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Iconografía, lugares y relaciones sociales: Reflexiones en torno a 
las estelas y estatuas-menhir atribuidas a la Edad del Bronce en 
la Península Ibérica1

Marta Díaz-Guardamino2

Resumen
Las estelas y estatuas-menhir atribuidas a la Edad del Bronce reproducen iconos y formatos 
iconográficos que en ocasiones muestran una amplia distribución geográfica. En este trabajo 
reflexiono sobre los mecanismos sociales que pueden haber intervenido en la configuración de 
este panorama. Para ello se revisan propuestas anteriores y se tienen en cuenta dos aspectos 
complementarios que pueden contribuir a esta temática. Por un lado, considero la distribución 
geográfica genéricamente complementaria de referentes metálicos (especialmente armas y 
torques/collares) y sus representaciones en las estelas y estatuas-menhir. Por otro, examino 
algunos de los lugares en los que se documentan las estelas y estatuas-menhir, su contexto en-
volvente. Basándome en la consideración conjunta de estos datos, se propone que las estelas y 
estatuas-menhir fueron mecanismos a través de los que se reprodujeron o reforzaron vínculos 
sociales a diferentes escalas espacio-temporales y que, a una escala local, tuvieron un papel 
relevante como medios de reproducción social.

Palabras clave: vínculos sociales, reproducción social, estelas y estatuas-menhir, Edad del 
Bronce, Península Ibérica.

Abstract
Iberian Bronze Age stelae and statue-menhirs reproduce icons and iconographical formats 
that sometimes display wide geographical distributions. In this paper I reflect on the social 
mechanisms that might have played a role in the configuration of this situation. To that end I 
revise previous interpretations and analyze two complementary aspects that might contribute 
to the interpretation of this question. On the one hand, I consider the, generally, complemen-
tary geographical distribution of metallic referents (specially weapons and necklaces/torcs) 
and their representations in stelae and statue-menhirs. On the other hand, I examine some of 
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the places in which stelae and statue-menhirs were documented, their surrounding context. 
Brought together, these data lead me to suggest that stelae and statue-menhir were mecha-
nisms through which social ties were reproduced or reinforced at varied temporal and spatial 
scales, and that they played a relevant role as mechanisms of social reproduction at a local 
scale.

Keywords: social ties, social reproduction, stelae and statue-menhirs, Bronze Age, Iberian Pe-
ninsula.
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Estelas y estatuas-menhir atribuidas a la Edad del Bronce: aspectos generales

La atribución cronológica de las piezas que consideramos en este trabajo es un 
tema complejo de abordar y debatido que ha sido recientemente revisado en otros 
trabajos (Díaz-Guardamino, 2010, e.p. 2010), por lo que no vamos a profundizar en él 
aquí. Únicamente cabe decir que los casos documentados en contextos convenciona-
les (estratigráficos) son contados y que, en ocasiones, la cronología que cabe atribuir 
a la formación del depósito en el que se encuentra la pieza puede no corresponder a 
su elaboración y/o uso primario como estela o estatua-menhir. También hay que tener 
en cuenta las diferentes fases de ejecución que pueden estar implicadas en la configu-
ración actual de algunas de estas piezas, así como su proximidad a otros restos, que 
pueden ser anteriores, contemporáneos o posteriores a la elaboración de la pieza y/o a 
su implantación en el lugar. A pesar de las limitaciones y problemas que puede acarrear 
la forma de datación “tradicional”, basada en la búsqueda de analogías formales en-
tre motivos grabados y referentes materiales, pensamos que sigue siendo un método 
válido para proponer referencias cronológicas post quem con las que poder trabajar, 
siempre que se sea consciente de su provisionalidad (Díaz-Guardamino, 2010: 52-53).

Teniendo en cuenta estas premisas, la elaboración de muchas de las estelas y 
estatuas-menhir incluidas en este trabajo puede ser atribuida con bastante seguridad 
a la Edad del Bronce (ca. 2200-850/825 AC), algunas a los inicios de la Edad del Hierro 
(ca. 850/825-700 AC), como han propuesto varios autores con anterioridad. Incluyen ico-
nos que disponen de referentes en la Península Ibérica, especialmente armas metálicas, 
como puñales, alabardas y espadas, o fuera de ella, como escudos de cuero. Hay, sin 
embargo, un nutrido grupo de piezas que no incluyen armas en su iconografía. Parte 
de éstas incluyen otros iconos presentes en piezas con armas, como, por ejemplo, los 
emblemas sub-rectangulares o estolas, por lo que es posible proponer para su elabo-
ración una franja cronológica similar. Entre estos últimos ejemplares hay algunos que 
presentan collares de varios semicírculos, por lo que se pueden considerar cronologías 
similares para los ejemplares que incluyen el grabado de este tipo de adornos que, como 
hipótesis de trabajo, relacionamos con adornos realizados en oro, como las gargantillas 
de tiras o los torques. La mayoría de las estelas que incorporan tocado incluyen collares, 
por lo que también es posible atribuirles una cronología genérica de la Edad del Bronce 
(Barceló, 1989; Sevillano, 1991; Almagro-Gorbea, 1994; Díaz-Guardamino, 2010: 257-
261), aunque algunos autores se inclinan por situar estas imágenes con tocado a partir 
de una fase un poco más avanzada del Bronce (Celestino, 2001: 254-260; Santos, 2009). 
Muchas de estas piezas sin armas han sido atribuidas al Calcolítico, lo que se ha basado 
esencialmente en la ausencia de representaciones de armas, en su posible carácter fe-
menino, en el concepto de que lo femenino remite al mundo megalítico, en su ocasional 
proximidad a túmulos o estructuras atribuidas a esta época e, incluso, en paralelos for-
males con estelas o estatuas-menhir de otras zonas del Mediterráneo Occidental (Jorge, 
1986; Bueno, 1990; Bueno y González, 1995; Jorge, 1999b; Bueno et al., 2005). Pero aún 
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no se ha documentado ninguna de estas piezas en contextos estratigráficos que apor-
ten referencias cronológicas, por lo que su cronología está abierta al debate, a no ser 
que se consideren como válidas las reflexiones anteriores, que apuntarían, en todo caso, 
a una cronología genérica de la Edad del Bronce.

