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ESTELAS DECORADAS, POBLAMIENTO, RUTAS y COMERCIO EN LA 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL EN ÉPOCA PREIBÉRICA 

Francisco Javier Morales Hervás. 
Doctor en Historia. Profesor Asociado Universidad de Castilla-La Mancha. 

RESUMEN 

Hasta fechas muy recientes las Estelas del Suroeste han sido uno de los pocos 
documentos arqueológicos con los que hemos contado para la caracterización del 
Bronce Final-Hierro 1 en la actual provincia de Ciudad Real. A parti:c de un 
replanteamiento y actualización de los datos que hemos logrado recuperar en los últimos 
años, tomando como punto de partida las Estelas, se ofrece una caracterización más 
completa del mundo preibérico en este territorio, haciendo especial hincapié en las rutas 
y los mecanismos comerciales que contribuyeron a vincular estas tierras meseteñas con 
ámbitos muy dinámicos a comienzos del 1 milenio a.C., como Tartessos, cuya influencia 
favoreció que los pobladores de este territorio iniciaran un proceso de aculturación que 
culminaría con el desarrollo de la cultura ibérica en esta área a partir del siglo VI a.e. 

Palabras clave: Estela, cultura ibérica, contextos arqueológicos. 

ABSTRACT 

Till recent dates the South-East Headstones have been one of the few 
archaeological documents that allowed to characterize the Bronze Final-Iron 1 in the 
province ofCiudad Real (Spain). Based on the redefinition and updating ofthe data that 
have be en recovered during the last years, and taking the Headstones as the starting 
point, a complete characterization ofthe pre-Iberian world in this territory can be given, 
putting special emphasis on the commercial routes and mechanisms that contributed to 
link these plateau lands with a very dynamic scopes in the beginnings of the 1 
millennium b.e., such as Tartessus, which influence favoured settlers to begin an 
aculturízation process that had its summit at the Iberian culture development in this area 
sínce the VI century b.e. 

Key words: Headstone, Iberian culture, archaeological contexts. 
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1.- INTRODUCCIÓN . 

• • <~ Como ya expresé en un reciente trabajo (Morales, 2010: ]03), podemos afirmar 
que prácticamente el único testimonio con el que hemos contado durante muchos años 
en la provincia de Ciudad Real para caracterizar la etapa correspondiente al Bronce 
Final-Hierro I ha sido un conjunto limitado, pero muy significativo, de estelas 
denominadas del suroeste, de tipo extremeño o de guerrero. 

La primera estela publicada en nuestro país fue la de Solana de Cabañas en 
1898, pero en nuestra provincia los primeros hallazgos no se dieron a conocer hasta la 
década de los años 70 del pasado siglo y los últimos ejemplares documentados han sido 
publicados muy recientemente. Gracias a estas últimas incorporaciones disponemos en 
la actualidad en la Península Ibérica con más de 120 ejemplares, de los cuales doce 
corresponden a nuestros límites provinciales: Aldea del Rey 1, Aldea del Rey 1I, Aldea 
del Rey 1Il, Pozuelo de Calatrava, Alamillo, Chillón, La Bienvenida 1, La Bienvenida 1I, 
La Bienvenida III, La Bienvenida IV, La Pedrona (Almadén 1) y El Mesto (Almadén 1I), 
que se distribuyen en dos áreas: las cuatro primeras en el valle medio del río labalón y 
las otras ocho en el entorno del Valle de Alcudia. 

En diversos trabajos (Barceló, 1989; Ruiz-Gálvez y Galán; 1991; Blasco, 1992; 
García Huerta, 1992; Pereir?, 1994; Esteban y Hevia, 1996; Murillo, Morena y Ruiz, 
2005; Blanco y García, 2009)) se ha mencionado la existencia de una estela en 
Guadalmez, término municipal que se encuentra en el extremo sudoccidental de la 
provincia de Ciudad Real, en contacto con las provincias de Córdoba y Badajoz, área 
caracterizada por presentar una notable concentración de hallazgos de estelas. Hemos de 
aclarar que esta estela se corresponde realmente con la de Capilla IV, aparecida en la 
vega del río Guadalmez, dato que, sin duda, ha inducido a ubicarla erróneamente en el 
municipio epónimo de Ciudad Real. Aclarada esta circunstancia hay que señalar que la 
localización exacta del hallazgo de esta estela continúa siendo una cuestión 
controvertida, pues no está aún plenamente aclarado si procede realmente del término 
municipal de Capilla en Badajoz o de El Viso en Córdoba, si bien, en cualquier caso, 
correspondería a la interesante área gel Valle del Zújar. 

'1 'tI-, 
Todas las estelas aparecidas' en la provincia de Ciudad Real han sido objeto de 

estudios específicos anteriores (Valiente y Prado, 1977-78; Valiente y Prado, 1979; 
Femández Ochoa y Zarzalejos, 1994; Márquez, 1998; Blanco y García, 2009; 
Zarzalejos, Esteban y Hevía, 20 11), excepto la de Alamillo1

, sobre la que no existe un 
estudio monográfico, a pesar de ser mencionada y reproducida en diversas 
publicaciones, y la de Pozuelo de Calatrava, que permanece inédita2

. Por esta razón he 

I Cuando la estela de Alamillo fue dada a conocer tras su ingreso en el Musco Provincial de Ciudad Real 
dio lugar a la elaboración de dos curiosos reportajes entre septiembre y noviembre de 1980. El primero de 
ellos fue publicado en el Boletín Municipal de Puertollano con el título "¿Astronautas en la Prehistoria'!" 
yel segundo en el periódico El Manchego con el título "Extraterrestres en Alamillo". Afortunadamente el 
mismo autor de estos escritos rectificaría años más tarde y en marzo de 1985 publicó un artículo más 
atinado en el diario Lanza con el título "La estela prehistórica de Alamillo". 
2 Tan sólo Galán (1993: 105) ofrece Una escueta e incompleta descripción a partir de la información 
aportada por su descubridor. 
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estimado oportuno incorporar en este estudio una detallada descripción de ambas 
estelas, fundamentalmente la segunda, además de realizar una breve revisión de la estela 
de Chillón, al considerar que en los trabajos que la describen no se mencionan algunos 
elementos que aparecen representados en ella. 

2.- LA ESTELA DE ALAMILLO. 

La estela de Alamillo apareció con la cara decorada hacia abajo en un cerro 
situado a unos 15 metros del río Alcudia, concretamente en un meandro del río frente al 
llamado "Molino de Alcudia", en la Dehesa de Castilseras. Está realizada sobre cuarcita 
y sus dimensiones son 54 cm de largo, 50 cm de alto y 21 de ancho, aunque su altura 
total sería mayor pues muestra una clara fractura en su parte inferior que afecta a parte 
de los motivos representados. Los elementos que aparecen grabados son: do~ figuras 
humanas, una de ellas tocada con un casco de cuernos, una espada, una lanza, una fíbula 
de codo, un peine, cinco círculos alineados y otros dos objetos cuya determinación es 
compleja: una especie de bastón y un elemento fracturado que podría corresponder a un 
arco muy esquemático o incluso formar parte de la representación de un carro. 

