en el que fueron halladas, especialmente la
estela 2, fuera primario. Las estelas, como monu-
mentos conmemorativos que son, pudieron estar di-
rectamente relacionadas con habitats y situadas
tanto en el núcleo habitado como en su entorno in-
mediato. Por otro lado hay que tener en cuenta que
en el castro se han documentado restos del Bronce
Final y Hierro Inicial132, por lo que las estelas se
pueden relacionar con este amplio lapso temporal
que podría discurrir entre ca. 1200/1150-700 AC.
Sin embargo, hay que considerar que en la estela
de S. Martinho 2 se representa una fíbula de codo,
lo que nos remitiría a un momento situado a partir
de ca. 1050 AC, quizá 1150 AC.

Además de estos contextos presumiblemente
primarios existen otros en los que se documenta la
reutilización de estelas, que aportan información
interesante sobre la cronología de las estelas alen-
tejanas «tardías» y sobre el discutido «final» de las
estelas del SW. En su reciente obra, Harrison co-
menta la reutilización de las estelas del SW de Las
Herencias, Cancho Roano, Setefilla, Substation,
Ibahernando, Chillón y Capote133. Desde entonces
se han dado a conocer los casos de Pocito Chico134,
Majada Honda135 y La Bienvenida 2 y 3136, que apa-
recen reutilizadas de formas diversas (Tabla 4). 

Según referencias orales recogidas por Vascon-
celos, la estela alentejana de Santa Vitoria137 apare-
ció cubriendo una sepultura (denominada C por
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130 Tavares de Proença 1905: 9-14 y 2 figs; 1906: 282-
285; Kalb 1980: 31; Pinto 1987: 20; Vilaça 1995: 80; 250,
395; Vilaça et al. 1996.

131 Vilaça 1995: 80, 250, 404; Pinto 1987: 20.
132 Pinto 1987: 20.
133 Harrison 2004: 41-43, 51.
134 Ruiz y López 2001: 153-154.
135 Domínguez de la Concha et al. 2005: 52-54.
136 Zarzalejos et al. en este volumen.
137 Esta estela incluye en su iconografía un emblema

ancoriforme, espada y tahalí, un arco y un hacha que ha sido
interpretada como la posible representación de un modelo de
enmangue directo (Gomes 1994: 94-95, cuadro 1). 

124 Méhu 2004-2008.
125 Murillo et al. 2005: 25-26.
126 Ibídem: 27-31.
127 Ver también Torres 2002: 135-137.
128 Mergelina 1943-44: 27-30 y lám. 11.
129 Los brazaletes de bronce son frecuentes en los ajuares

de inhumaciones (Lorrio 2008: 255-276), aunque hay que
señalar que Mergelina menciona que los cinco brazaletes
documentados en Haza de Trillo son de cobre (Mergelina,
1943-44: 28). Sin embargo, tanto las cerámicas documentadas
entre las piedras que sellaban la cámara, como la tipología de
este recinto, similar a las «tumbas de pozo», parecen
adecuarse a lo conocido durante el Bronce Final de la región
(Lorrio 2008: 201 y ss, 271, tabla 47 y fig. 188). 
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Tabla. 4. Estelas reutilizadas que disponen de información cronológica adicional sobre su uso secundario.  
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este autor) que formaba parte de un grupo de se-
pulturas. Según estas referencias esta sepultura
tenía paredes de «ladrillo» y en su interior se ha-
llaron huesos humanos y un vaso cerámico con ca-
rena baja tipo Odivelas138. La estela está fracturada
en sus extremos proximal y distal, por lo que es
muy probable que fuera reutilizada como losa de
cubrición, como fue documentado en las estelas
alentejanas fragmentadas de Trigaxes 1-3 y Mom-
beja 1 y 2139. Este caso plantea una interesante dis-
yuntiva porque los cuencos Odivelas son
generalmente atribuidos al Bronce del SW II, si-
tuado en la actualidad entre ca. 1700/1500-1200
AC140, mientras la manufactura original de la es-
tela, que incluye la representación de un hacha de
enmangue directo, podría ser situada a partir de ca.
1400/1200 AC si se acepta que este icono remite a
posibles modelos conocidos en la Península a tra-
vés del vector de interacción micénico. Si esto fuera
así, se podría hipotetizar con una reutilización de
esta estela próxima en el tiempo a su factura origi-
nal, aunque también hay que señalar que la alusión
a paredes de «ladrillo» plantea dudas sobre la na-
turaleza de este contexto.

