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RESUMEN

Presentamos una nueva estela de guerrero, procedente de un hallazgo casual en una finca de Chillón. La escena grabada consiste en 
una figura antropomórfica con espada en la cintura, a la que rodean diversas armas y objetos de prestigio. Estudiamos también algunos 
condicionantes decisivos para el asentamiento de grupos humanos en esta zona, como es el medio físico, los recursos que ofrece el entorno 
del lugar donde ha aparecido la estela…; asimismo, las posibles relaciones de varios ejemplares descubiertos en este ámbito geográfico con 
antiguos caminos y vías pecuarias.

ABSTRACT

We present a new stele of a warrior, from a casual find at a farm in Chillón. The recorded scene consists of an anthropomorphic figure 
with a sword at his waist, surrounded by various weapons and objects of prestige. We also study some crucial determining factors about the 
settlement in this area of human groups, such as the physical surroundings; likewise, the resources offered by the environment of the place 
where the stele has appeared...; and the possible relationships of several objects discovered in this geographical area related with old roads 
and cattle trails.
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1. La denominamos Chillón III, dado que en 1990 apareció en este mismo 
término municipal la estela conocida como Chillón I (Fernández y Zarza-
lejos, 1995: 263) y en 2014 un segundo ejemplar que está en proceso de 
estudio por parte de otro investigador. 
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3. Arqueóloga. Investigadora independiente. 
 Correo electrónico: anamblan@gmail.com
4. Nos basamos en los datos proporcionados por una breve nota de prensa 

del Servicio de prensa de la Guardia Civil de Ciudad Real publicada en 
el Diario provincial Lanza y en el periódico ABC, entre otros medios, el 
día 7/11/2014. Es de reseñar también la entrevista realizada a una de 
nosotras (Ana Mª Blanco, quien ayudó a identificar la estela in situ) en el 
Diario Lanza del día 9 de ese mismo mes.

I. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo queremos dar a conocer 
una nueva estela de guerrero recientemente descu-
bierta en el paraje de Valdelamoza, perteneciente al 
término municipal de Chillón (incluido en la denomi-
nada comarca de Almadén) (Fig. 1), en el límite de las 
provincias de Ciudad Real y Badajoz, colindante con 
los términos municipales de Almadén, Valdemanco 
del Esteras, Guadalmez (Ciudad Real), Capilla, Garli-
tos, Baterno (Badajoz) y Santa Eufemia (Córdoba). 

Esta es, por lo tanto, la tercera estela documentada 
en dicho término municipal. Las tres han aparecido en 
un radio muy corto: dos de ellas, las de Chillón I (Fer-
nández y Zarzalejos, 1995: 263-272; Celestino, 2001: 
405; Díaz-Guardamino, 2010: n.º 278) y II4, muy 
próximas entre sí (para ser más precisos, a la altura del 

km 7 de la CR P 4142), y la que ahora presentamos 
(Chillón III), en el vecino predio de Valdelamoza.

Se incrementa así, con este ejemplar, el elenco de 
estelas decoradas que han salido a la luz hasta la fecha. 
En esta comarca, situada en el ángulo suroeste de la 
provincia de Ciudad Real e integrada por los municipios 
de Almadén, Almadenejos, Chillón, Alamillo, Guadal-
mez, Valdemanco del Esteras, Agudo y Saceruela, se 
han hallado hasta el momento seis (siete, si incluimos la 
del río Guadalmez) de las quince estelas de la Edad del 
Bronce que figuran en el registro arqueológico de esta 
circunscripción provincial5. Son las siguientes, por orden 
cronológico de descubrimiento: Alamillo, Chillón I, Al-
madén I y II6, la encontrada por el SEPRONA en el paraje 
de Valfrío (Chillón II) y, por último, la que es objeto de 
este trabajo. Se documenta así una cierta concentración 
de estelas en el confín suroccidental de esta provincia 
(Blanco y García, 2009: 82). Nuestro propósito, ade-
más, es ofrecer una visión de conjunto de estas.

Todas ellas han sido recuperadas dentro de la de-
nominada Zona III (correspondiente a los Valles del 
Guadiana-Zújar), siguiendo la propuesta de S. Celesti-
no. A su vez, M. Almagro Gorbea (1977: 175) incluye 
esta área geográfica en la Zona II de su clasificación.

5. La llamada estela del río Guadalmez apareció descontextualizada y se 
desconoce su lugar de procedencia (al respecto, cf., Murillo et alii, 2005: 
9-12; Díaz-Guardamino, 2010: nº 334). 

6.  La de Almadén II está depositada en el Museo Provincial de Ciudad Real, 
como la de Chillón II. 
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Tienen en común su hallazgo casual, bien durante 
la realización de labores agrícolas o formando parte 
de majanos. Otro aspecto destacable es que suelen 
estar en las inmediaciones de yacimientos arqueoló-
gicos, por lo general romanos (como es el caso de las 
de Chillón I y II, Almadén I-La Pedrona y Almadén II-El 
Mesto, cfr., respectivamente, Fernández y Zarzalejos, 
1995: 264; Blanco y García, 2009: 82) y, asimismo, 
cerca de un importante eje de comunicación, cuyo iti-
nerario, en época romana, corresponde a la vía 297, 
cuestión sobre la que incidiremos a lo largo de estas 
páginas.

En este trabajo también llevamos a cabo un sucin-
to estudio del entorno geográfico de las estelas men-
cionadas, perteneciente tanto a la actual provincia 
de Ciudad Real como a áreas limítrofes, como son el 
norte de la provincia de Córdoba (Los Pedroches) y el 
este de la de Badajoz (La Serena). En síntesis, parecen 
estar en relación con vías de comunicación protohis-
tóricas de gran trascendencia para el establecimiento 
de contactos de toda índole (culturales, comerciales, 
etc.) e igualmente para el desarrollo de la posterior 
red de caminería (romana, medieval…).

Como más adelante tendremos ocasión de ver du-
rante su análisis específico (epígrafe IV.2), los moti-
vos decorativos representados en dichas estelas son 
fundamentalmente figuras humanas, diversas armas 
y objetos de adorno personal, de origen atlántico (los 
más antiguos) y/o mediterráneo. Se trata de objetos 
de prestigio, posiblemente indicativos de una jerar-
quización social.

7.  Ruta de origen prerromano (Almagro et alii, 2009: 117-119; Almagro et 
alii, 2017: 29-30).

II. MARCO GEOGRÁFICO Y RECURSOS DEL  
ENTORNO

Esta comarca se encuentra en el extremo surocci-
dental de la provincia de Ciudad Real, en la confluen-
cia de las regiones de Castilla-La Mancha, Extrema-
dura y Andalucía. Está en la zona de contacto entre 
los Valles Medio y Alto del Guadiana, en las estriba-
ciones septentrionales de Sierra Morena -la Sierra de 
Almadén- y se incluye en el Valle del Zújar. Debido a 
esa ubicación es un lugar de paso entre Extremadura, 
Andalucía, la Meseta y Levante.

Desde el punto de vista geológico, en sus proxi-
midades confluyen los Valles de La Serena, Alcudia 
y Los Pedroches. En la Sierra de la Virgen del Castillo 
finaliza el Valle de Alcudia y se inicia el de La Serena. 
A su vez, el Valle de Los Pedroches se une al Valle de 
La Serena en Belalcázar (Córdoba). Las estelas de Chi-
llón han aparecido en la periferia del Valle de Alcudia, 
concretamente al norte del mismo. La Dehesa de Cas-
tilseras, donde fueron recuperadas las estelas de La 
Pedrona-Almadén I, El Mesto-Almadén II y Alamillo, 
está en el límite occidental del Valle de Alcudia.

Existen dos zonas bien diferenciadas: al norte, 
Agudo, Valdemanco y Saceruela; al sur, Guadalmez, 
Almadén, Chillón, Alamillo y Almadenejos.

II.1. El medio físico: geomorfología, edafología, 
hidrología, climatología y vegetación 

Comenzaremos ofreciendo una visión general del 
medio físico de Chillón, ya que factores como los fi-
siográficos, la red hidrográfica, las características cli-
mático-edáficas, etc., condicionarían desde antiguo 
la implantación de comunidades humanas en este 
territorio.

Figura 1: Mapa de situación y mapas de localización espacial. Dibujo: elaboración propia a partir de IBERPIX.
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Chillón se halla a 526 m de altitud y presenta una 
accidentada topografía. Al respecto de la orografía, P. 
Madoz (1845-1850-I: 442) indica que está enclavada 
“en una loma y rodeada de ásperas y elevadas sierras, 
de las cuales las que corren por el N. son llamadas 
del Castillejo”. I. Hervás (1899: 309) puntualiza, igual-
mente, que esta población se erige “en un altozano 
rodeado de ásperas y altas sierras”.

En efecto, el terreno es bastante montañoso. Este 
término municipal está surcado de E-O por una serie 
de sierras paralelas separadas por amplios valles. Por 
el área septentrional cruzan las sierras de Asuarón, Las 
Lomas (las estelas fueron localizadas ente ambas sie-
rras) y La Osa. En ellas existen algunos pasos naturales 
que facilitan la comunicación con los valles. Hacia el 
sur del municipio emergen la Sierra de la Virgen del 
Castillo -las sierras de Cordoneros y La Cerrata siguen 
esa misma alineación montañosa- y Las Hoyuelas. En 
estas hay importantes pasos naturales en sentido N-S, 
además de otros puertos o collados. Al O está el Re-
boco de la Virgen del Castillo; continuando hacia el E, 
entre las sierras de la Virgen del Castillo y la de Cor-
doneros, está el Reboco del Chorrillo; más al E, entre 
las sierras de Cordoneros y de la Cerrata, se encuentra 
el Morro del Puente, un paso natural hacia el Valle de 
Alcudia por el que fluye el río Valdeazogues y comu-
nica con Castilseras. Al S, en la Sierra de las Hoyuelas, 
cercana a Castilseras (y las estelas allí documentadas), 
hay otro paso natural con idéntico sentido N-S, junto 
al castillo de Aznarón y el curso del río Valdeazogues, 
ruta de acceso a Andalucía.

Las sierras ubicadas al norte están relacionadas con 
las estelas descubiertas en este contexto geográfico. 
La primera que se eleva al norte de Chillón es la Sierra 
de Asuarón, situada al sur del lugar de hallazgo de las 
tres estelas. La atraviesan los puertos del Madroñal, 
Mingabril, Arrubiel o Rubiel (las estelas aparecieron 
a unos 3 km al norte de este último), de la Fuente y 
del Cura. A continuación, la Sierra de Las Lomas, con 
los puertos del Borracho (a 1,6 km al este de Chillón 
III), del Rayo (en el km 8 de la carretera de Siruela: la 
estela de Chillón III fue hallada hacia el oeste; las de 
Chillón I y II hacia el sureste), del Morrio (las estelas de 
Chillón I y II fueron localizadas al sur, muy cerca de ese 
puerto), Navarredonda y Puerto Grande. La Sierra de 
la Tapiada es el tramo más occidental de la Sierra de 
La Osa, en ella se encuentra la Hoz o Desfiladero del 
Borracho, por donde discurre el río Esteras. 

La historia geológica de este sector de la denomi-
nada Zona Centro ibérica arranca en el Precámbrico. 
Los primeros acontecimientos geológicos consistieron 
en la sedimentación -en un ambiente marino de bor-
de de plataforma continental y llanuras abisales- de 
materiales del tipo areniscas y lutitas, formados por 
una suerte de avalanchas de materiales (una especie 
de aludes submarinos). Terremotos y/o grandes tor-
mentas removieron los sedimentos depositados en los 
niveles superiores, provocando una sucesión de sedi-

mentos alternantes de areniscas y ruditas. A finales 
del Precámbrico esos materiales se vieron sometidos a 
un proceso orogénico, siendo deformados (plegados), 
y emergieron posteriormente, quedando expuestos a 
la erosión. El relieve creado entonces fue nuevamen-
te inundado por el mar a principios del Ordovícico, 
con el inicio del ciclo hercínico. Sobre el zócalo pre-
cámbrico se depositaron sedimentos paleozoicos 
(conglomerados, pizarras, areniscas…) en el Ordoví-
cico Inferior, comenzando entonces una sedimenta-
ción de potencia y extensión variable en dicho ciclo 
orogénico. La sedimentación posterior daría paso al 
solapamiento de la cuarcita armoricana, el material 
más abundante y característico de toda esta zona. Se 
plasma una secuencia continua de barras de arenas 
progradantes. El ambiente de formación de esa im-
portante barra arenosa estuvo afectado por corrientes 
oceánicas y ocasionales oleajes. Por su alto contenido 
en cuarzo, esos sedimentos compuestos por capas de 
arenisca reciben el nombre de cuarcitas armoricanas.

Por antigüedad, el segundo nivel de cuarcitas de 
los cuatro existentes en esta comarca es el de la “cuar-
cita de cantera”, del Ordovícico Superior. Las canteras 
se extienden desde el sur de Almadén hacia Chillón. 
El último nivel, el de la llamada “cuarcita de base” 
(la base del Devónico) se prolonga desde la vertiente 
septentrional de la localidad de Almadén en dirección 
oeste (hacia Chillón).

Entre esas cuatro barras de areniscas se inter-
calaron capas de pizarras, alternancia de pizarras y 
areniscas, un nivel de calizas y niveles de lavas inte-
restratificados, que delatan una actividad magmática 
simultánea al proceso de sedimentación. Cómo fue 
este proceso y las condiciones de formación de esos 
materiales (por lo general, marinas de poca profundi-
dad) se refleja en las marcas de oleaje conservadas y 
también en el contenido paleontológico. En esos mo-
mentos existían diversos organismos que vivían sobre 
los sedimentos de las areniscas. Por toda esta comarca 
se puede apreciar a menudo el rastro fósil dejado por 
esos organismos, tanto huellas de su desplazamiento 
por dichas rocas (cruzianas) como las perforaciones 
que realizaron en ellas. El fósil más característico es 
el trilobites.

Precisamente, el soporte de la estela de Valdela-
moza es un bloque de cuarcita armoricana del pe-
riodo Ordovícico (Arenigiense), perteneciente al nivel 
de cuarcitas más antiguo de los cuatro mencionados. 
Como se verá con más detalle (epígrafe IV.2), en esta 
laja se advierte la existencia de cruzianas. 

El inicio del siguiente periodo, el Silúrico, está de-
finido por el depósito de la “cuarcita de criadero”. 
Durante la sedimentación de esta se produjo un fe-
nómeno de vulcanismo submarino, detonante de la 
formación de las principales mineralizaciones de todo 
este distrito minero. Aparentemente, en su subsuelo 
hubo una anomalía de mercurio, que sería arrastra-
da a la superficie por ese vulcanismo explosivo, im-
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pregnando las areniscas que se estaban depositando 
en ese momento; así se originaron, con el tiempo, la 
mina de Almadén y las de Almadenejos. 