La representación de círculos alineados aparece en otras estelas como la de 
Benquerencia (Enríquez Navascués, 1982), Ecija I (Almagro Basch, 1974), Ecija II 
(Rodríguez y Núñez, 1983-4), Esparragosa de Lares 1 y II (Enríquez y Celestino, 1984), 
Olivenza (Blázquez, 1986), Cabeza del Buey III (Almagro Gorbea, 1977), Capilla IV 
(Ruiz Lara, 1986) y Montemolín (Chaves y Bandera, 1982). En todas ellas este motivo 
aparece, como en el caso de Alamillo, asociado a la figura humana; en las de 
Benquerencia y Cabeza del Buey III los círculos alienados aparecen, como en Alamillo, 
junto a una fractura de la estela y sin estar vinculados a otro objeto, mientras que en 
Ecija 1, Ecija 11, Capilla IV y Montemolín forman parte de la representación de un 
espejo, lo cual nos lleva a plantear como hipótesis a considerar que los círculos 
alineados de la estela de Alamillo pudiesen corresponder también a un espejo, que no 
aparece totalmente a causa de la fractura que presenta la pieza. No obstante, también 
debemos tener en cuenta las posibles interpretaciones de este elemento aportadas por 
otros autores como Almagro Basch (1966, 124), que los relaciona con botones o 
apliques de bronce, o Celestino (2001, 182) que apunta la posibilidad de que estas 
alineaciones de puntos pudieran interpretarse como un sistema ponderal. 

Desde el pionero y fundamental estudio de conjunto sobre estelas decoradas de 
Almagro Basch (1966), que ya distinguía entre estelas Tipo 1 o Alemtejanas y Tipo II o 
Extremeñas, se han realizado diferentes análisis en los que siempre han predominado 
los estudios de carácter tipológico ante las dificultades interpretativas que ocasionaba el 
tratarse de hallazgos mayoritariamente descontextualizados. Entre las diversas 
propuestas realizadas para proceder a la descripción y clasificación de este tipo de 
objetos arqueológicos podemos áestacar los estudios, ya clásicos, llevados a cabo por 
Pingel (1974), Varela Gomes y Pinho Monteiro (1977) y, sobre todo, el de Almagro 
Gorbea (1977), que coincide, en gran medida, con los otros dos, aunque aumenta el 
número de características a analizar (disposición de los elementos representados, 

113 

j 

Digitalizacion Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)



F. Javier Morales Hervás. Estelas Decoradas, Poblamiento, Rutas y Comercio en Época Preibérica. 

relaciones entre ellos, tipos concretos de los elementos ... ) por lo que tradicionalmente ha 
sipo la más empleada. Dentro del Tipo II o Extremeño se distinguen cuatro subtipos: 

a) Sólo aparecen representados tres elementos básicos: lanza, escudo y espada. 
b) A los elementos básicos se unen otros como el espejo, la fibula, el carro, el 

casco ... , pero el escudo mantiene siempre su posición central. 
c) A los elementos anteriores se une la aparición de la figura humana, que pasa 

a ser la representación principal. 
d) La figura humana aparece representada varias veces lo que da lugar a 

composiciones con un sentido descriptivo, en las que es significativa la 
ausencia de escudo. 

Los motivos que aparecen representados en la estela de Alamillo permiten 
clasificarla en el tipo JI d, a partir de la tipología establecida por Almagro Gorbea. Por 
otro lado, teniendo en cuenta las relaciones de los elementos, se asociaría a las 
siguientes categorías: 

Disposición escudo/figura humana: Tipo E por la ausencia de escudo y la 
presencia sólo de figura humana. 
Disposición espada/lanza: Tipo E por mostrarse independientes la espada y 
la lanza. 
Tipo de fibula: Grupo B por ser una fibula de codo. 
Tipo de casco: Grupo B por ser un casco de cuernos. 
Otros elementos: Peine y posible espejo. 

3.- LA ESTELA DE POZUELO DE CALA TRA VA. 

El hallazgo de la estela de Pozuelo de Calatrava se produjo, como suele ser 
habitual, en un lugar muy próximo a un cauce fluvial, concretamente a unos 50 metros 
del río Jabalón, junto a un manantial de aguas ferruginosas (Fuente del Hervidero) y a 
escasa distancia de un vado del río. Esta pieza se enmarca en una zona que destaca por 
su riqueza arqueológica, desde el ~aleolítico hasta época romana, y debe ser puesta en 
relación con las otras tres encontrad,~s.en la misma cuenca del Jabalón, pues, si bien las 
anteriores pertenecen al término muniCipal de Aldea del Rey, las cuatro han sido 
recuperadas en un espacio aproximado de 15 kilómetros. 

Se trata de una estela incompleta, pues está claramente fracturada, al menos, por 
dos de sus lados. Sus dimensiones son: 40 cm de alto, 27 cm de largo y 17 cm de ancho. 
Esta pieza, realizada en arenisca propia de la zona, presenta dos elementos claramente 
identificables, a pesar de no aparecer totalmente completos: un escudo con tres círculos 
concéntricos y escotadura en "V" y una espada pistiliforme, Junto a ellos aparecen 
representados otros dos objetos de más compleja definición, aunque tras haber podido 
realizar un detenido análisis visual de la pieza creemos que uno de ellos podría tratarse 
de una fibula de codo, mientras que el otro elemento, que aparece incompleto al situarse 
en una fractura de la estela, podría corresponder al extremo de una lanza o a un espejo. 
Al no conservarse en su totalidad no podemos saber si éstos eran los únicos elementos 
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que formaban parte de la decoración de la estela, pero, en cualquier caso, estamos en 
condiciones de señalar que presenta indudables vínculos formales con la estela de Aldea 
del Rey 1, en la que también aparece un escudo con tres círculos concéntricos y 
escotadura en "Y", una espada pistiliforme y el mango de un posible espejo, 

A partir de los elementos conservados, la estela de Pozuelo de Calatrava 
correspondería al tipo II b de la clasificación de Almagro Gorbea y, teniendo en cuenta 
las relaciones entre elementos representados, se incluiría en las siguientes categorías: 

Disposición de los elementos: Tipo A al presentar escudo central y ausencia 
de figura humana. 
Disposición espada/lanza: al no contar con la pieza completa es dificil 
determinarlo pero podría pertenecer al tipo A (paralelas y flanqueando 
simétricamente el escudo central) o al tipo B (paralelas y juntas). 
Tipo de escudo: Correspondería al grupo A por ser con escotadura en "Y" en 
todos los círculos representados 
Tipo de fíbula: Pertenecería al grupo B por ser de codo, 
Otros elementos: Posible espejo. 

Figura 1 
Estela de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). 

F.!4tt'la de Pozuelo 
de Calatra\'. 

Fuente: Elaboración propia. 

El reducido tamaño de este ejemplar, la representación parcial de algunos de sus 
elementos y las evidentes fracturas que presenta en sus lados derecho e inferior ponen 
de manifiesto que se trata tan sólo de un fragmento de la pieza completa, en la que 
podrían aparecer otros objetos, incluso la figura humana, que harían variar su 
clasificación, de hecho, la parte conservada recuerda en su disposición a la parte central 
de la conocida estela de Solana de Cabañas, en la que, además, aparecen las 
representaciones de una lanza, un hombre y un carro. 
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4.- LA ESTELA DE CHILLÓN. 

