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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



EL ORIGEN DE LAS ESTELAS DECORADAS DEL SUROESTE
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA EN EL BRONCE FINAL II 

(1325-1150 a.C.)

Alfredo MEDEROS MARTÍN
Universidad Autónoma de Madrid

«Estando en vida, había decidido Absalón [hijo de David] alzarse una es-
tela que está en el valle del rey, pues se había dicho: “No tengo hijo para
perpetuar mi nombre”, y había puesto a la estela su mismo nombre. Se
llama “La Mano de Absalón”, hasta el día de hoy» 

(2 Sam. 18, 18)

RESUMEN

Las estelas decoradas del Suroeste peninsular se hacen eco de una serie de novedades que se introducen en el
armamento europeo hacia el 1300 a.C. y que afectan a Grecia, Bohemia, la región Carpática y la propia Península
Ibérica. Estas modificaciones se refieren a las espadas (Rosnöen y pistiliformes), a las lanzas y también al armamento
defensivo, principalmente a los escudos. Por otra parte, se observan cambios técnicos e iconográficos que permiten
diferenciar las estelas del Bronce Final II de sus antecesoras. Desde el Bronce Final I se empieza a explotar el estaño,
que comienza a generalizarse en las aleaciones broncíneas de la época. No obstante, será durante el Bronce Final II
cuando van a multiplicarse las minas de estaño en las zonas meridionales del Central Iberian Zone (CIZ) del Macizo
Hespérico, que comienza en las Beiras, Cáceres, valle del Zújar y Córdoba. Es precisamente la orientación NW-SE de
estas mineralizaciones la razón que explica la propia distribución de las estelas decoradas del Suroeste, también con
similar dirección NW-SE.

RESUMO

Por volta de 1300 a.C. foram introduzidas diversas novidades no armamento europeu que se verão refletidas nas
estelas decoradas do Sudoeste peninsular. Estas modificações atingem as regiões da Grécia, Boémia, Cárpatos e a
própria Península Ibérica, e dizem respeito a espadas (Rosnöen e pistiliformes), a pontas de lança e sobretudo, a
escudos. Por outro lado, nas estelas do Bronze Final II assiste-se a uma série de inovações na técnica e na iconografia
das  gravuras que permitem diferenciá-las das suas antecessoras. A partir  do Bronze Final I o estanho começa a ser
explorado de modo significativo observando-se sua generalização nas ligas de bronze. No entanto, foi durante o
Bronze Final II que se multiplicaram as minas de estanho nas zonas meridionais da Central Iberian Zone (CIZ) do
Maciço Hespérico, com início nas Beiras, Cáceres, vale do Zújar e Córdoba. É precisamente a orientação NW-SE
destes locais de captação de minerais que explica a própria distribuição das estelas decoradas do Sudoeste já que estas
apresentam a mesma direcção.
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INTRODUCCIÓN

La estela de Absalón –tercer hijo de David con
su cuarta mujer, Maachah– quién se sublevó contra
David en la antigua capital de Hebrón, con el apoyo
de parte de los antiguos rebeldes, que le proclama-
ron rey (2 Sam. 15, 7-12; 2 Sam. 16, 15-16), hasta
que fue muerto en la batalla del Bosque de Efrain,
Gilead (2 Sam. 18, 6-9), nos indica la erección de
estelas conmemorativas en el siglo X a.C.

Estas estelas a veces se erigían por actos heroi-
cos, hazañas que merecían recordarse en la memo-
ria, caso de Sarpedón, del reino de Lukka, «cuando
le abandone el aliento y la vida (…) llevadlo al pue-
blo de la vasta Licia, donde sus hermanos y pa-
rientes le harán solemnes exequias con una tumba
y una estela: ¡ése es el privilegio de los que mue-
ren!» (Homero, Il., XVI, 453-457).

Otra estela procedente de Sam’al, actualmente
denominada Zincirli, en el Suroeste de Turquía, des-
cubierta en 2008 y actualmente en estudio por
Schloen y Pardee, recoge una inscripción en arameo
del siglo VIII a.C., en la cual «Kuttamuwa sirviente
del [rey] Panamuwa» levantó una estela para recor-
dar su función como un oficial regio, estableciendo
ofrendas de un toro para el dios de la tormenta
Hadad, un carnero para el dios solar Shamash y otro
carnero «para mi alma que está en esta estela».

Las estelas decoradas del Suroeste de la Penín-
sula Ibérica debieron cumplir estas tres funciones,
indicativa de una tumba, residencia del alma y con-
memorativa del fallecido, aunque en este trabajo
vamos a tratar de profundizar en las estelas que
consideramos más antiguas, desde inicios del
Bronce Final II, ca. 1325 a.C., que presentan un es-
quema iconográfico tripartito con lanza, escudo con
escotadura externa en V y espada de tipo Rosnoën
o pistiliforme. 

Dentro de una secuencia cronológica de las es-
telas, el elemento cronológico más preciso es la
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presencia de escudos con escotaduras en V, mien-
tras la espada irá perdiendo parte de su importancia
ritual, al incorporarse al cinto, ganando protago-
nismo la figura antropomorfa.

Estas primeras estelas suponen una clara rup-
tura frente a la iconografía precedente del Bronce
Final I, presente en las estelas alentejanas. Por una
parte, se introduce la lanza y el escudo, que modi-
fican la iconografía de la fase precedente. Por otra
parte, las espadas comienzan a responder a mode-
los atlánticos, reflejando los tipos Rosnöen y pisti-
liformes, sustituyendo a las espadas precedentes de
tipología argárica.

1. ESTELAS DIACRÓNICAS O SINCRÓNICAS

La aparición de las estelas decoradas del Suro-
este durante el Bronce Final II, continuando una
tradición preexistente en el Bronce Final I, de la
que son buen ejemplo las estelas alentejanas, es
uno de los fenómenos más interesantes para anali-
zar la sociedad de la Edad del Bronce en la Penín-
sula Ibérica.

En general, desde que se empezó a disponer de
un cierto corpus de hallazgos, pronto se creyó apre-
ciar que debía existir una evolución cronológica de
las estelas. No obstante, algunos autores han tra-
tado de defender una lectura sincrónica, conside-
rando contemporáneas todas estas estelas. Esta
hipótesis subyace en algunos de los trabajos de Bar-
celó (1992: 54), posteriores a su tesis doctoral, pues
comenta que «nada se opone a considerar la con-
temporaneidad relativa de las estelas del Tajo, del
Guadiana y del Guadalquivir», aunque previamente
había defendido una expansión hacia el Sur de las
estelas durante los siglos IX y VIII a.C. (Barceló
1989: 160, 165). También Murillo (1994b: 417;
Murillo et al. 2005: 39) ha señalado que no puede
hablarse de una evolución desde ejemplares más
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antiguos en el Tajo hasta los más modernos en el
Guadalquivir al aparecer los primeros ejemplares
con el modelo tripartito de lanza, escudo y espada
en Córdoba. Por otra parte, Murillo et al. (2005: 42
n. 65) dudan de la capacidad de seriación cronoló-
gica de los escudos y las espadas.

La primera propuesta de una lectura sincrónica
parte de Galán (1993: 51), quien considera que las
del modelo básico «son de más bajo rango social»,
por lo que la incorporación de nuevos motivos ico-
nográficos, como parece suceder en las de modelo
tripartito, implicaría «un ascenso en la escala so-
cial de aquel o aquellos a quienes la estela está re-
presentando». Este proceso comenzaría por una
«incipiente jerarquización» en el Valle del Tajo y
Extremadura Oriental, lo que explicaría su icono-
grafía tripartita más simple (Galán 1993: 78).

Asumida su contemporaneidad, y presupo-
niendo que una de sus funciones habría sido la
delimitación territorial (Galán 2006: 6), a partir
de un análisis multivariante, ha tratado de identi-
ficar 6 territorios políticos: 1) Valle del Tajo y
Extremadura Oriental con la zona de la zona de
las Beiras-Cáceres-oeste Badajoz; 2) Sierra de las
Villuercas-Toledo en el Valle del Tajo, comarca
de La Serena del Valle del Guadiana; 3) valles del
Guadiana y Zújar, La Serena, con escudos con
escotadura en V y espada al cinto; 4) valles del
Guadiana y Zújar, La Serena, con escudos redon-
dos y espada al cinto; 5) Valle del Zújar-Ciudad
Real y 6) Valle del Guadalquivir (Galán 1993: 47,
fig. 10; 2000: 1792, fig. 2b).

En esta línea, una segunda propuesta ha sido de
Alarcão (2001: 326, 330), quien atribuye todas las
estelas de carros a príncipes y las estelas que care-
cen de ellas a sus vasallos durante el período orien-
talizante, ca. 800-600 a.C.

De ellos, en su denominado principado de Zarza
de Montánchez (Alarcão 2001: 330-331, fig. 12b),
aparte de la estela de dicho nombre con guerrero y
carro, considera que cuatro estelas de sus vasallos
serían las estelas de cronología aparentemente más
antigua según la mayoría de los autores que de-
fienden una lectura diacrónica (las estelas con
lanza, escudo en V y espada) mientras la quinta es-
tela de vasallo, la de Santa Ana de Trujillo, sería
una estela con la única incorporación de un casco al
conjunto formado por la lanza, escudo y espada,
que también debería ser más antigua que la estela
«principesca» con guerrero y carro de Zarza de
Montánchez. Por ello, estas estelas con iconogra-
fía tripartita de lanza, escudo en V y espada solo
«simbolizan exclusivamente la función guerrera del
vasallo».

La primera lectura diacrónica de las estelas,
desde un punto de vista cronológico, parte de un
trabajo de Sayáns (1959: 114) quien identifica, sin
demasiada claridad, un primer período o arcaico
donde incluye la losa de Arroyo Bonhaval-Almen-
dralejo (Badajoz) con lanza, escudo y espada, prio-
rizando como elemento cronológico más antiguo la
presencia de escotadura en V exterior en los escu-
dos, un segundo período o medio con escudo aún
en situación central y guerrero en posición lateral
que ejemplifica en Solana de Cabañas y un período
final con guerrero en posición central representada
por la estela de Magacela (Fig. 1).

Esta propuesta subyace en la primera tipología
que establece Almagro Basch (1966: 197-198), que
la simplifica en dos grandes grupos, uno primero
de estelas panoplias o tipo IIa, que solo representa
armas, donde incluye Almendralejo, Granja de Cés-
pedes, Tres Arroyos-Alburquerque, Robledillo de
Trujillo, Santa Ana de Trujillo, Brozas, Torrejón el
Rubio I, Bensafrim, Valencia de Alcántara I, II y
III, Ibahernando y Meimão.

En este grupo IIa, Arroyo Bonhaval-Almendra-
lejo, Granja de Céspedes, Robledillo de Trujillo e

Fig. 1. Primera secuencia diacrónica de las estelas pro-
puesta por Sayáns (1959).
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Ibahernando responden al esquema de lanza, es-
cudo y espada. De las restantes estelas del subtipo
IIa, Tres Arroyos-Alburquerque introduce el espejo
como objeto adicional al modelo tripartito. Esto
también parece suceder en Meimão donde más que
una punta de lanza debe tratarse de un espejo. En
Santa Ana de Trujillo se añaden espejo y casco. En
Brozas se sumó espejo, peine y fíbula. En Valencia
de Alcántara I se añade un espejo y un posible
carro. En Valencia de Alcántara II, aún más frag-
mentada, se añade un carro. En Torrejón el Rubio I
se rompe el esquema tripartito al situarse la espada
por debajo de la lanza y no encima del escudo, ade-
más se añaden espejo, fíbula, carro y arco. Final-
mente, Valencia de Alcántara III es de difícil
valoración: no se conserva ni la lanza ni el escudo,
y por debajo de la espada se sitúan un espejo, un
casco y una posible gran fíbula de arco. Bensafrim
se trata de un fragmento de una estela con motivos
poco definidos, quizás de una estela alentejana.

El segundo grupo o subtipo IIb, que unifica los
periodos medio y final de Sayáns, ya incluye figu-
ras antropomorfas, con las estelas de Carmona, Fi-
gueira, Cabeza del Buey, Magacela, Fuente de
Cantos, Solana de Cabañas, Torrejón el Rubio II y
III, São Martinho I y II o Logroiva.