En función de lo anterior, disponemos para la Edad del Bronce e inicios de la 
Edad del Hierro de un amplio y variado panorama iconográfico materializado en este-
las y estatuas-menhir3 distribuidas por diversas regiones de la Península Ibérica. Los 
casos conocidos en la actualidad describen una amplia franja que discurre diagonal-
mente desde el centro de Galicia hasta el valle del Guadalquivir, aunque también hay 
concentraciones en el Sur de Portugal y Cantábrico central, y se conocen ejemplares 
en el Alto Duero (Soria), estribaciones occidentales de los Pirineos y en la cuenca del 
Ebro. Se encuentran en paisajes muy diversos, pero muchas de estas regiones tie-
nen la particularidad de haber jugado un papel relevante como zonas “bisagra” y de 
contacto entre regiones diversas en diferentes momentos de la Prehistoria reciente 
(Martín y Galán, 1998; Vilaça, 1998; Díaz-Guardamino, 2010: 63-64, 72) y/o destacan 
por la riqueza en recursos minerales diversos, en algunos casos fáciles de explotar por 
su carácter secundario (Díaz-Guardamino, 2010: 64-66, figs. 19 y 20).

A diferencia de las estelas y estatuas-menhir asociadas a la construcción y/o 
primeros usos de sepulcros del Megalitismo “clásico” (Bueno et al., 2007; Díaz-Guar-
damino, 2010: 79-116), los ejemplares aquí tratados reproducen un lenguaje gráfico 
marcadamente icónico, incorporando signos que guardan una estrecha relación for-
mal con sus referentes. Son ejemplares que aluden a personajes a través de diversos 
elementos emblemáticos y/o de prestigio, como elementos de vestido/protección 
(cascos, corazas/mantos, “emblemas”, fíbulas, cinturones), adorno (tocados de ca-
bello, collares, pendientes), armas (puñales, alabardas, espadas, escudos, lanzas), 
herramientas (cinceles, gubias, hachas), u otros elementos, como instrumentos mu-
sicales, perros, carros, etc. También puede haber aspectos corporales representados, 
incluso rasgos faciales, o puede haber una representación esquemática y completa 
del cuerpo. En estos casos, en ocasiones, son personajes principales que están acom-
pañados de otras figuras secundarias, formando escenas, y hay algunos casos en los 
que aparecen dos personajes del mismo tamaño que comparten el protagonismo.

Se ha señalado que la iconografía de las estelas y estatuas-menhir se va indi-
vidualizando paulatinamente a partir del Neolítico (Bueno et al. 2005, 2008), aunque 
pensamos que esta afirmación se puede matizar. Frente a los ejemplares neolíticos, 
que, con algunas excepciones (Calado, 2004), incorporan una iconografía altamente 
individualizada, las estelas y estatuas-menhir del Bronce presentan una iconografía 
bastante normativizada a una escala macro-espacial, ya que hay estilos, formatos e 
iconos que se extienden por amplias áreas geográficas. Sin embargo, cuando apare-

3  También consideramos en este análisis algunas composiciones realizadas en soportes permanentes, ya 
que su iconografía esta estrechamente relacionada con la documentada en varias estelas.
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cen dos o más estelas en el mismo lugar, sus iconografías suelen presentar aspectos 
distintivos, lo que puede ser interpretado en términos sociales y cronológicos (Díaz-
-Guardamino, 2006, 2010). Por otro lado, consideramos que no hay datos sólidos que 
hablen en favor de un continuum entre las estelas y estatuas-menhir de contextos 
neolíticos y las que atribuimos a la Edad del Bronce a nivel peninsular, ni en térmi-
nos iconográficos, ni contextuales, siendo el tema antropomorfo en formato más o 
menos monumental el único aspecto concomitante, de lo que, a nuestro parecer, no 
se desprende necesariamente la existencia de una misma referencia ideológica de 
base, como se ha propuesto (Bueno et al., 2005). Respecto a las estelas y estatuas-
-menhir de estos dos períodos los datos disponibles sugieren que, a nivel global, nos 
encontramos ante fenómenos análogos de desarrollo independiente, cuya eventual 
relación a nivel material debería ser abordada en términos de reinterpretación (Díaz-
-Guardamino, 2010: 10-116, 427-440).

Otra característica de las piezas atribuidas a la Edad del Bronce es su “indefini-
ción” contextual. Prácticamente no se conocen ejemplares documentados en contex-
tos estratigráficos prehistóricos que se hayan documentado arqueológicamente. Hay 
excepciones interesantes, como, por ejemplo, las estelas 1 y 2 de Collado de Sejos 
(Cantabria) (Bueno et al., 1985; Teira y Ontañón, 2000), las estelas de Cabeço da Mina 
(Bragança) (Sousa, 1996; Jorge, 1999b), la estela de Alfarrobeira (Faro) (Gomes, 1994) 
o la de Haza de Trillo (Jaén) (Mergelina, 1943-1944). Otros contextos documentados 
arqueológicamente revelan usos secundarios de estelas, como el caso de Pocito Chico 
(Cádiz) (Ruiz y López, 2001: 153-154). A estos casos hay que añadir otros para los que 
disponemos de referencias orales que asocian su hallazgo a restos funerarios, incluso 
estructuras, algunas posibles cistas, que indican un posible uso primario de la estela, 
como en El Cerezal (Cáceres) (Sevillano, 1982) o Cortijo de la Reina (Córdoba) (Murillo 
et al., 2005: 25-32, fig. 4), o secundario, como ocurre con varias estelas alentejanas 
que estaban posiblemente reutilizadas como parte de la estructura de varias cistas 
(Vasconcelos, 1906).

Pero los contextos convencionales no agotan las posibilidades de información 
contextual de las piezas que aquí tratamos y cuya realización se puede atribuir a la 
Edad del Bronce. Los lugares en los que se encuentran las estelas son su contexto, en 
el sentido amplio del término (Galán, 1993). A una escala macro y meso-espacial están 
relacionadas con zonas de paso (Ruiz-Gálvez y Galán, 1991; Díaz-Guardamino, 2010). 
Además de estar en las cercanías de zonas de paso, están asociadas a recursos muy 
diversos, como recursos acuíferos, pastos, tierras aptas para el cultivo y/o recursos 
minerales, mientras muchos casos del Bronce Final e inicios del Hierro se encuentran 
en las proximidades de poblados (Enríquez, 2006; Díaz-Guardamino, 2010). Pero las 
estelas y estatuas-menhir fueron ante todo monumentos permanentes en el paisaje y 
en ocasiones se ha podido comprobar que se eligieron para su implantación lugares o 
zonas en los que había preexistencias pertenecientes a un pasado remoto o reciente 
(García Sanjuán et al., 2006; Díaz-Guardamino, 2008, 2010). Fueron imágenes hechas 
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para perdurar, por lo que el estudio de estos lugares tiene el potencial de mostrar que 
las estelas y estatuas-menhir están asociadas a genealogías prolongadas en el tiempo 
de prácticas y significados muy diversos, situación que queda claramente plasmada 
en su propia reutilización (Díaz-Guardamino, 2006; García Sanjuán et al., 2007; Gon-
zález García, 2009).