A finales del Devónico e inicios del Carbonífero 
culmina la sedimentación en este ciclo, empezando 
los procesos de elevación orogénica. Al igual que el 
resto de la comarca, este ámbito geográfico se vio 
afectado por la orogenia hercínica en las postrime-
rías del periodo Carbonífero. Las fuerzas tectóni-
cas alteraron entonces la disposición que tenían los 
materiales previamente, durante el Devónico, for-
mando una secuencia de sinclinales y anticlinales, 
característicos de este territorio. Esa alternancia se 
debe al diferente comportamiento de los materiales 
competentes (cuarcitas) e incompetentes (pizarras), 
que culminó en un relieve de estructuras plegadas 
de tipo apalachense, interrumpidas por fallas que 
desplazaron esa estructura de resaltes y valles (la 
erosión y desfondamiento de los pliegues anticli-
nales hicieron que los cursos fluviales formaran va-
lles en ellos). Por lo tanto, el relieve sufrió procesos 
tectónicos de plegamiento y fracturación, tal como 
puede apreciarse, p.ej., en la zona de la Raña, al 
oeste de Chillón.

A lo largo de los últimos 330 millones de años se 
fueron superponiendo sucesivos ciclos erosivos, per-
durando solamente los vestigios de los más recientes, 
lo que ha producido el relieve que puede contemplar-
se hoy día, con penillanuras (antiguas llanuras de ero-
sión) erosionadas por la red fluvial actual. Igualmente, 
la sedimentación continental ha quedado reflejada en 
abanicos aluviales localmente llamados “rañas”.

La erosión aumenta en las sierras cuarcíticas, cu-
yos restos descienden ladera abajo por la fuerza de 
la gravedad, contribuyendo también a ello las aguas 
de arroyada, y se acumulan mezclados con materiales 
arcillosos, formando las rojizas rañas durante el plio-
ceno-cuaternario (AA.VV., 1996: 8-13, 135-139). 

Enormes farallones de cuarcita constituyen la Sie-
rra de la Dehesa de la Pared (donde está emplazado el 
castillo de Aznarón), en el término de Chillón.

Respecto a la edafología, es de reseñar que son 
suelos poco evolucionados, a causa de la orografía 
del terreno, y muy pobres en materia orgánica, de-
bido a lo cual son medianamente aptos para la agri-
cultura, consistiendo en tierras pardas y suelos rojos 
mediterráneos silíceos. 

De forma genérica, puede afirmarse que gran 
parte de los suelos de esta comarca son ácidos, 
constituidos sobre rocas silíceas (pizarras, areniscas, 
cuarcitas…). En ese sustrato ha arraigado la especie 
forestal dominante: la encina. Los suelos calizos son 
idóneos para la proliferación de retamares, tomilla-
res, romerales, brezales, aulagares, jarales, etc. Di-
chos suelos presentan mayor desarrollo y fertilidad 
en las vaguadas, siendo menor en montes y laderas. 
En los valles afloran suelos pizarrosos, creciendo so-
bre esa base litológica brezos, lentiscos, cantuesos, 

retamas, chaparros, etc. (AA.VV., 1996: 8-13, 138). 
Las pizarras tienen abundantes graftolitas y diversi-
dad de tonalidades.

La variedad litológica no es demasiado amplia: son 
fundamentalmente rocas detríticas, como conglome-
rados, arcillas-pizarras, limos y areniscas (las hay de 
tonalidad blanca, pero en otras ocasiones están im-
pregnadas de peróxido de hierro, lo que les confiere 
un color rojizo). La petrología de naturaleza ígnea, 
procedente de la cristalización del magma, está bien 
representada en esta región, con rocas volcánicas, 
subvolcánicas y plutónicas. Entre los materiales sedi-
mentarios destacan dichas rocas plutónicas, de aspec-
to cristalino, apareciendo pequeñas masas graníticas 
al noroeste de Chillón (al sureste de Garlitos), mien-
tras que al sur de Chillón se dan afloramientos del 
cono volcánico. En el Valle Aceitún y en Puertomella-
do está presente el granito 

La red hidrográfica de la comarca está constituida 
por los ríos Zújar y Alto Guadiana. Pertenecen a la 
cuenca del Guadiana. El término municipal de Chillón 
es recorrido por los ríos Alcudia y Valdeazogues. El 
paraje de Valdelamoza es surcado, además, por nu-
merosos arroyos y el rio Esteras, tributario del Zújar, 
que discurre al oeste. El hallazgo de las estelas de Ca-
pilla V, VI y VII se produjo en los alrededores de la 
desembocadura del Esteras (Celestino, 2001: 405).

Entre los principales arroyos situados al norte fi-
guran el Arroyo Acerón, el de las Alisedas (cercano a 
los lugares donde aparecieron las estelas de Chillón I, 
que está al E, Chillón II, a unos 1.200 m al E, y Chillón 
III, a unos 850 m al N, en las proximidades de la Cer-
ca de las Lanchas), el Arroyo del Tamujar del Mimbre 
(que también fluye por las inmediaciones de donde 
estaban las estelas de Chillón I y II; por su parte, la 
de Chillón III fue hallada al norte de ese cauce, en el 
punto donde se cruzan dos vías pecuarias: la Vereda 
del Puerto del Borracho y la de Almadenejos) y sus 
respectivos afluentes.

El agua circula a favor de las zonas trituradas por 
fallas; así, las fuentes se localizan en las fracturas de 
las cuarcitas, debido a lo cual a menudo se encuen-
tran en los pasos naturales o a media ladera. Al norte, 
en el entorno de donde fueron recuperadas las es-
telas, afloran algunas como son la Fuente del Cho-
rrillo, Manantial del Corcho, Fuente de la Angostura 
(en el Puerto del Rayo, al NO de la estela de Chillón 
I, también de la de Chillón II, que está a unos 1.150 
m, y al NE de Chillón III, a 1.300 m), Fuente de Hoya 
Rubia, situada al oeste de donde fueron descubiertas 
las estelas de Chillón I, Chillón II (a unos 700 m al O) y 
Chillón III, que está algo más alejada (a unos 2.800 m 
al O), Fuente del Olivo, Fuente de la Angosturilla (muy 
cercana a las estelas, sobre todo a la de Chillón III, 
como veremos más adelante), Fuente del Olivar (a 1 
km al E de la anterior), Manantial del Corcho, Fuente 
de Arrubiel (en el Puerto de Arrubiel, atravesado por 
la Vereda del Puerto del Borracho y Camino de Sirue-
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la), Fuente de Mingabril, Fuente del Madroñal, Fuente 
del Puerto (en el Puerto de la Fuente), Fuente Las Pilas 
y Fuente de los Habares. 

Algunas se encuentran en las proximidades de vías 
pecuarias y pertenecen a la propia vía, como la Fuente 
de la Angosturilla o Pilas de Guadalupe (muy cerca 
de donde apareció la estela de Chillón III), la Fuente 
de la Angostura, la Fuente del Puerto y la Fuente de 
Arrubiel, situada en el puerto homónimo. Algunas de 
ellas están vinculadas a la Vereda del Puerto del Bo-
rracho (respecto a esta, cf. Haro, 1959d: 2). Las hay 
de carácter ferruginoso, como La Herrumbrosa o la 
de Las Alisedas.

En cuanto a la climatología, es de tipo mediterrá-
neo continental (templado mediterráneo, según la 
clasificación de Köppen). Madoz (1845-1850-I: 442) 
señala que su clima es templado. También ha sido de-
finido como meseteño estepario (Alonso et alii, 1983: 
919). Se caracteriza por una gran amplitud térmica, 
con veranos cálidos e inviernos relativamente templa-
dos (temperatura media de 15º, máximas absolutas 
de 39º y mínimas absolutas en torno a -6º), siendo 
las heladas menos frecuentes e intensas que en el res-
to de la provincia y, asimismo, las nevadas son poco 
habituales. La pluviometría es igualmente algo mayor 
a la media provincial, debido a la acusada influencia 
atlántica. En consecuencia, las lluvias invernales son 
relativamente más abundantes, ya que los frentes lle-
gan más activos. La media de precipitaciones anuales 
es de unos 524 mm.

Durante buena parte del año se producen apor-
taciones de aires húmedos oceánicos, con circu-
lación ciclónica de los vientos de componente su-
roeste. Debido a su posición mediterránea, a finales 
del estío se dan anomalías climáticas por influjo de 
vientos de componente sureste, que eventualmente 
desencadenan precipitaciones de carácter tormen-
toso, con fuerte inestabilidad atmosférica (AA.VV., 
1996: 138).

El clima, la orografía y la edafología han condi-
cionado el paisaje característico de la comarca en la 
actualidad: la dehesa, que es un tipo de ecosistema 
forestal, a medio camino entre el bosque cerrado y los 
pastizales completamente desforestados, producto 
de la transformación del bosque mediterráneo origi-
nal (p.ej., el aclareo del encinar). También es resultado 
de la práctica de la ganadería extensiva y la trashu-
mancia, ya que el ganado bajaba de las zonas altas, 
donde había pasado los meses de verano, e invernaba 
en las dehesas (AA.VV., 1996: 47-48). 

Por otro lado, se puede contemplar un paisa-
je frondoso en montes y serranías, cubiertos por un 
denso arbolado (encinas, alcornoques, quejigos…) y 
matorrales. Igualmente, existe una variada vegetación 
de ribera en las márgenes de los cauces de agua an-
teriormente citados (plantas acuáticas, cañaverales, 
arbustos, fresnos, alisos, adelfas, carrizos, tarayales, 
tamujares, etc.).

II.2. Recursos del entorno

II.2.1. Recursos hídricos

Como ya hemos referido, discurren por las inme-
diaciones varios ríos, como el Zújar, el Esteras, el Al-
cudia, el Valdeazogues, además de algunos arroyos...

Los recursos hidrogeológicos (aguas subterrá-
neas) son bastante pobres, excepto en los lugares 
cercanos a los cursos fluviales o en las laderas de las 
montañas.

En el Diccionario Madoz (1845-1850-I: 442) se 
hace alusión a que Chillón se surtía “de aguas pota-
bles” de numerosas fuentes, arroyos y pozos. J. Hosta 
(1866-III: 56) especifica que “el río Alcudia nace en el 
puerto de las Ventillas (…) desagua en Valdeazogues 
dentro del término de Chillón (…) llega al término de 
Chillón donde recibe las aguas de la Alcudia y sale del 
expresado término con inclinaciones al SO. en busca 
del Guadalmez, en el cual desagua: es vadeable por 5 
puntos”. En uno de estos vados apareció la estela de 
Alamillo (Blanco y García, 2009: 82). El Valdeazogues 
se une al río Guadalmez poco antes de la Vega de 
San Ildefonso. M. Corchado (1982: 42) explica que “en 
la antigua geografía” el Ribera de Gargantiel “llegaba 
hasta las Mestas o Juntas con el Guadalmez, (…) que 
hoy día quedan dentro del término de Chillón”. 

II.2.2. Agricultura, pastoreo y otras actividades 
relacionadas

Uno de los usos prioritarios del suelo es la pro-
ducción cerealística (trigo, avena, centeno y cebada). 
Madoz (1845-1850-I: 442) detalla que “el terreno es 
de montes pardos y chaparros, y tiene 4 deh.”. Entre 
los principales productos agrícolas menciona el “tri-
go, cebada, centeno, semillas, vino, aceite y algunas 
frutas”. Por lo que atañe al trabajo en las minas, co-
menta que parte de la población de Chillón se dedi-
caba al “surtido de combustible” para los hornos de 
destilación del azogue. 

En el pasado debió de ser vital el aprovechamiento 
de la madera y la leña, procedentes de encinas, alcor-
noques, robles y especies arbustivas de los contornos, 
prosiguiendo aún en nuestros tiempos. En las lade-
ras de las montañas proliferan diversas especies de 
quercíneas, junto a fresnos, pinos, chopos, alisos… La 
encina proporciona leña, bellotas, aceites y, además, 
su madera da un excelente carbón vegetal (el “carbo-
neo” ha sido una actividad tradicional en esta región, 
utilizándose el picón como combustible doméstico). 
A su vez, el alcornoque provee de frutos, corcho y 
leña a los habitantes de esta comarca. Los matorrales 
son otro recurso alimenticio para el ganado, además 
de suministrar plantas aromáticas y medicinales.

En palabras de I. Hervás (1899: 309), “constituyen 
su riqueza la ganadería y el cultivo de cereales, de-
dicándose también gran parte de sus braceros á los 
trabajos mineros”. 
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La explotación de ese entorno mediante la acti-
vidad agropecuaria continúa siendo primordial en la 
actualidad. Así, la ganadería tiene una gran importan-
cia en la economía de esta zona, abundando los ovi-
cápridos, la volatería, los conejos, el ganado porcino, 
el bovino y, actualmente en menor cuantía, el equino. 
Es más, el ganado ovino (principalmente ovejas meri-
nas) ha sido la base de la economía local desde siglos 
atrás. 

Hoy día se puede ver fundamentalmente un paisa-
je antropizado, de dehesa. Chillón posee unas 7.200 
h de encinar y monte bajo notablemente degradado. 
La climatología únicamente posibilita una agricultura 
de secano, cultivándose, sobre todo, cereales, legu-
minosas y olivos (Alonso Fernández et alii, 1983: 918-
919). El clima mediterráneo favoreció la aparición del 
bosque de hoja perenne originario, el encinar, que a 
través de su transformación y aclareo dio lugar a la de-
hesa. Esos bosques de hoja perenne se han adaptado 
perfectamente a las condiciones climáticas del lugar, 
donde amplias superficies han estado cubiertas des-
de antiguo por alcornocales, acebuchares, quejigales, 
encinares, etc. Ciertamente, la encina soporta tanto 
la sequía estival como los duros inviernos que expe-
rimenta esta región y fertiliza el terreno, explotándo-
se en esta comarca en forma de bosque adehesado. 
Su fruto, la bellota, es un magnífico alimento para el 
ganado. En la dehesa se combinan árboles (principal-
mente encinas, pero también la coscoja, alcornoques, 
coníferas como el enebro…) y pastos, logrando un 
perfecto equilibrio ecológico. No sólo es objeto de ex-
plotación pecuaria, sino, además, agrícola y forestal. 
Los extensos pastizales de secano propician la práctica 
de una ganadería muy diversificada, que tradicional-
mente ha sido fundamental para la subsistencia de los 
pobladores de esta zona, pues la calidad del suelo, en 
general, es pobre, al desarrollarse sobre rocas ácidas, 
como pizarras, granitos y esquistos. La dehesa y mon-
te adehesado es la formación más típica del monte 
ibérico, constituyendo el sistema óptimo desde el 
punto de vista productivo para aprovechar los recur-
sos naturales, sobre todo (aunque no exclusivamente) 
porque permite el mantenimiento de grandes reba-
ños a bajo coste de producción. 