Se tardó varios años en profundizarse más en
detalle sobre una secuencia diacrónica de las este-
las en el trabajo de Pingel (1974), que planteó una
división en tres grandes grupos. El IIa, con los tres
objetos del esquema tripartito de lanza, escudo y
espada, como ya había hecho Sayáns. El segundo
grupo es una novedad, pues individualiza por pri-
mera vez los artefactos que se añaden al esquema
tripartito, caso de los espejos, carros, peines o fí-
bulas, que Pingel vincula a la actividad comercial
de las colonias fenicias, al propugnar una cronolo-
gía de inicios de la Edad del Hierro. Mientras su
tercer grupo o IIc, corresponde a los periodos
medio y final de Sayáns o el subtipo IIb de Alma-
gro Basch, que ya incluye la figura humana.

En 1977 se hicieron dos propuestas que siguie-
ron profundizando en esta problemática. El trabajo
de Gomes y Monteiro (1977: 185-188) incluía de
nuevo como primer grupo el subtipo IIa con es-
quema de lanza, escudo y espada. En él, a las cua-
tro estelas citadas por Almagro Basch de Arroyo
Bonhaval-Almendralejo, Granja de Céspedes, Ro-
bledillo de Trujillo e Ibahernando, añadieron tres
nuevas estelas, dos de ellas con el esquema clásico,
Hernán Pérez y El Carneril-Trujillo, más la de Mei-
mão que ya comentamos que presenta el problema
de que la posible punta de lanza debe tratarse de un
espejo (Fig. 2.1).

El subtipo IIb ya será el definido por Pingel, con
los artefactos que se añaden al esquema tripartito,
mencionando siete estelas con estas características,
previamente incluidas por Almagro Basch en su
tipo IIa: Tres Arroyos-Alburquerque, Santa Ana de
Trujillo, Brozas, Valencia de Alcántara I, II y III o
Torrejón el Rubio I. Ya mencionamos la dificultad
de analizar Valencia de Alcántara III y en particu-
lar que Torrejón el Rubio I rompía el esquema tri-
partito al situarse la espada por debajo de la lanza.

En el caso de Brozas se hace una observación
importante por Gomes y Monteiro (1977: 185) res-
pecto a la presencia a veces de dos fases en la re-
presentación de los motivos iconográficos de una
estela, indicando que la fíbula y el peine, conside-
rado por Almagro Basch (1966: 77) un broche de
cinturón de tipo Acebuchal, están incisos frente a
la técnica piqueteada, rebajando la roca del resto de
los objetos, lo que implicaría «la existencia de dos
fases en esta estela».

El subtipo IIc, con figura humana, se corres-
ponde con los subtipos IIb de Almagro Basch o el
IIc de Pingel. La mayor novedad será al crear su
tipo IId, la necesidad de ir subdividiendo las este-
las con tema antropomorfo, separando en este pe-
queño grupo estelas que parecen «evocar sucesos
de la vida misma del personaje o pertenecer a una
visión cosmológica del mundo de los muertos». En
este nuevo grupo solo incluye tres estelas, Ervidel
II que se publicaba entonces por primera vez, la es-
tela de Ategua-Cortijo de Gambarillas y São Mar-
tinho II. El elemento recurrente en las tres estelas
era la presencia de otras figuras humanas (Ervidel
II, Ategua) y animales, tanto perros (Ervidel II, Ate-
gua, São Martinho II) como ciervos (São Martinho
II). Esta circunstancia también ocurría con una es-
tela que seguían incluyendo en su tipo IIc: Car-
mona-Cuatro Casas, aunque la segunda figura
humana, más pequeña, parece estar muy próxima a
un carro y podría ser su conductor.

La propuesta más detallada fue la de Almagro-
Gorbea (1977: 165, fig. 62), que sigue a los ante-
riores, pero realiza varias subdivisiones internas al
tener en cuenta más factores como la disposición
de la figura humana en la estela, la posición de la
espada y la lanza, las características del escudo, fí-
bula y casco, además de valorar la distribución 
geográfica de las estelas, que ya subdivide en cua-
tro grandes grupos, Tajo, Guadiana, Guadalquivir
y Algarve-Alentejo, aspecto que años después des-
arrollará Celestino (2001: 48-58).

El subtipo IIa incluye en la variante A, IIA-A,
Arroyo  Bonhaval-Almendralejo e Ibahernando
por tener escotadura en V en todos los anillos del
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Fig. 2. 1. Secuencia de Gomes y Monteiro (1977) subdividiendo el grupo IId de tema antropomorfo; 2. Subtipo IIb de
Almagro-Gorbea (1977) con distribución tripartita de lanza, escudo y espada, más elementos orientales añadidos como
espejo, casco, peine y fíbula.

1

2
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escudo, y una variante B, IIA-B, que carece de
escotadura en el anillo central, Granja de Céspe-
des, Robledillo de Trujillo y El Carneril-Trujillo,
eliminándose por primera vez correctamente Mei-
mão (Almagro-Gorbea 1977: 168, fig. 66). Por el
estado fragmentario del escudo, que no conserva
las escotaduras, no pudo incluirse Hernán Pérez
en ningún subgrupo.

El subtipo IIb, carente de figura humana, lo
divide también en dos grandes grupos, la variante
A, IIB-A, que aún conserva la distribución triparti-
ta de lanza, escudo y espada, con nuevos elemen-
tos añadidos como espejo y casco en Santa Ana de
Trujillo; espejo en Tres Arroyos-Alburquerque;
espejo, peine y fíbula en Brozas; espejo y posible
carro en Valencia de Alcántara I y carro en Valen-
cia de Alcántara II. La variante B, IIB-B, ya ha
roto el esquema tripartito, aunque aún se conserva
la posición central preeminente del escudo, lo que
realmente dificultaba mantener esta agrupación
uniforme como una variante. Los ejemplos eran
los ya citados de Torrejón el Rubio I, donde la
espada se situaba por debajo de la lanza y no por
debajo del escudo, además se añaden espejo, fíbu-
la, carro y arco. En Meimão hace una propuesta
interesante de girar la posición de la estela, lo que
sitúa a la espada en la parte superior, pero descen-
tra la supuesta punta de lanza, que entonces se
encontraría debajo de la espada, aunque en todo
caso creemos se trataría de un posible espejo.
Finalmente, se incluía el caso problemático de
Valencia de Alcántara III (Fig. 2.2).

El subtipo IIc, con figura humana, al igual que
hacían Pingel o Gomes y Monteiro, es donde se van
a introducir más novedades, al distinguir tres va-
riantes, IIC-B, IIC-C y IIC-D, no existiendo la va-
riante IIC-A porque ha desparecido el esquema
tripartito de lanza, escudo y espada. La variante
IIC-B se corresponde con el segundo período o
medio de Sayáns, en el cual el escudo mantenía su
situación central y el guerrero se situaba en posi-
ción lateral, presente en Solana de Cabañas y en
Zarza de Montánchez, aspecto no contemplado por
Pingel o Gomes y Monteiro (Almagro-Gorbea
1977: 171, fig. 68). También incluía como dudosa
la estela de Torres Alocaz, que realmente no puede
agruparse en esta serie por presentar innovaciones
como la existencia de dos figuras humanas, o que el
antropomorfo principal de ellas presente ya la es-
pada en el cinto.

La variante IIC-C, la subdivide en IIC-C1, si la
figura humana está sobre el escudo, o IIC-C2 si el
antropomorfo está situado por debajo. En el primer
grupo incluye a Figueira, Magacela, Cabeza del

Buey II, Setefilla y Ervidel II. Esta última estela era
colocada en el grupo IID de Gomes y Monteiro, y
además presenta como novedad la existencia de
otras dos figuras humanas y un perro que no apa-
recen en ninguna otra estela de esta variante IIC-C.
En el grupo IIC-C2, con la figura humana situada
debajo del escudo, se encuentran Cabeza del Buey
I y III (Almagro-Gorbea 1977: 171, fig. 69).

Finalmente, en la variante IIC-D, la figura hu-
mana pasa a ocupar la posición central de la escena,
desplazándose el escudo a una posición lateral, pu-
diendo desaparecer incluso la lanza como sucede
en Carmona-Cuatro Casas. Dentro de esta variante,
distingue subdivisiones internas en función de la
forma del escudo, IIC-D-D si tiene círculos con-
céntricos lisos, al desaparecer las escotaduras, caso
de Fuente de Cantos, Carmona y Écija, IIC-D-E si
el escudo presenta líneas paralelas en Torrejón el
Rubio y Ategua o IIC-D-F si el escudo tiene dispo-
sición radial, caso de El Viso (Almagro-Gorbea
1977: 172, fig. 70).

De manera más esquemática, Portela y Jiménez
Rodrigo (1996: 39-41) han planteado una propuesta
de evolución con una fase o conjunto I donde uni-
fican las estelas de iconografía tripartita de lanza,
escudo y espada con las que incorporan algunos ob-
jetos adicionales como el espejo, carro, pinza, arco,
etc., como en su momento planteó Almagro Basch
en su tipo IIa. La segunda fase o conjunto II co-
rresponde a la aparición de la figura humana, pero
donde el escudo sigue estando en posición central,
situándose el antropomorfo en posición superior,
lateral o inferior, asumiendo las variantes IIC-B de
la posición lateral de la figura humana y IIC1 y IIC-
C2 con la posición superior e inferior del antropo-
morfo sugeridos por Almagro-Gorbea. En la tercera
fase o conjunto III, la figura humana, con casco en
la cabeza, se convierte en el centro de la escena,
desplazándose el escudo a una posición lateral, que
correspondería a la variante IIC-D de Almagro-
Gorbea. La cuarta fase o conjunto IV supondría la
reafirmación de la figura humana, desaparición del
escudo y generalización del arco y la flecha, que es
una novedad en la seriaciones previas. Por otra
parte, finalmente separan las escenas simples, con
una figura humana, y complejas, normalmente con
más de un antropomorfo, desarrollando la idea del
grupo IId de Gomes y Monteiro que se asociarían
a las escenas complejas, sumando a las tres prime-
ras otras tres de más reciente aparición, El Viso III
y IV o Aldea del Rey III. En el caso de las escenas
simples resulta discutible su individualización de
su segunda fase o conjunto II, puesto que en todas
las estelas seleccionadas, Figueira, Cabeza del
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Buey II y III, Setefilla, El Viso II y Quinterías, las
figuras humanas se encuentran desplazadas de la
posición central, con emplazamientos encima, al
lado o debajo del escudo.

En su tesis doctoral, Celestino (2001: 96, fig.
16) acepta la presencia de cuatro grandes tipos o
fases: una con el modelo básico de lanza, escudo
y espada, el IIa de Pingel, que incluye Baraçal,
Fóios y Hernán Pérez de la zona I; Robledillo de
Trujillo, El Carneril-Trujillo e Ibahernando de la
zona II; Granja de Céspedes de la zona III y Ribe-
ra Alta en Córdoba de la zona IV.

Su segundo grupo, con objetos añadidos al
modelo básico, o grupo IIb de Pingel, incluye a
San Martín de Trevejo en la zona I, Alburquerque,
Santa Ana de Trujillo, Brozas y Torrejón el Rubio
I en la zona II y Quintana de la Serena en la zona
III. Entre ellas nos encontraríamos con el añadido
de un espejo en San Martín de Trevejo y Albur-
querque. Con espejo y casco en Santa Ana de Tru-
jillo. Espejo, fíbula y peine en Brozas. Y añadido
de carro y fíbula en Quintana de la Serena y Torre-
jón el Rubio I, que también presenta arco. 

Debe tenerse en cuenta que Torrejón el Rubio I
ha roto la disposición del modelo tripartito, aunque
aún se conserva la posición central preeminente del
escudo, lo que realmente dificulta mantener esta
agrupación uniforme como una variante y explica
que Almagro-Gorbea lo incluyese en su variante
IIB-B, pues la espada pasa a situarse encima del es-
cudo, junto a la lanza. Otro caso anómalo, donde
ya se ha roto la composición, es Quintana de la Se-
rena, pues la espada ha pasado a la posición supe-
rior por encima del escudo, y la punta de la lanza ya
no está orientada hacia la escotadura del escudo,
sino que está en un lado.