,"~ La estela de Chillón ha sido objeto de interesantes estudios como el de 
Fernández Ochoa y Zarzalejos (1994), en los que se analiza tanto su adscripción al 
conjunto de estelas del suroeste como el epígrafe de época romana que presenta. En 
estos trabajos se señalan como motivos representados una figura humana con espada a 
la cintura, una lanza, un escudo y un peine. Esta estela se encuentra conservada en el 
Museo Provincial de Ciudad Real, donde hemos podido llevar a cabo un pormenorizado 
análisis de sus elementos, llegando a la conclusión de que en estudios anteriores se 
omite la presencia de algunos motivos, concretamente una fíbula de codo situada entre 
la punta de la espada y el peine, y un círculo, que podría corresponder a un espejo, 
situado entre la empuñadura de la espada y las letras "P" y "ROO de la inscripción de 
época romana. También es posible apuntar la presencia de un casco de cuernos a partir 
de una inequívoca incisión con forma de bastón o "]" invertida, que parte de la cabeza 
de la figura humana representada, estando perdida la otra al corresponder su ubicación a 
una fractura que presenta la estela en ese lugar. La fíbula fue realizada con una incisión 
muy superficial y el círculo que atribuimos a un posible espejo se ejecutó con un rebaje 
muy somero, pero en ningún caso fortuito. 

La presencia de estos elementos no invalida la clasificación realizada en trabajos 
previos a partir de la tipol<?gía establecida por Almagro Gorbea, pero permite hacerla 
más completa al poder incluir dentro del apartado correspondiente a la definición de 
otros elementos una fíbula tipo B (de codo), un posible casco tipo B (de cuernos) y un 
espejo. 

5.- ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE ESTELAS EN LA PROVINCIA DE 
CIUDAD REAL. 

A continuación presentamos una visión de conjunto de todas las estelas del 
suroeste documentadas hasta la fecha en la provincia de Ciudad Real, mostrando de 
forma global los elementos que aparecen en ellas representados. Para ello hemos 
elaborado una tabla basada en las variables establecidas por Galán (1994: 44) a partir de 
los elementos definidos en la clasificación'de Almagro Gorbea (1977: 164-168): A 
(escudos con escotadura), B (escud~ts ;edondos), C (espada suelta), D (espada al cinto), 
E (lanzas), F (figura humana única o principal), G (figura humana secundaria), H (casco 
de cresta), 1 (casco de cuernos),] (espejos), K (peines), L (fíbulas), M (carros), N (arcos 
y flechas), O (animales sueltos). 
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Tabla 1 
Categorización de las estelas del suroeste de la provincia de Ciudad Real 

Estelas/Tipología A B C D E F G H I J K L M N O 
Alamillo X X X X X X? X X X? 
Chillón X X X X X? X? X X 

La Bienvenida 1 X X X X X X 
La Bienvenida 11 X X 

La Bienvenida 111 X X X 

La Bienvenida IV X? X 

Almadén I X X 

Almadén 11 X X X X X X 
Aldea del Rey I X X X 
Aldea del Rey 11 X X X X X X? . 
Aldea del Rey III X X X X X? 

Pozuelo de Calatrava X X X? X 
" Fuente: ElaboraclOn propIa. 

Es evidente que los resultados reflejados en esta tabla deben ser tomados con 
cierta precaución pues en su elaboración sólo se han tenido en cuenta los elementos que 
aparecen en las estelas documentadas, la mayor parte de las cuales están fragmentadas y 
presentan inequívocas muestras de haber tenido originalmente una superficie mayor, 
donde, muy probablemente, habrían estado representados otros elementos. 

En cualquier caso, del análisis de este cuadro podemos obtener diversas 
conclusiones: las estelas de Alamillo y Chillón son las que presentan una mayor 
variedad de elementos. Los motivos más representados, como es lógico, son los 
escudos, las espadas y las lanzas, siendo llamativo el elevado número de estelas que 
presentan la representación segura o posible de espejos y resulta significativo que el 
único elemento que no aparece representado en ninguna de ellas sea el casco de cresta. 
Merece ser resaltado que, hasta el reciente hallazgo de la estela de La Bienvenida IV, en 
ninguno de los ejemplares recuperados en nuestra provincia se podía comentar la 
posible presencia de figuras diademadas. En el conjunto que constituyen las estelas de la 
provincia de Ciudad Real se cumple el principio de la aparición de la figura humana en 
el caso de no aparecer el escudo, 

Prácticamente todos los elementos aparecen en los dos ámbitos en que pueden 
ser agrupadas las estelas de la provincia de Ciudad Real (Valle de Alcudia y Valle 
Medio del Jabalón), pero se pueden establecer ciertas diferencias: los peines, los cascos, 
los escudos redondos y las espadas al cinto sólo están representados en el área del Valle 
de Alcudia, mientras que los carros sólo aparecen en el Valle Medio del Jabalón. Si 
analizamos por separado las estelas del Valle de Alcudia y las del Valle Medio del 
Jabalón y las relacionamos con los grupos definidos por Galán podemos afinnar que las 
de Valle Medio del Jabalón presentan cierta similitud con los grupos 1 (Beiras, Alta 
Extremadura y Baja Extremadura Occidental) y 2 (arco entre el Tajo y Sierra de 
Montánchez), aunque con dos diferencias fundamentales: en el Valle Medio del Jabalón 
no se documenta la representación de cascos de tipo cresta habituales en los grupos 1 y 
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2, mientras que si están representadas figuras humanas secundarias, que no aparecen en 
e'!os grupos; Ruiz-Gálvez y Galán (1991: 268) son partidarios de vincular estas estelas 
deÍ Valle Medio del labalón con influencias procedentes de la Alta Andalucía, pero el 
tipo de representaciones que muestran parecen apuntar hacia estímulos más extremeños, 
lo que plantea una cuestión compleja al faltar elementos intermedios, ya que las estelas 
del Valle de Alcudia ofrecen una mayor vinculación con el grupo 6 (Valle del 
Guadalquivir) y sobre todo con el 5 (Valle del Zújar), grupo al que pertenecerían 
cultural y geográficamente. 

Recientemente Celestino y Salgado (2011), partiendo de la clásica clasificación 
establecida por Almagro Gorbea, han realizado una nueva propuesta tipológica más 
exhaustiva, estructurada en tomo a 4 tipos fundamentales: 

- Tipo 1: Estelas sin figura humana. 
A. Básicas (escudo, espada y lanza). 
B. Básicas con elementos de adorno personal. 

- Tipo 11: Estelas con escudo predominante y antropomorfo. 

- Tipo II1: Estelas con igualdad entre escudo y antropomorfo 
A. Individuales. 
B. Colectivas. 

- Tipo IV: Estelas en las que predomina la figura humana. 
A. Individuales. 

1. Guerrero. 
2. Diademadas. 

B. Colectivas 
1. Parejas: 

a) Masculinas. 
a) Femeninas. 

2. Personaje principal y escenas. 
3. Escenas." '., 

Según esta nueva propuesta podríamos clasificar las estelas de la provincia de 
Ciudad Real de la siguiente forma: 

."." 
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Tabla 2 
Clasificación de estelas de la provincia de Ciudad Real. 