Por otro lado, las reutilizaciones de estelas del
SW, que a nivel interpretativo tienen implicaciones
diferentes, se pueden dividir en cuatro grupos en
función de su cronología (Tabla 4). Lo más desta-
cable de los recientes hallazgos es la doble amorti-
zación de una estela, la de Pocito Chico, antes del
s. VIII AC, bien muy al inicio del período Orienta-
lizante o ya durante el Bronce Final (Tablas 1 y 4).
La estela original sufre una grave rotura y el frag-
mento que ha llegado hasta nosotros solo conserva
una cabeza con cuernos de lo que debió ser una
composición más compleja de formato A, como
otras halladas en esta misma región del Bajo Gua-
dalquivir. La fragmentación de la estela y el uso que
se hace del fragmento, primero como mortero y
luego como parte de un paramento con los graba-
dos ocultos a la vista, revelan que la estela y sus
significados asociados fueron deliberadamente anu-
lados. En la misma región se conocen las estelas de
Torres Alocaz141 o El Coronil142, que pudieron haber

sido realizadas en un momento contemporáneo a la
elaboración original y sucesivas amortizaciones de
la estela de Pocito Chico, lo que indica que, en esta
época y en esta zona, las estelas del SW y sus sig-
nificados asociados estaban en plena vigencia. 

La reutilización de otras estelas contribuye a
comprender su papel en un momento más avanzado
del período Orientalizante, quizá situado a partir de
ca. 800/700 AC (Capote y Majada Honda) y ca.
725 AC (Setefilla). Según se desprende de la inter-
pretación de algunas estelas como la de Torrejón el
Rubio II143 (Cáceres), con tocado, o la de Ategua144

(Córdoba), a partir de mediados/finales del S. IX y
durante el s. VIII AC se siguen elaborando estelas
en esas regiones, bien reproduciendo antiguos for-
matos con nuevos elementos (Torrejón el Rubio II)
o nuevas composiciones con antiguos iconos (Ate-
gua). Sin embargo, como muestran los casos de Ca-
pote145, Majada Honda146 y Setefilla147, en la Baja
Extremadura y Bajo Guadalquivir las antiguas es-
telas del SW son reinterpretadas en el marco de es-
tructuras ideológicas renovadas en las que algunas
imágenes del pasado siguen jugando un papel rele-
vante. Así se constata en la necrópolis de Setefilla,
en donde la estela es reutilizada con los grabados a
la vista en un momento en el que ya se están cons-
truyendo monumentales túmulos de inspiración
oriental. Por otro lado, Capote y Majada Honda son
testimonio de un comportamiento estructurado y re-
petitivo respecto a las antiguas estelas, ya que son
reutilizadas de la misma manera a pesar de que la
distancia geográfica que media entre ellas, aunque
ambas zonas forman parte del hinterland tartésico.
La nueva composición en las dos estelas está arti-
culada en función de los epígrafes y la iconografía
del carro y el personaje que a él se asocia. En un
caso (Majada Honda) la inscripción es funeraria, lo
que indicaría que el papel del carro en el ámbito fu-
nerario persiste. La inscripción de Capote no pa-
rece ser funeraria, aunque el paralelismo estructural
que existe entre ambas estelas podría indicarnos lo
contrario.

A época post-orientalizante o Hierro II pertene-
cen las reutilizaciones de Cancho Roano148, Las He-

Anejos de AEspA LXIIMarta Díaz-Guardamino404

138 Vasconcelos 1906: 182, lám. 1, fig. 5.
139 Ibídem: 183-185; Gomes 2006: 50-53.
140 Parreira 1995: 132; Soares y Silva 1995: 136-137.

Aunque hay que tener en cuenta que en la cista 1 de Herdade
do Pomar apareció un cuenco de estas características asociado
a una inhumación datada por radiocarbono en el primer cuarto
del II milenio a.C. (Barceló 1991). 