El tercer tipo o fase retoma la variante IIC-B de
Almagro-Gorbea, en la cual el escudo mantenía su
situación central y el guerrero se situaba en posi-
ción lateral o, en un caso, en la parte inferior, donde
incluye a Solana de Cabañas, Zarza de Montánchez
y Las Herencias I en la Zona II, Cabeza del Buey I
en la zona III o Pedro Abad y Almargen en la zona
IV.

El grupo debería tener subdivisiones internas
pues aunque hay un elemento recurrente, la figura
humana en posición lateral y sin espada en el cinto,
en algún caso como Pedro Abad en Córdoba, ya in-
cluye una segunda figura humana que podría ser el
conductor de un posible carro. Pedro Abad también
se diferencia de este grupo en que ya no presenta
escotadura en V en el escudo, no solo externa,
como sucede con Solana de Cabañas, Cabeza del
Buey I y Almargen, sino también interna, que aún

se conserva en Zarza de Montánchez o Las Heren-
cias I. Un elemento común a cinco de estas estelas,
pero que excluye a la estela de Herencias I, es la
presencia de una lanza en la parte superior.

El cuarto tipo o fase final, se corresponde con
la variante IIC-D de Almagro-Gorbea, en la cual
la figura humana pasa a ocupar la posición central
de la escena, desplazándose el escudo a una posi-
ción lateral o pudiendo desaparecer. Señala solo
un ejemplo en la zona II, Torrejón el Rubio III,
distribuyéndose las restantes en la zonas III y IV
del Guadiana-Zújar y Guadalquivir.

La propuesta de secuencia más reciente es la de
Harrison (2004: 86-104). Inicialmente distingue
una primera etapa con composición básica de lanza,
escudo y espada, el tipo IIa de Pingel. Incluye las
estelas de Baraçal y Fóios de la zona I, Robledillo
de Trujillo, El Carneril-Trujillo e Ibahernando de
la zona II, Granja de Céspedes-Badajoz de la zona
III y Ribera Alta en Córdoba de la zona IV. Frente
a la propuesta de Celestino, elimina Hernán Pérez
e incluye también a Torrejón el Rubio IVa, Arroyo
Bonhaval-Almendralejo, La Vega-Córdoba II y
probablemente Toya (Harrison 2004: 87, fig. 6.2).

La siguiente fase, con elementos añadidos o
tipo IIB de Pingel, la subdivide por primera vez,
distinguiendo un primer momento la incorporación
de dos elementos rituales, espejo y lira, que luego
continuará con el añadido de dos o más elementos.
Harrison (2004: 92, fig. 6.5) plantea un modelo
ideal al que después del espejo-lira se incorporaría
luego la fíbula y el escudo, después el peine y fi-
nalmente el carro con el arco. A pesar de su lógica
formal, las estelas no siempre responden al modelo
ideal. Por una parte no tenemos la coexistencia del
modelo básico con espejo y lira, que se basa en la
hipótesis de una similar cronología de las estelas
del Suroeste con la estela de Luna en Zaragoza, que
tiene elementos comunes con las estelas del Suro-
este de Francia. La coexistencia de casco y fíbula
tampoco queda clara, pues el casco aparece en
Santa Ana de Trujillo con un espejo. Finalmente, la
coexistencia de carro y arco sí está confirmada en
la estela de Torrejón el Rubio, acompañada por es-
pejo y fíbula, pero faltando casco y peine.

De esta segunda fase, con añadido inicial de es-
pejo o lira, incluye a San Martín de Trevejo en la
zona I, Alburquerque en la zona II y Luna en Zara-
goza. El momento más avanzado, con añadido de
dos o más motivos, incluye con espejo y casco a
Santa Ana de Trujillo; espejo, fíbula y peine en Bro-
zas; fíbula y carro en Quintana de la Serena y es-
pejo, fíbula, carro y arco en Torrejón el Rubio I
(Harrison 2004: 89, 92, fig. 6.4). La serie incluye
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las mismas estelas que Celestino en su segunda
fase, salvo la inclusión de la estela de Luna.

Con la introducción de la figura humana distin-
gue tres nuevas fases, con subdivisiones internas.
Una subfase 3A, con figura humana en posición
marginal, presente en Zarza de Montánchez, Solana
de Cabañas y Las Herencias I de la Zona II, más
Cabeza del Buey I y II de la Zona III, Capilla IV, El
Viso II y Almargen (Harrison 2004: 101, 95 fig.
6.9). Esta subfase 3A se corresponde con la tercera
de Celestino y la variante IIC-B de Almagro-Gor-
bea. La diferencia más manifiesta es que Harrison
no incluye la estela de Pedro Abad de la zona IV y
sí lo hace con Cabeza del Buey II, Capilla IV y El
Viso II. En el caso de Pedro Abad la considera con
igual importancia que el escudo y lo incluye en la
continuación de esta fase. La subfase 3B, con fi-
gura humana con igual preeminencia que el escudo,
la identifica en las estelas de Cabeza del Buey II,
Chillón, Herrera del Duque, Setefilla y Pedro Abad
(Harrison 2004: 101, fig. 6.10).

La fase 4 se subdivide en cuatro subfases. Una
subfase 4A con figura humana como motivo central
y escudo en posición secundaria, presente en To-
rrejón el Rubio III, Zarza Capilla, Cancho Roano,
Écija I y IV (Harrison 2004: 101, fig. 6.11). Este
tipo se corresponde con la variante IIC-D de Al-
magro-Gorbea. Es continuada en la subfase 4B con
una figura humana con casco de cuernos y a me-
nudo con escudo, presente en Las Herencias II, Ta-
lavera, Aldeanueva, São Martinho I, Esparragosa
de Lares I, Magacela, El Viso I, Olivenza, Écija II,
III y V, Fuente de Cantos y El Coronil (Harrison
2004: 102, fig. 6.12). En este grupo, Almagro-Gor-
bea había utilizado como principal elemento para
hacer subdivisiones internas la forma del escudo y
no tanto la presencia de cascos de cuernos. Una
subfase 4C, con figura humana y ausencia de es-
cudo, presente en São Martinho II, Esparragosa de
Lares II, Capilla III y Montemolín (Harrison 2004:
102, fig. 6.13), muestra en tres de los casos la exis-
tencia de arco con flecha y se corresponde con la
cuarta fase de Portela y Jiménez Rodrigo. Contem-
poráneas, o subfase 4D, serían las estelas diadema-
das como Torrejón el Rubio II, Capilla I, El Viso V
y Belalcázar (Harrison 2004: 102, fig. 6.14), que
coinciden con las de Celestino (2001: 249, fig. 64),
aunque este autor también incluye a Zarza Capilla
II y El Viso III. El tratamiento por ambos, de forma
conjunta con las estelas decoradas del Suroeste, se
reafirmó con el descubrimiento de la estela de Al-
madén de la Plata II, que presenta un guerrero con
casco de cuernos y una mujer diademada (García
Sanjuán et al. 2006). 

La quinta gran fase, también la subdivide en
cuatro subfases. Empieza con la subfase 5A con do-
bles antropomorfos jerarquizadas, con diferentes
tamaños, de El Viso IV, Carmona, Burguillos, Los
Palacios y Ervidel II (Harrison 2004: 102, fig.
6.15). Una subfase 5B, con dobles antropomorfos
de similar tamaño, sin escudo, y uno con cuernos,
en São Martinho I, Valdetorres I, Alamillo y El Viso
VI (Harrison 2004: 104, fig. 6.16). Subfase 5C con
una triada ceremonial de El Viso III (Harrison
2004: 104, fig. 6.17). Y finalmente, subfase 5D con
escenas narrativas, presente en Zarza Capilla III,
Ategua y Aldea del Rey III (Harrison 2004: 104,
fig. 6.18). Esta última subfase retoma la idea de
grupo IId de Gomes y Monteiro que se asociaba a
las escenas complejas.

Como puede apreciarse, el trabajo de Harrison
es el que actualmente ofrece una estudio más deta-
llado de las posibles subfases de la evolución de las
estelas, siendo notable su intento de analizar en de-
talle las estelas con antropomorfos, que son las que
más se han ido incrementando en los últimos años
en las cuencas de los ríos Guadiana y Guadalquivir.
La mayor novedad está en la fase quinta, con do-
bles antropomorfos en las subfases 5A y 5B, los
primeros de diferente tamaño y los segundos de
iguales dimensiones, aunque rechazando su carác-
ter de divinidades (Harrison 2004: 119), caso de los
gemelos divinos conocidos en la iconografía de la
Edad del Bronce escandinava (Kristiansen y Lars-
son 2006: 289-315).

2. NUEVA TÉCNICA DE GRABADO E
INNOVACIÓN DE LOS MOTIVOS
ICONOGRÁFICOS

Uno de los elementos más característicos que
permite diferenciar a grandes rasgos las estelas del
Bronce Final I o Bronce Tardío, de las estelas del
Bronce Final II, a partir de ca. 1325 a.C., es la téc-
nica utilizada. En general, la práctica totalidad de
las estelas alentejanas del Bronce Final I presentan
los motivos en altorrelieve. Entre las pocas excep-
ciones que pueden mencionarse es la estela de Sao
João de Negrilhos (Baixo Alemtejo, Portugal), (Ri-
beiro 1965: lám. 24.1; Almagro Basch 1966: 116-
117, fig. 39, lám. 34), que representa un cinto, la
espada en su funda como motivo central y alabarda
a su lado izquierdo (Fig. 3.1). En cambio, en las es-
telas del Suroeste del Bronce Final II y III son in-
cisas o vaciadas por piqueteado, siendo casi la
única excepción la estela de Baraçal (Guarda, Por-
tugal), (Curado 1984: 83 figs. 2 y 3), que presenta
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el modelo tripartito de lanza, escudo y espada, por
lo que Barceló (1989: 148) ha defendido que debe
ser «la más antigua», y que aunque no tiene nece-
sariamente que serlo, sí que nos indica un momento
de la transición a la nueva etapa del Bronce Final
IIA (Fig. 3.2).

El segundo elemento a tener en cuenta es la rup-
tura en la iconografía precedente. Frente a las este-
las alentejanas, los cambios más evidentes son la
introducción de la lanza y del escudo, que modifi-
can la iconografía de la fase precedente. Es muy
probable que la introducción de la lanza como arma
para el primer combate a media distancia exigiese
reforzar la función del escudo como arma defen-
siva, que pasó a convertirse en el emblema que ser-
vía para identificar al guerrero. Una vez disparadas
las lanzas, la lucha continuaría posteriormente con
un enfrentamiento directo a espada, un arma que ya
figuraba en las estelas alentejanas más tardías ya en
una posición central, como sucede en Trigaxes I
(Vasconcellos 1906: 183, fig. 6; 1913: 5, fig. 2; Al-
magro Basch 1966: 44, fig. 9, lám. 7), Gomes Aires
(Ribeiro 1965: 25, lám. 25.2; Almagro Basch 1966:
120, fig. 41, lám. 36.1) y significativamente en São
João de Negrilhos, que ya es de las primeras en que

una estela alentejana no es trabajada en altorrelieve
sino incisa, como ya se ha señalado.

3. LA ICONOGRAFÍA TRIPARTITA: ESCUDO,
LANZA Y ESPADA

La iconografía de las estelas del Suroeste es
bastante rígida, especialmente en la fase inicial, y
su extensión desde la Beira Alta hasta Córdoba im-
plica una elevada interacción supraregional.

Tanto la punta de la lanza como la empuñadura
de la espada están orientadas hacia la abertura ex-
terna de la decoración en V (Curado 1986: 107).
Esto sucede siempre en las estelas de Baraçal,
Fóios, El Carneril-Trujillo, Ibahernando, Robledi-
llo de Trujillo, Arroyo  Bonhaval y Granja de Cés-
pedes (Fig. 4).

En cambio, es interesante que solo se rompa el
modelo en Ribera Alta, ya en Córdoba, una estela
de las más tardías dentro de este grupo porque la
escotadura en V no es exterior y la punta de la es-
pada, y no la empuñadura, está orientada a la esco-
tadura del escudo, lo que es una clara ruptura del
modelo clásico. Otro aspecto que llama la atención

Fig. 3. 1. Estela alentejana de S. João de Negrilhos (Alentejo) con motivos incisos (Almagro Basch 1966); 2. Estela de
Baraçal (Guarda) con motivos en altorrelieve (Curado 1984).