Se ha afirmado que la dehesa fue una creación 
de la ganadería trashumante. Los rebaños de ganado 
lanar han sido conducidos hasta estos “invernaderos” 
desde antaño. En última instancia, la trashumancia 
es el modo de gestión más adecuado para obtener la 
máxima rentabilidad económica en los picos de pro-
ducción que se dan a lo largo del año entre los pastos 
de las montañas (durante la estación estival) y los pra-
dos de las dehesas (en invierno). 

La práctica de la trashumancia implicaba antaño 
un uso del espacio que exigía una determinada orga-
nización social y suponía la utilización colectiva de los 
pastizales, el empleo de los bosques para conseguir 
leña, etc. (AA.VV., 1996: 47-53, 55).

Tal como exponen M. Ruiz-Gálvez y E. Galán 
(1991: 257-273) al estudiar las estelas decoradas del 
suroeste en relación con las vías sobre las que se ha-
llan, probablemente serían hitos de referencia dentro 
del paisaje, ya que podrían verse a distancia. Su fi-
nalidad sería marcar recursos y zonas de paso, fun-
damentales para los ganaderos y comerciantes que 
se desplazaran por esos lugares. Parecen haber sido 
erigidas frecuentemente “en la intersección de dos 
zonas ecológicas complementarias, e incluso macar 
límites territoriales”. En otro de sus trabajos (Galán y 
Ruiz-Gálvez, 2001: 270-272), ambos autores hacen 
referencia a la existencia de movimientos ganaderos 
entendidos “no como trashumancia, sino como des-
plazamientos de corto radio” por la Meseta durante 
la etapa del Bronce Final. Se trataría de una economía 
itinerante, que aprovechaba los recursos de valles y 
sierras.

Diversos testimonios arqueológicos, sumados a 
las fuentes clásicas, ponen de manifiesto la relevancia 
que tuvo la ganadería durante la protohistoria y la 
época romana. Al decir de Tito Livio (XXI, 43, 8-9), 
“en la Celtiberia y la Lusitania los ganados constituyen 
la base de la vida”. Habida cuenta de la vecindad de la 
Lusitania y los numerosos puntos comunes entre am-
bos territorios, resulta verosímil que lo expuesto por 
Livio pueda extrapolarse a nuestro ámbito geográfico. 
A. Cabo Alonso (1994: 33-35) trata más extensamen-
te la cuestión de la trashumancia durante la época 
romana y sus inmediatos precedentes. No obstante, 
la trashumancia antigua ha dejado escasos vestigios 
que confirmen arqueológicamente dicha práctica.

Si atendemos a lo expresado en el Diccionario Ma-
doz (1845-1850-I: 442) era fundamental en Chillón la 
cría de “ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda, y 
abunda la caza mayor y menor”.

Al hilo de esto último, debemos hacer hincapié en 
la importancia que tiene aquí la actividad cinegética. 
Existe en esta comarca una gran riqueza biológica, 
que acoge una de las comunidades faunísticas más 
variadas de Europa, entre ellas, una rica avifauna (per-
dices, codornices, palomas, diversidad de pájaros...) y 
especies que ya eran mencionadas en las Relaciones 
Topográficas, como son jabalíes, ciervos, gamos, lo-
bos, raposas, gatos cervales, tejones, jinetas, gardu-
ñas, liebres, conejos, perdices… (Campos y Fernández 
de Sevilla, 2004: 234). 

En la finca de Valdelamoza, así como en otras de 
los contornos, se realizan monterías en la actualidad.

II.2.3. Minas

La gran riqueza metalogenética de su subsuelo ha 
sido explotada desde antiguo (García et alii, 1995; 
Blanco y García, 2009: 71). Especial relevancia tienen 
los yacimientos de cinabrio de la comarca de Alma-
dén. En niveles arqueológicos del Bronce Final-Hierro 
I de La Bienvenida (Almodóvar el Campo, Ciudad Real) 
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han aparecido varios fragmentos de cinabrio asocia-
dos a cerámica a mano, evidenciando la explotación 
o al menos el conocimiento, ya entonces, de estas mi-
nas de cinabrio (Zarzalejos et alii, 1994: 173).

Asimismo, existen numerosas minas de galena ar-
gentífera en las inmediaciones de la zona donde fue-
ron descubiertas las estelas. Entre Chillón y Siruela, a 
aproximadamente 4,5 km al NO de la estela de Chi-
llón III, se encuentra el importante núcleo minero del 
Borracho (Garlitos, Badajoz), beneficiado desde épo-
ca prerromana (Domergue, 1987: 38), al igual que lo 
fueron Las Minillas (Garlitos) (Domergue, 1987: 36). 

I. Pavón y D. M. Duque (2010: 124) ponen el acen-
to en “la abundancia de galenas y mineralizaciones 
de cobre en el campo filoniano de Peñalsordo-Capi-
lla-Cabeza del Buey (IGME 2006: 22-23), zona en la 
que (...) se da una reseñable concentración de este-
las”.

La presencia de antiguas explotaciones mineras 
(El Español y Ballesteros) y de escoriales (fundición de 
San Pablo) (Zarzalejos et alii, 2012: 134, 137) disemi-
nados por el término municipal de Chillón acredita su 
abundancia en metales. 

P. Madoz (1845-1850-I: 442) consigna, además, 
la existencia de dos canteras: una de piedra de grani-
to y otra de jaspe “en el sitio de Puerto-mellado”. La 
extracción de cuarcitas (de canteras) también aporta 
buenos materiales de construcción. 

III. EL MARCO HISTÓRICO

Recapitulando, en estas tierras ha pervivido hasta 
la actualidad la explotación agro-silvo-pastoril, junto 
con una importante actividad minera, atestiguada 
desde tiempos remotos (a propósito de los periodos 
Puche y García, 1990: 58-60 ; Calcolítico y Bronce, cf. 
López y Blanco, 1995: 89-94).

En el término municipal de Chillón han salido a la 
luz diversos restos arqueológicos. Entre ellos, conta-
mos con testimonios de la existencia de un sustrato 
de población indígena del Horizonte cultural Calcolí-
tico, pudiéndose apreciar una concentración de yaci-
mientos de altura con características propias, reocu-
pados a posteriori durante el Bronce Inicial y Medio e 
incluso más adelante, en el Medievo, como ocurre en 
los yacimientos del Castillo de Aznarón y la Virgen del 
Castillo (López y Blanco, 1995: 89-95). Así pues, los 
asentamientos del Bronce Antiguo y Medio se erigen 
en altos cerros y con frecuencia ya habían sido habi-
tados durante el Calcolítico. Dichos yacimientos están 
asociados a pinturas rupestres esquemáticas, que han 
sido datadas a partir del Eneolítico o Bronce Inicial 
(Alonso et alii, 1983: 919). Esas pinturas se documen-
tan en multitud de abrigos, sobre paredones vertica-
les de las sierras de esta comarca (Virgen del Castillo, 
en la que destaca la Roca 2, decorada con más de 
trescientas figuras, Cordoneros, Cerrata [Fernández, 
2003: 98-101] y Castillo de Aznarón), que tienen una 

magnífica visibilidad y están cerca de vías naturales 
de comunicación. Abarcan un amplio lapso temporal, 
dentro de un arco cronológico comprendido entre el 
Horizonte Calcolítico y el Bronce Final. Para ejecutar-
las se empleó el color rojo, con la salvedad de dos 
figuras pintadas en negro. El repertorio de elementos 
pictóricos consiste en antropomorfos, fauna diversa 
(cérvidos, cápridos, équidos), manos, etc. (Caballero, 
1983: 22-179, 512-519), siendo los más tardíos algu-
nos motivos tales como carros o ciertas armas.

Haremos una breve referencia a la relación de las 
estelas con el arte rupestre, ya que algunas de esas 
manifestaciones pictóricas están en las proximidades 
de los lugares donde aparecieron las estelas. Es el 
caso de las pinturas de las sierras citadas antes, todas 
ellas situadas al N y O de Castilseras. Los yacimien-
tos de San Benito (Fernández, 2003: 98, 102-107) se 
encuentran al S de Castilseras, aunque un poco más 
alejados.

Algunos autores, como I. Pavón y M. D. Duque 
(2010: 122) relacionan parte de esas pinturas rupes-
tres con las estelas, sobre todo con las del Valle del 
Zújar, trayendo a colación los argumentos de M. I. 
Martínez Perelló, quien destaca la coincidencia espa-
cial de algunas concentraciones de estelas con impor-
tantes estaciones de arte esquemático en la vecina 
comarca de La Serena oriental y defiende la idea de 
una funcionalidad compartida entre ambas. 

Varias estelas recuperadas en nuestra zona (las de 
Chillón, Alamillo, etc.) se pueden encuadrar entre el 
Bronce Final y la Edad del Hierro. 

Es digno de mención el hallazgo (descontextuali-
zado) de un jarro de bronce en Siruela (Badajoz), en 
el Valle del Zújar, a 20 km del río (Jiménez, 2017: 88). 
Es de producción fenicia occidental.

Especial interés reviste la aparición de mercurio en 
el suelo de una estancia de Cancho Roano (Badajoz), 
que provendría de la comarca de Almadén (López, 
1990: 152), e igualmente la de algunos fragmentos 
de cinabrio en estratos arqueológicos del Bronce Fi-
nal-Hierro I de La Bienvenida, a los que ya hicimos 
alusión (Zarzalejos et alii, 1994: 173).

Asimismo, el sileno descubierto en el poblado de 
Las Cañas (Capilla, Badajoz), adscrito a la primera mi-
tad del siglo V a.C., avala la hipótesis de unos posibles 
contactos comerciales con los pueblos colonizadores 
mediterráneos. R. Olmos (1977: 379-380) cree que 
Capilla (Mirobriga) y Belalcázar serían dos de los es-
labones de la vía procedente del oeste que se dirigía 
hacia el distrito minero de Almadén. Dichos indicios 
abonan la idea de que los yacimientos mineros de 
cinabrio y galena de esta zona fueron beneficiados 
mucho antes de lo que mencionan los textos clásicos, 
quizás desde las postrimerías del siglo VIII o princi-
pios del siglo VII a.C. Entre esos testimonios de época 
clásica sobre su riqueza metalífera podemos citar a 
Teofrasto (De Lapid., 58), quien ya en el siglo IV a.C. 
exaltaba las propiedades del cinabrio de Iberia, o a 
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Estrabón (III, 146). Otras fuentes escritas aportan va-
liosa información sobre la explotación del cinabrio si-
saponense y diversos aspectos del mismo, p.ej., Plinio 
(N.H., III, 14; XXXIII, 118 y 121), Ptolomeo (II, 6, 58), 
Trogo Pompeyo (Inst., 44, 1, 6), Cicerón (Phil., II, 19 y 
48), Vitrubio (Arq., VII, 9, 4) y San Agustín (Epist., 30) 
(cf. Schulten, 1963: 341-346). 

A la II Edad del Hierro pertenece el tesoro de Las 
Navas (Almadenejos), compuesto por joyas (un tor-
ques y un brazalete) y monedas fechadas entre el 
211 y el 75 a.C. (Canto, 1987: 291-317) o el 100 a.C. 
(Arévalo, 2008: 136-138; 2016: 130-131).

Durante el periodo romano se desarrolló notable-
mente la explotación de los recursos mineros, que 
perduró incluso en época tardoimperial, como ilustra 
la noticia dada por San Agustín sobre la exportación 
de cinabrio en pleno siglo V. 

A la etapa romana pertenecen dos lápidas funera-
rias que se exhiben en el Museo Provincial de Ciudad 
Real, también materiales cerámicos, numismáticos, 
etc. (todo ello procedente del término de Chillón). 

En resumen, son varios los vestigios de la ocupa-
ción prerromana y romana de Chillón y sus aledaños. 
P. Madoz (1845-1850-I: 442) deja constancia de que 
la villa de Chillón tiene “algunas antiguallas romanas y 
árabes”. Según J. Hosta (1866, VIII: 87), la población 
de Chillón “ofrece tantas antigüedades, que muchos 
han creído existía ya en tiempo de los romanos”. F. 
Coello (1889: 23) remonta a periodos arcaicos el ori-
gen de Chillón, ateniéndose a la existencia de ruinas 
antiguas y añade que por allí pasa la vía que va de 
Capilla a Almadén. M. Corchado (1982: 50-51) recal-
ca “el uso como paso de esta comarca, no sabemos a 
partir de qué época”. Al hilo de esta última cuestión, 
más adelante describiremos brevemente el entrama-
do viario de esta área geográfica.

En el Convento de San Antonio y sus inmediacio-
nes se conservaban “ruinas de edificación antigua”, 
siendo particularmente reseñable el hallazgo en 1909 
de una lápida con una inscripción romana (Hervás, 
1899: 312). I. Hervás y Buendía (1899: 304 y 310) 
sugiere que la ciudad de Sisapo pudo estar en Chi-
llón, concretamente en el paraje de la ermita de Ntra. 
Sra. del Castillo. Para este autor “la antigua y primitiva 
población de Sisapon” ha sido tradicionalmente fijada 
en Almadén por historiadores y geógrafos modernos. 
“Pero la atenta y detenida lectura de los textos anti-
guos convence de lo contrario. Sisapon, pueblo de la 
España primitiva, como nos lo advierte el sabor céltico 
de su nombre y el ser cabeza de uno de los pueblos 
ó regiones en que estaba España dividida á la venida 
de los romanos, era una población crecida en aquel 
tiempo, (...) lo que hizo el que éstos hicieran pasar por 
ella una de sus más importantes calzadas militares, de 
la que era mansión. Descubiertas las minas en sus cer-
canías” (Almadén), habría sido relacionada errónea-
mente con ésta, en vez de con Chillón, donde “(…) 
Sobre la cumbre de un empinado cerro, de agreste y 

brusca pendiente, existe una extensa plaza, asiento 
tal vez de la antigua Sisapo, naturalmente fortificada 
y dominando dilatado campo”.

M. Corchado (1982: 43) se hace eco de esa equi-
valencia establecida por Coello y Hervás, decantán-
dose, como ellos, por la identificación de Sisapo con 
Chillón (Corchado, 1969a: 156). En un trabajo previo 
ya indicaba la existencia de “restos romanos y ante-
rromanos en el pueblo” (Corchado, 1969a: 151).

La localización de Sisapo ha sido objeto de amplio 
análisis y controversia (cf. Carrasco, 2017: 624-627, 
con una prolija compilación de interpretaciones de la 
misma), por lo que no es nuestra intención extender-
nos sobre este tema. 