141 Celestino 2001a: 420-421.
142 López e Izquierdo 2001: 97-111 y fig. 2.

143 Celestino 2001a: 331.
144 Ibídem: 430-432.
145 Berrocal 1985; 1987; Domínguez de la Concha 2005:

36-37.
146 Domínguez de la Concha et al. 2005: 52-54.
147 Bonsor y Thouvenot 1928: 32, 35-36 y figs. 25-26;

Aubet 1997.
148 Celestino 2001a: 387.
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rencias II149 y Substation150, ya tratados en repetidas
ocasiones por diversos autores. Un elemento a re-
saltar es que tanto en la Baja Extremadura como en
el Tajo Medio las estelas son reutilizadas en sitios
con ocupación anterior, como ocurre en la necró-
polis de Setefilla. En este último caso se han docu-
mentado restos que se retrotraen al Bronce Pleno151,
como en el yacimiento de Arroyo Manzanas, en el
que hay material estratificado que puede ser situado
entre ca. 1500-1100 AC152. Mientras, en Cancho
Roano, el testimonio más temprano después de la
estela es una estructura oval (Cancho Roano D) a
la que podría haber estado asociada desde su erec-
ción153. Otro aspecto interesante de la reutilización
de Cancho Roano y Las Herencias es que los gra-
bados están a la vista y están situados en lugares es-
pacialmente relevantes, en el centro de una vivienda
en Las Herencias o el umbral de la entrada princi-
pal en el Palacio-Santuario de Cancho Roano.

Finalmente, son especialmente relevantes las
reutilizaciones de época romana porque hasta ahora
todas ellas se concentran en el s. I d.C., incluso si
consideramos la de la estatua-menhir de Muiño de
San Pedro (Verín), cuya elaboración original podría
estar situada en el Bronce Inicial/Pleno154. Estas
reutilizaciones materializan un fenómeno identita-
rio/social de gran interés en el que diversos monu-
mentos prehistóricos jugaron un papel relevante,
como se ha puesto de manifiesto recientemente155.

Estos datos sugieren que el «final» de las este-
las es un fenómeno complejo que ha de ser revi-
sado. Estas reutilizaciones nos informan sobre
casos particulares que tienen relevancia para com-
prender el papel y la «vida» social de las estelas,
que en ocasiones va más allá de las estructuras so-
ciales o ideológicas en las que se gestaron. La na-
turaleza iconográfica, visible y permanente de las
estelas y estatuas-menhir en general favoreció la
continuidad y persistencia de estos monumentos en
la memoria colectiva de las gentes que habitaron
dichas regiones, lo que explica que incluso en
época romana fueran reutilizadas como monumen-
tos funerarios. 

Para aproximarnos al momento a partir del cual
se dejan de elaborar estelas debemos analizar los

elementos que articulan su iconografía. Como se-
ñala Galán, tanto el armamento como los elemen-
tos de prestigio incluidos en las estelas del SW
encuentran sus mejores referentes en la Edad del
Bronce156. Pero, como ha indicado Brandherm re-
cientemente, hay estelas que incluyen representa-
ciones de espadas que pueden ser relacionadas con
modelos de la fase Sa Idda, lo que nos situaría entre
ca. 930-750 AC157 (Tabla 2). Esto nos llevaría a un
momento posterior a los inicios de la colonización
fenicia en el Sur peninsular, para la que algunos au-
tores proponen fechas situadas a partir de ca.
975/950/925/910/900 AC158. Mientras, como indica
el caso de Pocito Chico, quizá el inicio del «fin» de
las estelas del SW en algunas regiones comenzó a
producirse a lo largo del s IX AC (Tabla 1), espe-
cialmente en zonas como el Bajo Guadalquivir, di-
rectamente expuestas a la presencia cada vez más
consolidada de los fenicios159. 

Hay que valorar que estelas como las de Torre-
jón el Rubio II, Ategua o Zarza Capilla 3 incluyen
aspectos que podrían remitir a los s. IX y VIII AC,
lo que sugiere que las estelas se seguían elaborando
en zonas más alejadas de la costa. La estela de To-
rrejón el Rubio II, situada junto al Tajo, reproduce
una figura con tocado acompañada por una fíbula
de pivotes/antenas que, si atendemos a los referen-
tes disponibles, situarían la realización de esta pieza
a partir de finales del s. IX y/o durante el s. VIII
AC (inicios del período Orientalizante)160. Por otro
lado, la estela de Ategua (Guadalquivir Medio) ha
sido relacionada con escenas reproducidas en reci-
pientes cerámicos monumentales como los del ce-
menterio de Dipylon (Atenas) usados como
marcadores de tumbas. Estas ánforas y cráteras mo-
numentales son típicas del Geométrico Final (ca.
850-725 AC)161 e incluyen escenas de prothesis (ex-
posición del cuerpo) y procesiones. Bendala rela-
cionó aspectos de la estela de Ategua con estas
composiciones, supuesto que podría hacerse exten-
sible a la estela de Zarza Capilla 3162, lo que nos lle-
varía a datar estas estelas a partir de ca. 850 AC.