1 2
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Fig. 5. Estelas con iconografía tripartira: 1. Baraçal (Guarda) (Curado 1984); 2. Robledillo de Trujillo (Cáceres); 3.
Granja de Céspedes (Badajoz), (Almagro Basch 1966).

Fig. 4. 1. Estela de Ibahernando (Cáceres, Extremadura) con escotadura externa en V orientada a la derecha; 2.
Estela de Arroyo Bonhaval (Badajoz) con escotadura externa en V orientada a la izquierda (Almagro Basch 1966).

1 2

1 2 3
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es que la lanza presente un regatón en la parte tra-
sera del astil, indicada con forma redondeada.

Un segundo aspecto de estas estelas es que la
escotadura externa en V del escudo siempre se
orienta hacia el lado derecho o izquierdo, pero
nunca está en posición hacia arriba o hacia abajo.
Si se presupone que la escotadura protegía al cue-
llo y servía de mirilla al combatir, entonces la
estela, aunque estuviese erguida, como puede pre-
suponerse de las mejor conservadas, caso de Bara-
çal o Ibahernando, que dejan en la parte inferior
un amplio espacio de reserva para ser clavadas en
el terreno, deberían representar al guerrero, de
haberse hecho, con la estela inclinada en posición
horizontal, por lo que la punta de la lanza queda
hacia arriba, la escotadura del escudo en la parte
superior y la empuñadura de la espada colgada
del cinto y preparada para ser agarrada.

4. LAS ESTELAS CON ICONOGRAFÍA
TRIPARTITA

El grupo está formado por Baraçal (Beira Alta),
Fóios (Beira Alta), El Carneril-Trujillo (Cáceres),
Ibahernando (Cáceres), Robledillo de Trujillo (Cá-
ceres), Arroyo Bonhaval (Badajoz), Granja de Cés-
pedes (Badajoz) y Ribera Alta (Córdoba), siendo
ejemplos posibles, pero dudosos por estar la estela
fragmentada, los de Hernán Pérez (Cáceres), Al-
moharín (Cáceres) y La Bienvenida II (Ciudad
Real), (Tablas 1 y 2, Fig. 5).

En Torrejón el Rubio IVa, otra estela que podría
tener una primera fase con el modelo tripartito, nos
encontramos con que la punta de la lanza no está
orientada hacia la escotadura, lo que implica que
habría que repensar la reconstrucción propuesta de
esta primera fase (Harrison 2004: 200, fig. C9a).
Por una parte, la lanza no debe ser la que posterior-
mente reutiliza el antropomorfo, sino que es la fina
línea del cuerpo, cuyo final no se conserva, la que
debió ser una lanza y donde luego se sitúa el pie iz-
quierdo estaría la punta de la lanza. Por otra parte,
es probable que la espada no fuera reorientada, sino
que hubiera un error al inicio, que se corrigió desde
un primer momento, orientando la empuñadura de
la espada hacia la abertura externa de la decoración
en V, con un menor detalle en la empuñadura, no
indicándose los remaches. Esto haría más lógico la
interpretación del añadido de una figura humana en
la segunda fase (Harrison 2004: 200, fig. C9b),
donde no tiene mucho sentido un antropomorfo con
espada al cinto y además una espada aislada. La es-
tela apunta a una cronología antigua, un escudo con

Fig. 6. Estela con iconografía tripartita de lanza,
escudo y espada, antes de ser retocada e incorporados
otros motivos, de Torrejón el Rubio IV (Cáceres),
(Celestino, 2001).

escotadura externa y sin remaches y una espada
que, creemos, ha sido bien interpretada como una
espada Rosnoën (Harrison 2004: 136, 201; Brand-
herm 2007: 134, lám. 38. D2), (Fig. 6).

En Hernán Pérez (Cáceres), solo se conserva
parcialmente el escudo, del que no sabemos si tenía
escotadura externa en V, ni tampoco se conserva la
lanza. Sin embargo, la espada está en la posición
adecuada y por su engrosamiento parece tratarse de
una espada pistiliforme, propia de esta primera
fase. No obstante, la presencia de remaches en el
escudo sugiere un momento avanzado de la fase
inicial.

Otra pieza dudosa es la estela de Almoharín
(Cáceres), al no conservarse ni la lanza ni la espada,
sin embargo, la existencia de una escotadura ex-
terna en V es un claro signo de antigüedad. Aquí
nuevamente la presencia de remaches en el escudo
apunta a un momento avanzado de la fase inicial
(Fig. 7).

En el caso de la estela de La Bienvenida II (Ciu-
dad Real), la presencia de escotadura en V y la au-
sencia de remaches en el escudo sugiere una
cronología antigua, aunque no se conserva la lanza,
a la espera de la publicación del dibujo de esta es-
tela localizada en 1996.

Un aspecto importante es la presencia de los re-
maches en el escudo. Dentro de las piezas de ico-
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nografía tripartita las únicas excepciones son Ribera
Alta (Córdoba), que es la pieza más evolucionada
porque carece de la escotadura exterior y tiene una
espada pistiliforme tardía. La otra excepción, y pro-
bablemente el ejemplar más antiguo con remaches
en un escudo con escotadura en V externa, es El
Carneril-Trujillo (Cáceres), pero ya está acompa-
ñada por una espada pistiliforme tardía, que Brand-
herm (2007: 139, lám. 38. D13) considera una
espada pistiliforme Saint-Nazaire y Almagro Basch
(1974: 27) incluso de lengua de carpa (Fig. 8).

Dos ejemplos que también figuran con rema-
ches en los dibujos de Celestino como Ibahernando
(Celestino 2001: 342, nº 16) y Granja de Céspedes
(Celestino 2001: 408, fig. cat. 64), carecen real-
mente de remaches, como ya en su momento se-
ñaló Almagro Basch para Ibahermando (Almagro
Basch 1966: 92, fig. 29; Harrison 2004: 210-211
C16a-b) y Granja de Céspedes (Almagro Basch
1962; 1966: 105; Harrison 2004: 275-277, C64a),
(Fig. 9). Conocemos la presencia real de un posible
remache de escudo en el poblado del Bronce Final
de Cabeço do Crãsto de São Romão (Bragança et
al. 1989: 238, fig. 3000; Guerra et al. 1989: 192),
del grupo de Baiões.

Las estelas de San Martín de Trevejo (Cáceres)
y Alburquerque (Badajoz) son especialmente inte-

resantes porque podrían ser contemporáneas a las
del modelo tripartito (Tabla 3). Objetivamente, la
única premisa que ha servido para retrotraerlas a un
momento más avanzado, desde la propuesta de Pin-
gel (1974) cuando creó su tipo IIb, es que rompen
el presunto modelo del guerrero que subyace en la
interpretación de las estelas tripartitas, donde solo
existirían tres armas ofensivas y defensivas: lanza,
escudo y espada, y en el que suponía que los espe-
jos solo podrían llegar con los primeros fenicios.
Sin embargo, los datos asociados a estas piezas
apuntan a una cronología tan antigua como las es-
telas del grupo tripartito. Las dos están práctica-
mente completas con lo que no es presumible que
hayan perdido otros objetos adicionales. En se-
gundo lugar, los escudos son de la variante más an-
tigua con escotadura externa en V y empuñadura
rectangular, sin remaches. La espada en San Mar-
tín de Trevejo es claramente pistiliforme, mientras
que en Alburquerque, aunque el croquis es más es-
quemático, ya que fue una de las primeras publica-
das en 1923, y actualmente no se conserva, enseña
un enmangue cuadrado que suele aparecer en las
espadas de Fóios y Torrejón del Rubio IVa. De ser
las primeras estelas con espejo contemporáneas de
las que presentan modelo tripartito implicaría que
estarían llegando al mismo momento no solo in-

Fig. 7. Posible estela con iconografía tripartita de lanza,
escudo y espada de Almoharín (Cáceres), (Ongil 1983).

Fig. 8. Estela de la fase avanzada con iconografía tri-
partita de lanza, escudo y espada, de El Carneril, Truji-
llo (Cáceres) ya con remaches en el escudo y espada
pistiliforme tardía (Beltrán y Alcrudo 1973).
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Fig. 9. Detalle del escudo con escotadura externa en V
de la estela de Ibahernando (Cáceres) donde se
aprecia la ausencia de remaches en el escudo. Museo
de Cáceres.

fluencias atlánticas, reflejadas en las lanzas, escu-
dos y espadas, sino también mediterráneas desde la
fase inicial (Fig. 10).

Dos estelas recientemente localizadas, en 2006
y 2009, presentan espejo, una en Pedra de Atalaia
(Guarda, Portugal), que parece responder a este
modelo más antiguo con escotadura externa en V y
empuñadura rectangular, sin remaches, aunque no
se conserva la espada. Sin embargo, la localizada
en el límite entre Cáceres y Salamanca, en Robleda
(Salamanca), que tiene la escotadura externa en V,
como se aprecia en su parte baja, aunque ese sector
es el más dañado por un lascado superficial, ya pre-
senta remaches en el escudo. En la hoja de la es-
pada se aprecia la forma pistiliforme, aunque
también la empuñadura lamentablemente se en-
cuentra lascada, pero se aprecia cierta forma rec-
tangular (Fig. 11).

Dentro del grupo de estelas que no creemos que
se incluyan en este primer grupo (Tabla 4) se en-
cuentra la estela de Meimão (Castelo Branco, Beira
Baixa). En esta estela el escudo está muy fragmen-
tado y no se conserva ninguna evidencia de escota-
dura en V. La espada podría responder a un modelo
antiguo, habiendo siendo considerada una espada
del Bronce Medio de tipo Tucela (Harrison 2004:
191) o tipo Montefrío (Brandherm 2007: 146, lám.
39, D34) o una espada pistiliforme (Martín Mom-
peán 1992: 80), pero también podría tratarse de una
espada de tipo Rosnöen, que perduran hasta el final
del Bronce Final IIB, ca. 1150 a.C. En cambio, el
objeto que figura junto a la espada no puede tra-
tarse de una punta de lanza, que siempre figuraría
en la parte superior del escudo, y podría ser un es-

Fig. 10. Estela con iconografía cuatripartita de lanza,
escudo, espada y espejo, de Alburquerque (Badajoz),
(Almagro Basch, 1966).

pejo, con lo que entonces podríamos encontrarnos
con una estela de esquema tripartito con espejo aña-
dido. Por otra parte, la presencia de remaches en el
escudo sugiere un momento avanzado de la fase
inicial (Fig. 12).

En la estela del Cortijo de la Vega, en el muni-
cipio y provincia de Córdoba, no se representa la
escotadura en V en el escudo, no solo al exterior,
sino tampoco al interior. El escudo presenta rema-
ches que también sugiere un momento avanzado de
la fase inicial. La posición de la lanza responde al
modelo tripartito, pero es probable que se hubiesen
representado más objetos, además de una posible
espada, que actualmente no se conservan pues la
rotura coincide exactamente (Morena y Muñoz
1990: 14, fig. 1; Murillo 1994: 411, fig. 5.106-2)
con el borde exterior inferior del escudo (Fig. 13).

En la estela de Haza de Trillo (Peal de Becerro,
Jaén), ni en el anillo externo ni en los dos anillos in-
teriores figura ninguna escotadura en V de acuerdo
con la foto de Mergelina (1943-44: lám. 11). Al ha-
berse perdido la pieza, puede observarse en el di-
bujo original, que probablemente fuera de Cabré
pues se publica en un artículo que pensaba firmar
junto a Ramón y Fernández Oxea (1950: 294 fig. 1,
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304 n. 9), que se trazan dos círculos interiores y la
abrazadera central, en ningún caso con escotadu-
ras. Es importante tener en cuenta este dato pues en
el dibujo publicado por Celestino (2001: 414, nº 69;
Harrison, 2004: 87, 282-284, 283 C69), a partir de
la foto, se dibujan 3 círculos concéntricos, un punto
central y «una clarísima escotadura en V en el cír-
culo exterior». Parece pues tratarse de una estela
más moderna, con círculos concéntricos, pero sin
escotaduras, un rasgo de antigüedad, que pudo
tener algún motivo más representado pues Merge-
lina (1944: 28) menciona «Algún otro signo (…)
confusos e indescifrables». El dato es importante
porque implica una presencia de estelas más tardías
en Jaén, que también ocurre en Málaga o Cádiz,
pero no de la variante más antigua (Fig. 14).