Tipo I A Aldea del Rey 1, La Bienvenida 11 
Tipo I B Pozuelo de Calatrava 
Tipo 11 La Bienvenida III 

Tipo III A Almadén 1, La Bienvenida 1, Chillón 
Tipo IV Al Aldea del Rey 11 
Tipo IV A 2 La Bienvenida IV 

Tipo IV B 1 a Alamillo 
Tipo IV B 1 b Almadén II 
Tipo IV B 3 Aldea del Rey III .. 

Fuente: ElaboraclOn propia. 

Este cuadro nos muestra que casi todas las variedades tipológicas definidas por 
Celestino y Salgado aparecen representadas entre las estelas de la provincia de Ciudad 
Real. Si tenemos en cuenta que este tipología encierra un evidente componente 
cronológico, desde lo más antiguo (las más sencillas) a lo más moderno (las más 
complejas), podemos concluir que el fenómeno de realización de estelas decoradas 
estaría presente en nuestro ámbito de estudio a lo largo de todo su desarrollo temporal y 
en las dos zonas claramente definidas: Valle del Alcudia y Valle del Jabalón. 

Las estelas del suroeste han dado lugar a multitud de estudios en los que 
aparecen frecuentemente una serie de cuestiones muy debatidas, sobre todo en torno a 
tres aspectos fundamentales: su origen, su cronología y su posible significado. No 
pretendemos avivar la polémica con el planteamiento de nuevas teorías, por lo que nos 
limitaremos a presentar las principales hipótesis formuladas en torno a estos temas, 
recogidas, en gran medida, en interesantes trabajos de conjunto como los llevados a 
cabo por Celestino (2001), Belén, Escacena y Bozzino (1991) y Galán (1994). De este 
modo pretendemos poder enmarcar más correctamente la interpretación de los 
ejemplares documentados hasta el momento en la provincia de Ciudad Real. 

A partir del análisis de los diferentes trabajos centrados en los estudios de estelas 
concretas se puede obtener la sensación de que en ellas aparecen objetos de inspiración 
básicamente atlántica y mediterránea, lo que parece remitirnos a la definición de una 
génesis de carácter ecléctico, lo cual vendría a coincidir con el tipo de influencias 
foráneas que durante el Bronce Final-Hierro I se perciben en buena parte de la Península 
Ibérica, y concretamente en nuestra área de estudio, que fomentan un dinámico proceso 
de aculturación, que cristalizará en el desarrollo de la cultura ibérica a partir del siglo VI 
a.e. Los defensores de un origen indígena en cierto modo adoptan la postura ecléctica, 
aunque señalando que las diversas influencias no fueron asumidas sin más por el medio 
indígena sino que las adoptó tras una re lectura propia de su contexto social. 

De la aceptación de un tipo u otro de origen cultural de los elementos que 
decoran las estelas se derivan lógicas implicaciones cronológicas. Los partidarios de un 
origen atlántico proponen fechas más antiguas y los de un origen mediterráneo se 
decantan por cronologías más modernas, mientras que la postura ecléctica conlleva el 
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apoyo de una mayor amplitud cronológica para este fenómeno (IX-VII a.e.), es decir, 
un • desarrollo paralelo al proceso de aculturación, que transforma las sociedades 
incÚgenas desde una fase tardía de Bronce Final hasta los inicios del Hierro I. 
Recientemente Celestino y Salgado (2011: 438) han presentado un nuevo marco 
cronológico para las estelas que ofrece un evidente carácter evolutivo al proponer el 
siglo X a.e. para el inicio del fenómeno de las estelas del Sudoeste, cuya composición 
se mantendrá sin grandes cambios hasta el siglo VIII a.e. cuando se incorpora la figura 
del guerrero, para producirse en el siglo VII a.e. un nuevo cambio al introducirse 
escenas y adquirir la figura humana un protagonismo casi absoluto. 

Quizá la cuestión más espinosa y la que ha dado lugar a los debates más intensos 
es la relacionada con la posible finalidad de las estelas del suroeste. La problemática en 
tomo a su significado viene provocada por haberse producido la inmensa mayoría de los 
hallazgos de este tipo de elementos en ausencia de claros contextos arqueológicos, lo 
cual, lógicamente dificulta su correcta interpretación. Hasta hace unos años no se ponía 
en duda su carácter funerario al suponerse que estaban asociadas con enterramientos, 
bien como lápidas de sepulturas o como marcadores verticales de las mismas, pero el 
significativo aumento de los hallazgos y de los correspondientes estudios que 
demuestran las falta de relación entre las estelas y contextos funerarios ha llevado a 
buscar nuevas hipótesis en tomo a su significado, así Rodríguez Hidalgo (1983: 232) 
apuntó la posibilidad de que podrían tratarse de cenotafios o monumentos en memoria 
de algún personaje ilustre o algún hecho victorioso. 

Por otro lado, Ruiz-Gálvez y Galán (1991: 270), sin excluir que su contenido 
tenga un carácter simbólico de tipo funerario, destacan la función de las estelas del 
suroeste "como marcadores de un control del territorio y de las vías de comunicación 
por las que discurren tanto los ganados trashumantes como los productos comerciales y, 
con ellos, personas e ideas que provocarán grandes cambios que toda la región muestra 
a partir del impacto orientalizante en las costas meridionales". No resulta sencillo 
defender el carácter de las estelas como marcadores de rutas pues surgen muchas dudas: 
¿coexistieron las estelas?, ¿su presencia era complementaria?, ¿conocemos realmente su 
ubicación original?, ¿marcan itinerarios o Im¡ arqueólogos los definimos a partir de su 
presencia, al igual que otros testimoniQs'f,irque¿lógicos? De todos modos, si analizamos 
la ubicación aproximada de las estelas localizadas en la provincia de Ciudad Real 
parece, en principio, que la teoría formulada por Ruiz-Gálvez y Galán puede tener cierta 
base documental, pues todas ellas se encuentran a lo largo de importantes rutas 
naturales, que, probablemente, serían aprovechadas desde época prehistórica y en las 
que se encontrarían interesantes recursos agrícolas, ganaderos y mineros. Además, el 
trazado del Valle de Alcudia y del Valle del labalón sería aprovechado, en gran medida, 
por una importante ruta de época romana -Vía 29 del Itinerario de Antonino- que 
atravesaba de Este a Oeste la provincia de Ciudad Real y que muy probablemente tuvo 
que existir ya desde época prerromana e incluso preibérica como parecen demostrar 
diversos hallazgos localizados a lo largo del trayecto propuesto para esta ruta. 

En los últimos años los estudios sobre el posible significado de las estelas de 
guerrero hacen cada vez más hincapié en conectar su análisis con la interpretación del 
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paisaje por parte de las sociedades indígenas del Bronce Final. Galán (2011: 273) llega 
a afinnar que "las estelas corresponden al momento en que el arte rupestre se separa de 
su soporte para hacerse móvil" y de este modo contribuir a generar un escenario 
simbólico comprensible para los pueblos que habitaban estos paisajes a comienzos del 
primer milenio a.e. 