Relaciones iconográficas y distribución geográfica
Uno de los rasgos más característicos de estas estelas y estatuas-menhir es 

la iconicidad de sus grabados. Esto es algo que comprobamos en el caso de armas, 
como los puñales, las alabardas y las espadas, con referentes conocidos en diversas 
zonas de la Península Ibérica, aunque, de momento, son escasos o desconocidos en 
las zonas en las que estas armas están representadas. La incorporación de este tipo de 
ítems en la iconografía de las estelas remite, en principio, a la participación de estas 
poblaciones en las mismas redes de interrelación.

En las estelas y estatuas-menhir hay otros motivos, también de posible carácter 
emblemático, para los que, de momento, no se conocen referentes materiales. Son 
motivos de interpretación debatida, aunque su distribución geográfica a grandes ras-
gos excluyente/complementaria sugiere que nos encontramos ante elementos aná-
logos (Estampa 1). La distribución geográfica de estos motivos define tres áreas que 
se solapan ligeramente y que cobran especial significado ya que en su seno se repiten 
algunas convenciones iconográficas. Me refiero, por un lado, a los mantos/escudos/
corazas que incluyen las estelas o estelifomes de morfología rectangular, de propor-
ciones muy similares, que se sitúan en el Cantábrico Central y en el NW, como las 
estelas de Collado de Sejos 1 y 2 (Cantabria), Tabuyo del Monte (León) o el esteliforme 
recientemente documentado en Outeiro do Corno (A Coruña). Por otro lado, existen 
una serie de estelas que incorporan lo que se ha venido a denominar emblema anco-
riforme, que se concentran principalmente en el Sur de Portugal, aunque también se 
conoce un ejemplar en el Alto Alentejo, uno en la Beira Interior (Banha et al., 2009) 
y otro en Córdoba (Gomes, 2006). Entre estas dos áreas definidas por la distribución 
de estos emblemas, hay una serie de estelas y estatuas-menhir de iconografía más 
heterogénea, pero interrelacionada, ya que comparten muchos iconos entre ellas y 
muchas de ellas incorporan un emblema sub-rectangular o estola.

Este hecho adquiere especial relevancia cuando se considera que, en función de 
las armas que incluyen muchas de estas piezas, la elaboración de estas iconografías 
pudo haber sido contemporánea en gran parte de su desarrollo. Las estelas o esteli-
formes del Norte pueden situarse, en función de los puñales y alabardas representa-
dos, a partir de ca. 2200 AC, aunque no se pueden descartar cronologías ligeramente 
anteriores (Díaz-Guardamino, 2010: 172-180). La elaboración de las estelas del Sur de 
Portugal, en función de las representaciones de espadas y alabardas que incorporan, 
se puede situar a partir de ca. 2000/1900 AC (Díaz-Guardamino, 2010: 312-315). Final-
mente, las armas representadas en algunas estelas y estatuas-menhir que incluyen el 
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emblema sub-rectangular permiten proponer que su elaboración tuvo lugar a partir 
de ca. 2200/2000/1900 AC (Díaz-Guardamino, 2010: 172-180). En el seno de estas tres 
áreas geográficas definidas a partir de la distribución de estos emblemas se dan afini-
dades gráficas/estilísticas muy diversas.

Otro de los elementos significativos son los collares de varios semicírculos (Es-
tampa 2). Los collares pueden estar asociados al emblema sub-rectangular en piezas 
del Norte de Portugal, como Boulhosa (Viana do Castelo) o Nave 2 (Viseu) (Cruz y San-
tos, en este volumen). Los collares también pueden estar asociados a cinturones do-
bles o decorados, como ocurre en Nave 2 (Viseu) o en la estela 21 de Cabeço da Mina 
(Bragança), una asociación que remite a las estelas con tocado de estilo “naturalista” 
que se conocen desde la Beira Alta hasta la cuenca del Guadalquivir (Santos, 2009; 
Díaz-Guardamino, 2010: 225-291). Como ocurre en el caso de las piezas con armas, 
la iconografía de las estelas con collares y/o tocado pudo desarrollarse a partir de ca. 
2200 AC (Díaz-Guardamino, 2010: 172-180, 257-261), pudiendo alcanzar, en el caso de 
los tocados, las postrimerías del Bronce Final, como sugiere la estela 2 de Almadén de 
la Plata (Sevilla) (García Sanjuán et al., 2006).

Durante el Bronce Final e inicios del Hierro se desarrolla la paradigmática icono-
grafía de las llamadas estelas “del Suroeste”, aunque hay ejemplares que en función 
de las armas que incorporan podrían ser atribuidos a finales del Bronce Medio/Bronce 
Tardío, a partir de ca. 1400 AC (Díaz-Guardamino, e.p. 2010). Las estelas del Suroeste 
reproducen dos modelos o formatos bastante convencionalizados, uno basado en la 
panoplia básica de escudo, espada y lanza (B) y que puede incluir otros elementos, 
algunos relacionados con la interacción precolonial (B+O), otro basado en la figura 
antropomorfa acompañada de éstos y otros elementos (A). La distribución geográfica 
de ambos modelos describe dos áreas diferenciadas (Estampa 3). En algunas zonas 
se solapan, zonas en las que hay estelas que en algún momento son transformadas 
formato B a formato A, como Torrejón Rubio 4 (Cáceres), o en las que hay estelas 
que incorporan un modelo “mixto”, como Solana de Cabañas (Cáceres), por lo que 
podrían se abordadas como zonas de contacto en un momento en el que convivieron 
ambos formatos. Pero su solapamiento en la zona del Zújar, como también indican 
los nuevos grabados sobre soportes permanentes documentados en Arroyo Tamujoso 
(Domínguez y Aldecoa, 2007), requiere introducir la variable temporal para abordar su 
desarrollo (Estampa 3).