5. ESCUDO EN V

El elemento principal en las estelas del Suro-
este es el escudo, que ha sido considerado un «em-
blema nacional» (Bendala 1987: 17; 2000: 71;
Morera y Muñoz 1990: 15), por lo que la pérdida
del escudo en la batalla o en un combate singular
suponía la pérdida de la identidad del guerrero den-
tro de su grupo social.

No cabe descartar la existencia de hoplolatría,
con sacralización del escudo, el cual quizás podría
ser incluso la hipóstasis de la divinidad, lo que co-
nectaría con el ídolo que podría representar a la di-
vinidad en las estelas del Bronce Final I o
alentejanas.

En el mundo minoico y micénico se ha plante-
ado la existencia de un culto al escudo, en particu-
lar por algunas representaciones como una tablilla
de arcilla pintada con una escena de adoración de
dos mujeres, situadas en los extremos, a un escudo
con forma de 8 (Càssola 1973: lám. 8.1). Este es-
cudo se convierte en un elemento recurrente de la
iconografía minoica con el inicio del Bronce Final,
durante el Minoico Final IA, caso de una jarra de
Akrotiri, Xeste III, en Tera (Rehak 1992: 118, fig.
5). El escudo con forma de 8 ha sido considerado el
símbolo de una diosa de la fecundidad y del sacri-
ficio de toros (Rehak 1992: 124), o de la diosa de la
guerra (Mylonas 1977: 111). Sin embargo, otros au-
tores consideran que el propio término griego de
escudo (aigis, aspis, sakos), todos relacionados con
la piel con que estaba elaborado (Melena com.
pers.) hacen desaconsejable ver un simbolismo re-
ligioso en el escudo.

Una cuestión interesante es que los escudos me-
tálicos podían servir como instrumento musical,

Fig. 12. Estela de Meimão (Castelo Branco), (Martín
Mompeán 1992).

Fig. 11. Estela con iconografía cuatripartita de lanza,
escudo, espada y espejo, de Robleda (Salamanca), más
avanzada con remaches en el escudo (Foto. K. Martín).
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portado por 12 jóvenes o salios en Roma (Colonna
1991: 84), que realizaban danzas rituales, haciendo
«ruido producido por sus puñales contra los escu-
dos» (Dio. Halic. II, 70, 5), dato importante a la
hora de interpretar la estela de Luna, con una lira y
un escudo. 

Por otra parte, entre los 12 escudos de los sa-
lios, «dicen que hay uno caído del cielo (...) por lo
que los romanos suponen que el escudo fue enviado
por los dioses», recibiendo «sacrificios anuales»
(Dio. Halic. II, 71, 1-2), haciéndose después los res-
tantes a imitación de este.

Su posición central responde a su valor como
principal símbolo del guerrero, sustituyendo el
papel que había alcanzado la espada al final de las
estelas del Bronce Final I. El papel del escudo
como elemento principal del ajuar de un guerrero
también es evidente en el Egeo, siendo especial-
mente significativa la tumba de Dendra, del Helá-
dico Final IIIA1, la cual es la que mejor representa
a un miembro real de la élite, donde se recuperaron

Fig. 13. Estela del Cortijo de la Vega I (Córdoba), (Mo-
rena y Muñoz 1990).

Fig. 14. Estela de Haza de Trillo (Jaén), (Ramón y Fer-
nández Oxea 1950).

los restos de un escudo junto a varias espadas y 4
lanzas decoradas (Fig. 15.1).

La aparición de los escudos circulares en el
Egeo está relativamente bien datada hacia el Helá-
dico Final IIIB1, 1325-1225 a.C. El mejor ejemplo
es un fresco del Palacio de Pilos, donde en una es-
cena de caza, un personaje porta un escudo y una
lanza pequeña (Fig. 15.2). La otra pieza es una crá-
tera de Tirinte del HF IIIB2, donde una serie de
aves antropomorfas llevan un escudo pequeño con
remaches y lanza (Fig. 15.3).

La escotadura ha sido considerada un elemento
funcional, que protegía al cuello y servía de mirilla
al combatir (Sayáns 1957: 103; Hernando 1976:
134; Celestino 2001: 140); con uso para apoyar
mejor el escudo sobre el muslo tanto durante la
marcha como en posición defensiva (Celestino
2001: 140-141); para contrarrestar los efectos de
dilatación y contracción de la piel de los escudos
(García de Figuerola 1982: 175); también se ha se-
ñalado que por estar alineado la escotadura con la
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agarradera indicaba la dirección en que hay que
coger el escudo (Harding 2003: 282), mientras al-
gunos autores lo consideran un elemento simbólico
de la barca solar conducida por dos cisnes (Soutou
1962: 536) o meramente decorativo (Ongil 1983:
9), que fue el valor que finalmente se impuso
cuando se representan en el interior del escudo, sin
presencia de una escotadura externa, como se apre-

Tabla 1. Estelas que pertenecen al grupo más antiguo con iconografía tripartita. Fase 1A.

cia en buena parte de los escudos europeos y en los
escudos de estelas del Suroeste más evolucionadas.
Para algún autor, el paso de una escotadura en U a
otra en V fue para reducir el espacio de la mirilla
que hacía más vulnerable al portador del escudo du-
rante el combate (Sayáns 1957: 103).

Se ha planteado que la decoración de círculos
concéntricos que presentan estos escudos respon-
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Tabla 2. Estelas que pertenecen a una fase avanzada de las estelas con iconografía tripartita. Fase 1B.

derían a una representación del astro solar (Soutou
1962: 534; Curado 1986: 107; Gomes 1990: 74),
idea que ya parte de Déchelette (1910: 48-49),
quien vinculó los escudos al disco solar. Esta idea
tiene su lógica, pues los escudos metálicos de
bronce pueden reflejar excelentemente la luz solar,
e incluso utilizarlos como un arma estratégica en
una batalla, dificultando e incluso cegando la vi-
sión del enemigo.

No obstante, los círculos concéntricos tienen
una razón funcional, pues los escudos de mayor
calidad se elaboraban superponiendo capas de piel
de bóvido o incluso capas metálicas en la zona
central, actuando los remaches o clavos como ele-
mentos de unión de las distintas capas, lo que
explicaría la introducción posterior de los rema-
ches al irse progresivamente mejorando técnica-
mente los escudos. En La Ilíada queda bastante
claro que la calidad de un escudo dependía del
número de capas superpuestas, además de la labor
artesana de un seleccionado talabartero que elabo-
raba el escudo. Así, Ayax, hijo del rey de la isla de
Salamina, en Beocia, encargó cuidadosamente su
escudo: «Ayante llegó cerca, cargado con su escu-
do […] de siete bueyes, que le había fabricado
Tiquinio con esmero, el mejor con mucho de los
curtidores, que habitaba en Hila y que le había
hecho el tornasolado escudo con siete pieles de
nutridos toros y una octava lámina de bronce por
encima» (Homero, Il., VII, 219-223).

Inicialmente, a los escudos con escotadura en
V se les atribuyó una filiación oriental a partir del

trabajo de MacWhite (1947: 162-165; 1951: 103-
105), quien partiendo de un origen en el Heraion
de la isla de Samos, en Anatolia suroccidental hacia
el siglo VIII a.C., se extenderían a Centroeuropa
con el escudo de Pilsen, desde allí al norte de Ale-
mania y Dinamarca, con los de tipo Herzsprung,
para pasar siguiendo una ruta marítima desde Di-
namarca hasta Irlanda y finalmente descender por
el Atlántico hasta alcanzar Irlanda y la Península
Ibérica hacia el 600 a.C., perdurando en Solana de
Cabañas, Almendralejo y Alburquerque hasta el
siglo IV a.C.

Esta ruta fue revisada por Hencken (1950: 303,
307, fig. 19), quien planteó una ruta desde Grecia,
realmente desde Samos, donde surgirían hacia los
siglos VIII-VII a.C., llegando hasta la Península
Ibérica, trasportados por marinos griegos, para
desde Iberia alcanzar Irlanda. Una ruta paralela te-
rrestre continental del ámbar daría lugar a los es-
cudos centroeuropeos y nórdicos con decoración en
U, y desde Dinamarca también alcanzarían a Ir-
landa, lo que explicaría la coexistencia en la isla de
escudos con escotaduras en V y U.

Esta tesis oriental y su cronología fue seguida
por Coles (1962: 159-160, 163), Almagro Basch
(1965: 93, 96; 1966: 160-161; 1974: 26), Bukowski
(1969: 74-75), Hernando (1976: 134), Almagro-
Gorbea (1977: 178) y Ongil (1983: 9), pero Coles
introdujo como novedad que los escudos con esco-
tadura en U derivarían de los escudos en V, lo que
eliminaría la segunda ruta terrestre a través de Eu-
ropa continental. Esta hipótesis de Coles fue acep-
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tada por Gräslund (1967: 69), comentando que la
decoración en U sería fruto de la decoración en lí-
neas onduladas y suaves del Bronce nórdico, por la
cual la escotadura en V se suavizaría en escotadura
en U. Este autor además incide en que los hallazgos
de escudos con escotadura en V en el Mediterráneo
oriental tienen una distribución periférica a Grecia,
caso de Creta, Samos o Chipre, y el área de origen
quizás fuese el sureste del Egeo o Chipre, desde
donde alcanzarían la Península Ibérica a través de
marinos fenicios (Gräslund 1967: 70-71).

La idea de una procedencia del área chipriota,
durante el Chipro-Geométrico y Chipro-Arcaico,
transportados por marinos fenicios, fue ganando
peso en autores como Blázquez (1985-86 y 1999:
51, n. 11) y Almagro-Gorbea (1992: 639; 1995:
140; 1998: 94-95; 2000: 711 y 2001: 254). Desde la
Península Ibérica, donde llegarían hacia el 900-800
a.C., se difundirían hacia Irlanda, en la que harían
su aparición los escudos con escotadura en U y pos-

Fig. 15. Elementos mediterráneos: 1. Ajuar del tholos de Dendra (Grecia), del Heládico Final IIIA1, con restos de un
escudo, varias espadas y lanzas (Persson 1931); 2. Fresco del Palacio de Pilos (Grecia), Heládico Final IIIB1, donde
un guerrero porta escudo y lanza pequeña (Lang 1969); 3. Crátera de Tirinto del Heládico Final IIIB2, donde una
serie de aves antropomorfas llevan un escudo pequeño con remaches y lanza (Schliemann 1885).

teriormente hacia Dinamarca y Suecia, cayendo en
desuso hacia el 750-700 a.C. (Almagro-Gorbea
1986: 432; 1992: 639). La cronología de su primera
presencia en la Península Ibérica este autor la irá
después retrotrayendo al siglo X a.C. (Almagro-
Gorbea 1998: 94; 2000: 711) y después al siglo XI
a.C. (Almagro-Gorbea 2001: 254). Estos escudos
en V, los cree Blázquez (1999: 54) representados
en los relieves asirios de Tiglatpileser III, 745-727
a.C. y Assubanipal, 661-631 a.C., lo que implicaría
que perdurarían en Oriente hasta el siglo VII a.C.,
J. Bouzek (1985: 96, 98) no es muy explícito, pero
por una parte mantiene un origen micénico del es-
cudo con escotadura en V, aunque considera que su
conocimiento en Occidente fue más tardío, debido
a los marinos fenicios que lo transportaron hasta la
Península Ibérica.