Es probable que las estelas del suroeste encierren, en realidad, un carácter 
polisémico, por lo cual quizás hasta ahora hemos estado trabajando con interpretaciones 
algo reduccionistas que se ajustaban a planteamientos tradicionales, pero que con el 
incremento de hallazgos y la cada vez más frecuente documentación de ciertas 
representaciones, que habían sido consideradas "atípicas", nos obligan a buscar nuevos 
patrones semánticos. En este sentido cobra especial interés el elenco de estelas en las 
que aparecen figuras diademadas, como muy probablemente sucede en la. de La 
Bienvenida IV, recuperada recientemente. 

La propia denominación tradicional de "estelas de guerrero" parecía responder a 
una visión tradicional en la que predominaba el protagonismo concedido al elemento 
masculino. Pero la aparición de figuras diademadas nos invita a plantear la más que 
probable presencia de elementos femeninos, cuya apaflclOn necesariamente 
complementa y enriquece la expresividad simbólica recogida en este tipo de elementos 
pétreos. Fueran marcadores territoriales, elementos conmemorativos o cumpliesen algún 
tipo de función relacionada con el ámbito funerario, lo que parece claro es que estos 
documentos gráficos realizados en piedra reflejan elementos materiales e ideológicos de 
las aristocracias del hinterland tartéssico y, en este sentido, podrían aparecer 
representados tanto sus componentes masculinos como los femeninos, de fonna 
individual o colectiva, en unos casos con una visión meramente simbólica y en otros 
con una intención más narrativa. La presencia de figuras duales complementarias, cuya 
representación parece que podemos rastrearla desde los conjuntos rupestres de las 
cuevas paleolíticas, puede responder a múltiples motivos, que han dado lugar a diversas 
interpretaciones como el reflejo de diarquÍas divinas o la plasmación de matrimonios 
entre elites aristocráticas. 

En cualquier caso, más allá de intentar definir una funcionalidad concreta para 
estas estelas, creo que podemos quedamos con la idea básica de que se trata de 
conjuntos iconográficos que, muy probablemente, podían estar vinculados a "ritos de 
paso", físicos o espirituales, que emplean una panoplia recurrente de objetos que 
podríamos valorar como bienes de prestigio de filiación, básicamente atlántica y 
mediterránea, que subliman su mero aspecto material para pasar a reflejar ideas y 
valores directamente vinculados con el poder, el prestigio y la mentalidad de las 
aristocracias que, en definitiva, acaban por representar. 

Resulta, hasta cierto punto, llamativa la escasa presencia "real" de los materiales 
de prestigio en las zonas donde aparecen las estelas, lo cual puede ser debido a que la 
elevada valoración que se tenía de dichos materiales hacía que no fuesen amortizados en 
tumbas o depósitos, mientras que su imagen sí era empleada para fonnar parte de un 
conjunto figurado tan simbólico como una estela, que pasa a constituir una "iconografía 
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de poder", al recoger una serie de objetos exóticos, de reducida presencia en el mundo 
indígena peninsular, cuya posesión o simple capacidad para poderlo representar en una 
e¡¡tela otorga un indudable "status". 

El poder social, económico y político que llegaron a alcanzar las elites 
representadas en estas estelas tuvo que estar muy ligado al control que estos destacados 
grupos sociales pudieron ejercer sobre importantes recursos agrícolas, ganaderos y 
mineros y sobre las rutas para hacerlos fácilmente accesibles a prósperos ámbitos como 
Tartessos. Para poder comprender mejor este proceso debemos presentar sucintamente 
las características de la organización del poblamiento y de los mecanismos de 
intercambio de las sociedades que poblaban las tierras de la actual provincia de Ciudad 
Real entre finales del II y comienzos del 1 milenio a.e. 

6.- CARACTERIZACIÓN DE LA ETAPA DEL BRONCE FINAL
HIERRO I. 

El Bronce Final en la provincia de Ciudad Real ha ofrecido hasta fechas 

recientes más sombras que luces, pero en la actualidad los avances en la investigación 

nos permiten afrontar una caracterización de la etapa del Bronce Final-Hierro 1 con 

bases más sólidas. Uno de los aspectos que hasta hace pocos años más llamaban la 
atención en nuestra zona de estudio era el aparente "despoblamiento" que se producía 

durante el Bronce Final, que contrastaba de forma llamativa con el elevado número de 
asentamientos conocidos en la etapa anterior. Esta ausencia de yacimientos estaba 

provocada por dos factores fundamentales: 

Muchos de ellos se encuentran en yacimientos bajo potentes niveles ibéricos 

que han dificultado la constatación de su presencia hasta fechas recientes. 

Resulta complejo determinar a partir de prospecciones superficiales la 
existencia de asentamientos del Bronce Final-Hierro 1, pues el material 

arqueológico, fundamentalmente. cerámica, que aparece en ellos presenta 

características similares .~ da"$ de épocas anteriores, salvo elementos muy 
definitorios (boquique, carenas altas, pintadas ... ). Por ello es probable que 

muchos de los yacimientos adscritos a la Edad del Bronce en sentido amplio 

puedan corresponder, en realidad, a su etapa final. 

En la actualidad contamos en la provincia de Ciudad Real con más de una 

veintena de lugares donde se han documentado elementos arqueológicos que pueden ser 
adscritos con cierta seguridad al Bronce Final-Hierro 1. Se aprecia una clara reducción 

en el número de asentamientos de este período con respecto a la anterior etapa del 

Bronce Pleno y la posterior correspondiente a la época ibérica, circunstancia que puede 

tener su explicación en los dos factores apuntados anteriormente. No obstante, resulta 
significativo que los lugares que hasta el momento han aportado pruebas de 
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poblamiento en esta fase en Ciudad Real se encuentran distribuidos prácticamente por 
toda la provincia. Todas las comarcas naturales cuentan con evidencias arqueológicas de 

esta etapa (Valle de Alcudia, Campo de Calatrava, Área de Valdepeñas, Campo de 

Montiel, La Mancha) con la excepción de la zona montañosa del noroeste, que también 
muestra ese vacío para la época ibérica. Por lo tanto, a pesar de no ser muy numerosos 

aún los yacimientos conocidos para este período, su amplia y, en cierto modo, 

homogénea distribución parece apuntar a un poblamiento más importante del que en 
principio se puede establecer con una muestra tan reducida. 

Para poder valorar en su justa medida la aparente -yen mi opinión irreal

disminución en el poblamiento durante el Bronce Final-Hierro I debemos tener presente 

que en nuestro ámbito de estudio las dos etapas que enmarcan este período, .Bronce 
Pleno y Época Ibérica, son, precisamente, las dos fases prehistóricas mejor conocidas en 

Ciudad Real al haber sido objeto de un mayor número de trabajos arqueológicos, lo 

cual, posiblemente, esté favoreciendo que obtengamos una visión sesgada y 
empobrecida de esta importante etapa preibérica. 

Podemos afirmar que en nuestra zona de estudio se produce un fenómeno común 
a otros ámbitos peninsulares, más o menos próximos, como el área nororiental de la 

Meseta Sur (Blasco, 1986: 367) o el área levantina (Aranegui, 1985: 188): se produce 

un cambio en el patrón de asentamiento, abandonándose en un período de tiempo, más o 

menos corto, muchos de los poblados ocupados en la etapa anterior, que son sustituidos 
por nuevos emplazamientos, normalmente situados en cotas más bajas que las escogidas 

por los castellones del Bronce Pleno, más interesados en buscar ubicaciones en lugares 

de fácil defensa y estratégica posición. 