En función de los elementos que incluyen en su iconografía, los datos cronológi-
cos disponibles sugieren que el formato básico (B/B+O) inicia su camino a partir de ca. 
1400/1300 AC, antes que el formato antropomorfo (A), a partir de ca. 1200 AC, aunque 
ambos se pueden considerar contemporáneos en gran parte de su desarrollo, entre ca. 
1200-950/930 AC, a lo largo de unos 300 años, mientras las estelas del formato A tu-
vieron continuidad, posiblemente, durante los inicios del Hierro, hasta ca. 800/750 AC 
(Harrison, 2004: tabla 2.1; Brandherm, 2007: 9-17 y fig. 4; Díaz-Guardamino, e.p. 2010).
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Relaciones iconográficas: propuestas previas y algunas cuestiones
La distribución geográfica de ciertos iconos y convenciones iconográficas de-

finen, por tanto, áreas complementarias, que se pueden solapar, y en cuyo seno, en 
ocasiones, encontramos aspectos estilísticos y/o técnicos comunes. Hay diversos 
trabajos dedicados al estudio por separado de algunas agrupaciones de estelas y/o 
estatuas-menhir que han abordado la distribución geográfica de su iconografía y han 
propuesto hipótesis de trabajo sobre su naturaleza y/o los mecanismos que han podi-
do jugar un papel en su configuración.

Destaca el estudio que realiza Barceló con la aplicación de métodos cuantita-
tivos (Barceló, 1988, 1989). Este autor cree posible que los grupos de estelas más ho-
mogéneos (estelas con tocado y estelas rectangulares) estén asociados a “culturas 
particulares” porque, además de la homogeneidad de sus iconografías se encuentran 
en áreas geográficas definidas con personalidad propia. Respecto a los ejemplares 
que forman parte del heterogéneo grupo de estatuas-menhir, distribuido especial-
mente por el NW, sugiere que forman parte de fenómenos de jerarquización social 
convergentes que quedan plasmados localmente en las estatuas-menhir. En su de-
tallado estudio, Gomes y Monteiro ofrecen una interpretación de la iconografía de las 
estelas alentejanas y estelas del Suroeste como reflejo de estructuras ideológicas de 
tipo normativo, no necesariamente relacionadas entre sí (Gomes y Monteiro, 1977). 
Las estelas del Suroeste son estudiadas con detalle por Celestino, quien las considera 
parte de un substrato cultural común. Interpreta los diferentes modelos iconográficos 
en términos cronológicos, como una evolución lineal, del modelo básico al que incluye 
la figura del guerrero, mientras ve su distribución geográfica como producto del movi-
miento de la gente relacionada con las estelas hacia el Sur, gentes que buscan nuevas 
zonas de explotación económica y que llegan al Guadalquivir (Celestino, 2001: 303-
320). A principios de los noventa Galán aplica el modelo peer polity interaction (Ren-
frew, 1986), para abordar los mecanismos que han podido intervenir en la variabilidad 
iconográfica de las estelas del Suroeste, que considera genéricamente contemporá-
nea, y en su distribución geográfica, que interpreta en términos territoriales y políti-
cos (Galán, 1993: 50-52). Aspectos como la interacción social, la emulación, la compe-
titividad entre élites vecinas y las alianzas se convierten en la piedra angular de una 
hipótesis de trabajo que tiene en cuenta la agencia de las élites en una aproximación 
que aborda el fenómeno de las estelas desde un punto de vista dinámico e interno.

El papel activo de las élites y su recurso a estelas o estatuas-menhir como medio 
para adquirir o consolidar poder son temas que han ido adquiriendo relevancia en la 
interpretación de este tipo de restos (Jorge, 1999a; Bueno et al., 2005; Gomes, 2006). 
En su reciente monografía, R. Harrison sugiere que las estelas del Suroeste son un 
medio a través del cual las élites locales buscan controlar, manipular y extender una 
ideología particular más allá del grupo, materializan una ideología instrumentalizada 
por las jefaturas como estrategia para retener poder. Las estelas materializarían una 
ideología “guerrera” basada en la masculinidad y en las cualidades guerreras como 
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aspectos que confieren autoridad al jefe, que a través de las estelas busca extender su 
poder más allá de la familia o el clan (Harrison, 2004: 75). Este autor considera plau-
sible la derivación de las estelas con figura humana de las de modelo básico, pero 
también contempla la pervivencia de este último, lo que resultaría en el desarrollo pa-
ralelo de ambos modelos durante un cierto tiempo (Harrison, 2004; Brandherm, 2007; 
Díaz-Guardamino, e.p. 2010). En una aproximación reciente, Bueno et al. (2005) consi-
deran el papel de individuos que instrumentalizarían lo que denominan ideología “de 
la tradición” que consideran como la “referencia de base” del conjunto de las estelas 
y estatuas-menhir prehistóricas. Éstas constituirían un fenómeno de larga duración 
que parte del Neolítico, por lo que las diferentes versiones que aquí analizamos, que 
estos autores sitúan en algunos casos a partir de mediados del IV Milenio AC (Bueno 
et al. 2005: fig. 44), serían versiones regionales desarrolladas a partir de precedentes 
locales. No se detienen, sin embargo, en los mecanismos sociales en los que estarí-
an implicados estos individuos, mecanismos que podrían dar cuenta del desarrollo 
espacio-temporal de las concomitancias formales que se detectan, especialmente si 
tenemos en cuenta que no existen precedentes iconográficos para estos aspectos en 
la mayoría de estas regiones.