Tan sólo haremos alusión al significativo texto de 
Estrabón (III, 2, 3) que habla de una Sisapo Vetus y 
otra Sisapo Nova, aunque la carencia de intervencio-
nes arqueológicas en este término municipal y, en 
consecuencia, la inexistencia de pruebas sólidas, no 
nos permiten aventurar una hipótesis relativa a la co-
rrespondencia de esa supuesta Sisapo Nova con Chi-
llón. Por su parte, A. Canto y de Gregorio (1993: 174, 
nota 19, 182-183), al abordar esta problemática ofre-
ce la alternativa del Cerro de las Monas (Almadén), 
avalando las tesis iniciales de P. Sillières (1980: 52-54), 
en tanto que postula La Bienvenida (Almodóvar del 
Campo, Ciudad Real) como posible sede de la citada 
Sisapo Vetus. A su vez, M. Zarzalejos (1994: 175-191; 
específicamente sobre Chillón: 178-181) hace un re-
paso por las diversas teorías sustentadas al respecto 
de la reducción geográfica de Sisapo y aduce que los 
restos romanos encontrados en Chillón, como la fun-
dición de San Pablo o la estela de la Edad del Bronce 
reutilizada en época romana (Chillón I), serían meros 
“indicios de población romana a pie de mina” (Zarza-
lejos, 1994: 180-181; sobre dicha estela y la perviven-
cia en época romana, cf. García Sanjuán et alii, 2007: 
118-119, 124). 

C. Fernández Ochoa y M. Zarzalejos (2010: 368-
369) hacen algunas observaciones sobre este asunto 
que tanta polémica ha suscitado y reflexionan en tor-
no a la idea de que La Bienvenida pudiera ser, quizás, 
donde estuvo emplazada la referida Sisapo Vetus. 
Las evidencias arqueológicas proporcionadas hasta el 
momento por las excavaciones acometidas en el yaci-
miento de La Bienvenida sitúan la ciudad de Sisapo en 
ese enclave, muy activo ya desde finales del siglo VIII y 
con una larga pervivencia bien documentada hasta el 
siglo IV d.C. (Zarzalejos, 1994: 188; Zarzalejos et alii, 
2017: 39-67, donde se recoge su bibliografía relativa 
a Sisapo, a la que remitimos).

IV. VÍAS DE COMUNICACIÓN

IV.1. Caminos prerromanos y romanos

En la Península Ibérica existen rutas de comunica-
ción naturales posiblemente utilizadas desde la Pre-
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historia, que conformarían un sistema viario ya en la 
Edad del Bronce. Este entramado de caminos prerro-
mano perviviría a través de algunas de las principales 
vías romanas y en la red de cañadas ganaderas (cf. 
Almagro et alii, 2009: 117).

S. Palomero (1988: 153), al establecer las bases 
para el estudio del engranaje viario romano de la ac-
tual región castellano-manchega, pone de relieve el 
análisis del Camino de Aníbal realizado por algunos 
miembros de la escuela francesa, como P. Sillières 
(1977: 31-93), entre otras líneas de investigación, y 
sostiene que a partir de ellas se puede llegar a conocer 
las rutas protohistóricas reutilizadas por la red de ca-
minos romanos, pues éstos no siempre fueron obras 
de nueva creación, sino que también aprovecharon 
otros de antigüedad multisecular, sendas naturales... 

Efectivamente, los romanos acondicionarían o va-
riarían la trama de caminería previa, para que que-
daran integrados en ella los distintos enclaves po-
blacionales, algunos de ellos nuevos, si bien otros se 
superpusieron a asentamientos prerromanos, eviden-
ciando que no hubo un corte cultural.

Una de las principales es la gran vía transversal que 
comunicaba el Atlántico con Levante y enlazaba con el 
Camino de Hércules por encima de Castulo, tras bor-
dear Sierra Morena por el norte. Junto a ella surgieron 
algunas poblaciones, entre otras Sisapo-La Bienvenida 
(Almagro et alii, 2009: 117-119; 2017: 29-30). Este 
vial tuvo gran importancia socioeconómica y una con-
siderable tradición de uso, particularmente en época 
romana, al coincidir buena parte de ella con la calza-
da Per Lusitaniam ab Emerita Casesaraugusta -la Vía 
29- (Berrocal, 1998: 60). 

En la comarca de Almadén está documentado el 
paso de dicha Vía 29 (It. Ant. 443,3; Coello, 1889: 
19-21; Corchado, 1969a: 144-145), la de Corduba-Si-
sapo (Melchor, 1995: 151-154), dos vías que unían 
Toletum-Emerita, una por el Puerto Marchés y otra 
por el Puerto del Milagro (Coello, 1889: 5-42; Cor-
chado, 1969a, 132-136, 149; 1969b: 11) y la de To-
letum-Corduba (Corchado, 1969a: 136-138, 1969b: 
5; Melchor, 1995: 155-157). La vía Castulo-Sisapo 
(CIL II, 3270) circulaba al este del área en cuestión, 
en tanto que la vías Corduba-Emerita (Melchor, 1995: 
115-122) y Epora-Solia (Melchor, 1995: 158-161) dis-
currirían hacia el oeste. 

La Vía 29 cruzaba transversalmente todo el ámbito 
espacial comprendido en la actual provincia de Ciu-
dad Real. Nos centraremos únicamente en el tramo de 
esta calzada correspondiente a nuestra zona, pues ha 
sido objeto de numerosos estudios por parte de varios 
investigadores (Arias, 1963: 29-34; 1987; 1989: 22-
24; Carrasco, 2013: 273-274; Corchado, 1971: 105-
106; Pérez, 1997: 20-24; Rodríguez, 2016: 226-243; 
Roldán, 1975; Saavedra, 1862: 76, entre otros). 

Partiendo de Emerita Augusta se dirigía a Levante 
a través de Metellinum, Contosolia y desde aquí “por 
Zarza-Capilla, Peñalsordo y Capilla hasta llegar al río 

Zújar” (Rodríguez, 2016: 231), adentrándose en Sisa-
po, Carcuvium, Mariana, Lamini(o), Libisosa… Debió 
de servir para transportar parte de los minerales de 
Capilla y del Valle de Alcudia y, asimismo, “se con-
trolarían los accesos sudorientales del territorio eme-
ritense” (Berrocal, 1998: 60), además, comunicaba 
éste con el Valle de Alcudia.

Como reseña M. Corchado (1969a: 150), por Chi-
llón atraviesa la calzada que desde Mérida prosigue 
su rumbo hacia Puerto Almansa.

Las estelas descubiertas en el área de estudio y 
otras limítrofes (E de la provincia de Badajoz, N de la 
de Córdoba y Valle de Alcudia) están en los alrededo-
res o marcando el trayecto de lo que en el futuro sería 
la Vía 29, según han puesto de manifiesto diversos 
autores (Díaz-Guardamino, 2010: lám. 278; Fernán-
dez y Zarzalejos, 1995: 269; Morales, 2011: 130; Pu-
che y García, 1990: 60; Zarzalejos et alii, 2011: 406). 
Las estelas de Capilla V, VI y VII aparecieron en el pa-
raje de El Tejadillo (finca de Las Yuntas), muy próximo 
a los cerros del Águila y del Cabezo (este último será 
posteriormente el lugar de emplazamiento de Miro-
briga, cf. Pastor et alii, 1992: 15-17), en el trazado 
de dicha vía. También relativamente cerca de ésta se 
recuperó la estela de Capilla III, concretamente en la 
citada Dehesa de Las Yuntas.

Las tres estelas de Chillón, muy próximas entre sí, 
parecen estar igualmente vinculadas con esa vía, aun-
que algo más alejadas, concretamente al NO de la 
misma (a unos 14-15 km del Cerro del Cabezo-Miro-
briga), y cerca del antiguo camino de Las Erillas, que 
discurre al S, por el entorno de esa población (García 
Bueno et alii, 1995: 83).

Por lo tanto, la Vía 29 transitaba en sentido oes-
te-este por el sur de la comarca almadenense, pro-
veniente de Mirobriga, llegando hasta el Cerro de las 
Monas (Sillières, 1980: 54; 1990: 381). En opinión 
de M. Zarzalejos, C. Fernández, G. Esteban y P. He-
via, “es probable que la ruta atravesara la Dehesa 
de Castilseras por donde discurre actualmente el 
Camino de Las Lomas y la Vereda de Alcudia, posi-
ble fosilización de la vía antigua” (Zarzalejos et alii, 
2012: 146). En el yacimiento del Cerro de las Monas 
se han documentado dos fases de ocupación: una 
prerromana y otra romana (Sillières, 1980: 53). Fue 
un nudo viario, lugar de confluencia de la Vía 29 y la 
de Corduba-Sisapo (Rodríguez, 2016: 235-236; Si-
llières, 1990: 381; Zarzalejos et alii, 2012: 141, 143). 
En este punto también convergen dos vías pecuarias: 
la Vereda del Puente de los Soldados (cuya dirección 
es O-E) (Haro, 1959d: 4-5; 1959b: 5; 1962: 4-5) y la 
Vereda de la Plata (en sentido S-O) (Haro, 1958: 3-4; 
1959d: 3-4).

Las tres estelas de Castilseras están en las inmedia-
ciones de esta vía, algunas prácticamente en la misma 
vía a su paso por el camino de Las Lomas: la estela 
de Almaden I se encuentra aproximadamente a unos 
600 m al norte de la vía, y muy próxima al Cerro de 
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las Monas; Almadén II está aproximadamente a unos 
150 m al norte del camino de Las Lomas y la de Ala-
millo está aproximadamente a 3 km al sur de la vía. 

La vía Corduba-Sisapo es descrita por E. Melchor 
(1995: 151-154), mencionándola como la via Cor-
duba-Sisapo/Mirobriga, que comunicaba Córdoba 
con el distrito minero de Sisapo y finalizaba en la in-
mediaciones de Almadén donde confluía con la vía 
Mariana-Emerita (It. Ant., 444, 3-445, 3). Previamen-
te atravesaba el Valle de Los Pedroches y el término de 
Guadalmez en sentido S-NE.

Guardan conexión con esta otra vía las estelas de 
El Viso (sobre las de El Viso II, III y IV, cf. Melchor, 
1995: 153), Belalcázar, las de Capilla cercanas al río 
Gualdalmez (Capilla I, II, IV, VIII y la que se descubrió 
en Las Pimientas, cerca de Capilla VIII) y posiblemente 
la del río Guadalmez (aunque su localización es in-
cierta).

La presencia de las referidas estelas en las cerca-
nías de este camino parece indicar la existencia de 
una arteria de comunicación natural entre el Valle del 
Guadalquivir y la Meseta, anterior a la conquista ro-
mana, posiblemente desde los siglos VIII-VII, al menos 
(cf. Melchor, 1995: 153).

La vía Corduba-Toletum es otro importante eje via-
rio romano que recorría de norte a sur lo que hoy día 
es la provincia de Ciudad Real, poniendo en contacto 
Toledo con la Bética (cf. Corchado, 1969a: 136-138; 
1969b: 5; Melchor, 1995: 155-157). En opinión de 
E. Melchor Gil (1995: 155), su trazado coincide con 
el de la carretera local que conduce de Pozoblanco a 
Alamillo, tras surcar el Valle de Los Pedroches.

En este contexto territorial existen algunos vesti-
gios de viales romanos de diverso tipo, que podrían 
pertenecer a variantes de las calzadas principales, 
entre ellos el de Las Erillas, que discurre en senti-
do NO-SE. En ese paraje, cerca de Chillón, salió a 
la luz un tramo de camino romano (García Bueno 
et alii, 1995: 83). Dada su orientación, hipotética-
mente podría provenir de las Minas del Borracho y/o 
de las Minillas (Garlitos), los complejos mineros más 
importantes al norte de esta vía. Hacia el oeste del 
mismo se ha registrado la presencia de otros muchos 
caminos que parten radiales desde Chillón y en su 
inicio discurren casi paralelos, todos ellos situados 
en los aledaños de Las Erillas. Las estelas de Chillón I 
y II fueron encontradas al N y la de Chillón III al NO 
de dicho camino. Entre ellas y la vía se interpone la 
Sierra de Asuarón, aunque hay varios pasos natura-
les (el Puerto de Arrubiel, para la estela de Chillón 
III, y el Puerto de la Fuente, para las de Chillón I y 
II) atravesados por diversos caminos. Las estelas de 
Chillón se hallan aproximadamente a unos 5 km (no 
obstante, separadas por la referida sierra). Según P. 
Sillières (1980: 54-55), la Senda de la Plata es un ca-
mino rectilíneo que llega al Cerro de las Monas, pro-
sigue hacia el Guadalmez y continúa hacia el Castillo 
de Vioque, al sur. Restos de esta senda se aprecian 
en la Dehesa de Los Cerros (Chillón). Los ejemplares 
de Castilseras estarían relacionados con ella.

Todo ese sistema viario permitiría una fluidez de 
comunicaciones e intercambios mercantiles en el ám-
bito geográfico estudiado, cuando menos, desde la 
Edad del Bronce. 

Figura 2: Mapa de las vías pecuarias de la comarca de Almadén, con la localización de las estelas aparecidas en la comarca de Almadén. 
Dibujo: elaboración propia a partir del Mapa de Vías Pecuarias Provincia de Ciudad Real. Diputación Provincial. 
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IV.2. Vías pecuarias

La red de vías pecuarias de esta área suroccidental 
de la actual provincia de Ciudad Real configura un 
denso entramado viario que comunica la Meseta, el 
Valle de Alcudia, el de La Serena y el de Los Pedroches 
(Mangas, 1992: 79-80, 94-95), tres grandes zonas 
de invernada de los rebaños trashumantes proceden-
tes de la Meseta Norte y del Sistema Ibérico (Rubio y 
Martínez, 1992: 21; Valero et alii, 1993: 3-35). Estos 
caminos discurren principalmente en sentido N-S y 
E-O (Mapa de Vías Pecuarias de la Provincia de Ciu-
dad Real; Mapa de vías pecuarias de la provincia de 
Badajoz y Mapa de vías pecuarias de Andalucía).

Las grandes cañadas próximas a la zona objeto de 
nuestra atención forman parte de los ejes fundamen-
tales de comunicación entre el norte y el sur de la 
Península, constituyendo unos auténticos corredores 
ecológicos. Son la Cañada Real Segoviana, situada al 
oeste, y la Cañada Real Soriana Oriental o de Soria a 
Andalucía, al este (Bellosillo, 1988: 161-205). Ambas 
circulan en dirección N-S (véanse los Mapas de vías 
pecuarias de Andalucía y de las provincias de Badajoz 
y de Ciudad Real).

Las vías pecuarias existentes en este territorio con-
forman una densa red de comunicaciones que conflu-
yen y se entrecruzan, unidas por vías perpendiculares, 
en dirección E-O o bien N-S (Haro, 1948-1962) (Fig. 
2).