En Andalucía Occidental no es tan generalizado el abandono de asentamientos 

anteriores, pues algunos de los yacimientos del Bronce Final cuentan con niveles de la 

etapa anterior, e incluso más antiguos, pero sí es notable la eclosión poblacional que se 
produce en estos momentos con la aparición de nuevos núcleos, la formación de 

hábitats más amplios o el traslado de la zona de hábitat (Pellicer, 1989: 159-160). 

En la Baja Andalucía Bendala (1986: 531-532) es partidario de no exagerar la 

incidencia de las tradiciones del Bronce Pleno pues, aunque en yacimientos como 

Setefilla hay evidencias de un importante poblamiento correspondiente a esta etapa, éste 
se encuentra separado de los niveles correspondientes al Bronce Final por un notable 

hiato que representa un período de casi cinco siglos de regresión cultural muy marcada; 

además, en su opinión, la brillantez del Bronce Final en la Baja Andalucía no parece 

fruto de la evolución de la etapa anterior. Por otro lado, y al igual que sucede en la 
provincia de Ciudad Real, salvo pocas excepciones, los grandes núcleos que surgen en 

esta etapa en el Valle del Guadalquivir mantendrán una continuidad en el poblamiento 

hasta la romanización. 
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En esta nueva etapa los asentamientos se localizan cerca de las zonas llanas de 

v,ega, interesados en controlar los recursos agrícolas y las vías de comunicación, que 

posiblemente también modificaron su estructura básica en estos momentos. La práctica 

totalidad de yacimientos que cuentan con niveles del Bronce Final-Hierro 1 son 

asentamientos "ex novo", es decir, no cuentan con un poblamiento anterior, situándose 

por lo general estos niveles sobre la roca madre (Cerro de las Cabezas, Alarcos, La 

Bienvenida, Calatrava la Vieja). Por otro lado, estos poblados muestran, además, una 

importante fase de ocupación ibérica, lo que demuestra que los factores que impulsaron 

el cambio en el patrón de asentamiento seguían de plena vigencia en época ibérica y, 

muy posiblemente, favorecieron el propio proceso de iberización. 

El proceso de cambio en las pautas de poblamiento tuvo que ser un fenómeno 

que se desarrolló de forma progresiva a lo largo de esta etapa del Bronce Final-Hierro I. 

De este modo, algunos de los nuevos asentamientos ofrecen una ocupación continuada 

desde los primeros momentos de esta etapa y otros, al menos con los datos actuales, no 

fueron ocupados hasta una fase correspondiente al Hierro I. 

Este cambio en el patrón de asentamiento debe ser interpretado como una 

respuesta al desarrollo de una nueva dinámica socioeconómica que no podía seguir 

sustentándose en el esquema de organización territorial mantenido hasta entonces al 

resultar ineficaz. Parece lógico pensar que el nuevo patrón de asentamiento que empieza 

a configurarse estará condicionado por la incidencia en esta zona, como en otras 

limítrofes, del cambio cultural y económico provocado por la llegada de las nuevas 

corrientes culturales que afectan a la Península Ibérica entre finales del segundo milenio 

y comienzos del primero. Estas corrientes procederán de tres ámbitos diferentes: la 

fachada atlántica, el área mediterránea y el mundo ultrapirenaico. 

A estos tres tipos de influencias extrapeninsulares habría que añadir una notable 

aportación interna, concretamente la procedente de la Meseta septentrional, 

representada por la Cultura de Cogotas, que desde los momentos finales del 11 milenio 

a.e. extenderá su influencia hasta'zbnas meridionales como la actual provincia de 

Ciudad Real y el Valle del Guadalquivir. Cada vez es más amplio y variado el elenco de 

materiales que avalan la llegada a esta zona de las corrientes culturales apuntadas: 

estelas de tipo extremeño (Alamillo, Chillón, Aldea del Rey, Pozuelo de Calatrava, La 

Bienvenida, Almadén), cerámica de boquique (Alarcos, Plaza de Moros, Alcázar de San 

Juan), cerámica grafitada (Alarcos, Peñarroya, Cerro de las Cabezas), cerámicas 

tartésicas (La Bienvenida, Alarcos), cerámica de tradición de campos de urnas (Casa de 

Rana, Cerro de las Nieves, La Vega), elementos metálicos de inspiración atlántica 

(Porzuna, Torralba de Calatrava, Puertollano, Valle de Alcudia) ... 

Por lo tanto, observamos cómo entre finales del 1I milenio y principios del 

milenio a.C, en nuestro ámbito de estudio, sobre un sustrato heredero del Bronce 
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Manchego, interactúan elementos procedentes de distintas tradiciones culturales que 

llegarán a esta zona tamizadas, y hasta cierto punto reinterpretadas, tras su paso por la 

Meseta, el Suroeste y la Alta Andalucía. Estas áreas experimentan una marcada 

transformación cultural y económica como respuesta a la llegada de las influencias 

foráneas señaladas y de ello se derivará la configuración de nuevas redes comerciales y 

culturales a través de las cuales zonas del interior peninsular, como la meseta 

sudoccidental, quedarán inmersas en un fructífero proceso de interacción económica y 

cultural, que obligará a reorganizar e intensificar la explotación de los recursos, 

fundamentalmente agropecuarios y mineros, de la zona, cobrando mayor protagonismo 

nuevas vías de comunicación, configurándose desde este momento una estructura viaria 

que cristalizará plenamente en época ibérica. 

En este contexto resulta lógico la modificación que se produce en el patrón de 

poblamiento con el que se pretenderá dar respuesta a la nueva realidad socioeconómica 

que se está forjando y que conllevará la entrada en un sistema económico excedentario, 

una estratificación social más marcada y la adopción de nuevas técnicas como la 

metalurgia del hierro y el tomo alfarero. Como resultado de todo este proceso de 

aculturación quedarán establecidas las bases para el posterior y más profundo influjo 

colonial, que será fundamental para entender la iberización de este área. 

La configuración del nuevo patrón de asentamiento fue un proceso gradual, que 

se desarrolló a lo largo de esta etapa del Bronce Final-Hierro 1. Los asentamientos que 

se crean en este período responden básicamente a tres categorías: 

Poblados situados sobre pequeñas elevaciones o suaves lomas, que 

sobresalen entre 5 y 12 metros del llano: La Bienvenida, Calatrava la Vieja, 

La Pizarrilla. A pesar de no presentar una elevación muy destacada sobre el 

terreno circundante ésta es suficiente para obtener un amplio control visual 

del entorno. 

Poblados ubicados en cabezos más o menos amesetados con una notable 

elevación respecto al terreno circundante, normalmente superior a 30 metros, 

(Alarcos, Cerro de las Cabezas, Almedina, Plaza de Moros, Villanueva de la 

Fuente), lo que les otorga un destacado control estratégico sobre un amplio 

territorio. A pesar de disfrutar de una defensa natural derivada de su elevada 

posición es probable que contasen también con defensas artificiales. 

Asentamientos en llano, próximos a recursos hídricos, como el yacimiento 

de Casa de Rana, que suelen presentar un menor desarrollo en extensión. 