Con la revalorización del escudo de Plzen-Pil-
sen (Bohemia) se defendió un origen centroeuro-
peo continental en los Campos de Urnas, del Valle

1

23
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Medio del Danubio y NW de los Balcanes hacia los
siglos XII-XI a.C., propuesta por Sprockhoff (1954:
74, fig. 21), reforzado con el estudio del escudo de
Nyírtura, asociado a un cuchillo de Peschiera, fe-
chado en el Bronce D o Ha A1 (Patay 1968: 245,
lám. 32.12). Hencken, en comunicación personal a
Sprockhoff, se unió a esta tesis, abandonando un
origen en Grecia y también Bouzek (1985: 98)
acabó apoyando la cronología antigua, a pesar de
sus dudas iniciales (Bouzek 1968: 316). En cam-
bio, Coles (1967: 152-153) volvió a insistir en que
el contexto del escudo de Plzen era dudoso, pues el
escudo no pertenecía al depósito de objetos metáli-
cos, y su cronología era del siglo VIII a.C., y no XII
a.C., mientras que Fernández Castro (1988: 289)
proponía retrotraerlo a un 1000-800 a.C. Este de-
pósito metálico inmediato al escudo incluía parte
de una espada, en dos fragmentos (Kytlicová 1986:
425, fig. 13-14).

Este origen centroeuropeo fue retomado por
Schauer (1980: 237-238), quien atribuye su llegada
a la arribada de poblaciones de los Campos de
Urnas tardíos a la Península Ibérica, para explicar
la presencia mayoritaria de escudos con escotadu-
ras en V en las estelas ibéricas del Suroeste. Final-
mente, Fernández Castro (1988: 295, 297) también
retomó la propuesta de Sprockhoff sobre un origen
centroeuropeo en el siglo XII a.C. y su expansión
por una ruta terrestre, indicando la ausencia de es-
calas marítimas intermedias en el sur de Italia, Si-
cilia o Cerdeña. Estos escudos tendrían su fase final
hacia el 800 a.C. en Escandinavia e Irlanda, durante
Ha B2 y B3, produciéndose la transformación de la
escotadura en U a V bien en Irlanda, bien en la Pe-
nínsula Ibérica.

También partidario de un origen carpático, Bur-
gess (1991: 39-40), partiendo de la secuencia cro-
nológica formulada por Needham (1979: 132, fig.
12), propone que los escudos se originarían en los
Cárpatos, y ascendiendo por el río Rin, alcanzarían
Gran Bretaña e Irlanda, para desde allí descender
por el Atlántico hacia la Península Ibérica, y final-
mente llegar al Mediterráneo oriental. 

Una cuarta alternativa de una procedencia nór-
dica fue primero defendida por Soutou (1962: 536,
540), en su estudio sobre la estela decorada de Hé-
rault, porque ninguno de los escudos en V presenta
la imagen de la esquematización de la barca solar
conducida por dos cisnes, que sí está presente en
escudos con escotadura en U como el de Nackhälle
(Halland, Suecia), el cual considera el primero de la
serie. Por otra parte, se encuentran en Dinamarca y
el sur de Suecia la mayor parte de los escudos en U,
como los del Museo de Copenhague I y II, Taarup

Mose y Herzsprung I y II (Brandenburgo, Alema-
nia), salvo Plzen (Bohemia) y Annadale (Irlanda).
Estos se difundirían hacia Irlanda, donde surgirían
los ejemplares con escotadura en V, para desde allí
se extenderían hacia la Península Ibérica, y final-
mente, al Mediterráneo oriental.

Por último, partidarios de un origen irlandés a
partir de los escudos con escotadura en U se han
pronunciado Sprockhoff (1930: 29) y posterior-
mente Mahr (1937: 383). Más genéricamente, de-
fensores de un origen atlántico, irlandés e ibérico,
son Coffyn (1985: 208) en el Bronce Final III, 900-
700 a.C., Gamito (1988: 39-40), Barceló (1989a:
153), Celestino (2001: 150) en el siglo XI a.C. y
Harrison (2004: 134, 16 fig. 2.2). Según este autor,
estos escudos, aparecidos en el 1200 a.C., desde la
Península Ibérica se habrían llevado al Mediterrá-
neo oriental, entre los siglos IX y VIII a.C.

Con las primeras dataciones radiocarbónicas de
escudos, desde 1991, una del Bronce Medio II,
1825-1625 a.C., y otra del Bronce Final IC, 1425-
1300 a.C., aceptadas por algunos investigadores
(Harrison 2004: 129), ha sido un origen irlandés el
que ha ganado peso (Tabla 5). Un dato interesante,
que sugieren estas dataciones, con la prudencia ne-
cesaria por solo disponer de dos fechas, es que los
modelos con escotadura en V parecen ser los más
antiguos y harían su aparición aparentemente desde
un momento avanzado del Bronce Medio, sur-
giendo posteriormente los escudos con escotadura
en U en el Bronce Final (Fig. 16.1).

La antigüedad de estas fechas solo tiene una po-
sible correlación con una serie de 33 remaches que
fueron interpretados como parte de un posible es-
cudo (Colt Hoare 1812-19: 203) de la tumba mas-
culina de Bush Barrow, Wiltshire, en el suroeste de
Inglaterra, durante Wessex I, que ha sido puesto en
duda por Coles (1962: 172).

Dentro de la serie de escudos irlandeses (Tabla
6), el posible escudo grabado en Derrynablaha
(Anati 1963: nº 10), en el suroeste de Irlanda, pre-
senta evidentes conexiones con la Península Ibé-
rica por su escotadura exterior que fue identificada
por Coles (1965: 374, fig. 1). Su interior presenta
remaches, que lo relacionan con ejemplares evolu-
cionados del esquema tripartito como El Carneril-
Trujillo con clavos en el escudo y espada
pistiliforme tardía (Fig. 16.2).

El escudo de piel de Clonbrin (Longford, Ir-
landa), (Coles 1962: 186, lám. 23a-b), dentro de la
secuencia de la Península Ibérica responde a un
modelo más evolucionado, pues la escotadura ya es
solo interior y presenta remaches en el escudo (Fig.
16.3).
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Tabla 3. Estelas que pertenecen a grupo más antiguo con iconografía cuatripartita, incluyendo espejo. Fase 1A.

Tabla 4. Estelas que no pertenecen al grupo más antiguo con iconografía tripartita.

Tabla 5. Cronología de los escudos de madera fechados por carbono 14. Fuente: Hedges et al. (1991: 129 y 1993: 316).
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Los escudos ovales de madera de Annandale
(Leitrim, Irlanda), (Coles 1962: lám. 25b) y Clo-
onlara (Connacht, Irlanda), (Mahr 1937: lám. 25a;
Coles 1962: lám. 26b), presentan escotadura en U
al exterior, que se aprecia al rehundirse ligeramente
el borde, y un asidero macizo, que deja una huella
doble al rebajar la madera visto de frente, como po-
dría interpretarse el doble asidero en los escudos
del Cortijo de la Vega en Córdoba, un ejemplar tar-
dío del Bronce Final IIC y en Cabeza del Buey II
(Fig. 16.4).

Por ello, si nos atenemos a la teórica secuencia
ibérica, los escudos irlandeses deberían ser algo
más tardíos, del Bronce Final IIC, 1150-1050 a.C.,
la fase Roscommon, pero ambas regiones no tienen
por qué haber seguido un mismo patrón estilístico,
como lo refleja la ausencia de la escotadura en U en
Iberia.

Es importante tener en cuenta que las estelas
alentejanas del Bronce Final I, 1625-1325 a.C., no

Fig. 16. Escudos irlandeses: 1. Cloonlara, de madera con escotadura en U, Bronce Final I (1425-1300 a.C), (Coles
1962); 2. Derrynablaha, grabado, con escotadura exterior en U y remaches (Coles 1965), en cambio Shee y O’Kelly
(1971) piensan que es solo un grabado con cazoletas muy erosionado; 3. Clonbrin (Longford), de piel, con escotadura
solo interior y remaches; 4. Annandale (Leitrim), escudo oval de madera con escotadura en U al exterior (Coles 1962).

1 2

3 4

representan escudos, por lo que si se acepta que los
escudos en V serían conocidos en Irlanda desde fi-
nales del Bronce Medio, puede tratarse de una
moda atlántica que se proyectó después hacia la Pe-
nínsula Ibérica. En cambio, su abundancia en las
representaciones de las estelas del Suroeste de la
Península Ibérica haría más probable un origen ibé-
rico, con posterior difusión de esta moda hacia Ir-
landa.

Un segundo aspecto a tener en cuenta es la apa-
rición del escudo circular en el Egeo, que conoce-
mos con relativa seguridad por la iconografía en los
palacios micénicos. Estos escudos comienzan en el
Heládico Final IIIB, 1325-1185 a.C., es decir, coe-
táneos al Bronce Final IIA en la Península Ibérica,
cuando también empiezan las primeras estelas de-
coradas del Suroeste.

Respecto a la región carpática, el escudo de
Plzen (Bohemia), aceptándose la cronología más
antigua vinculada al depósito del BzD, implicaría
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Tabla 6. Escudos de madera y  piel documentados en Irlanda.

un 1325-1250 a.C., lo que también parece coinci-
dente con la Península Ibérica y el Egeo (Fig. 17.1).

Los escudos metálicos en Escandinavia son
algo más tardíos, 2 escudos con escotadura en U de
Sørup Mose (Lollund, Dinamarca) del Bronce IV,
1100-950 a.C. Un escudo con escotadura en U de
Svenstrup (Himmerland, Dinamarca) del Bronce V,
950-700 a.C., localizado en 1948 excavando una
turbera. El escudo de Taarup Mose, en la isla de
Falster, Guldborgsund (Zealand, Dinamarca) del
Bronce V. O el clásico escudo con escotadura en U
de Nackhälle (Halland, Suecia), del Bronce V, ha-
llado en 1865 (Fig. 17.2).

Todos los escudos irlandeses parecen tener
unas dimensiones pequeñas, entre 48 y 55 cm,
salvo el escudo de madera de Annandale de 66
cm, pero que no llegan a los escudos hoplíticos
que podían ser de hasta 90 cm. Esto implica que
eran escudos para combatir de manera más suel-
ta, no tanto formando filas, que solo son descritas
entre los mirmidones, pero antes del combate, en
La Ilíada (XVI, 211-217), liderados por Patroclo
y Automedonte. El escudo con escotadura en U
de Plzen tiene dimensiones parecidas, 50,6 cm
(Kytlicová 1986: 428), mientras es interesante
que los escudos más tardíos con escotadura en U

Fig. 17. Escudos de ámbito europeo y nórdico: 1. Plzen (República Checa), con escotadura en U interna del Bronce
D, BzD (1325-1250 a.C), (Gimbutas, 1965); 2. Dinamarca sin procedencia, con escotadura en U interna del Bronce
IV (1100-950 a.C), (Nationalmuseet de Copenhague).

1 2
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aumentan de tamaño, los dos Herszsprung con 70
y 71 cm, los dos de procedencia desconocida de
Dinamarca de 62 y 68 cm, el de Nackhälle con
71 cm y el de Taarup Mose de 86.5 cm (Kytlico-
vá 1986: 450, n. 14), lo que podría ser también
un indicador cronológico.

Estos datos dificultan asumir las fechas irlan-
desas, que no han tenido demasiada aceptación, en
particular la primera por ser demasiado antigua, una
del Bronce Medio II, 1825-1625 a.C., mientras la
segunda podría estar marcando el inicio de estos es-
cudos, 1676 (1426-1414) 1132 a.C., durante el
Bronce Final IC, 1425-1300 a.C. Debe tenerse en
cuenta que se trata de objetos que han permanecido
mucho tiempo bajo el agua y a veces se producen
dataciones anómalas. Ampliar el muestreo y en par-
ticular, hacer un estudio dendrocronológico, sería
la opción más recomendable.

En este sentido, Harding (2003: 282) ha seña-
lado que aunque puede haber escudos desde el
Bronce Inicial, el escudo con escotadura en V «solo
se conoce en el Bronce Final». Otros autores han
preferido ignorar el dato como Celestino (2008:
188), quien sigue considerando que «ninguno de
los escudos hallados fuera de nuestra península re-
monta, siendo generosos, el siglo VIII a.C.», pro-
poniendo una influencia de los escudos ibéricos,
más antiguos, en los irlandeses.

6. LANZA

El elemento más novedoso en la iconografía,
junto al escudo, es la introducción de esta arma,
prácticamente desconocida en el Bronce Medio y a
lo largo del Bronce Final I, por lo que no está re-
presentada en las estelas alentejanas. Otro dato a
tener en cuenta es su pequeño tamaño, no se trata de
grandes lanzas, sino de piezas con astil corto,
siendo armas para ser disparadas a corta-media dis-
tancia. El mejor referente para sus dimensiones es
su comparación con las espadas representadas en
las estelas, a las que superan en tamaño, pero solo
un poco. Una comparación de ambas armas puede
hacerse en las estelas mejor conservadas como Ba-
raçal, El Carneril-Trujillo, Ibahernando, Robledillo
de Trujillo, Arroyo Bonhaval, Granja de Céspedes
o Ribera Alta de Córdoba.