El papel de la ideología en la emergencia y/o consolidación de élites sociales es 
un tema al que se ha hecho referencia en múltiples ocasiones. Destacan dos mode-
los que conceden un papel relevante a la ideología como medio para obtener poder, 
aunque difieren entre sí en la importancia que le atribuyen. En el modelo de economía 
política que Earle aplica a las jefaturas, en las que la posición política y estatus social 
estarían dominados por las relaciones de parentesco, la principal fuente para la ad-
quisición de poder político es el poder económico, que derivaría del control sobre la 
producción e intercambio de bienes subsistenciales (staple finance) y de riqueza (we-
alth finance) (Earle, 1997: 70-75); en el caso de la Edad del Bronce en diversas zonas 
de Europa, la emergencia de las élites derivaría del control de la producción especiali-
zada y la distribución de bienes de prestigio (Earle, 1997: 100-104). Earle considera la 
ideología como una fuente de poder secundario y, en esta esfera, actuaría la iconogra-
fía, como un medio simbólico a través del que las élites dirigentes materializan dicha 
ideología, haciéndola tangible, como parte de una experiencia común y, por lo tanto, 
facilitando su manipulación estratégica (Earle, 1990, 1997: 151-158). Otro modelo es 
el que han desarrollado M. Rowlands y K. Kristiansen en el marco del Marxismo es-
tructural (Kristiansen y Rowlands, 1998), en el que la posición y estatus social están 
dominados por las relaciones de parentesco, mientras la adquisición e institucionali-
zación de poder y la emergencia de élites residen precisamente en el control del sis-
tema de parentesco a través de las relaciones sociales y la ideología. En este contexto 
el papel de los objetos de prestigio es fundamentalmente el que se deriva de su uso 
como regalos o dones a través de los que se articulan relaciones políticas, entre las 
que destacan las alianzas matrimoniales, e incluso genealógicas. Los dones o regalos 
están caracterizados por su inalienabilidad, es decir, por ser objetos que representan 



Estelas e Estátuas-menires: da Pré à Proto-história72

a personas o a partes de personas y que no se pueden desprender de esta vinculación 
y significado (Rowlands, 1998 [1987]: 229-234).

La ideología y la interacción social parecen ser temas ineludibles a la hora de 
interpretar el papel, la naturaleza y extensión de la iconografía de las estelas y esta-
tuas-menhir atribuidas a la Edad del Bronce, al igual que ocurre con la variada y rica 
metalurgia que encontramos en la Península Ibérica durante esta época. Es por esta 
razón, entre otras, por la que el recurso a este tipo de iconografía parece encontrar fá-
cil acomodo en modelos como los anteriores. A una escala local las estelas y estatuas-
-menhir pueden ser interpretadas como medios a través de los que élites emergentes 
tratan de institucionalizar los vínculos sociales en los que se basa el poder adquirido 
a través de las relaciones políticas en las que participan, para así legitimar su posición 
social a una escala local. Ello explicaría que se hiciera tanto énfasis en elementos y 
convenciones iconográficos conocidos en amplias regiones en las que posiblemente 
se desarrollan las redes de interacción social en las que participan.

No obstante, un análisis más detenido de la evidencia disponible obliga a mati-
zar esta consideración o, al menos, a mirarla desde otras perspectiva. Cabría pregun-
tarse, por ejemplo, por el papel de las comunidades en las que se recurre a estelas y 
estatuas-menhir, ya que, en su elaboración, interpretación, preservación, modifica-
ción y/o eventual destrucción hubo, necesariamente, otros agentes sociales implica-
dos. El grado de control social, ideológico y/o económico que se atribuye a determina-
dos “individuos” debería ser igualmente documentado en el registro material de otros 
ámbitos, como los poblados conocidos en las regiones en las que encontramos este-
las y estatuas-menhir, ámbito en el que de facto se “producen” las relaciones sociales 
(Barrett, 1989). En las páginas que siguen analizamos dos aspectos que han sido poco 
explorados en la investigación, pero que ofrecen matices interesantes que pueden 
contribuir a esta temática, ya que remiten a la relevancia de los valores compartidos 
por la comunidad. En este sentido es valiosa la propuesta de Bueno et al. (2005, 2008) 
quienes relacionan las estelas y estatuas-menhir con una ideología de la tradición, 
aunque, en nuestra opinión, estas estelas y estatuas-menhir remiten a un sistema de 
valores relacionado con la importancia de determinados vínculos sociales, contexto 
en el que la tradición constituiría un recurso más.

Iconos y referentes
Como comentábamos al principio, uno de los aspectos que caracterizan a mu-

chas de las estelas y estatuas-menhir atribuidas a la Edad del Bronce es que incorpo-
ran iconos que remiten a referentes metálicos documentados en diversas regiones 
de la Península Ibérica. Entre los casos más claros podemos destacar los puñales, las 
alabardas, las espadas y las fíbulas de codo tipo “Huelva”. Uno de los aspectos más 
llamativos es que las distribuciones geográficas de iconos y referentes suele ser, por 
norma, complementaria (p. e. Estampas 4 y 5; Díaz-Guardamino, 2010: figs. 101, 216, 
224, 225). Una distribución similar es la que existe entre las representaciones de colla-
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res de varios semicírculos en las estelas y diversos adornos de cuello realizados en oro, 
como las gargantillas de tiras y los torques (Díaz-Guardamino, 2010: fig. 151). Aunque 
estos referentes están escasamente o nada representados en las zonas en las que se 
encuentran sus representaciones, se conocen en regiones vecinas, y hay detalles en 
los grabados de diversas armas que sugieren una inspiración directa, por lo que no se 
puede considerar que desconocieran directamente estos ítems, algo que, por el con-
trario, es posible pensar para los carros representados en las estelas “del Suroeste” 
(Galán, 1993: 52).

La actual escasez o desconocimiento de los elementos metálicos representa-
dos en las estelas en las regiones en las que éstas se encuentran es una situación que 
podría ser interpretada como producto de la invisibilidad de los posibles contextos de 
amortización, aunque el hecho de que esta situación se repita en diversas regiones 
en relación con varios iconos y sus referentes requiere, desde mi punto de vista, una 
explicación alternativa.

Esta situación no podría ser explicada como producto de la escasez minerales 
metálicos en estas regiones, ya que las estelas y estatuas-menhir atribuidas a la Edad 
del Bronce se sitúan frecuentemente en regiones en las que hay abundancia de recur-
sos minerales accesibles (vide supra). El papel de estas regiones como productoras de 
excedentes de mineral queda sugerida por los resultados de los análisis de isótopos 
de plomo realizados recientemente sobre algunas piezas del depósito de Huelva, que 
indican que la procedencia de los minerales metálicos utilizados para su manufactura 
pudieron provenir de mineralizaciones de la zona geológica de Ossa Morena-Valle de 
Alcudia (Sierra Morena), en donde se conoce un grupo significativo de estelas del Su-
roeste (Montero et al., 2007).