La mayor parte de los nuevos asentamientos fundados en este territorio entre 

finales del II y comienzos del 1 milenio a.c., especialmente los grandes poblados que 

darán lugar a los oppida ibéricos, muestran desde el primer momento una clara vocación 

exterior. De hecho, es muy probable que la constitución de estos nuevos asentamientos, 
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ubicados estratégicamente cerca de importantes rutas de comunicación, debamos 

prnerla en relación con el desarrollo de un comercio de largo alcance promovido por 

rh'ercaderes atlánticos y mediterráneos, fenómeno que deber ser enmarcado dentro de la 

intensificación económica que se produce en buena parte del ámbito europeo durante el 

Bronce Final. 

Para el análisis de las cambios internos producidos entre las poblaciones 

indígenas de Europa Occidental como respuesta a la llegada de influencias 

mediterráneas se han adoptado diversas propuestas interpretativas tomadas de la 

antropología y el pensamiento económico como el modelo "centro-periferia" elaborado 

por Wallerstein (1974) en su análisis del "sistema-mundo". Según este modelo las 

comunidades que constituyen el "centro" están interesadas en consumir o explotar los 

recursos de los grupos que configuran la "periferia", que se verán obligados a producir 

excedentes con los que satisfacer las demandas realizadas desde el exterior, por lo tanto, 

para el contexto mediterráneo, este sistema entiende que diferentes sociedades indígenas 

periféricas estarán interconectadas con unos centros de desarrollo a través de vínculos 

económicos (Rowlands, 1987). 

En opinión de A. y S. Sherratt (1993 y 1994), uno de los momentos más 

trascendentales en el desarrollo de la economía mediterránea se sitúa en la transición de 

la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. Para estudiar este proceso estos autores 

adoptaron el modelo "centro-periferia", pero introduciendo un tercer elemento en este 

sistema, que quedará definido como Centro-Periferia-Margen, en el que el Centro se 

constituye en el emisor de elementos e ideas, la Periferia es el área de extracción de 

recursos por parte del Centro, y el Margen ("periferia de la periferia") adopta los 

elementos emanados desde el Centro, pero filtrados por la Periferia, con lo cual su 

significado ha podido modificarse con respecto al que tenían en su lugar de origen. 

Tomando en consideración este esquema, Galán (1993: 68) afirma que en el 

Bronce Final "los objetos lIegados.desde el ámbito mediterráneo debieron hacerlo fuera 

de su contexto original, perdiendo parte, si no todo su valor ideológico de partida en la 

sucesión de eslabones de las redes indígenas de la periferia y el margen", por lo tanto, 

en opinión de este autor la llegada de muchos de los productos del Mediterráneo 

Oriental a la Península Ibérica no sería el resultado de un comercio directo sino que se 

realizaría a través de intermediarios ubicados en el Mediterráneo Central. Un esquema 

muy similar es el establecido por Brun (1987) para el estudio que realizó sobre la 1 Edad 

del Hierro donde señala que la "economía mundo mediterránea" se estructura en tres 

círculos concéntricos, situando en el interior los centros motores urbanos de Grecia y 

Etruria, desde donde se irradian las influencias hacia las áreas intermedias y periféricas. 

Bien sea con el esquema centro-periferia o con el modelo de círculos 

concéntricos, parece claro que se trata de un sistema de comercio típicamente colonial o 
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asimétrico protagonizado por sociedades desiguales (Cabrera, 1994: 27) y que las 

causas que impulsan los cambios en los pueblos indígenas occidentales se encuentran 
vinculadas, en gran medida, con el proceso político-económico que vive el 

Mediterráneo oriental -el Centro- hacia finales del siglo VIII a.e. cuando la presión 
tributaria de Asiria sobre los fenicios aumentó notablemente, pero este hecho "lejos de 

provocar una crisis, sirvió de estímulo para ampliar el horizonte de relaciones 

comerciales hacia el Mediterráneo" (Aubet, 1985: 16). La obtención de plata será, por lo 

tanto, básica para entender la expansión fenicia hacia el extremo occidental y en este 

contexto debemos interpretar las palabras de Kristiansen (2001: 184) cuando afirma que 
"la extracción de plata se convirtió en la principal actividad económica en Iberia a partir 

del 700 a.C., seguramente porque los fenicios no podían obtener suficiente plata de 
otros yacimientos del Mediterráneo". 

La plata tuvo que representar uno de los elementos más atractivos para el 

desarrollo de contactos comerciales por parte de los pueblos mediterráneos orientales, 
aunque no tuvo que constituir el único producto intercambiado. A él se unirán otros 

metales como el oro y el hierro, y paulatinamente los comerciantes mediterráneos se 
interesarán por la búsqueda de otros productos como cereales, lana, pieles, sal, lino, 

esparto ... (Cabrera y Sánchez, 1994: 358; Domínguez Monedero, 1996: 67) a cambio de 

los cuales fenicios y griegos, desarrollando una lógica perspectiva colonialista, 
aportarían objetos "pensados para la exportación" que serán muy apreciados por las 

poblaciones indígenas, como las ubicadas en el territorio correspondiente a la actual 

provincia de Ciudad Real. 

Debemos intentar explicar cómo llegaban esos objetos hasta áreas interiores 

como la Meseta. En un primer momento fenicios y griegos tuvieron que considerar a los 

dirigentes indígenas costeros, fundamentalmente en el área tartésica del Sudoeste, como 
"interlocutores válidos" con capacidad de tomar decisiones de carácter económico. A 

partir de ese momento posiblemente estas jefaturas pondrían en funcionamiento una 

"red expansiva de alianzas" (Kristiansen, 2001, 227) que uniría la costa con el interior, 
donde se encontraba buena parte de las materias primas requeridas por los comerciantes 

mediterráneos. A su vez, los dirigentes indígenas del interior, para poner en marcha una 

sistema productivo capaz de generar excedentes, tuvieron que reforzar sus pactos con 
jefes locales en un proceso en el que desempeñaría un papel básico el reparto de bienes 

exóticos llegados desde el Mediterráneo, considerados elementos de prestigio ... 

En definitiva, nos encontramos ante el modelo de "bienes de prestigio" 

(Frankenstein y Rowlands, 1978; Wells, 1980), según el cual las sociedades bárbaras 

reorganizaron sus economías para atender la demanda de los pueblos colonizadores. En 

estas sociedades bárbaras se asocia el poder político con el control de los productos 
foráneos, que se constituyen en símbolos de status. "Con todo, estos bienes de prestigio 

no son en sí riqueza sino su imagen, ya que la auténtica riqueza en estas sociedades la 
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proporciona el control sobre los medios de producción" (Wagner, 1995: 114), es decir, 

n~ existirían esos bienes de prestigio si las sociedades indígenas que los reciben no 

diSpusieran de unas riquezas -y un control en su distribución- pretendidas por los 

colonizadores. 

La producción de cara al intercambio es una característica constante en este tipo 

de sistema, por lo tanto, las jefaturas indígenas de nuestra área de estudio debieron 

lograr que sus comunidades produjeran excedentes para el intercambio y para ello, 

posiblemente, emplearon como incentivo la distribución selectiva de elementos 

"exóticos" que en algunos casos podían formar parte de los objetos representados en las 

estelas. En relación con este proceso redistribuidor debemos recordar las aportaciones 

teóricas realizadas por autores como Godelier (1981: 102) quien ha señalado que los 

productos de lujo en las sociedades primitivas constituían "fondos de poder" destinados 

a dar o redistribuir para crear, asentar o subsanar relaciones sociales. 