Entre las que se disponen en dirección E-O es de 
destacar la Cañada Real de Merinas, que une la Ca-
ñada Real Segoviana a su paso por Galizuela, en La 
Serena, con la Cañada Real Soriana Oriental a su paso 
por Cabezarados (Ciudad Real) (Mapa de vías pecua-
rias de las provincias de Badajoz y de Ciudad Real). El 
Cordel de Valdemanco (Haro, 1959f: 2-4; 1960a: 1; 
1960b: 1; 1960c: 1), la Vereda de Fontanosas (Haro, 
1955: 4-6; 1959c: 3-5) y la Vereda de Almadenejos 
(Haro, 1959b: 3-4; 1959c: 2-3; 1959d: 2-3; 1960b: 
2) inician su recorrido o lo finalizan en la Cañada Real 
de Merinas, todas ellas al atravesar la provincia de 
Ciudad Real. En otras ocasiones los caminos se diri-
gen al Valle de Alcudia, como es el caso de la Vere-
da de Badajoz-Cordel de Tres Ventas y Almadenejos 
(Haro, 1948: 19-22; 1959b: 2; 1959c: 1-2; 1959d: 
1; 1960a: 1-2; 1960c: 2-3; 1960d: 1-2), la Vereda de 
Alamillo al Puerto de las Ventillas-Cordel de Alamillo 
(Haro, 1948: 22-23; 1959d: 4; 1962: 3-4) y la Vereda 
de Alcudia (Haro, 1959b: 3).

Las vías pecuarias cuya dirección es N-S comuni-
can este sector con el Valle de Los Pedroches e inter-
conectan otras vías de esta zona. Son la Vereda del 
Puerto del Borracho (Haro, 1960b: 2; 1959d: 2), la 
Vereda del Puente de los Soldados (Haro, 1959b: 5; 
1959d: 4-5; 1962: 4-5), la Vereda de la Plata (Haro, 
1958: 3-4; 1959d: 3-4), la Vereda de Almadén-Ve-
reda de Córdoba a Almadén (Haro, 1958: 5; 1959d: 
3-4) y la Colada de la Estación de los Pedroches (Haro, 

1958: 6). Las tres últimas se internan en el Valle de 
Los Pedroches.

Por los contornos del lugar donde aparecieron las 
estelas de Chillón (al norte del municipio de Chillón) 
transitan dos vías pecuarias provenientes de Garlitos 
(al este de la provincia de Badajoz). Son la Vereda del 
Puerto del Borracho, que discurre de N-S, y la Vere-
da de Almadenejos, cuyo recorrido es de E-O. Ambas 
se entrecruzan al sur del paraje donde se encontró la 
estela de Chillón III. Los otros dos ejemplares recu-
perados en Chillón también fueron descubiertos muy 
cerca de esta vía. En el entorno, aunque un poco más 
alejado, se halla el Cordel de Valdemanco, que prosi-
gue hacia La Serena, teniendo aquí una dirección NO-
SE. Más al norte discurre la Cañada Real de Merinas, 
cuyo sentido es E-O (Haro, 1999a,e,f). 

Las otras estelas de la comarca de Almadén: Al-
madén I, Almadén II (Blanco y García, 2009: 67-89) y 
Alamillo (Celestino, 2001: 392-393) fueron localiza-
das en la Dehesa de Castilseras, en las proximidades 
de la Vereda del Puente de los Soldados a su paso por 
las inmediaciones del Cerro de las Monas, lugar éste 
no muy lejano del punto donde dicha vereda confluye 
con la de la Plata. También están en las cercanías de 
la Vereda de Alcudia (sobre todo la estela de Alma-
dén II) y la Vereda de Alamillo (en particular la estela 
homónima). 

En la Tabla I se muestra la relación de las vías pe-
cuarias con las estelas de la comarca de Almadén y de 
otras circundantes8.

V. HALLAZGO, DESCRIPCIÓN Y ANALOGÍAS 
FORMALES

V.1. Hallazgo de la estela 

Fue descubierta por los miembros del SEPRONA 
de Almadén a comienzos de julio de 2018, quienes, 
dentro de sus competencias, se pusieron en contacto 
con el Servicio de Cultura de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha9.

La estela apareció en un campo de labor (no culti-
vado desde hacía bastantes años, Fig. 3), en el paraje 
de Valdelamoza, muy próximo a la Cerca de las Lan-
chas. Había sido posiblemente volteada por un trac-
tor durante la realización de faenas agrícolas, ya que 
tenía la cara decorada hacia arriba, pero su relativa-

8.  Hemos incluido las estelas de los términos de Capilla, Zarza-Capilla, Ca-
beza del Buey y Esparragosa de Lares, situadas al sureste de la provincia 
de Badajoz, y las del norte de Córdoba (El Viso y Belalcazar). El resto 
de los monumentos aparecidos tanto en La Serena (Helechal -dudosa-, 
Benquerencia de la Serena, Cancho Roano, Quintana de la Serena, Ma-
gacela, Navalvillar de Pela y Orellana de la Sierra) como en la provincia de 
Ciudad Real (Pozuelo de Calatrava y Aldea del Rey), están más alejadas 
de la comarca de Almadén (donde se recuperó la estela de Chillón III) y 
sus áreas limítrofes. 

9.  La noticia sobre el hallazgo de la estela apareció en una nota de prensa 
del Servicio de Prensa de la Guardia Civil de Ciudad Real el día 19 de julio 
de 2018, de la que se hicieron eco numerosos medios escritos. Quere-
mos mostrar nuestro agradecimiento a los miembros del SEPRONA de 
Almadén por la información proporcionada sobre su descubrimiento.
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Tabla I: Distancia de las estelas a las vías pecuarias de las zonas cercanas al área de estudio (SE de Badajoz, N de Córdoba y SO de Ciudad 
Real). Elaboración propia. 
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mente buen estado de conservación induce a pensar 
que previamente estaría en posición invertida y, por 
tanto, protegida por la tierra. Dicho lugar se encuen-
tra al norte del municipio de Chillón, entre los km 7 
y 8 de la carretera CR P 4142, que enlaza esta po-
blación con Siruela. La pieza estaba en la cima de un 
collado (a unos 500 m de altitud), junto a una vía de 
comunicación, en un entorno surcado por numerosos 
caminos antiguos y varias vías pecuarias (Vereda del 
Puerto del Borracho, Vereda de Almadenejos y Cordel 
de Valdemanco), como ya habíamos anticipado en su 
estudio específico (véase epígrafe III). Asimismo, esta 
es una zona con numerosos arroyos y fuentes (véase 
el apartado I.1.)

En sus inmediaciones hay varios majanos recien-
tes, resultado de los trabajos llevados a cabo por los 
agricultores (Fig. 4). Junto a otros majanos más anti-
guos se observa lo que parecen ser unas alineaciones 
de piedras, que aparentemente configuran un espa-
cio rectangular, aunque la existencia de abundante 
vegetación dificulta su interpretación.

Posteriormente, el día 10 de julio, ingresó en el 
Museo Provincial de Ciudad Real, en cuyo almacén 
está depositada. 

V.2. Descripción y analogías formales

El soporte es un bloque de cuarcita armoricana 
(una arenisca con alto contenido en cuarzo), de color 
ocre. Se seleccionó un material pétreo muy asequible, 
ya que abunda en todas las sierras mayores de los al-
rededores. La laja tiene forma alargada, tendente a 
rectangular, aunque se ensancha en el tramo central y 
decrece progresivamente hacia los dos extremos, estre-
chándose sobre todo en el inferior, cuya base apuntada 
facilitaría su introducción en la tierra. Los laterales son 
bastante irregulares, pues, pese a que fueron parcial-
mente perfilados, algunas partes están sin desbastar y 
presentan varias prominencias. La pieza está completa. 
Sus dimensiones son 1,21 m de altura, 0,43/0,46 de 
anchura y 0,19/0,20 m de grosor medio.

La superficie de la cara principal está relativamente 
bien alisada, intencionadamente preparada para po-
der ejecutar mejor el trabajo de grabado. Se aprecian 
algunos desperfectos, como pequeños desconchones 
y arañazos, tal vez ocasionados por las tareas agríco-
las, además de algunas grietas y exfoliaciones propias 
de esta roca. En el lado superior derecho de la estela 
hay huellas de reptación fosilizadas (la presencia de 
cruzianas es un testigo clave del periodo de forma-
ción ordovícica de la cuarcita, al que hicimos alusión 
anteriormente). 

El reverso también se preparó, habiendo sido en 
cierta medida regularizado, aunque más toscamente. 
Del hecho de que fuera íntegramente labrada se infie-
re que estaría destinada a ser exhibida exenta.

En cuanto a la técnica aplicada, se combinan dos: 
el mango de uno de los espejos, la fíbula y el arco han 
sido grabados con una incisión firme y ancha en la 
cuarcita (su grosor varía en función de los detalles que 
se pretende resaltar, más cuidados en unos casos que 
en otros), pero la mayoría de los motivos ornamenta-
les se realizaron mediante excisión: algunos de esos 
elementos fueron totalmente rebajados para darles 
volumen (p.ej., la figura humana, las armas ofensivas, 
la cazoleta de los espejos…). Para ello quizás se uti-
lizaría un cincel de punta ancha, que no profundiza 
en la piedra. 

 La superficie del sector central (es decir, el de 
máxima anchura) ha sido la más profusamente graba-
da, en contraste con el tercio inferior, que no presenta 
ninguna decoración, como es habitual. La orientación 
del esquema decorativo es vertical, como la de la pro-
pia estela (Fig. 5).

La composición está presidida por un guerrero, 
a cuyo alrededor se concentran armas y objetos de 
adorno personal o de lujo, que constituyen su ajuar. 

Sobre su cabeza, prácticamente alineada con la 
figura humana, hay una espada/puñal de grandes di-
mensiones (25,5 cm de largo), en posición vertical y 
con la punta hacia arriba. Reproducida con notable 

Figura 3: Paraje de Valdelamoza. Foto: Ana Mª. Blanco. Figura 4: Lugar del hallazgo y, en primer plano, majanos. Foto: Ana 
Mª. Blanco.
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realismo y a gran escala, tiene una hoja triangular 
alargada (de 19 cm de longitud), que se estrecha has-
ta terminar en una pronunciada punta. Su empuña-
dura maciza está rematada por un pomo saliente y 
redondo (de 3 cm de ancho; enmangue: 3,2 cm de 
largo), perfectamente diferenciada. A la izquierda del 
arma, junto a la empuñadura, aparece un punto (de 
1,8 cm) y a la derecha de la misma otro punto más 
pequeño (de 0,8 cm). Próximo a la base de la hoja se 

ha realizado un somero rebaje en la piedra con el que 
se esboza lo que parece ser un espejo con el mango 
hacia abajo. Su enmangue, simple, es corto y recto. 
La identificación de algunos de los objetos, como este 
último, se ve dificultada por roces que les han afec-
tado puntualmente. Debido a ello, al estar sus bor-
des un tanto desdibujados, no se ve con nitidez si 
la cazoleta del supuesto espejo tiene forma circular, 
ovoide o ligeramente rectangular, de ángulos suaviza-
dos. Mide aproximadamente 4,8 cm de diámetro y el 
mango 2,4 cm. A menos de 1 cm a la derecha de este 
se halla una fíbula de codo, dado que es un prototipo 
de tendencia triangular, con un lado recto, otro leve-
mente convexo y el inferior cóncavo. La aguja, cerrada 
por la mortaja, se prolonga hacia arriba, rebasando 
el armazón del imperdible, y al final de su extremo 
superior, un poco curvado, hay un desconchón, por lo 
que no está bien definido, como tampoco podemos 
constatar si se ha indicado el resorte al estar esa otra 
zona erosionada. Es un broche de codo ligeramente 
abierto, con puente asimétrico o descentrado (mide 
3 cm de ancho y el alfiler 8,5 cm de largo). Ha sido 
representado con una pequeña inclinación hacia la 
derecha (Fig. 6).

Esos cinco motivos se disponen en un plano hori-
zontal, en el registro superior de la estela.

El antropomorfo es el elemento central de la es-
cena y está aproximadamente en la mitad de la losa, 
aunque algo desplazado hacia la izquierda e igual-
mente orientado en ese sentido (lo mismo que su-
cede en otras estelas documentadas en este ámbito 
geográfico, como son la de Chillón I, las de Almadén 
I y II; así, en la de Almadén II sendas figuras están 
orientadas hacia la izquierda, como también ocurre 
con la pareja de la estela de Alamillo). 

Figura 5: Croquis y fotografía de la Estela de Chillón III-Valdelamo-
za. Dibujo y foto: Ana Mª Blanco y Carmen García.

Figura 6: Detalles de la composición de Chillón III. Foto: Ana Mª. Blanco y Carmen García.
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Su cabeza es un círculo rebajado (de 3,5 cm de 
diámetro), perfectamente alisado, en el que no se ha 
bosquejado ningún detalle del rostro. De ella arranca 
un fino y corto cuello, delineado con un pequeño tra-
zo de 1 x 1 cm que la une al cuerpo. Del tronco salen 
dos largos brazos curvados hacia abajo, formando 
una “U” invertida con los hombros, que están muy 
marcados (el brazo derecho mide 11 cm y el izquier-
do 13,5 cm). Ambos brazos están bastante separados 
del cuerpo, en particular el izquierdo (los respectivos 
hombro y antebrazo son más gruesos que los del lado 
opuesto), y muestran leves ensanchamientos para si-
mular las manos (dos hoyuelos de 1,8 cm de ancho). 
Carecen de dedos y están orientadas hacia el cuer-
po. La mano derecha queda por debajo de la cintu-
ra, aproximándose (a 1,2 cm) a la espada enfundada 
que porta al cinto, dibujada mediante una gruesa lí-
nea que atraviesa la cintura de izquierda a derecha 
(su longitud es de 14,8 cm). El tronco es ancho (de 
trazo amplio, desarrollado a partir de una marcada 
línea central vertical que se prolonga hasta el inicio 
de las extremidades inferiores), probablemente para 
representar alguna vestimenta, y se bifurca para dar 
paso a las piernas, que se abren ligeramente (entre 
ambas hay 4 cm de anchura máxima; la longitud de la 
derecha es de 9,2 cm y la de la izquierda 8,3 cm). La 
izquierda aparenta estar un poco flexionada, lo que 
imprime cierta sensación de movimiento. Dos hoyue-
los alargados conforman los pies, girados hacia la iz-
quierda, dando la impresión de marcha (el izquierdo 
mide 1,8 cm y el derecho está afectado por un des-
conchón). Los dedos no están señalados, sugiriendo 
tal vez que iba calzado. 

Esta figura adopta una postura equilibrada y sus 
miembros están relativamente proporcionados. Tiene 
una altura de 28 cm y su anchura, medida entre los 
hombros, es de 4,5 cm, siendo su envergadura total 
de 8 cm (curiosamente, esa distancia de un hombro 
a otro es idéntica a la del antropomorfo de mayor 
estatura de la estela del Mesto, cf. Blanco y García, 
2009: 75). 