Hay argumentos para relativizar esta propuesta,
como por ejemplo, el hecho de que la temática del
arte Geométrico se concentra en la exaltación de la

149 Moreno Arrastio 1995: 275-294.
150 Celestino 2001a: 449-450.
151 Aubet 1997.
152 Abarquero 2005: 150; Moreno Arrastio 1990: 291.
153 Jiménez Ávila 2009: 72-73; Celestino 2001b: 20-27.
154 Taboada Cid 1988/1989.
155 García Sanjuán et al. 2007; González García 2009.

156 Galán 2006: 9-10.
157 Brandherm 2007: fig. 4.
158 Mederos 1997a; 2006; Castro et al. 1996: 193-195;

Torres 2002: 17; 2008a; Brandherm 2008b.
159 Torres 2008a: 84-88.
160 Carrasco y Pachón 2006: 107.
161 Brandherm 2008: 137-138.
162 Bendala 1977: 191-193; Celestino 2001a: 231.
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época micénica, especialmente de sus aspectos he-
roicos. Existen escenas en cerámicas pintadas de
época micénica que incluyen carros, perros, gue-
rreros con escudos redondos y lanzas, precedentes
que también encontramos en estelas del SW a las
que se atribuyen cronologías más altas. Pero hay
un aspecto relevante tanto en el arte geométrico
como en la narrativa de Homero que es propio de su
época y es lo que se denomina parataxis, o «estilo
en el que las frases, ideas, episodios o figuras, son
situados unos después de otros, como cuentas de
un collar»163. Esta propiedad típica de la narrativa
Geométrica164 es la que encontramos en la estela de
Ategua, ya que no solo la composición está orde-
nada en registros, sino que éstos parecen seguir un
orden narrativo o temporal. Este nos parece un ar-
gumento de peso para relacionar la concepción
compositiva de Ategua con una forma narrativa que
quizá fue común a diversos ámbitos del Mediterrá-
neo entre mediados del s. IX y finales del s. VIII
AC. Como ocurre con las estelas del SW a las que
se atribuyen cronologías más antiguas (formato B),
las convenciones o estructuras compositivas pare-
cen tener una importante continuidad en el tiempo
y en el espacio, aunque se reinterpreten localmente
utilizando iconos propios o ajenos e incluso intro-
duciendo modificaciones propias en la composi-
ción.

Todo lo anterior supone admitir que a partir de
mediados del s. IX AC, en algunas zonas, la icono-
grafía de las estelas del Bronce Final todavía juega
un papel activo aunque heterogéneo. Las situacio-
nes que encontramos son diversas, como la reali-
zación de una nueva estela como la de Ategua a
partir de mediados del s. IX AC en el Guadalquivir
Medio, que incorpora una nuevo tipo de narrativa.
A partir de finales del s. VIII AC podríamos situar
la reutilización de la estela de Setefilla en Sevilla,
para cubrir y marcar una sepultura al modo tradi-
cional pero en un contexto social en renovación.
Mientras, probablemente a partir del s. VII AC, las
estelas de Majada Honda y Capote en la cuenca del
Guadiana, son sustancialmente modificadas y rein-
terpretadas en el marco de unas nuevas formas de
expresión que remiten a una posible reestructura-
ción social e ideológica. En definitiva, los siglos
IX-VII AC parecen ser momentos clave para apro-
ximarnos al «fin» de las estelas, un proceso que
puede ser definido como el fin de su manufactura,
el momento de su reinterpretación en el marco de

estructuras ideológicas y sociales en renovación y/o
de su olvido definitivo. Este proceso debió ser di-
ferente según las zonas y hay que considerar que
muchas estelas que se han conservado intactas per-
manecieron en lugares en las que aún eran visibles,
lugares con un papel persistente en la memoria e
identidad colectiva de muchas comunidades, por lo
que hay estelas que posiblemente continuaron te-
niendo un papel social activo, bien siendo interpre-
tadas en el marco de estructuras ideológicas y
sociales tradicionales o reinterpretadas en un marco
de relaciones renovadas. 