Otra hipótesis plausible es la capacidad limitada de los personajes a los que alu-
den las estelas y estatuas-menhir para monopolizar este tipo de ítems, para que fue-
ran amortizados, por ejemplo, en sus tumbas (Barceló, 1989; García Sanjuán, 2006; 
Díaz-Guardamino, 2010). Esto incidiría en el carácter corporativo y valor relacional de 
los personajes/roles sociales a los que aluden las estelas, cuya identidad sería perfilada 
colectivamente, lo que contrastaría con la visión individualista que impregna la litera-
tura dedicada a élites y líderes sociales, enfoque que ha sido revisado recientemente 
desde la antropología (Gillespie, 2001; Fowler, 2004: 11-22). Ítems como las armas es-
tarían asociados a roles sociales concretos (Gomes y Monteiro, 1977; Barceló, 1989; 
Díaz-Guardamino, 2010), no necesariamente a los individuos que los encarnaron en 
vida. Los objetos serían inalienables por representar, no a individuos, sino a persona-
jes sociales perfilados colectivamente por la comunidad. Es posible que estos objetos 
no fueran amortizados tras el deceso del individuo que los portó en vida y que tras 
su muerte se transmitieran a otros individuos que encarnaran este mismo rol social, 
jugando un papel relevante en la creación y re-creación de genealogías y vínculos so-
ciales (Fowler, 2004: 53 y ss; Jones, 2007), como también debieron jugarlo las estelas 
y estatuas-menhir.
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Las armas y la orfebrería, remiten a relaciones extralocales pero fueron, como 
las estelas o estatuas-menhir, un medio permanente a través del cual también se 
materializaron vínculos sociales de carácter local. La incorporación de este tipo de 
iconos en las estelas y estatuas-menhir es una forma de institucionalizar su valor, 
materializando un marco ideológico local en el que se conjugan los vínculos sociales 
extra-locales y locales como valores fundamentales en la reproducción de las rela-
ciones sociales. Si a la hora de interpretar los vínculos sociales de carácter extralocal 
podemos hablar de alianzas e intercambios que pudieron llegar a jugar un papel en la 
articulación de las relaciones de parentesco a través, por ejemplo, de pactos matrimo-
niales (Galán, 1993: 73-75; Ruiz-Gálvez, 1998: 35-43), ¿de qué tipo de vínculos sociales 
podemos hablar cuando nos ceñimos al ámbito local?.

Estelas, estatuas-menhir y lugares
Las estelas y su iconografía remiten a aspectos corporativos de la persona, por 

lo que podemos asumir la existencia de personajes sociales perfilados por los valores 
compartidos por la comunidad, valores en los que determinados vínculos sociales pa-
recen ser recursos “capitales”. La ideología puede ser considerada como un conjunto 
de representaciones (discursos, imágenes, mitos, prácticas) relativas a las relaciones 
reales en las que vive la gente (Shanks y Tilley, 1987: 75-76). La ideología, como prácti-
ca material y forma de poder que es, está ligada a la reproducción social. Los valores, 
ideas, creencias compartidas, “ocurren” socialmente (Lull et al., 2006: 36), por lo que 
es preciso considerar el papel de los diversos agentes sociales en su reproducción/es-
tructuración. Para el caso que estamos analizando, entre estos valores se puede situar 
el parentesco (kinship), como “ideología” en la que se concibe como algo natural el 
hecho de que las relaciones de parentesco y la genealogía dominen las diferencias de 
estatus social. De ello se derivaría el valor, conceptualizado como capital, atribuido a 
la proximidad a un ancestro común.

Recientes trabajos y la revisión de casos ya conocidos están dejando ver la rique-
za de los lugares en los que se encuentran las estelas y estatuas-menhir. Su entorno es 
su contexto, en el sentido amplio del término, y su estudio detallado está revelando 
que las estelas y estatuas-menhir estuvieron relacionadas con prácticas de conmemo-
ración (Díaz-Guardamino, 2006; García Sanjuán et al., 2006; Díaz-Guardamino, 2008; 
Bueno et al., 2008; García Sanjuán, 2010). La consideración de las estelas y estatuas-
-menhir como ancestros (Keates, 2000; Bueno et al., 2008; Díaz-Guardamino, 2010: 
440-448) abre una nueva vía de interpretación para abordar su papel como medios de 
reproducción social, ya que son medios que permiten representar visualmente y de 
forma permanente los vínculos que son considerados necesarios para dar continuidad 
y estabilidad a las relaciones sociales de una comunidad.

Entre los lugares conocidos, algunos destacan por su persistencia en el paisaje. 
Un hecho relativamente frecuente es que las estelas o estatuas-menhir se encuentren 
en lugares en los que hay restos pertenecientes a un pasado remoto o reciente. La im-
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plantación de una estela o estatua-menhir en estos lugares es como un eslabón más 
de una cadena de prácticas que se suceden en el tiempo y que se entrelazan elabo-
rando un Pasado que está en constante reformulación. El hecho de que estos lugares 
tengan, en ocasiones, un manifiesto carácter ancestral y/o colectivo, obliga, desde 
nuestro punto de vista, a considerar el papel de las estelas y estatuas-menhir como re-
ferentes de carácter colectivo. Hay diversos casos que podrían ilustrar bien este punto 
y no podemos detenernos aquí en cada uno de ellos, pero mencionamos brevemente 
cuatro lugares que han sido investigados con más detalle y que ejemplifican algunas 
de las situaciones que se pueden documentar.

