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Este libro ofrece una aproximación, desde pers-
pectivas diversas y en ocasiones contrapuestas, a uno
de los temas más controvertidos de la arqueología
protohistórica de los últimos años, el de la llamada
«precolonización». El debate en torno a la pertinen-
cia y significado de este concepto supone un exten-
so tratamiento de las dos principales cuestiones sus-
citadas por el mismo: las dinámicas de contacto
cultural entre comunidades atlánticas y mediterráneas
durante el Bronce Final y los orígenes de las coloni-
zaciones históricas en el Mediterráneo centro-occi-
dental. 

La monografía se estructura en varias partes cla-
ramente complementarias. La primera aborda diver-
sos aspectos generales, centrándose especialmente en
los modelos teóricos y los problemas cronológicos de
este período. La segunda parte constituye una siste-
mática puesta al día de la cuestión «precolonial» en
todas las áreas afectadas por la misma desde el Medi-
terráneo central hasta el ámbito atlántico. En la ter-
cera se ofrecen algunas aproximaciones a la cultura
material, con particular atención a la broncística, la
orfebrería y los carros representados en las estelas del
Suroeste. Por último, la cuarta parte contiene una
valoración general de los editores, en español e inglés,
así como un epílogo a cargo de una de las mayores
especialistas en colonialismo antiguo.

Aunque se ha buscado de forma decidida la incor-
poración de distintos enfoques, a nivel general el prin-
cipal cambio de paradigma que reflejan las páginas de
este volumen consiste en la valoración del papel desem-
peñado por las comunidades locales. Se supera defini-
tivamente el análisis de la «precolonización» como un
proceso protagonizado por una parte activa –las socie-
dades del Mediterráneo oriental– frente a otra pasiva
–las comunidades locales–. Desde la pluralidad de pers-
pectivas, todos los autores coinciden en valorar los con-
tactos precoloniales desde la idea de interacción y desde
el análisis del registro arqueológico y el contexto socio-
económico de las poblaciones autóctonas.
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CONTACTOS PRECOLONIALES,
ACTIVIDAD METALÚRGICA Y
BIOGRAFÍAS DE OBJETOS DE
BRONCE EN LA PENÍNSULA
IBÉRICA

Xosé-Lois Armada Pita*, Núria Rafel Fontanals** e
Ignacio Montero Ruiz***

CONTACTOS PRECOLONIALES,
DIÁSPORA FENICIA Y METALURGIA

Desde dos puntos de vista complementarios, los meta-
les siempre han estado estrechamente vinculados al deba-
te sobre la «precolonización». Por un lado, los objetos metá-
licos –principalmente de bronce, pero también de oro o
hierro– han sido uno de los principales argumentos para
la definición de una etapa precolonial en la Península Ibé-
rica o, al menos, para sostener la presencia de gentes medi-
terráneas en momentos anteriores a los primeros asenta-
mientos coloniales fenicios. Por otro, el supuesto interés en
los recursos minero-metalúrgicos del Mediterráneo occi-
dental y el ámbito atlántico ha sido probablemente la hipó-
tesis más aludida a la hora de explicar tanto los contactos
precoloniales como el posterior proceso colonial fenicio.

En cuanto concierne a lo primero, el problema de los
objetos del Mediterráneo oriental y central en la Penín-
sula Ibérica aparece planteado, por ejemplo, en la Etno-
logia de la Península Ibèrica de Bosch Gimpera (2003
[1932]: 228-252), donde ya se consideran fíbulas, espa-
das o hachas de apéndices laterales, así como algunos de
los depósitos más emblemáticos, entre ellos el de Monte
Sa Idda. Bosch contempla también, aunque obviamente
desde perspectivas distintas, temas que actualmente
siguen conformando la agenda de la investigación, como
los contactos entre ambos extremos del Mediterráneo, el
tráfico de metales o los movimientos de pueblos medite-
rráneos en época postmicénica (Bosch Gimpera 2003
[1932]: 237-252).