4. RECAPITULACIÓN

De esta revisión centrada en la cronología de las
estelas del SW se desprenden una serie de conclu-
siones preliminares, que podrán ser redefinidas en
el futuro a la luz de nuevos datos, contextos y/o
casos, que contribuyen a la valoración de las inter-
pretaciones que se manejan en la actualidad en
torno a las estelas decoradas atribuidas al Bronce
Final, así como a la elaboración de futuras hipóte-
sis de trabajo.

En relación con las estelas del SW, lo que se
desprende del reciente análisis de las espadas pe-
ninsulares y sus representaciones es que el grueso
de las estelas se elaboró, siguiendo los tres forma-
tos conocidos (B, B+O y A), durante las fases
Huerta de Arriba, Hío y Huelva, según la fasifica-
ción de Brandherm, lo que en términos cronológi-
cos nos situaría entre ca. 1325/1300-950/925 AC
según Mederos o 1200-930 AC según Harrison
(Tabla 2). Esto supone que los tres formatos de es-
telas del SW fueron contemporáneos en gran parte
de su desarrollo, al menos durante 300 o 400 años.
Esta contemporaneidad es sugerida por la distribu-
ción geográfica genéricamente complementaria de
los mismos (Fig. 2). Las dataciones post quem que
se manejan para la manufactura de elementos como
los escudos con escotadura en V o las espadas tipo
Rosnöen en el ámbito Atlántico permiten situar la
elaboración de un grupo reducido de estelas de for-
mato B (p.e. Foios165 y la 1ª Fase de Torrejón el
Rubio 4166) a partir de un momento situado en torno
a ca. 1260 AC, según Harrison, o a ca. 1425 AC,
según Mederos. Según se desprende de la espada
representada en el fragmento de Meimão167, es po-
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163 Hurwit 1988: 102.
164 Ibídem: 102-106.

165 Celestino 2001a: 328.
166 Harrison 2004: 199-201.
167 Brandherm 2007: 148.
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Fig. 2. Distribución geográfica de estelas y estatuas-menhir atribuidas a la Edad del Bronce.
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sible que este formato comenzara en un momento
ligeramente anterior a esta fechas, posibilidad que
queda abierta gracias a las dataciones radiométri-
cas de los moldes irlandeses (Tabla 1). También del
estudio de las espadas se desprende que las únicas
estelas que incluyen espadas conocidas en la fase
Sa Idda son de formato A. Según Brandherm la fase
Sa Idda se extendería entre ca. 930-750 AC168

(Tabla 2).
La aproximación a la cronología de las estelas

a través de los elementos considerados «de presti-
gio» que completan la panoplia básica es compli-
cada porque en la Península existen pocos refe-
rentes materiales. Cuando estos referentes dispo-
nen de dataciones, éstas sitúan su presencia en la
Península a partir de ca. 1200 AC (tranchets, pon-
derales), ca. 1150 AC (¿fíbulas codo?), ca. 1100
AC (tranchets, pinzas), ca. 1050 AC (fíbulas de
codo tipo Huelva y cascos cónicos, ¿carros?) y a
partir de ca. 1000 AC (peine, en las Baleares espe-
jo). Teniendo en cuenta la documentación relativa
a los contactos precoloniales y su articulación
cronológica, es posible que hubiera elementos
como los carros, las liras o los espejos, que llega-
ran a ser conocidos en la Península a partir de ca.
1325/1300 AC, hipótesis que defiende Mederos
para los dos primeros. No obstante, como propo-
ne Torres, también es posible que su conocimien-
to en la Península estuviera relacionado con el
desarrollo del vector chipriota a partir de
1200/1100 AC. Esta es una cuestión abierta que
solo podrá ser concretada cuando se tenga un
conocimiento más completo y diversificado de la
interacción precolonial, la cultura material asocia-
da y su impacto social, en un ámbito geográfico
más amplio. Solo así se podrán valorar hipótesis
como las anteriores o como las que defienden que
elementos como los carros no fueron conocidos
directamente en la Península hasta el período
Orientalizante169.