El desarrollo económico basado en la producción de excedentes explicaría la 

aparición de importantes núcleos de población en esta zona del interior peninsular a 

partir, sobre todo, de las fases más avanzadas del Bronce Final, poblados que en la 

mayor parte de los casos se consolidan en época ibérica, de forma similar a como 

sucede en otros ámbitos peninsulares o europeos, donde los esfuerzos organizativos 

para producir mercancías con el fin de ser intercambiadas por lujosos productos 

mediterráneos condujo a la formación de las primeras ciudades (Wells, 1988: 184). 

Los nuevos asentamientos organizados a lo largo del Bronce Final en la 

provincia de Ciudad Real, localizados junto a importantes vías de comunicación, 

centralizarían la explotación de las riquezas agrarias y mineras del territorio y 

controlarían su salida hacia los puertos de comercio, donde, a cambio, recibirían 

atractivas mercancías de lujo, que reafirmarían el prestigio de sus jefaturas, las cuales, a 

su vez, redistribuirían una parte entre los asentamientos encargados de asegurar la 

producción de excedentes. 

En relación con el inicio del establecimiento de contactos comerciales entre 

pueblos mediterráneos y comunidades indígenas peninsulares diversos investigadores 

abogan por la existencia de una fase de tanteos de apertura y consolidación de mercados 

a partir del siglo VIII a.C. por parte de los fenicios y desde finales del siglo VII a.e. por 

los griegos, que empiezan a distribuir objetos de lujo que serán entregados a personajes 

eminentes a modo de "diplomatic gift" (Shefton, 1982: 351). Con estos objetos los 

colonizadores pretenden procurarse la amistad de las jefaturas indígenas y así 

introducirse en sus redes de distribución para conectarlas con el comercio colonial, por 

lo tanto, en la apertura de mercados el empleo de unas cuidadas relaciones sociales y 

diplomáticas tuvieron que desempeñar un papel fundamental (Sahlins, 1977: 318-331). 

Mediante la entrega de regalos los comerciantes mediterráneos establecieron unos 

'J:.' 
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necesarios vínculos de reciprocidad, aunque con el tiempo éstos se transfonnarían en 

dependencia (Wagner, 1995: 117). 

Una vez consolidados los contactos, nonnalmente en "puertos de comercio", se 

intensificarían los intercambios en los que las fuerzas reguladoras de la oferta y la 

demanda, propias de la economía de mercado, no es probable que estuvieran presentes. 

El binomio oferta-demanda podría sustituirse para este período por el de valor-demanda 

(Perea, 1994: 5). El concepto de valor en economías precapitalistas ha sido analizado 

por diversos autores como Sahlins (1977: 297) para quien lo primordial es el "valor de 

intercambio" de un producto, que se define como la cantidad de otros productos 

recibidos para adquirirlo. 

En opinión de Renfrew (1986) el valor es una característica, hasta cierto punto 

arbitraria, atribuida a un objeto en una detenninada sociedad, pero destaca la existencia 

de un "valor principal" que se aplica a los objetos que para una detenninada cultura 

tienen un especial valor intrínseco. Este podría ser el valor atribuido por sociedades 

indígenas, como las asentadas en nuestra provincia durante el I Milenio a.C., a 

detenninados elementos exóticos llegados por el comercio, objetos que, desde su salida 

del "Centro", pudieron perder total o parcialmente su significado original, pero 

conservando o incluso aumentado un valor ideológico que se convertirá en "valor 

principal" en este mundo indígena, que llegará a expresar y reforzar su importancia al 

representarlos en las estelas. 

Los representantes foráneos e indígenas encargados de establecer los contactos 

comerciales y fijar de antemano las condiciones de los intercambios por un acuerdo 

previo entre ambas partes realizarían estos acuerdos en los "port of trade", enclaves 

desde donde se introducen los productos exóticos hacia el interior. El concepto de "port 

of trade" o puerto de comercio fue definido por Polanyi (1976) como punto de 

intercambio en la Antigüedad entre dos culturas con distinto grado de desarrollo; se 

situarían a orillas del mar o de un río, aunque podían aparecer en zonas del interior. Se 

buscaban lugares neutrales y políticamente débiles. Lo más importante era garantizar el 

abastecimiento continuo de productos pues "no podía esperarse que, en las dificiles 

condiciones del comercio antiguo de larga distancia, los comerciantes acudieran a un 

lugar muy alejado a menos que supieran con seguridad que no había trabas para el 

intercambio de mercancías" (Polanyi et alii, 1976: 100). En estos enclaves los 

navegantes mediterráneos contarían con agentes que organizarían previamente los 

contactos y el tráfico mercantil entre sus clientes y los receptores indígenas (Femández 

Nieto, 1992: 134). 

La penetración hacia el interior de los productos mediterráneos desde estos 

puertos de comercio se realizaría a través de diversas rutas, muchas de las cuales 

quedarán fijadas en época romana, pero que, muy probablemente, ya estaban siendo 
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utilizadas desde, al menos, el Bronce Final. Huelva pudo ser el puerto de comercio que 

impulsara la llegada a nuestro ámbito de estudio de materiales atlánticos y 
f 
·inediterráneo~ durante el Bronce Final: brazalete de Alcudia, espadas de Puerto llano, 

elementos representados en las estelas, cerámicas de retícula bruñida y Carambolo ... 

pudieron ser introducidos a través de la ruta posteriormente utilizada para el trazado de 

la Vía de la Plata y desde el área de Medellín o aprovechando el área del Zújar, donde 

significativamente se produce una notable concentración de estelas, se dirigirían hacia el 

Valle de Alcudia y podrían penetrar hacia el interior con la trayectoria que seguiría en 

época romana la vía 29 del Itinerario de Antonino (Femández Ochoa et alii, 1994: 145). 

En este sentido, resulta llamativo que buena parte de los yacimientos con niveles 

del Bronce Final-Hierro I y de los hallazgos casuales de elementos de esta fase vengan a 

coincidir o se sitúen próximos al trazado genérico propuesto para la vía 29 del Itinerario 

de Antonino, que conectaría el Valle de Alcudia con el Valle del Jabalón, los dos 

ámbitos donde, hasta el momento, han aparecido la totalidad de las estelas encontradas 

en la provincia de Ciudad Real, que constituyen un documento de enorme valor para 

abordar el estudio de las sociedades asentadas en este territorio en época preibérica. 

Tabla 3 
Clasificación zonal de los yacimientos 

Valle de Alcudia Area de transición Valle del Jabalón 

La Bienvenida-Sisapo 
Villanueva de la Fuente 

Almedina 
Estela de Alamillo 

La Pizarrilla 
Estela de Chillón Alarcos 

Casa de Ranas 
Estelas de La Bienvenida Puerto llano (depósito votivo) 

Cerro de las Cabezas 
Estelas de Almadén 

Estelas de Aldea del Rey 
Brazalete de oro de Alcudia 

Estela de Pozuelo de Calatrava 
Fuente: ElaboracIón propIa. 
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