Así pues, pese a la característica esquematización 
que suele ser seña de identidad de los personajes re-
presentados en esta clase de monumentos, aquí el 
tronco del guerrero no ha sido dibujado con un solo 
trazo, sino que mediante la técnica del rebaje se ha 
procurado dar cierto volumen al torso, con un va-
ciado bastante profundo (algo más superficial hasta 
medio muslo), como para hacer notar la túnica con la 
que está cubierto. El cuerpo, bitroncocónico, se estre-
cha marcando la fina cintura y está ceñido por esa in-
dumentaria hasta aproximadamente las rodillas (una 
especie de triángulo, con el interior sin rebajar, está 
adosado a la derecha). Por lo tanto, aunque pertene-
ce al grupo de representaciones humanas con espada 
que cuelga de la cintura, la figura antropomórfica de 
Chillón III se aparta del concepto decorativo de es-
quematismo extremo con que han sido ejecutadas las 

estilizadas siluetas en tantas otras estelas de la serie 
(salvo contadas excepciones, como la de Herrera del 
Duque [cf. Celestino, 2001: 406; Díaz-Guardamino, 
2010: nº 333] o la de Cortijo de la Reina II [Díaz-Guar-
damino, 2010: nº 283], por citar algún ejemplo). 

Un trazo de 2 cm de longitud, ligeramente per-
pendicular al pecho del guerrero, se prolonga hacia 
su brazo derecho (¿y quizá también por el otro cos-
tado?). Su posición, un poco baja, nos hace dudar 
de que sea una fíbula (o un par de ellas) ya incorpo-
rada/s.

La espada que lleva a la cintura está dibujada de 
manera muy esquemática, con un ancho trazo trans-
versal. Su larga hoja está envainada, como parece in-
dicar su grosor, por lo que no podemos precisar su 
adscripción tipológica. Tan sólo se puede advertir que, 
como el arma anterior, tiene una empuñadura maci-
za, acabada en un pomo saliente y redondeado (de 
1,3 cm de ancho), que se distingue claramente. 

A escasa distancia del guerrero (a 3,2 cm de su 
mano diestra), flanqueándole por la derecha, se ha 
representado un arco biconvexo orientado hacia el 
lado derecho de la estela, con una disposición prácti-
camente vertical. Es un arco de 20,2 cm de enverga-
dura. Tiene una flecha de 10 cm de longitud insertada 
en el centro del tensor. La aleta superior de la punta 
que la remata mide 2,3 cm y la inferior, 2,4 cm. Se les 
aplicó una técnica de trazado inciso, más tenue en 
dicha punta y en la cuerda. 

A la derecha del arco, en el espacio que hay bajo 
la flecha, se encuentra un elemento identificado por 
algunos investigadores como fíbula de puente cur-
vo (Celestino, 2001: 194), muy similar a la de tipo 
Acebuchal, mientras que otros autores lo interpre-
tan como un imperdible derivado de modelos de 
fíbulas de codo (Harrison, 2004: 162, fig. 7.22) o 
bien un hacha semicircular (hacha calada, del mun-
do sirio-fenicio, Bendala, 1986: 533-536), un carcaj 
con asa o cinto para colgarlo al hombro (Domínguez 
de la Concha et alii, 2005: 14 y 50)… Esbozado de 
forma muy simple, con un alto grado de esquema-
tismo, consta de un semicírculo cerrado por un trazo 
recto que se prolonga en sentido tanto ascendente 
como descendente. La parte semicircular está orien-
tada hacia el interior de la losa y no queda centrada 
respecto a dicha línea recta, que está engrosada en 
ambos extremos (algo más en el inferior; el grosor 
máximo es de 1,4 cm), constituidos por sendos ho-
yuelos circulares. Por lo que concierne a su disposi-
ción, se desvía un poco respecto al eje vertical. Sus 
medidas son 9 cm de largo por 4,2 cm de ancho. En 
el caso de que fuera un broche, si partimos de la pre-
misa aceptada por diversos especialistas de que las 
fíbulas suelen estar “por encima o frente al hombro 
derecho” del personaje representado (Mederos y Ji-
ménez, 2016: 123 y 125), su posición aquí rompería 
ese patrón común. Nos inclinamos, más bien, por 
considerarlo un carcaj.
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Completa este variado programa iconográfico 
otro espejo, que está situado debajo de ese carcaj (o 
fíbula), a la derecha del guerrero y a la altura de sus 
extremidades inferiores. Ha sido ejecutado con cierto 
detalle. El disco fue totalmente rebajado (con un re-
baje de la piedra muy somero) y el mango, bien dife-
renciado, se realizó mediante una profunda incisión. 
Su cuerpo es ligeramente ovalado (5 cm de largo x 
4,5 cm de ancho). El mango (de 3,8 cm de largo) está 
orientado hacia el flanco derecho de la losa y acaba-
do en una borla redonda o ensanchamiento final (de 
1,5 cm). A 1 cm de la base del mango, un travesaño 
(de 2 cm) lo separa de la cazoleta, detalle en común 
con muchos de los espejos del área del Guadalquivir 
(Celestino, 2001: 390). Su ubicación no se ajusta a la 
tendencia más generalizada constatada en los espejos 
de las estelas de la Zona III definida por S. Celestino 
(2001: 165-166), ya que no aparece sobre la cabeza 
del antropomorfo ni junto a una de sus manos.

Una composición similar a la acabada de describir 
se reproduce en las estelas de Almadén II y El Viso VI, 
si bien en estas el arco, la flecha, el carcaj (o fíbula) 
y el espejo han sido plasmados en la parte superior 
izquierda del panel e incluso el arco y la flecha están 
orientados a la inversa que aquí. En la de Zarza Capilla 
I están a la izquierda, excepto el espejo, que se dispo-
ne en la zona superior derecha del soporte. 

Entre el supuesto carcaj (muy próximo al asa) y 
la parte inferior del arco hay un punto rebajado, de 
tamaño regular. Una fuerte erosión se extiende desde 
dicha zona hasta más allá del espejo. Si había ahí al-
gún otro elemento, en la actualidad es imperceptible. 

Finalmente, en el plano inferior de la superficie 
decorada hay algunos piqueteados o desconchones, 
que a simple vista pueden resultar algo imprecisos, 
pudiendo inducir a confusión, pero una detenida ob-
servación permite detectar que no son puntos u otros 
motivos. 

Cierra la escena una gruesa línea (de 5 cm) que, a 
modo de delimitación, atraviesa todo el ancho de la 
laja en su tercio inferior, prácticamente paralela a una 
grieta natural del soporte. Se difumina levemente en 
su tramo derecho. En la base (a 44 cm de dicha línea) 
hay una fractura reciente. Esta sección, apuntada en 
el extremo, quedó en reserva e iría hincada en el sue-
lo, como ya hemos referido. Al tacto comprobamos 
que está menos alisada que el resto del anverso.

En la estela de Almadén I dos líneas paralelas mar-
caban igualmente el límite entre el campo decorativo 
y la parte que iría enterrada (Blanco y García, 2009: 
73 y 88). 

Contamos con varios testimonios -especialmente 
en estelas meridionales- de figuras antropomórficas 
que llevan algún tipo de vestimenta, a tenor de la vo-
luminosidad del tronco u otros detalles. Entre otras, 
las de Cabeza del Buey II, Zarza Capilla I (Enríquez y 
Celestino, 1981-82: 203-210), Alamillo, Herrera del 
Duque, Écija I, Capilla III, Pedro Abad, Cabeza del 

Buey IV (Celestino, 2001: 364-365; 380-381; 392-
393; 406; 424-425; 433-434; Domínguez de la Con-
cha et alii, 2005: 52-53), Almoroqui 2 (Cáceres), Ca-
pilla VIII (Díaz-Guardamino, 2010: nº 250 y 274). Es 
de destacar el bello ejemplar de coraza del guerrero 
de la estela cordobesa de Ategua (Celestino, 2001: 
430-431; Díaz-Guardamino, 2010: nº 254). Hasta 
donde sabemos, la modalidad de túnica con la que 
viste el guerrero de Chillón III no se repite en ninguna 
otra estela, salvo quizás en la ya citada de Herrera del 
Duque (Badajoz).

A su vez, existe multitud de paralelos de la figura 
de un guerrero cuyo tronco está cruzado por una es-
pada a la altura de la cintura. Este tema iconográfico 
nos permite seguir un amplio recorrido geográfico a 
través de las estelas de Chillón I (Celestino, 2001: 405; 
Díaz-Guardamino, 2010: nº 278; Fernández Ochoa y 
Zarzalejos, 1995: 263-272) y II, Talavera de la Reina, 
Esparragosa de Lares I, Navalvillar de la Pela, Magace-
la, El Viso II, III y IV, Herrera del Duque, Setefilla (Lora 
del Río), Los Palacios, Figueira, Ervidel II (Celestino, 
2001: 355; 368; 370; 386; 496-400; 406; 417-418; 
420-421; 443-444; 447-448), Cabeza del Buey II y III, 
Benquerencia de la Serena, Zarza Capilla I, Capilla II, 
IV y VIII, Valdetorres I (Domínguez de la Concha et 
alii, 2005: 18-19; 10-15; 24-25; 30-31; 50-51; 32-
33), La Bienvenida I (Murillo et alii, 2005: 12-23, fig. 
1; 2009:10; Díaz-Guardamino, 2010: nº 312), Arroyo 
Tamujoso (Badajoz), Montemayor (Córdoba), Orellana 
de la Sierra (Badajoz) y Torres Alocaz (Díaz-Guardami-
no, 2010: nº 253, roca 8; 323; 325; 346), entre otros.

Si cotejamos otras representaciones de guerreros 
de la Zona III de S. Celestino (2001: 93, fig. 15) con la 
de Valdelamoza, podemos comprobar que es un tipo 
muy común en toda ella.

Una espada sobre la cabeza del antropomorfo 
puede verse en la estela de Solana de Cabañas (Ce-
lestino, 2001: 348-349), si bien en posición distinta 
a la de nuestro ejemplar. El diseño de la hoja ancha y 
puntiaguda de este nos recuerda al de la espada de la 
estela de Meimao (Celestino, 2001: 326; Díaz-Guar-
damino, 2010: nº 321), difiriendo en la empuñadura. 
La de Almadén de la Plata II (Sevilla) también es de 
hoja ancha, aunque presenta leves diferencias (Gar-
cía Sanjuán et alii, 2006: 139-142; Díaz-Guardamino, 
2010: nº 247). A grandes rasgos, se asemeja a la es-
pada de Valdefuentes de Sangusín (Béjar), con la sal-
vedad de que la hoja no es tan larga, y también a las 
tres espadas cortas/puñales de hoja triangular de la 
estela de Espejo (Córdoba) (Díaz-Guardamino, 2010: 
nº 169 y 302), con la variante de que estas últimas 
están recorridas por un nervio central y el enmangue 
es distinto, del mismo modo que sucede en la espada 
corta de la estela de Robledillo de Trujillo (Celestino, 
2001: 345; Díaz-Guardamino, 2010: nº 335). Igual-
mente apreciamos ciertas analogías en su morfología 
con la espada nº 16 (de Valdefuentes, Salamanca) 
analizada por M. Díaz-Guardamino (2010: 164, fig. 
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108), quien ha recopilado en dicho cuadro espadas 
que decoran estelas y estatuas-menhir, poniéndolas 
en relación con espadas documentadas en el registro 
arqueológico adscritas cronológicamente al Bronce 
Pleno. 

La empuñadura redonda a modo de pomo de la 
espada de la estela de Capilla II (Celestino, 2001: 373) 
guarda similitud con la de ambas armas de Chillón 
III, como también la de Herrera del Duque (Celestino, 
2001: 406), con enmangue rematado en pomo. Asi-
mismo, se puede ver claramente el engrosamiento del 
pomo redondeado de las espadas de Chillón I, Ervidel 
II (Celestino, 2001: 405 y 447-448; Díaz-Guardamino, 
2010: nº 278 y 298), Assento, Santa Vitoria (Beja, Al-
justrel), Cabeza del Buey I y II (Badajoz), Cuatro Casas/
Carmona (Díaz-Guardamino, 2010: nº 209, 234, 262, 
263, 284), Valdefuentes de Sangusín (Díaz-Guarda-
mino, 2010: 164, fig. 108) y Las Pimientas (Mora, 
2014: 22).

Por citar algún ejemplo similar al arco de Chillón III 
en su ubicación a la derecha del guerrero y con una 
flecha en posición de disparo apuntando hacia ese 
mismo lado, enumeraremos los ejemplares de Capi-
lla III, Alamillo y Montemolín (Celestino, 2001: 374; 
392-393; 429; Domínguez de la Concha et alii, 2005: 
28-29). Con ciertas variantes en su emplazamiento y 
dibujo (unos de curva simple, otros de doble curvatu-
ra, unidos a una cuerda en bisel…), también apare-
cen arcos en las estelas de Torres Alocaz, Torrejón el 
Rubio I, San Martinho I y II, Zarza Capilla I (borrado 
posteriormente), El Viso I y VI, Olivenza, Carmona, Los 
Palacios, ¿Écija II? y III, Capilla VIII, Almadén II (Blan-
co y García, 2009: 75-76; Celestino, 2001: 159; 329-
330; 357-358; 359-360; 380-381; 394-395; 402; 
409-410; 415; 420-421; 424; 425-426; Domínguez 
de la Concha et alii, 2005: 50-51), Santa Vitoria (Beja, 
Aljustrel), Cuatro Casas/Carmona (Díaz-Guardami-
no, 2010: nº 234 y 284). A criterio de esta autora 
(Díaz-Guardamino, 2010: nº 209), un elemento de si-
lueta trapezoidal esculpido en altorrelieve en la estela 
de Assento (Beja, Aljustrel) podría ser un arco. 

M. Díaz-Guardamino (2010: 307) cree que el arco 
y las flechas probablemente tuvieron más relación con 
la caza que con la guerra, siendo la actividad cinegé-
tica “un ámbito importante de distinción social” en la 
P. Ibérica durante la Edad del Bronce.