De los contextos que aportan referencias crono-
lógicas adicionales, son contados los casos que se
refieren a posibles usos primarios (Tabla 3). Única-
mente dos, uno en el SE de Francia y otro en el Gua-
dalquivir Medio, muestran el uso de estelas en
contextos funerarios que pueden ser situados entre
ca. 1200-1050 o ca. 1050-950 AC el primero y
1050-725/700 AC el segundo (Fig. 1). Por otro lado,
mientras el caso de Haza de Trillo en Jaén reitera un
uso funerario situado genéricamente en el Bronce

Final (ca. 1300-900/800 AC), las estelas 1 y 2 de S.
Martinho podrían ser situadas a partir de ca.
1150/1050 AC por la iconografía de una de ellas y
podrían ser relacionadas con la ocupación de la cima
del castro durante el Bronce Final. A estos datos hay
que añadir una serie de estelas que también han apa-
recido en hábitats en los que se ha documentado
ocupación del Bronce Final, como las estelas de A
Lacipo 1 y 2170, Écija 1 (Cerro Perea)171, 2 y 4 (Ata-
laya de la Moranilla)172, Montemolín173, Palma del
Río (junto a Vega de Santa Lucía)174 o Valencia de
Alcántara 2 (El Cofre)175. Los datos sobre su ha-
llazgo no permite tener la certeza de que la locali-
zación de las estelas en estos lugares date de la Edad
del Bronce. Lo mismo ocurre en los casos reutiliza-
dos de Setefilla176 y Las Herencias 2177, ya que en
estos casos quedan abiertas dos opciones: que fue-
ran preexistencia del lugar y que por lo tanto estu-
vieran asociadas a las ocupaciones del Bronce Final
que se documentan en la Mesa de Setefilla y en el
cerro de La Muela en Arroyo Manzanas –la hipóte-
sis más plausible– o bien que fueran elementos ori-
ginalmente situados en lugares próximos o más o
menos distantes y que a partir de finales del s. VIII
AC en el caso de Setefilla o del s. III AC en el caso
de las Herencias, hubieran sido trasladados a los si-
tios en los que son reutilizados. 

Otra serie de contextos secundarios concretan
la difícil cuestión del «final» de las estelas. Las es-
telas que incluyen espadas parecen remitir a espa-
das reales que parecen ser manufacturadas y
circular durante los inicios del Período Orientali-
zante. Hay también estelas que, como Torrejón el
Rubio 2 (con tocado), Ategua y, posiblemente,
Zarza Capilla 3, presentan elementos o aspectos
formales que situarían su realización a partir de me-
diados del s. IX y/o durante el s. VIII AC (Torrejón
el Rubio 2 y Ategua). Sin embargo, ya antes del s.
VIII AC se documenta la amortización de una es-
tela en la bahía de Cádiz (Pocito Chico), mientras
en Setefilla la reutilización de la estela en un con-
texto funerario podría ser situada a partir de finales
del s. VIII AC178 (Tabla 4). Finalmente, en la cuenca
del Guadiana la reinterpretación definitiva de las

168 Ibídem: 12-17.
169 Galán 1993: 52.

170 Villaseca Díaz 1993: 72.
171 Tejera et al. 1995: 252; Celestino 2001a: 422-423.
172 Celestino 2001a: 424, 428.
173 Chaves y De la Bandera 1982 y 1984.
174 Murillo et al. 2005: 35.
175 Diéguez 1964: 130.
176 Aubet 1997.
177 Moreno Arrastio 1995.
178 Torres 1999: 86-95; Aubet 1997.
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estelas de Capote y Majada Honda podría ser si-
tuada a partir del s. VIII o VII AC, según la crono-
logía que se atribuya a la escritura del SO179. Todo
lo anterior indica que a lo largo de los s. IX y
VIII/VII AC se constatan situaciones diversas
según las zonas. En algunas regiones o localidades
las estelas continuaron jugando un papel social re-
levante, las antiguas estelas y sus lugares eran res-
petados, quizá incluso se elaboraron nuevas estelas.
Mientras, en otras zonas, las estelas cayeron en el
olvido o fueron reutilizadas en el marco de una re-
novada estructuración social e ideológica.