Uno de ellos es la Sierra Plana de la Borbolla (Asturias), situada junto a la franja 
litoral. En su extremo occidental se sitúa una gran peña (Peña Tú) que presenta una 
concavidad orientada hacia el SE en la que se han documentado varios motivos gra-
bados y pintados (Estampa 6). Entre ellos destaca un “esteliforme” acompañado de 
un arma, que reproduce una iconografía análoga a la documentada, entre otras, en la 
estela 2 de Collado de Sejos (Cantabria). En la Sierra Plana se han documentado más 
de 50 túmulos, distribuidos en grupos de 5 o 6, a lo largo de más de 8 Km. (Pérez y 
Arias, 1979; Arias y Pérez, 1990; Arias et al., 1999). También se localizaron materiales 
en superficie en zonas de la sierra yuxtapuestas a los túmulos exponentes de activi-
dades muy variadas. El material documentado sugiere una cronología de finales del 
Neolítico/Calcolítico Inicial para el uso doméstico y funerario de la Sierra. En este mo-
mento se puede situar la estela antropomorfa de Capilluca, procedente del túmulo 17 
del Llano de las Campinillas Norte, uno de los más monumentales de su agrupación 
(Fernández, 1931: 171, fig. 7), así como la elaboración de las pinturas esquemáticas 
situadas en el panel rematado por el esteliforme de Peña Tú. Durante el Bronce Inicial, 
posiblemente como fruto de más de una intervención, se realizan el esteliforme de 
Peña Tú y su arma (Blas, 2003). En la Sierra Plana no se han documentado materiales 
que puedan ser claramente datados en el Calcolítico Final/Bronce Inicial. Este tipo de 
materiales sí han sido documentados en contextos funerarios de las cuevas próximas 
de El Bufón y La Llana (Blas, 1983: 104-107; Ontañón, 2003: 160-161). Por otro lado, en 
el túmulo 24 de la sierra, cuyo uso inicial ha sido situado por C14 a finales del V Milenio 
AC, se ha registrado un dispositivo de delimitación en el Sur del túmulo, interpretado 
como una reforma parcial del monumento, que ha sido datada entre finales del III 
Milenio e inicios del II AC (Quadro Nº 1). Las excavaciones realizadas en la Sierra a 
principios del siglo XX no se realizaron con suficiente detalle como para detectar reu-
tilizaciones y hay todavía muchos túmulos que no han sido excavados y que podrían 
revelar reutilizaciones tardías o incorporar construcciones de nueva planta de crono-
logías tardías, como podría ser la cámara cistoide del túmulo 6 del Llano de Vidiago 
(Pérez y Arias, 1979: 699), el más próximo al Peña Tú.

En la dehesa boyal de Hernán Pérez (Cáceres) se tiene conocimiento de ocho 
estelas y seis sepulcros megalíticos (Almagro Basch, 1972; Almagro Gorbea y Hernán-
dez, 1979) (Estampa 7). Referencias orales indican que cuatro de las estelas con toca-
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do aparecieron agrupadas (Hernán Pérez 3-6) con una estela del Suroeste de estilo Bá-
sico. Según estas referencias, estaban enhiestas y asociadas unas sepulturas de forma 
paralelográmica hechas con lajas de esquisto bastante grandes (Almagro Basch, 1972: 
91). Aunque esta zona quedó afectada en los años 1970’s por la repoblación de pi-
nos (Almagro Basch, 1972: 93), un incendio que arrasó el sitio durante los años 1980’s 
permitió la observación de una estructura de forma indeterminada en el lugar (Carta 
Arqueológica). En el entorno de Hernán Pérez también se han documentado restos 
de dos poblados calcolíticos con posible continuidad en la Edad del Bronce (González, 
1993; Bueno et al., 2004; Carta-Arqueológica, s.f.). Otras tres estelas con tocado más 
se hallaron dispersas en una área muy amplia en la que se conocen al menos seis dól-
menes de tamaño y morfología variada.  Dos de estos sepulcros se excavaron en los 
años 1970’s. Estaban en muy mal estado pero permitieron verificar que al menos uno 
de ellos (El Matón) era un sepulcro de corredor con posible falsa cúpula, nicho frontal 
y materiales Calcolíticos (Almagro Gorbea y Hernández, 1979: 57-62). El sector de la 
dehesa en que se encuentran estelas y sepulcros es muy extensa y la distancia más 
corta entre ellos se registra entre la estela 1 y el pequeño dolmen de El Chanquero, 
entre los que hay casi 200 m. Sin embargo, la zona con hallazgos presenta cierta en-
tidad geográfica, el terreno está suavemente ondulado y por él discurren una serie de 
arroyos en dirección NW-SE, al NE está delimitado por la Sierra del Moro y al SW por 
el río Arrago, marcando una trayectoria NW-SE por la que se enlaza con una impor-
tante vía natural que atraviesa la Sierra de Gata comunicando las cuencas del Alagón, 
tributario del Tajo, y del Águeda, tributario del Duero.

En el “Sitio da Fonte”, en el que se sitúan las cistas 1 y 2 de Herdade do Pomar 
(Beja), se registra una interesante diacronía (Gomes y Monteiro, 1977). Una de las cistas 
estaba violada, pero la otra contenía los restos de una mujer (≤ 20 años) acompañada de 
dos vasos cerámicos, uno de ellos de tipo Odivelas (Gomes y Monteiro, 1977: 168-169). 
La datación por C14 de estos restos óseos, sin embargo, proporcionó una fecha fiable 
(Quadro I: ICEN-87) mucho más antigua que la que cabría esperar, ya que nos sitúa, en 
fechas calibradas, en el primer cuarto del II Milenio AC (Barceló, 1991). Las cistas es-
taban cubiertas por lajas sin decorar. La estela fragmentada de Ervidel I, de tipo alen-

Quadro I - Dataciones de radiocarbono mencionadas en el texto. Calibración realizada con 
OxCal 4.1 (Bronk, 2009), utilizando la curva de calibración IntCal09 (Reimer et al., 2009).
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tejano, se halló posiblemente, según indican referencias orales, en la necrópolis o en 
sus cercanías (Estampa 8). Una segunda estela, ésta del “Suroeste”, cuya elaboración 
cabe situar en el Bronce Final, se halló en superficie junto a la necrópolis. Otro caso de 
gran interés es la estela de Alfarrobeira, un posible menhir reutilizado, que incorpora un 
emblema ancoriforme en bajorrelieve con correas incisas. En los años noventa se exca-
vó integralmente y de forma sistemática la necrópolis I de Alfarrobeira, situada en las 
proximidades de Silves (Algarve) (Beirão, 1973; Gomes, 1994). Las referencias iniciales 
situaban a la estela tumbada junto a una cista que, tras la excavación, ha sido atribuida 
a la fase más tardía de dicho núcleo. La excavación reveló la existencia de una fosa junto 
a esta cista que ha sido interpretada como la fosa de fundación del soporte, que estuvo 
hincado verticalmente, por lo que se llega a la conclusión de que esta pieza fue una ver-
dadera estela. El desarrollo de este núcleo discurriría durante el Bronce del Suroeste I e 
inicios del II, según su excavador (Gomes, 1994).