En otro orden de cosas, conviene remarcar que 
el de la estela de Valdelamoza está al alcance de 
la mano diestra del guerrero y no de la izquierda, 
siendo esta última una posición más usual, tal como 
hace notar S. Celestino (2001: 159), a cuyos ejem-
plos añadiremos el del arco semicircular grabado 
en la estela de Almadén II (Blanco y García, 2009: 
75-76). Argumenta dicho investigador que es la 
“posición lógica para que una vez asido pueda uti-
lizarse como arma arrojadiza”; no obstante, líneas 
arriba hemos mencionado algunos de los paralelis-
mos más allegados al de Chillón III, en los que se da 

la circunstancia contraria (a propósito de los arcos, 
se pueden consultar los trabajos de Almagro, 1966: 
143 y ss.; Celestino, 2001: 158-161; Quesada, 1989: 
175-198). En opinión de este último autor, el arco 
no es uno de los atributos bélicos que confieren ma-
yor prestigio al guerrero, dado que no se reproduce 
con demasiada frecuencia en las estelas de este tipo, 
salvo en las del ámbito geográfico que este inves-
tigador incluye en la Zona III de su clasificación, a 
la que precisamente pertenece Chillón. Desde esa 
perspectiva, hace hincapié en que, si se representan 
dos individuos, el arco acompaña al personaje se-
cundario, no al guerrero y “Cuando el arco aparece 
en estelas con una sola figura nunca ocupa su posi-
ción original”, sino la parte superior o inferior de la 
estela, “muy alejado del resto de las armas”. Pero no 
ocurre así en el caso que nos compete, más bien al 
contrario, pues está cerca de la espada ceñida a la 
cintura del guerrero, concretamente a la altura de su 
cabeza y extremidades superiores, en el sector inter-
medio de la losa; es más, a la vista de su localización 
y tamaño, podríamos decir que el arco es la tercera 
figuración protagonista de la escena (tras el antro-
pomorfo y la espada o daga). Según S. Celestino, la 
presencia del arco en las estelas es una alusión a la 
faceta de cazador, complementaria de la de guerre-
ro y su inherente rango social. En sintonía con esa 
idea, hace un repaso por algunas de las estelas que 
ostentan un arco, pero no armas -a su entender, se-
rían las estelas tipológicamente más evolucionadas 
de las recopiladas en su catálogo-, concluyendo que 
todo ello delata el “cariz social que van tomando es-
tos personajes (…) despreocupados paulatinamente 
de dar una imagen agresiva de su status social”. En 
cambio, el arco está asociado a dos armas ofensivas 
en la estela de Valdelamoza (e incluso con mayor 
diversidad de armas en las de Cuatro Casas, Torrejón 
el Rubio I, Capilla III y VIII…, cf. Domínguez de la 
Concha et alii, 2005: 28-29, 50-51; Gómez-Barrera, 
1995: 23, fig. 5 [18 y 24]). 

En cuanto al elemento iconográfico plasmado 
junto a dicho arco, ya sea un carcaj o una fíbula de 
puente curvo, se documenta también en la estela de 
Almadén II (Blanco y García, 2009: 75). En la de Zar-
za Capilla I es identificado como carcaj con asa por 
C. Domínguez de la Concha, J. M. González y J. de 
Hoz (Domínguez de la Concha et alii, 2005: 14-15), 
mientras que para S. Celestino (2001: 380-381) sería 
una fíbula y M. Díaz-Guardamino (2010: nº 353) no 
se decanta por ninguna de esas opciones. El motivo 
que hay sobre el arco de Capilla VIII, parecido al de 
Chillón III, ha sido descrito por algunos investigadores 
como “carcaj con cinto para colgarlo al hombro” (Do-
mínguez de la Concha et alii, 2005: 50, secundados 
por Díaz-Guardamino, 2010: nº 274). En contraposi-
ción, otros especialistas consideran que son fíbulas de 
arco diversas figuraciones similares, como las de los 
ejemplares de El Viso I y VI, ¿Salvatierra de Santiago 
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II? (Celestino, 2001: 394-395; 402; 344; Díaz-Guar-
damino, 2010: nº 293; 297; 336) y Cortijo de la Reina 
II (Díaz-Guardamino, 2010: nº 283). 

Si fuera una fíbula, su ubicación en la estela de 
Valdelamoza sería inusitada o incluso anómala, pues 
en la mayoría de los monumentos que tienen figuras 
antropomórficas el imperdible está sobre el hombro 
derecho o frente al mismo, como ya se ha indica-
do. Es significativo que, apartándose de esa norma, 
en la estela de Almadén II se encuentre un motivo 
idéntico al estudiado a la altura del brazo izquierdo 
del personaje central; en las de Zarza Capilla I y Ca-
pilla VIII este pequeño útil está sobre el hombro de 
ese mismo lado y en las de El Viso I y VI, frente a la 
parte inferior del cuerpo del guerrero... No debe ser 
pasado por alto que tanto en la pieza que nos ocupa 
como en las de Almadén II (Blanco y García, 2009: 
75), Zarza Capilla I (donde el arco fue borrado a pos-
teriori, cf. Domínguez de la Concha et alii, 2005: 14-
15), Capilla VIII (Díaz-Guardamino, 2010: nº 274; 
Domínguez de la Concha et alii, 2005: 50), El Viso I y 
VI (Celestino, 2001: 394-395, 402), esta esquemati-
zación se halla siempre junto a un arco, a juzgar por 
lo cual bien pudiera ser un elemento complemen-
tario de este, dato que, añadido a lo anteriormente 
expuesto respecto a su posición, quizás podría ava-
lar su interpretación como carcaj para flechas, visto 
desde arriba. En consonancia con esta hipótesis, A. 
Mederos y J. Jiménez (2016: 129) sugieren que sería 
“parte del armamento del guerrero”, convertido este 
en arquero.

En su trabajo sobre las fíbulas acodadas descubier-
tas en Extremadura y las de las estelas del Suroeste, 
al analizar algunas de estas últimas, A. Mederos y J. 
Jiménez (2016: 123 y 125) recogen las discrepancias 
suscitadas. Así, descartan la propuesta de S. Celes-
tino, que paraleliza ese motivo decorativo con las 
fíbulas tipo Acebuchal de Los Alcores, de Dos Her-
manas, del túmulo 6 de El Acebuchal… Arguyen que 
son bastante tardías (ss. VII-VI a.C.) y reiteran que en 
ese periodo “ya no se hacían estelas”, siendo este un 
enfoque en abierta contradicción con los postulados 
de S. Celestino. 

Por lo demás, podemos aducir que, a diferencia de 
la descripción realizada por S. Celestino (2001: 188) 
de las fíbulas de arco plasmadas en estos documen-
tos arqueológicos, en el de Chillón III el elemento en 
cuestión no se compone de una fina línea “a modo 
de aguja de cuyos extremos parte un arco semicircular 
de mayor grosor o de doble trazo”, sino que, por el 
contrario, en el de Valdelamoza el grosor de ambos 
trazos no difiere demasiado y el semicircular se apoya 
sólo en el tramo central del vertical.

La fíbula de codo grabada entre el arco y la espa-
da/puñal de la banda horizontal superior de la estela 
que presentamos aparece, con mayor o menor gra-
do de similitud, en las del río Guadalmez, Alamillo, 
Almargen, Brozas (Murillo et alii, 2005: 10, fig. 1; 

Díaz-Guardamino, 2010: nº 241; 248; 258, respecti-
vamente). En la estela de Ategua hay un posible bro-
che triangular (Celestino, 2001: 430-431; Díaz-Guar-
damino, 2010: nº 254), otro en la de Cabeza del Buey 
I y, quizás, en la II y la III e igualmente un imperdible 
triangular en las de Écija ¿III? y IV. Otras fíbulas aco-
dadas son las de Espiel, Fuente de Cantos, Las Heren-
cias I, Monte Blanco-Olivenza, Quintana de la Serena, 
río Guadalmez, San Martinho II, Torrejón el Rubio I 
(Díaz-Guardamino, 2010: nº 262; 263; 264; 287; 
288; 303; 306; 316; 322; 332; 334; 338; 343), ¿To-
rres Alocaz. Los Palacios? (Celestino, 2001: 420-421; 
Díaz-Guardamino, 2010: nº 346). En la de Esparrago-
sa de Lares I ha sido identificada como lira (Domín-
guez de la Concha et alii, 2005: 26) o bien como fíbu-
la de codo (Díaz-Guardamino, 2010: nº 299) y en la 
de Solana de Cabañas, S. Celestino (2001: 349) ve un 
casco, en tanto que M. Almagro Gorbea (1977: 171), 
M. Díaz-Guardamino (2010: nº 341), A. Mederos y J. 
Jiménez (2016: 125) la asimilan con una fíbula. 

A. Mederos y J. Jiménez (2016: 123, a cuyas re-
ferencias bibliográficas remitimos) se hacen eco de 
la teoría sustentada por varios investigadores, para 
quienes algunas de las fíbulas representadas en las 
estelas del suroeste serían “idealizaciones de obje-
tos” que no poseían aquellas gentes, aunque sí eran 
conocedoras de su valor ideológico. Este era uno de 
los atributos más habituales en las estelas del Bronce 
Final (sobre las características formales, paralelismos 
y cronología de las fíbulas, cf. Celestino, 2001: 185-
210; es notable la similitud de esta con el 5º y 7º tipo 
de la fig. 42). 

También hay sobrados ejemplos de representacio-
nes de espejos en las estelas. De hecho, constituyen 
uno de los objetos más recurrentes en estas. Su ori-
gen exógeno (eran importados de Oriente) les confe-
riría un carácter suntuario, sólo al alcance de quienes 
tenían un elevado estatus socioeconómico, convir-
tiéndose así en objetos de prestigio (cf. al respecto, 
Celestino, 2001: 163-166). 

Dos espejos de diferente tipología aparecen en 
la estela de Cabeza del Buey V, del Bronce Final IIIa 
(Pavón et alii, 2018: 34-35, 39-40) y posiblemente 
en la de Espejo (Díaz-Guardamino, 2010: nº 302; 
Murillo et alii, 2005: 20-25, fig. 3), aunque en este 
último caso su identificación es dudosa. Hacemos un 
repaso por los que presentan más o menos conco-
mitancias con los espejos de Chillón III: Valencia de 
Alcántara III (ovalado y con mango ancho, orientado 
hacia abajo, igual que el espejo de la sección supe-
rior de Chillón III), Talavera de la Reina (difiere en el 
enmangue de borlas y en que su cazoleta sólo está 
contorneada), ¿Cabeza del Buey I? (posible espejo 
rectangular, con dos apéndices laterales), Esparrago-
sa de Lares I (espejo ovalado, cuyo mango parte del 
travesaño que lo remata, mientras el extremo infe-
rior se ensancha formando un pequeño círculo), El 
Viso I (cazoleta grande y mango simple, corto), IV 

Sautuola_XXII.indb   70 6/11/19   16:23



71Carmen GARCÍA BUENO, Ana María BLANCO FRAGA 

(oval, con mango terminado en una bola) y VI (cuer-
po ovalado, aunque el mango tiene tres lóbulos, en 
vez de sólo uno como en el del flanco derecho de 
Valdelamoza), Herrera del Duque (con el mango ha-
cia abajo, como uno de los espejos de Chillón III), 
Aldea del Rey I (ovalado, con el mango hacia abajo), 
Écija I (oval, con una cruceta que separa la cazoleta 
del enmangue, compuesto por tres resaltes elípticos) 
y II (ovalado, con mango de resaltes o con cruceta 
perpendicular al mango), Montemolín (Marchena, 
Sevilla) (mango hacia abajo, con tres hoyuelos irre-
gulares), Ategua (Córdoba) (oval, mango separado 
por una cruceta, diferenciándose en que lo compo-
nen tres borlas), Pedro Abad (Córdoba) (oval, mango 
con tres hoyuelos o borlas y una fina línea horizontal 
en el arranque de su base), Fuente de Cantos (Bada-
joz) (ovalado, con el mango hacia abajo), Ervidel II 
(cazoleta ligeramente ovalada, mango con incisión 
trasversal a modo de cruceta, en este caso decora-
do por tres borlitas; al igual que el de Chillón III el 
mango está orientado hacia la derecha), Substantion 
Montpellier (cazoleta un poco ovalada, mango con 
idéntica orientación que el anterior), Benquerencia 
de la Serena (mango orientado hacia la derecha, 
pero de morfología distinta; es identificado como 
posible cuchilla por estos autores, mientras que para 
S. Celestino [2001: 385] es un espejo), Zarza Capilla 
I (en la zona superior de la estela, tiene mango hacia 
abajo, rematado mediante un ensanchamiento) y III, 
Cabeza del Buey II (mango con remate de pomo re-
dondo, hacia la derecha) y III (ovalado, mango con 
dos bolas, una de ellas como remate del mismo), 
Capilla II (ovalado, con el extremo del mango ensan-
chado mediante un hoyuelo circular), Valdetorres I 
(ovalado, mango rematado por tres bolas, separado 
del disco por medio de una línea o cruceta) (Celesti-
no, 2001: 337, 355, 362-363, 368, 389-390, 394-
395, 399-400, 402, 406, 411, 422-423, 424, 429, 
430-432, 433-434, 439-440, 447-448, 449-450; 
Domínguez de la Concha et alii, 2005: 12-13, 14-
15, 42-43, 18-19, 10-11, 24-25, 32-33), Almadén II 
(Blanco y García, 2009: 75), Arroyo Tamujoso (Bada-
joz), Montemayor (Córdoba) (mango compuesto por 
3 borlas), Orellana de la Sierra (ovalado), ¿Pedra da 
Atalaia I?, río Guadalmez (oval) (Díaz-Guardamino, 
2010: nº 253, roca 8, 323, 325, 327, 334). 

Tal como explica S. Celestino (2001: 164-165), 
los espejos representados en las estelas deberían ser 
considerados bienes de prestigio más que “asimilados 
al carácter funerario” de estos monumentos y es en 
la denominada Zona III donde se generaliza la pre-
sencia de objetos de índole ornamental e incluso se 
manifiestan algunos novedosos. En los ejemplares de 
esta área geográfica el espejo es un motivo decorativo 
dominante.

Como ya hemos comentado, en la estela de Val-
delamoza la espada/puñal y el guerrero son los ele-
mentos de mayor tamaño, seguidos por el arco con 

la flecha. De manera genérica, se ha observado que 
en la composición escénica de las estelas de la Edad 
del Bronce las armas y objetos de adorno personal 
con frecuencia tienen una ubicación realista. Baste 
recordar que aquí el arco está al alcance del gue-
rrero, en una posición idónea, tensado para lanzar 
la flecha.

El conjunto integrado por asociaciones formales 
de espejo, arco y carcaj o fíbula cuenta con algunos 
paralelos muy próximos, p.ej., en las estelas de Al-
madén II y El Viso VI (Blanco y García, 2009: 75-76; 
Celestino, 2001: 402), donde podemos ver esa mis-
ma secuencia decorativa, con ciertas variaciones en 
su organización, quedando así bien documentada en 
esta entidad territorial de la Meseta sur. Por lo tanto, 
en aspectos como este esos ejemplares ofrecen un 
parentesco evidente y notorio. En función de ese po-
sible patrón temático, con todas las reservas que esta 
consideración merece, a través de esos términos de 
comparación podríamos rastrear una suerte de líneas 
maestras de un modelo común, esto es, una forma de 
hacer similar en algunas estelas de este ámbito geo-
gráfico. De acuerdo con este planteamiento estaría lo 
manifestado por S. Celestino (2001: 102-103) respec-
to a que podría inferirse de los modelos de muchas de 
las espadas representadas “la existencia de especia-
listas grabadores que imponen un estilo único en las 
estelas y en la interpretación de las diferentes armas. 
(…) al grabador le interesaba más exponer los obje-
tos como símbolo de poder que ofrecer pormenores 
de sobra conocidos”. Por ello, es difícil establecer con 
precisión la filiación de muchos de ellos. En el registro 
arqueológico de espadas de la Edad del Bronce no 
parece documentarse ninguna del tipo específico re-
presentado en la parte superior de la estela de Valde-
lamoza. No obstante, dos de los puñales del depósito 
armamentístico de Huerta de Arriba (Burgos), datado 
hacia el 900 a.C. (Bronce Final II), del tipo Cogotas I, 
tienen algunas peculiaridades en común con la espa-
da o daga de Chillón III: uno de ellos es un puñal de 
ancha hoja triangular y otro está rematado por un 
pomo redondeado, aunque más alargado; asimismo, 
en el depósito de Saldaña (Palencia), del Bronce Final 
III, también del tipo Cogotas I, las hojas del puñal y de 
la espada se asemejan a la de nuestra estela (Fernán-
dez, 1984: 15-18). En una finca de la Dehesa Boyal 
de Puertollano (Ciudad Real) se produjo el hallazgo 
de un conjunto de espadas y puñales del Bronce Final 
III, datado en torno al 950 a.C., que es el segundo de-
pósito armamentístico en importancia de ese periodo, 
tras el de la Ría de Huelva (Fernández y Rodríguez, 
2002: 113-133; Montero et alii, 2002: 5-28). Las di-
mensiones de algunos de los puñales son muy pare-
cidas a las del elemento analizado, como también lo 
es su largo extremo inferior, pero no llega a ser tan 
apuntado como el del tipo “lengua de carpa”, al que 
pertenecen esas otras armas. Tampoco son similares 
las empuñaduras. 
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En suma, la panoplia del guerrero de Chillón III 
está constituida por dos espadas (o espada y puñal) y 
un arco. Es de subrayar la ausencia de dos atributos 
bélicos característicos de las estelas de esta serie: el 
escudo y la lanza.