La lanza ya figura en los ajuares funerarios en
el Egeo, como un elemento importante del gue-
rrero, en las tumbas de Micenas en la Argólide
(Ávila 1983: 10-11, lám. 1.8-9, 2.10-14 y 3.15-16),
que presentan muy largo tanto el mango tubular
como la hoja. De ellas, tres procedentes de las tum-

bas de círculo B (Mylonas 1964; 1972-73: lám.
13.22, 29.39, 137.154), son asignables al Heládico
Medio III-Heládico Final I, 1675-1525 a.C. y seis
de las tumbas del círculo A (Karo 1930-33: fig. 57,
lám. 72), del Heládico Final I (Fig.18.1).

En la tumba en tholos de Vapheio (Laconia), del
Heládico Final II, ca. 1525-1425 a.C., ya nos en-
contramos una espada y dos puntas de lanza
(Tsountas 1889: lám. 7.1; Ávila 1983: 11-12, lám.
3.18, 15, lám. 4.26, 16, lám. 5.30; Kilian-Dirlmeier
1987: 198, fig. 2). Un sello de esta tumba nos
muestra el empleo de lanzas de grandes dimensio-
nes, utilizadas desde un carro para embestir (Tsoun-
tas 1889: lám. 10.1; Crouwel 1981: lám. 11), (Fig.
18.2).

Este arma vuelve a aparecer en tumbas impor-
tantes como Sykea, tumba L, en Laconia, con una
espada y una punta de lanza del Heládico Final IIIA
(MacDonald y Driessen 1984: 70). En Epano En-
glianos, tumba E-6, Pilos (Mesenia), con una es-
pada y una lanza (Blegen 1973: 186, 188, fig. 243;
Ávila 1983: 36-37, lám. 13.80) durante el Heládico
Final IIIA2-IIIB. Y continúa hasta el Heládico Final
IIIC medio en Palaiokastro, Arcadia, con una es-
pada y una lanza (Demakopoulou y Crouwel 1998:
274-275, 283, 275, fig. 6-7).

Un pasaje de La Ilíada es interesante para ver su
uso, «Eneas arrojó la broncínea lanza contra Merí-
ones (...) pero este vio venir la broncínea pica de
frente y la esquivó. Se agachó hacia adelante (...)
Meríones, insigne por su lanza, le miró» (Homero,
Il., XVI, 608, 610-611, 619).

También sabemos que la lanza podía haber te-
nido valor ritual, recibiendo culto en Queronea, la
antigua Arne, como sucedía con el cetro largo de
Agamenón, originalmente obra de Hefesto para
Zeus, «veneran este cetro y lo llaman Lanza»
(Paus., IX, 40, 11). La lanza fue siempre el arma
del dios de la guerra, Reshep, que la porta siempre
en una actitud amenazante, y fue después el arma
del dios Marte romano, el dios Ares griego. Estas
lanzas sagradas del dios no quedaban depositadas
en el templo de Marte, sino en la Regia, la casa del
rey, como detentador del imperium, cuyo emblema
era la lanza, hasta summa armorum et imperi est
(Alföldi 1959: 3, 15), lo que implicaba la dirección
militar durante la guerra, imperium militiae, y la ca-
pacidad de dar órdenes, ius imperandi.

En la Península Ibérica las lanzas con enman-
gue tubular aparecen también durante el inicio del
Bronce Final IA, 1625-1525 a.C., habiéndose do-
cumentado un molde para lanzas tubulares con ner-
vio central en Peñalosa, Jaén (Fig. 18.3), mientras
que el mejor conjunto procede de una serie de 4
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Fig. 18. Puntas de lanza de la Edad del Bronce: 1. Micenas (Grecia), 10-11 Círculo B, (Heládico Medio III-Heládico
Final I, 1675-1525 AC); 12-14 Círculo A, Heládico Final I (Ávila 1983); 2. Tholos de Vapheio (Grecia), Heládico
Final II (1525-1425 a.C); 3. Molde para lanzas tubulares con nervio central en Peñalosa (Jaén), (Contreras et al.
2000); 4. Cabezo Redondo, Villena (Alicante), Bronce Final IA (1600-1525 a.C.), (Hernández Pérez 2009).

1 2
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lanzas tubulares localizadas en un nivel de incendio
del Cabezo Redondo, Villena, Alicante (Hernández
Pérez et al. 2009: 326 nº 52), con dimensiones entre
22,4 y 26,3 cm de largo, fechado el astil de madera
de una de las lanzas por Beta-189.003 3310±40
B.P. (Hernández Pérez 2009: 299), cal 1680 (1602-
1534) 1503 a.C (Fig. 18.4).

En las estelas tripartitas más tardías aparece un
nuevo elemento, la existencia de un regatón en la
parte trasera de la lanza. Este detalle se aprecia bien
en la estela de El Carneril-Trujillo (Almagro Basch
1974: 27, fig. 10), interesante porque va asociado a
una espada pistiliforme tardía (vide infra). También
sucede en la estela de Ribera Alta de Córdoba (Mu-
rillo 1994: 411, fig. 5.106-1), y en este caso lo más
importante que nos indica una cronología tardía es
que la escotadura en V del escudo ya no es exterior,
sino que figura interiormente como un elemento de-
corativo. La presencia del regatón ya fue indicada
por Almagro Basch (1974: 26) y Murillo (1994:

417), pero no su relación con estas estelas más tar-
días de esquema tripartito. Estos regatones, además
de contrapesar el peso de la lanza, como indica La
Ilíada (X, 152-153) podían facilitar clavar vertical-
mente la lanza mientras se dormía, «sus picas esta-
ban enhiestas, clavadas por el cuento».

7. ESPADAS ROSNÖEN Y PISTILIFORMES

Un elemento importante que apoya una crono-
logía más antigua de las estelas de iconografía tri-
partita es el tipo de espadas que aparecen
representadas (Tabla 7), aun cuando deben valo-
rarse con prudencia por su esquematismo. Dentro
de este grupo de primeras estelas del Suroeste, en
algunas por encontrarse su representación incom-
pleta no podemos hacer inferencia sobre el tipo de
espadas que las acompañaban, caso de la estela de
Almoharín (Cáceres).

Tabla 7. Atribuciones a las espadas de las estelas de iconografía tripartita del Bronce Final IIA-IIB, 1325-1150 a.C.,
con puntuales prolongaciones en el Bronce Final IIC, 1150-1050 a.C. en la Península Ibérica.
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Dos espadas presentan dudas, en Robledillo de
Trujillo (Cáceres) el problema deriva de la exce-
siva esquematización de la representación, no solo
de la espada, sino también del escudo, donde las es-
cotaduras se indicaron una vez realizado el escudo
con solo círculos concéntricos, aunque después hay
clara intención de indicar la escotadura. 

En el caso de la espada de la Granja de Céspe-
des (Cáceres) está bastante erosionada, y parece
presentar una empuñadura bastante grande en
relación a la espada (Celestino 2001: 408, nº 64),
sin embargo, es interesante indicar que en el pri-
mer dibujo de Almagro Basch (1962: fig. 3; 1966:
fig. 34) no se señala la empuñadura, lo que impli-
caría que estaría muy mal conservada y la espada
sería aún más larga, dibujo que confirma Harrison
(2004: 277) y que nosotros también consideramos
más correcto.

En las estelas restantes del grupo con icono-
grafía tripartita nos encontramos con espadas
Rosnoën en Fóios (Fig. 19.2) y Torrejón el Rubio
IVa, pistiliformes en Hernán Pérez, Meimão,
Baraçal, S. Martín de Trevejo, Ibahernando y

Arroyo Bonhaval, y dos pistiliformes tardías, una
de El Carneril-Trujillo, que sigue el modelo tri-
partito, y otra en Ribera Alta de Córdoba, coinci-
dente con un escudo ya sin escotadura en V exte-
rior (Fig. 20.3). A nivel general, las espadas Ros-
noën aparecen en el Bronce Final IIA, 1325-1225
a.C., perdurando durante la fase siguiente, mien-
tras que las pistiliformes se situarían durante el
Bronce Final IIB, 1225-1150 a.C., y los últimos
casos con pistiliformes tardías ya corresponderían
al Bronce Final IIC, 1150-1050 a.C.

Otros colegas proponen espadas aún más anti-
guas, de tradición del Bronce Medio o Bronce Final
I en el caso de Meimão (Harrison 2004: 191;
Brandherm 2007: 146, lám. 39, D34). Es intere-
sante que entre todos los autores que han tratado de
identificar las espadas representadas en este tipo de
estelas más antiguas, solo en casos muy excepcio-
nales han planteado que se trataría de espadas de
lengua de carpa del Bronce Final IIC o IIIA. Entre
ellos nos encontramos con la espada de Fóios por
Curado (1986: 106), aunque quizás sea el ejemplo
más evidente de una espada tipo Rosnoën como se-

Fig. 19. 1. Espadas rosnöen del depósito de Rosnöen (Francia); 2. Estela con iconografía tripartita de lanza, escudo
y espada rosnöen de Fóios, Guarda (Portugal), (Curado, 1986).

1 2
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Fig. 20. 1. Espada pistiliformes de fase 2, Catoira (Pontevedra), (Brandherm 1997); 2. Estela de San Martín de Tre-
vejo (Cáceres) con iconografía cuatripartita y espada pistiliforme (García Figuerola 1982); 3. Estela de Ribera Alta
II (Córdoba), con escudo sin escotadura en V exterior, remaches, lanza con regatón y espada pistiliforme tardía (Mu-
rillo 1994).
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ñaló por primera vez un buen especialista como es
Burgess (1991: 40). El Carneril-Trujillo por Alma-
gro Basch (1974: 27) y Chenorkian (1988: 199),
que podría tratarse de una pistiliforme tardía como
ha señalado Brandherm (2007: 139, lám. 38, D13),
al asociarla al tipo Saint Nazaire. Finalmente, en
Ibahernando, por Ramón y Fernández Oxea (1955:
266; Barceló 1989: 137), la identificación se hizo
cuando aún de estas estelas se conocían muy pocos
ejemplos, once años antes de la primera sistemati-
zación por Almagro Basch (1966).

La presencia de posibles espadas Rosnoën en
Fóios y Torrejón del Rubio IVa, más dos posibles
en Meimão y Alburquerque, compensan en parte su
ausencia de la fachada atlántica de la Península Ibé-
rica, salvo la espada de Larache, en el río Lucus,
junto a Lixus (Marruecos), estando todas las espa-
das del Bronce Final IIA concentradas en la fachada
mediterránea. Dos en Cataluña, Cueva de Joan
d’Os (Lérida) y Roca del Frare en Llacuna (Barce-
lona) y la de Herrerías (Almería), (Tabla 8).

8. LA RAZÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 
DE LAS PRIMERAS ESTELAS 
DEL SUROESTE

Nunca se ha planteado una buena explicación a
la distribución interior de las estelas del Suroeste, la
cual exige que los artefactos orientales representa-
dos, como los espejos o los carros, hayan ascendido
por los márgenes de los cauces fluviales de los ríos
Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Cuando se ha defendido cronologías tardías de
inicios de la Edad del Hierro, se ha mostrado en la
cartografía una distribución interior de las estelas,
mientras en la costa se encontraban las colonias fe-
nicias. Esta idea subyace hasta fechas recientes in-
cluso entre partidarios de una cronología del
Bronce Final (Galán 2000: 1795, fig. 1; Harrison
2004: 16, fig. 2.2), bajo el argumento de que «tanto
las estelas como los tesoros del Bronce Final ro-
dean Cádiz y Huelva, zona nuclear del futuro reino
de Tartessos» (Ruiz-Gálvez y Galán 1991: 270),
propuesta reforzada por haberse ido haciendo cada
vez más antigua la cronología de las primeras fac-
torías fenicias en Iberia.