5. EPÍLOGO

Los datos manejados ofrecen referencias cro-
nológicas variadas que permiten abordar la articu-
lación de las estelas en una escala de larga duración
en la que la continuidad temporal y desarrollo 
geográfico de los diferentes formatos iconográfi-
cos pueden ser interpretados como la materializa-
ción o reflejo –según los autores– de estructuras
ideológicas y/o procesos sociales interrelacionados
entre sí. Pero estos datos también nos permiten ana-
lizar casos o aspectos particulares desde una pers-
pectiva cronológica y valorar sus implicaciones en
el desarrollo de larga duración. Además de los es-
casos contextos de uso primario y secundario con-
siderados en este trabajo, hay otros casos relevantes
en los que se documenta la modificación secunda-
ria de la iconografía de estelas, la reutilización de
antiguos soportes o la recurrencia de estelas de si-
milar o diferente iconografía en los mismos lugares
a lo largo del tiempo.

La reutilización de antiguos menhires y esta-
tuas-menhir se constata en el SW para la elabora-
ción de estelas del formato A (en la cuenca del Ebro
en un formato B+O) 180, lo que sugiere la idea de
que este formato estaba más desligado de la icono-
grafía tradicional (estatuas-menhir y estelas alente-
janas del Bronce Inicial, Pleno/Tardío) que las
estelas de formatos B y B+O. Esto incidiría en la
propuesta de una mayor antigüedad para los inicios
del formato B que, además de reproducir de una
forma renovada una estructura iconográfica cono-

cida en estatuas-menhir y estelas más antiguas, pre-
senta una distribución geográfica complementaria a
las mismas (Fig. 2). Por otro lado hay que destacar
que los dos cambios de formato más significativos
(Torrejón el Rubio 4 y Valdetorres 1)181 tienen lugar
en ámbitos geográficos de contacto entre los for-
matos B y B+O por un lado y A por otro, lo que in-
cidiría en el desarrollo concatenado/contemporáneo
de estas dos iconografías durante un cierto tiempo
(Fig. 2). El añadido de figuras, constatado en este-
las del formato B+O y A, puede ser situado en mu-
chos casos a partir de ca. 1050 AC, quizá 1150 AC,
bien por la cronología que se puede asignar a la fac-
tura original de la estela o por la cronología que se
maneja para el referente del motivo añadido (p.e.
fíbula tipo Huelva o peine).

El carácter público y permanente de estelas y
estatuas-menhir favoreció, probablemente, la per-
sistencia de algunos de estos lugares y sus iconos
en la memoria, lugares que fueron sucesivamente
estructurados a través del desarrollo de prácticas
sociales que en algunos casos incluyeron la intro-
ducción de nuevas estelas, resultando, en algunos
casos, en la agrupación de estelas de similar o dis-
tinta iconografía y/o cronología o, incluso, en la
reutilización de antiguas estatuas-menhir. Algunas
agrupaciones de estelas del Bronce Final se podrían
interpretar como fruto de un uso breve –en términos
históricos– de ciertos lugares, como podría ser el
caso de las estelas de Cortijo de la Reina 1 y 2 o
Écija 2 y 4182 (Guadalquivir Medio). Por otro lado,
hay lugares que parecen ser significativos a lo largo
de un lapso de tiempo más dilatado, como sugieren
las agrupaciones de Torrejón el Rubio 1 y 2183 o las
estelas de Zarza Capilla 1, 2 y 3, probablemente
procedentes de la dehesa boyal del pueblo184. Otras
agrupaciones abarcan una alargada diacronía que
no es necesariamente resultado del uso continuado
del lugar pero que es relevante por el significado
social o ideológico que se desprende de su recupe-
ración y reinterpretación a nivel de memoria co-
lectiva o social durante el Bronce Final, como
ocurre en los casos de Ervidel 2, que apareció en
un lugar en el que hay dos cistas del Bronce Inicial
y del que posiblemente procede la estela alentejana
de Ervidel 1185, o la estela del SW de Hernán Pérez

179 Torres 2002: 317-319.
180 En el SW contamos con los casos de S. Martinho 1 y 2,

Talavera, Magacela, Cancho Roano, y, posiblemente también
Bayuela 1 y La Vega/ Córdoba 1 (Celestino 2001a: 355, 357-
360, 386-387, 435-436; Pacheco y Deza 2003). Fuera de este
ámbito se conocen las piezas de Luna-Valpalmas y Substation
(Harrison 2004: 312-315; 317-318). 