A partir de los años 60 y 70, el problema de las rela-
ciones mediterráneas tiene cabida en las principales sín-
tesis sobre el denominado Bronce Atlántico, como las de

Briard (1965), Coffyn (1985) o Fernández Manzano
(1986). En estas meritorias obras se prima el enfoque tipo-
lógico como base para la elaboración de cronologías y para
la identificación de áreas de origen o influencia. El encua-
dre de la perspectiva cronotipológica en modelos expli-
cativos más generales –que suelen conceder especial
importancia a la circulación de metal– es algo posterior
y lo encontramos en trabajos como los de Frankenstein
(1997), Ruiz-Gálvez (1986) o Giardino (1995). Sin
embargo, es probablemente Almagro-Gorbea (1989 y
1992) quien desde finales de los 80 pone mayor énfasis
en la definición de una etapa precolonial que preludia «los
contactos coloniales fenicios más regulares e intensos del perí-
odo orientalizante» (Almagro-Gorbea 1989: 280). La base
continúan siendo materiales metálicos, que en su artícu-
lo de 1989 cifra en más de 60 objetos reales, caracteriza-
dos como bienes de prestigio, además de casi 100 repre-
sentaciones en las estelas de guerrero1. Dos años antes
había aparecido la primera edición del libro Tiro y las colo-
nias fenicias de Occidente, de honda repercusión en la his-
toriografía posterior y en el cual su autora criticaba de for-
ma severa la idea de la precolonización (Aubet 1987).

Al margen de la identificación de objetos mediterrá-
neos en Occidente, la cuestión del tráfico de metales se
encuentra siempre presente en las obras de síntesis y/o
divulgación (p. ej. Briard 1979; Frankenstein 1997; Kris-
tiansen 2001; Cunliffe 2001), apreciándose una evolu-
ción hacia posturas más mesuradas y hacia explicaciones
menos simplistas y monocausales del proceso. 

En los últimos quince años el modelo más extendido
para el análisis del comercio mediterráneo a fines de la
Edad del Bronce ha sido el de los Sistemas Mundiales o
de tipo centro-periferia (Aubet 2007: 73-90; Bietti Ses-
tieri 2004: 8-9; Hodos 2006: 6-7; Mederos 1995b; Kris-
tiansen y Rowlands 1998; Rowlands 1987), aunque
ambos enfoques no pueden considerarse totalmente sinó-
nimos. Como es sabido, la idea de los Sistemas Mundia-
les, aunque cuenta en el ámbito de la arqueología con el
precedente destacado de V. G. Childe, surge básicamen-
te en la década de los 70 de la mano de sociólogos e his-
toriadores como I. Wallerstein, A. G. Frank o J. Friedman
(Mederos 1995b: 136-137; Aubet 2007: 73-83; Hodos
2006: 6) y para el ámbito que nos ocupa es desarrollado

*Becario postdoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia. Department of Archaeology, Durham University. South Road. Durham DH1
3LE. United Kingdom. E-mail: loisarmada@yahoo.es 

**Profesora Titular de Prehistoria. Departament d’Història, Universitat de Lleida. Plaça Víctor Siurana 1. 25003 Lleida (Spain). E-mail: nra-
fel@historia.udl.es.

***Científico Titular. Departamento de Prehistoria, IH, CSIC. Serrano 13. 28001 Madrid (Spain). E-mail: imontero@ih.csic.es. 
1 Los objetos representados en las estelas han sido el otro gran pilar sobre el que asienta la hipótesis precolonial, nuevamente sobre la base de

los objetos mediterráneos representados en las mismas (recientemente Galán 1993; Celestino 2001a; Harrison 2004, los dos primeros con una
detallada historia de la investigación precedente). No obstante, como ha señalado Galán (1993: 74-75), «tampoco parece aceptable sin más argu-
mentos que las representaciones en las estelas puedan equipararse a objetos reales». Han sido también una constante los debates sobre las influencias
(egeas, sirio-palestinas y chipriotas, fenicias, etc.) reflejadas en las representaciones (p. ej. Bendala 1977 y 1997; Almagro-Gorbea 1989, etc.).
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sobre todo por Andrew y Susan Sherratt o Kristian Kris-
tiansen desde inicios de los años 90 (Sherratt 1993a,
1993b y 1994; Sherratt y Sherratt 1991; Sherratt y She-
rratt 1993; Kristiansen 1991 y 2001; Frank 1993)2. 