Iconografía, lugares y relaciones sociales: una hipótesis de trabajo
En este trabajo hemos tratado de abordar las estelas y estatuas-menhir como 

elementos que institucionalizan vínculos sociales. La relevancia de determinados vín-
culos sociales como recursos “capitales” en la reproducción social de las comunida-
des que las produjeron es sugerida por las relaciones materializadas en las estelas, 
estatuas-menhir, iconografía y lugares de implantación. Su carácter icónico, público 
y permanente, casi siempre monumental, remiten a una serie de valores que son ex-
plícitamente naturalizados y respetados en la mayoría de las ocasiones, aunque están 
sujetos al desacuerdo, como revelan algunos casos que sí son modificados o destrui-
dos intencionalmente.

A nivel local las estelas y estatuas-menhir aluden a la existencia de personajes 
sociales que son perfilados colectivamente. Se insiste en aspectos corporativos de la 
persona que son definidos a través de vínculos/relaciones sociales diversos, en los que 
se basan su identidad y papel en la comunidad. La proximidad a ancestros comunes 
y, por extensión, las relaciones de parentesco, se perfilan como uno de los recursos 
capitales en la estructuración de las relaciones sociales. Así lo sugiere el hecho de que 
en estas sociedades se recurra a medios como las estelas o estatuas-menhir, que re-
presentan a personajes sociales como ancestros de formas diversas, no sólo a través 
de su imagen en piedra, sino, también, a través de su buscada relación con restos per-
tenecientes a un pasado mítico o reciente, como son otras estelas, estatuas-menhir u 
otro tipo de restos de carácter mortuorio.

En la idea de que la identidad de estos personajes fue perfilada colectivamente 
incide el hecho de que los ítems representados en las estelas y estatuas-menhir ape-
nas han sido documentados en el registro arqueológico de estas regiones. Según se 
sugiere en este trabajo, serían ítems inalienables, estarían asociados a roles sociales 
definidos por la comunidad, por lo que los individuos que los encarnan tuvieron un 
control sobre los recursos limitado por la comunidad.
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Pero, como indica la iconografía de las estelas y estatuas-menhir, estos perso-
najes sociales también se definen a través de su papel en las relaciones sociales extra-
-locales. El hecho de que haya comunidades que recurren a emblemas, aspectos téc-
nicos y estilísticos, e incluso convenciones iconográficas que existen en otras zonas, 
habla en favor de su implicación en redes más o menos amplias de interacción social. 
El papel encomendado a estos personajes en las relaciones sociales extralocales pudo 
haber tomado muchas formas. Las distribuciones geográficas que muestran los as-
pectos iconográficos analizados revelan una serie de áreas interacción que, en función 
del grado de homogeneidad iconográfica, podríamos interpretar en función del grado 
de integración social que existió entre las comunidades que las ocuparon. La integra-
ción social entre comunidades independientes se fraguaría a través de vínculos socia-
les que son considerados relevantes en las relaciones sociales de la comunidad a una 
escala local. La “emulación” gráfica puede ser abordada como recurso relevante para 
la reproducción social de la comunidad local, ya que, a través de ella, se materializan 
alianzas o relaciones de parentesco (Galán, 1993; Ruiz-Gálvez, 1998) que pueden con-
tribuir a la continuidad de un grupo o comunidad en situaciones de potencial inestabi-
lidad, como las que posiblemente se generaron con la intensificación de la interacción 
social a nivel global en la Península Ibérica durante la Edad del Bronce.

Hablar de estelas, estatuas-menhir e integración social como lo hacemos aquí 
es una forma de abordar la interpretación de relaciones formales desde un punto de 
vista dinámico y fluido teniendo en cuenta el papel activo de las comunidades en las 
que se elaboraron este tipo de monumentos. Podemos hablar de valores compartidos 
por una comunidad en los que se privilegian cierto tipo de relaciones sociales, valores 
que pueden ser análogos a los de otras comunidades, vecinas o no, sin necesidad de 
hablar de la existencia de “entidades” normativas, culturales o ideológicas, totaliza-
doras y estáticas. Hasta ahora, diversas propuestas interpretativas han recurrido a la 
agencia de individuos elitistas para explicar la dinámica espacio-temporal de las este-
las, estatuas-menhir y su iconografía. Pero como hemos tratado de mostrar, hay da-
tos que dejan ver el papel de la comunidad como ente colectivo en la configuración de 
este fenómeno, ya que, como proponemos, através de las estelas y estatuas-menhir, 
su iconografía y los lugares en los que se implantan, se institucionalizan, por medio 
de las prácticas sociales que implican, los valores que se consideran capitales para la 
reproducción de las relaciones sociales de la comunidad. Son las prácticas sociales, 
ritualizadas o no, las que fraguan los valores de una comunidad.
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Estampa 1 - Distribución geográfica de estelas y estatuas-menhir con 
emblemas. Se delimitan las áreas con mayor densidad de ejemplares.

Estampa 2 - Distribución geográfica de estelas y estatuas-menhir con 
collares, cinturón y/o tocado.
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Estampa 3 - Distribución geográfica de estelas del Suroeste discrimi-
nando entre formatos iconográficos. Se delimitan las áreas con mayor 
densidad de ejemplares.

Estampa 4 - Distribución de representaciones de alabardas (Estelas, 
Estatuas-menhir, Arte rupestre del NW) y de sus posibles referentes 
metálicos. Localización piezas metálicas según Brandherm, 2003  (Dí-
az-Guardamino, 2010: fig. 105).
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Estampa 5 - Distribución de espadas atribuidas al Bronce Inicial-Pleno y re-
presentaciones asociadas en estelas y estatuas-menhir. Localización pie-
zas metálicas según Brandherm, 2003 (Díaz-Guardamino, 2010: fig. 179).

Estampa 6 - A: Vista del Peña Tú desde el SE, B: Calco del panel de Peña Tú según Hernández 
Pacheco, Cabré y Vega del Sella (1914, en Blas, 2003: fig. 3), C: Vista del Llano de las Mesas desde 
el W, el más cercano al Peña tú, en el sector occidental de la Sierra Plana.
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Estampa 7 - Estelas y estructuras dolménicas en la Dehesa Boyal de Hernán Pérez (Cáceres). 
Localización basada en la descripción y plano de Almagro Basch (1972), en la descripción de 
Almagro Gorbea y Hernández (1979) y en una visita al sitio. Cartografía Base: SigPac (Díaz-
-Guardamino, 2010: fig. 162).
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Estampa 8 - Calcos esquemáticos de las estelas halladas en la Herda-
de do Pomar realizados a partir de los publicados por Gomes y Mon-
teiro en 1977 (Díaz-Guardamino, 2010: fig. 229).