Aún más intrigante ha sido su distribución NW-
SE, que al irse ampliándose ya alcanza desde la
Beira Alta hasta Jaén, el inicio de la Andalucía
Oriental (Fig. 21).

Este problema ha servido para defender una ex-
pansión de poblaciones seminómadas de base ga-

nadera desde las Beiras y Cáceres hacia el valle del
Guadalquivir, donde abundan estelas más recientes
(Barceló 1989b: 205; Celestino 1998; 2001: 289,
296; 2008: 183). 

Esta propuesta fue puesta en duda por Ruiz
Mata (2005: 681) quien señala que es difícil de ad-
mitir que unas poblaciones recién llegadas sean las
representadas en las estelas y las que reciban los
bienes de prestigio fruto del intercambio con las po-
blaciones fenicias de la costa. Por otra parte, Muri-
llo et al. (2005: 45) han señalado que en un entorno
que presenta un importante poblamiento del Bronce
Final en los valles del Guadiana y Guadalquivir, re-
sulta difícil pensar en «poblaciones ganaderas iti-
nerantes que se trasladen estacionalmente, poco
menos que manu militari, a lo largo de rutas de tras-
humancia».

Las estelas estarían interconectadas por las vías
de paso, acceso a pastos y agua «por las que discu-
rren tanto los ganados trashumantes como los pro-
ductos comerciales» (Ruiz-Gálvez y Galán 1991:
270-271, fig. 3), hipótesis rechazada por autores
como Celestino (2001: 75-77) o Murillo et al.
(2005: 45).

Aún reconociendo la importancia del control de
las rutas terrestres y vados fluviales, desde nuestro
punto de vista, la razón más importante que explica
la distribución de las estelas decoradas fue la ex-
plotación y distribución de los recursos mineros.
En la bibliografía, la importancia del control del
abastecimiento de estaño, oro y cobre ha sido con-
siderado un elemento muy secundario en la distri-
bución de las estelas del Suroeste. Así, en el estudio
de Celestino (2001: 63-64 y 2008: 183) se trata de
un factor «francamente inapreciable», solo apun-
tando a una posible relación entre los recursos au-
ríferos y la Sierra de Gata y de la estela de
Almoharín con la presencia de estaño. No obstante,
se había sugerido en un trabajo anterior la posible
vinculación de las estelas al control de las rutas de
comunicación de las zonas de producción metalúr-
gica (Celestino et al. 1992: 314). Por otra parte,
otros autores señalan la escasez de información
para valorar la importancia de la minería en estas
regiones (Harrison 2004: 28-29). Mientras que en
el caso de las estelas de los valles del Guadiana y
Zújar, Galán (1993: 78-79) indica que «su impor-
tancia deriva fundamentalmente de su papel inter-
mediario en una zona de paso obligado y no en las
posibilidades de explotación de sus riquezas natu-
rales», señalando que «no parece que el bronce
como materia prima haya jugado un importante
papel en este comercio».



En cambio, Barceló (1989b: 205) y Bendala
(2000: 70) sí han señalado la importancia de la ex-
plotación del estaño a partir del siglo XI a.C. en las
cuencas de los ríos Tajo y Guadiana. Las estelas del
Suroeste serían resultado de la aparición de una ruta
terrestre hacia el Medio Tajo para acceder al estaño
y oro del centro-oeste y norte peninsular sin depen-
der de las rutas marítimas controladas desde el bajo
Tajo (Barceló 1989a: 192). Por su parte, Berrocal
(1987: 86, fig. 4; Gibson 2000: 85) ha enfatizado la
relación de las estelas diademadas con puntos de
presencia de ríos auríferos, caso de los ríos Alagón,
Árrago y Eljas al sur de Sierra de Gata y del río
Sever en la Sierra de S. Mamede. Estas estelas dia-
demadas también coinciden con presencia de estaño
en Sierra de Gata, estaño y plata en Sierra de S. Ma-
mede, cobre en las serranías de Fregenal y Jerez de
los Caballeros o plata y cobre en la cuenca del Zújar.
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Tabla 8. Atribuciones a las espadas del Bronce Final IIA, 1325-1225 a.C., en la Península Ibérica.

El mejor indicador del proceso que se está ini-
ciando a partir del Bronce Final IIA, 1325-1225
a.C. y Bronce Final IIB 1225-1150 a.C. es el
poblado de Monte do Trigo (Beira Baixa, Portu-
gal), que parece presentar ocupación al menos
durante la segunda mitad del siglo XIII a.C. (Tabla
9). Tres de las dataciones de Monte do Trigo pare-
cen proceder del nivel 2, cuadrícula B8, asociados
a 3 ponderales que hemos vinculado a un sistema
metrológico ugarítico donde está presente un cua-
druplo 37,6 g y la unidad de 9,4 g (Vilaça 1998:
371, 366 fig. 6.4-6; 2003: 254-255, fig. 2.1-3;
Mederos 2008b: 295-296, tabla 5), una fíbula de
codo y bucle (Vilaça 2003: 254, n. 7), 5 láminas de
hierro de cuchillos y sierras (Vilaça 2006) y nava-
jas-tranchets (Vilaça 2003: n. 7), contexto fechado
por Sac-1456 2990±50 BP cal 1390 (1258-1215)
1046 a.C., Sac-1457 2960±45 BP cal 1370 (1209-
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Fig. 21. Distribución de las estelas del Suroeste
(Harrison 2004).

Fig. 22. Lingotes circulares de cobre de ca. 0.5 kg., ob-
tenidos en moldes de piedra arenisca (Contreras et al.
2000).

1131) 1011 a.C. y Sac-1507 2960±45 BP cal 1370
(1209-1131) 1011 a.C., que implican márgenes
entre 1258-1131 a.C. (Vilaça 2003: 254, n. 8 y
2006: 89; Mederos 2009: 285-286, tabla 1), duran-
te el Bronce Final IIB 1225-1150 a.C.

Un elemento que debe tenerse en cuenta es que
durante el Bronce Medio II, 1825-1625 a.C., co-
menzó a explotarse de manera importante el mine-
ral de cobre en la región de Sierra Morena oriental,
como ejemplifica el poblado de Peñalosa. Este
hecho propiciará la aparición de los primeros pe-
queños lingotes circulares de cobre (Contreras et
al. 2000: 106) de ca. 0,5 kg, obtenidos en moldes
de piedra arenisca (Fig. 22).

Las minas de estaño, cuya explotación empezó
realmente de manera importante en el Bronce Final
I, cuando se generalizan las aleaciones de estaño en
el sureste de la Península Ibérica (Mederos 2009:
250, tabla 2), debió intensificarse a partir del
Bronce Final IIA. La importancia de la región de
las Beiras para la producción de estaño ha quedado
documentada en los análisis publicados de dos cri-
soles realizados por Merideth (1998: 155-157, tabla
17) de las excavaciones de Vilaça (1998: 353-354)
en Castelejo (Sabugal, Beira Baixa), donde queda
claro que se utilizaban para fundir casiterita y obte-
ner estaño, pues en los análisis se localizó casiterita
casi pura en porcentajes del 73,3, 70,4 y 80,2%.

Esta explotación cuprífera, y en particular es-
tannífera, va a extenderse a lo largo de las regiones
mineras meridionales del Central Iberian Zone,
CIZ, que comienza en la zona de las Beiras, Cáce-

res, valle del Zújar, Córdoba, para finalizar en Li-
nares-La Carolina. Es precisamente la orientación
NW-SE de estas mineralizaciones la que explica la
propia distribución de las estelas decoradas del Su-
roeste también con similar dirección NW-SE (Fig.
23).

En esta región geológica encontraremos estelas
de iconografía tripartita en Baraçal (Beira Alta) y
Fóios (Beira Alta); El Carneril-Trujillo (Cáceres),
Ibahernando (Cáceres) y Robledillo de Trujillo (Cá-
ceres), Arroyo Bonhaval (Badajoz) y Granja de
Céspedes (Badajoz); y finalmente Ribera Alta (Cór-
doba), aparte de dos casos dudosos por estar la es-
tela muy fragmentada en Hernán Pérez (Cáceres) y
Almoharín (Cáceres).

Esta relación de las estelas decoradas del Suro-
este con minas de estaño es evidente por ejemplo en
la Beira Alta (Vilaça 1995: fig. 6), caso de la cabe-
cera del río Côa, al pie de la Sierra de Malcata,
lugar del emplazamiento de la estela de Fóios, muy
próxima a mineralizaciones de estaño en la frontera
entre Portugal y España. También es evidente en la
estela de Baraçal, que cuenta con mineralizaciones
de cobre y estaño en sus proximidades. La concen-
tración de minas de estaño al Sur de Guarda (Me-
rideth 1998: 47, fig. 8.1) es la mayor del territorio
portugués.

Respecto a las mineralizaciones de cobre y es-
taño en Extremadura (Almagro-Gorbea 1977: fig.
2), Hernán Pérez se asocia con afloramientos alu-
viales de oro y estaño, continuación de los de la
Beira Alta. El grupo de El Carneril-Trujillo (Cáce-
res), Ibahernando (Cáceres) y Robledillo de Truji-
llo (Cáceres), coincide con la cabecera de afluentes
del río Almonte, tributario del Tajo, y el punto de
confluencia con el río Alcaucén para acceder a la
cuenca del río Guadiana. Esta zona, más próxima a
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Tabla 9. Dataciones del Bronce Final II del poblado de Monte do Trigo (Beira Baixa). Tipos de muestras: C=
Carbón (Charcoal). Vilaça (2003: 254 n. 8 y 2006: 89).

las estelas de Ibahernando y Robledillo de Trujillo,
tiene importantes afloramientos de estaño.

En cambio, esta relación no es evidente ni en
Granja de Céspedes (Badajoz), al Norte del Gua-
diana, aunque controla el acceso desde la Sierra de
S. Mamede por el río Gevora y en particular el vado
del río Guadiana por el cual descendería parte del
mineral. Tampoco lo es en Arroyo Bonhaval-Al-
mendralejo (Badajoz), emplazada en la zona sedi-
mentaria de Tierra de Barros, si bien por el río
Guadajira se controla el acceso a los afloramientos
de cobre del entorno del embalse de Guadajira.

La estela de Ribera Alta en Córdoba también se
asocia con zonas de importantes mineralizaciones
(Murillo 1994: fig. 1.3), y es significativo que la
estela esté en la margen norte o derecha, en la de  -
sembocadura del río Guadalmellato, en cuya cabe-

cera hay afloramientos de cobre, pero también pró-
ximo, ascendiendo por el río, a los afloramientos de
estaño en la margen izquierda del río Guadalmez.

La impresión que aporta la distribución de las
estelas decoradas del Suroeste es que los recursos
mineros tenían sus principales vías de salida por
rutas descendentes fluviales, y más que por el río
Guadiana, desde los dos ríos más navegables, el río
Tajo, en la región de las Beiras, mientras que desde
el valle del Zújar, Córdoba y Jaén la vía elegida fue
el río Guadalquivir. Esta última ruta fluvial debió ir
adquiriendo creciente importancia probablemente
por convertirse en la vía de salida del metal hacia
regiones del Mediterráneo Central y Oriental, sin
necesidad de tener que remontar la fachada atlán-
tica hasta la desembocadura de los ríos Sado, Tajo
y Mondego.



Anejos de AEspA XLII EL ORIGEN DE LAS ESTELAS DECORADAS DEL SUROESTE 449

Fig. 23. 1. Regiones geológicas de la Península Ibérica, con indicación de Central Iberian Zone (CIZ), Ossa Morena
Zone (OMZ) y South Portuguese Zone (SPZ), (Subías et al. 2010); 2. Regiones geológicas del Suroeste de la
Península Ibérica: Central Iberian Zone (CIZ): 0) Montes de Toledo, 1) Alcudia-Alta Extremadura 2) Los Pedroches;
Ossa Morena Zone (OMZ): 3a) Obejo-Valsequillo, 3b) Badajoz-Córdoba, 4a) Zafra-Llerena-Alanís, 4b) Olivenza-
Monesterio, 5) Cheles-Barrancos y 6) Macizo Évora-Beja-Aracena; South Portuguese Zone (SPZ): 7a) Pulo do
Lobo, 7b) Faja pirítica, 7c) South Portuguese Zone (San José et al. 2004).
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