VI. ESTELAS DEL ENTORNO 

Siguiendo el criterio de S. Celestino y J. A. Salgado 
(2011: 439-441) se podrían clasificar las estelas de Al-
madén I (Fig. 7) y Chillón I dentro del tipo III C (estelas 
con igualdad entre el escudo y el antropomorfo, indi-
viduales), la de Alamillo pertenecería al tipo IV B.1.a 
(estelas en las que la figura humana es predominante, 
colectivas, con parejas masculinas) y Almadén II sería 
del tipo IV B.1.b (estelas en las que la figura humana 
es predominante, colectivas, parejas mixtas). En esa 
misma línea, incluiríamos la estela de Chillón III en el 
grupo IV A.1 (estelas en las que la figura humana es 
predominante, individual, con figura de guerrero).

Según algunos autores (entre otros, García San-
juán et alii, 2006: 141-142), la composición formada 
por dos antropomorfos de igual tamaño es bastan-
te excepcional. De hecho, S. Celestino y J. Salgado 
(2011: 441) sólo citan tres ejemplares. A su vez, F. 
Díaz-Guardamino (2010: 284) afirma que “cuando 
un personaje con tocado aparece en el mismo soporte 
junto a figuras de ‘guerreros’ como parte de la misma 
escena, está representado a una escala muy similar. 
En El Viso 3, p.ej., (…) el tocado compensa esta des-
igualdad, equilibrando las medidas”. Este es también 
el caso de la estela de Almadén II (Fig. 8), en la que las 
dos figuras miden en total 25 cm, correspondiendo 5 
de esos cm al tocado de uno de los individuos (Blanco 
y García, 2009: 274). Para S. Celestino y J. A. Salgado 
(2011: 420, 431, 441), este tipo de representaciones 
(otros ejemplares de las mismas características serían 
El Viso III y Almadén de la Plata II; sobre este último, 
cfr. García Sanjuán et alii, 2006: 139-142) contribuye 
a avanzar en el estudio compositivo de las estelas, al 
presentar a un guerrero con su ajuar junto a la figura 
diademada, a la par que da mayor significado a las 
estelas en las que aparece una sola figura diademada, 
y el hecho de hallarse en la zona de mayor concen-
tración de estos monumentos pone de manifiesto la 
relación que debió de existir entre ambos tipos.

La estela de El Mesto contiene una escena com-
pleja, compuesta por figura diademada + figura de 
guerrero + arco con flecha + puntos que separan a 
ambos antropomorfos + carcaj o fibula + espejo + 
escudo en otro plano de exfoliación (indicio de una 
posible reutilización del soporte). Dicha complejidad 
podría denotar una cronología avanzada (¿siglos VI-
II-VII?). Partiendo de esta premisa, esa misma acota-
ción temporal podría hacerse extensiva a la estela de 
Chillón III. 

Por último, queremos mencionar la estela encon-
trada en la finca Las Pimientas (Capilla, Badajoz), en 

Figura 7: Croquis y fotografía de Almadén I-La Pedrona. Dibujo y 
foto: Ana Mª Blanco y Carmen García.

Figura 8: Croquis y fotografía de Almadén II-El Mesto. Dibujo y 
foto: Ana Mª. Blanco y Carmen García.
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el mismo lugar en que apareció la de Capilla VIII, de 
paradero, hasta donde sabemos, desconocido. Esta 
pieza aumentaría el número de estelas halladas en la 
cuenca del río Guadalmez, donde hasta la fecha se han 
documentado seis en total: cinco en las inmediaciones 
de la población de Guadalmez (a unos 4-5 km aguas 
abajo del núcleo urbano), pero dentro del término mu-
nicipal de Capilla (Capilla I, II, IV, VIII), además de la del 
río Guadalmez. La estela de Las Pimientas se fracturó 
en el transcurso de las labores agrícolas, según nos co-
mentaron sus descubridores, y quedó en el campo. C. 
Mora (2014: 22, 24-25) alude a la localización de dos 
lápidas junto a Capilla VIII, pero hemos comprobado 
que se trata de una confusión, debido a que estaba 
fragmentada, y que sólo existe la que mostramos en la 
fotografía (como nos confirmó posteriormente él mis-
mo, corroborando el testimonio de las personas que la 
exhumaron). Por su interés, reproducimos la fotografía 
publicada por C. Mora (2014: 22), donde se represen-
ta a un guerrero con su ajuar, compuesto por escudo 
circular, de tres círculos concéntricos con asidero, espe-
jo, lanza y un elemento que podría interpretarse como 
una espada (Fig. 9). 

VII. CONCLUSIONES

Tal como avanzamos en un trabajo anterior (Blan-
co y García, 2009: 82), es fundamental poner en rela-
ción las estelas con el medio físico y los recursos dis-
ponibles en su contexto territorial (mineros, agrícolas, 
ganaderos, etc.).

Esta es una zona de gran riqueza metalogenética, al 
igual que las comarcas vecinas de Los Pedroches (Cór-
doba) y La Siberia-Serena (Badajoz) (Blanco y García, 
2009: 71). Cabe reiterar la cercanía entre los lugares 
donde se documentaron las estelas de la comarca de 
Almadén y algunos yacimientos mineros. Son numero-
sas las minas de galena argentífera y sulfuros asociados 
localizadas en el entorno de las estelas de Chillón y en 
áreas limítrofes, algunas de ellas explotadas ya desde 
época prerromana (véase el apartado I.2.3).

En el marco espacial estudiado las estelas han apa-
recido en zonas de paso desde las que se ejerce, a 
menudo, un control visual de los contornos, estan-
do enclavadas junto a cursos de agua, vados de ríos, 
puertos naturales, en las inmediaciones de encrucija-
das de caminos, de vías pecuarias (tanto en sentido 
N-S como E-O), etc. Son parajes de penillanura, muy 
próximos a suaves ondulaciones del terreno y a sierras 
(p.ej., la de Asuarón, Las Lomas, la de Cordoneros, 
entre otras). 

Como han puesto de relieve algunos autores (Ga-
lán, 1993: 40, fig. 7; Díaz-Guardamino, 2010: 283, 
fig. 167; 380, fig. 238; Pavón y Duque, 2010: 123; 
Zarzalejos et alii, 2011: 314), existe una extraordinaria 
concentración de estelas de la Edad del Bronce en la 
zona del Valle del Zújar (importante punto de comuni-
cación natural, además de una especie de límite natu-
ral o área fronteriza) y, más concretamente, en el E de 
Badajoz, N de Córdoba y O de Ciudad Real. En efecto, 
se distribuyen entre los términos de Capilla, Zarza Ca-
pilla, Cabeza del Buey, Esparragosa de Lares (Bada-
joz), El Viso y Belalcázar (Córdoba), Chillón, Almadén, 
Alamillo, Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Todas 
ellas están más o menos próximas a los lugares donde 
fueron descubiertas la estela que ahora presentamos 
y las restantes de la comarca almadenense: Chillón I y 
II, Almadén I y II y Alamillo, mención aparte de la del 
río Guadalmez (de localización incierta, véase nota 5 
a pie de página). Las distancias aproximadas desde 
donde aparecieron las estelas de Chillón con respecto 
a otras de ámbitos geográficos más alejados son las 
siguientes: Esparragosa de Lares, 35 km; Cabeza del 
Buey, 34 km; El Viso, 36 km; Belalcázar, 34 km y La 
Bienvenida, 36 km. 

La continuación hacia el este del grupo de estelas 
del Zújar está relacionada con los ejemplares recupe-
rados en la actual provincia de Ciudad Real (Galán: 
1993: 40; Fernández y Zarzalejos, 1995: 269; 2017: 
61).

Las estelas de Ciudad Real se concentran en dos 
áreas: el Valle medio del Jabalón (estelas de Pozuelo 
de Calatrava y Aldea del Rey I, II y III) y el entorno del 
Valle de Alcudia (las de La Bienvenida I, II, III y IV, las 
de la Dehesa de Castilseras -Alamillo, Almadén I y II- y 
Chillón I, II y III; sobre algunas de estas, cf. Morales, 
2011: 112; Zarzalejos et alii, 2011: 406).

A su vez, las estelas de la comarca de Almadén 
se pueden encuadrar en dos zonas, distantes entre sí 
unos 13 km (Blanco y García, 2009: 82). La primera 
de ellas, en la que aparecieron los tres ejemplares de 
Chillón, está situada al N. Este grupo es colindante y 
está relativamente bien comunicado con el área de 
Las Yuntas, donde fueron descubiertas las estelas de 
Capilla III, V, VI y VII, localizadas en los alrededores del 
camino que cruza transversalmente en sentido O-E, 
en algunos casos a escasa distancia del mismo (itine-
rario que a posteriori será la Vía 29). Quizás podrían 
estar vinculadas al Peñón del Pez (Capilla), poblado 

Figura 9: Estela de Las Pimientas (Capilla). Foto: Mora (2014: 22).
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con indicios de ocupación durante el Bronce Final (cf. 
Díaz-Guardamino, 2010: 283-284, 380-381; Pavón 
y Duque, 2010: 121). Por otro lado, también existe 
buena comunicación con la zona de La Siberia, a la 
que pertenecen las estelas de Esparragosa de Lares, 
Herrera del Duque, etc.

La otra zona se encuentra al S, en la Dehesa de 
Castilseras. Aquí se documentaron las estelas de Ala-
millo, Almadén I y II, próximas a la confluencia de los 
ríos Valdeazogues y Alcudia. En definitiva, tiene una 
buena comunicación con La Serena, el Valle de Los 
Pedroches y La Bienvenida.

En ambas áreas las estelas están muy cerca unas 
de otras: en la zona N, Chillón I y II se hallan apro-
ximadamente a 2 km al E de Chillón III; las tres de 
Castilseras están algo más alejadas entre sí, formando 
un triángulo escaleno de unos 4,1 por 5,8 km de lado 
(cf. Blanco y García, 2009: 82). Estos dos grupos de 
estelas están separados por las Sierras de Cordoneros 
y la Virgen del Castillo, en las que existen importantes 
pasos naturales (véase el apartado I.1).

La comunicación entre los dos grupos se puede 
articular en un eje N-S, bien a través de la Vereda del 
Puerto del Borracho, que como ya hemos menciona-
do, pasa por las inmediaciones de los lugares donde 
han sido recuperadas las estelas de Chillón, muy cerca 
del paraje de Valdelamoza (Haro, 1959d: 2), la Vereda 
de Badajoz (Haro, 1959d: 1) y la Vereda del Puente 
de los Soldados, que finaliza en la Dehesa de Castilse-
ras (Haro, 1959d: 4-5; 1959b: 5; 1962: 4-5) (Fig. 2). 
Otra posible vía de comunicación iría hacia el norte 
por la Dehesa de Los Cerros y el Reboco del Chorrillo, 
desde donde continuaría hacia el Portijuelo, el Puerto 
de Arrubiel (cercano al camino de Las Erillas) o por 
las proximidades de la actual carretera, a través del 
Puerto de la Fuente.

A modo de síntesis final, formularemos algunas 
consideraciones sobre la estela de Valdelamoza. 

La decoración se realizó con trazo ancho y segu-
ro, predominando la técnica de la excisión sobre la 
incisión. Algunas erosiones que ha sufrido la losa han 
afectado a varios elementos, dificultando su correcta 
interpretación (p.ej., el supuesto espejo de la sección 
superior del panel). 

La composición es bastante simétrica y cuidada. La 
figura humana ocupa un lugar privilegiado en la esce-
na y ha sido dibujada dándole cierto volumen, por lo 
que se encuadra dentro del grupo de representacio-
nes antropomórficas ejecutadas con un esquematis-
mo menos simple, no tan extremo como es habitual 
en la mayoría de ellas. Se asemeja a las de Almadén 
II y Alamillo, en las que también se empleó la técnica 
del rebaje para aportar volumen a los cuerpos de los 
personajes representados, con la diferencia de que es-
tos, aparentemente, no llevan vestimenta.

Un último asunto a abordar es el de los objetos de 
prestigio, cuyo origen es tanto atlántico (los más anti-
guos) como mediterráneo (p.ej., las fíbulas de codo), 

que permiten vislumbrar la probable existencia de una 
jerarquización social. Por lo general, en las estelas de 
esta serie los personajes exhiben símbolos de poder 
y prestigio como son las armas, objetos de adorno 
personal y de lujo…, como también sucede en la de 
Chillón III. Todo ello corresponde a la cultura material 
típica del Horizonte del Bronce Final.

En última instancia, una serie de afinidades per-
ceptibles en ejemplares emparentados temáticamente 
con la estela de Chillón III nos permiten seguir el am-
plio recorrido geográfico de un determinado modelo 
iconográfico. Así, la composición de arco, carcaj o fí-
bula y espejo de la pieza que nos ocupa también está 
presente en las estelas de Almadén II y El Viso VI, con 
ciertas variaciones en su disposición (véase el aparta-
do IV, con las referencias bibliográficas correspondien-
tes). También tiene claros paralelos estilísticos en la 
orientación hacia la izquierda de las figuras humanas 
representadas en las manifestaciones monumentales 
de la comarca almadenense. En efecto, algunos de 
esos paralelos acabados de enumerar nos recuerdan 
muy de cerca a la de Valdelamoza. Por consiguiente, 
este esquema compositivo gozó de una amplia difu-
sión en esta zona. De acuerdo con todo ello, respon-
den a una concepción formal parecida, siendo una 
constante en el repertorio decorativo de muchas de 
las estelas de este ámbito geográfico, lo que no deja 
de ser sintomático de un estilo común. 
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