181 Harrison 2004: 199-201; Domínguez de la Concha et
al. 2005: 32-33).

182 Celestino 2001a: 424, 427.
183 Ramón 1950: 299.
184 Celestino 2001a: 380-384.
185 Gomes y Monteiro 1977.
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hallada junto a otras cuatro estelas con tocado de
formato naturalista en un lugar en el que se cono-
cen otras tres estelas con tocado y varias estructu-
ras megalíticas186. Lo mismo se podría sugerir para
la reutilización de antiguos soportes como los de S.
Martinho, asociados, además, a otra posible esta-
tua-menhir, o el de Talavera, que reutiliza una es-
tatua-menhir (Fig. 2). Esta proyección de las estelas
en el tiempo, de su papel como nexo entre diferen-
tes momentos, se constata también durante la Edad
del Hierro, en la reutilización de soportes como
Majada Honda o Capote durante este momento, o
en la presencia conjunta de estelas con escritura del
SO y estelas del SW (Cerro Muriano 2)187 o estelas
alentejanas como Alfarrobeira188, Gomes Aires189 y
posiblemente Santa Vitória190.

El conjunto de estelas concentradas en el
entorno del pueblo de Torrejón el Rubio materia-
liza esta interesante interrelación entre diferentes
momentos e iconografías. La trayectoria podría
comenzar con una estela con tocado y collares
aparecida en los escombros de una calle del pue-
blo (Torrejón el Rubio 5)191 que por su iconogra-
fía podría ser situada a partir de ca. 2200 AC. En
las cercanías del pueblo los trabajos del arado
pusieron al descubierto la estela de Torrejón el
Rubio 4192, con una iconografía realizada en dos
fases: en un primer momento se elabora una este-
la de formato B que podría ser situada a partir de
ca. 1425/1260 AC, según las diferentes propues-
tas; en una segunda fase que podría ser situada a
partir de ca. 1325/1200 AC esta estela es modifi-
cada con la integración de una figura humana,
espejo y espada. En las afueras del pueblo tam-
bién se halló la estela de Torrejón el Rubio 3193,
reutilizada en los cimientos de una cerca, con una
iconografía de formato A y que por su espada
podría ser situada a partir de ca. 1050 AC. Este
mismo terminus post quem podría ser atribuido a
la estela de Torrejón el Rubio 1, de formato B+O,
que fue hallada junto a la estela con tocado de
Torrejón Rubio 2 en la finca del Oreganal194, que
se extiende al NE del pueblo. Esta última estela,

compuesta por una figura esquemática con toca-
do, un posible peine y una fíbula, podría ser situa-
da, como hemos comentado previamente, a partir
de finales del s. IX o durante el s. VIII AC. Aun-
que estos datos tienen claras limitaciones, sugie-
ren cuestiones diversas adelantadas previamente.
Por un lado la continuidad de una tradición icono-
gráfica (figuras con tocado) que siglos después es
reformulada en función de una estética renovada.
Nos encontramos además en una zona en la que
se solapan las distribuciones geográficas de las
estelas de formatos B y B+O, por un lado, y las
de formato A por otro. Mientras las dos fases de
Torrejón el Rubio 4 sugieren la anterioridad del
formato B respecto al A en las estelas del SW, las
estelas de Torrejón el Rubio 1 y 3 materializarían
la contemporaneidad de los formatos B+O y A.
Igualmente, la aparición conjunta de las estelas de
Torrejón el Rubio 1 y 2 incide en la permanencia
de ciertos lugares en la memoria y en el papel
activo de las estelas en este proceso.

Estos datos indican que en algunas zonas y lu-
gares el recurso a estelas durante el Bronce Final
no supuso estrictamente una novedad o ruptura
frente al pasado, sino la continuidad de iconografías
ya conocidas, así como la reformulación de forma-
tos iconográficos preexistentes en regiones aleda-
ñas. Esta reformulación a nivel iconográfico no
parece variar el papel fundamental de las estelas
como recurso conmemorativo pero sí materializan
uno de sus aspectos fundamentales, que es su papel
en la estructuración de las relaciones sociales de
grupos que ocuparon amplias zonas del Occidente
y Sur peninsulares.
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