A inicios de dicha década, Gilman definió la teoría
de los Sistemas Mundiales o del centro-periferia como «el
esfuerzo más prometedor [en la prehistoria mediterránea]
para situar el contacto en un contexto procesual» (Gilman
1993: 106). En el ámbito de las sociedades preclásicas
del Mediterráneo, dichos enfoques supusieron una alter-
nativa viable al autoctonismo procesual liderado por Ren-
frew, al dar prioridad al estudio socioeconómico de las
comunidades locales y al establecer como condición para
el funcionamiento del sistema una interdependencia entre
dos áreas, según la cual las dinámicas y acontecimientos
producidos en una de ellas tendrían efectos sustanciales
en la otra (Gilman 1993: 108; Mederos 1995b: 138-40;
Ruiz-Gálvez 1998a: 272; Sherratt 1993b; Kristiansen
2001)3. 

Este modelo general, como puede suponerse, admite
diversos matices y aplicaciones. Por ejemplo, existen semi-
periferias que comparten rasgos de las dos zonas anterio-
res: explotan y al mismo tiempo son explotadas (Hodos
2006: 6; Aubet 2007: 81). Por otro lado, el grado de rela-
ción e interdependencia entre centro y periferia es varia-
ble, detectándose también redes de alianzas que interac-
túan con un elevado grado de independencia y sin una
estructura centro-periferia perfectamente definida (Kris-
tiansen 2001: 227; Mederos 1995b: 138). Otra alterna-
tiva la propuso Andrew Sherratt (1994) añadiendo el con-
cepto de margen a los de centro y periferia, para incluir
en el mismo las áreas ajenas a las tensiones entre el cen-
tro y la periferia pero susceptibles de recibir elementos ais-
lados de comercio que no suponen un cambio en las
estructuras locales. Este modelo ha sido adaptado por
Ruiz-Gálvez (1995f: 141-55; 1998a: 272-289) para el
ámbito atlántico, construyendo a partir del mismo un
interesante cuadro para explicar las dinámicas de contac-
to e interacción entre Atlántico y Mediterráneo durante
los siglos XIII-VIII ane. Las críticas al modelo centro-peri-
feria han sido diversas en los últimos años y proceden en
buena medida del ámbito de las perspectivas postcolonia-
les (Aubet 2007: 90-95; Hodos 2006), que –entre otros
aspectos– cuestionan las relaciones de dominación y

explotación conceptualizando el centro y la periferia como
ámbitos no excluyentes y necesitados de cooperación
mutua (Hodos 2006: 6-7). Se ha denunciado también
que el modelo implica una visión determinista, al otorgar
al centro la iniciativa del devenir histórico (Dietler 2005;
Aubet 2007: 82).

Desde el punto de vista de la organización de los trá-
ficos, la visión más extendida sitúa como agentes de los
contactos precoloniales a navegantes privados o pequeños
empresarios que protagonizarían la actividad comercial
en el Mediterráneo entre la caída de los sistemas palacia-
les y el inicio del proceso colonial fenicio (Ruiz-Gálvez
2005a y 2005b; Hodos 2006: 3-5; López Castro 2001:
89-90; Knapp 1993; Sherratt 1998 y 2000; Sherratt y
Sherratt 1993; Deger-Jalkotzy 1998). En este proceso los
navegantes del Mediterráneo central y occidental no ten-
drían un papel meramente pasivo y, de hecho, la capaci-
dad náutica de sardos y sículos ha sido destacada en diver-
sas ocasiones (Giardino 1995: 259-268, 281-286;
Guerrero 2004d; Torres 2005). La importancia de la bús-
queda y aprovisionamiento del metal en este proceso se
reconoce de manera bastante generalizada. De hecho,
algunos autores críticos con la idea de precolonización
han explicado la presencia de objetos precoloniales en la
Península Ibérica a partir del bien documentado tráfico
de metales entre el Atlántico y el Mediterráneo central
(Aubet 1994: 177-87, esp. 186; López Castro 2001)4.

Las distintas visiones en liza de «lo precolonial» con-
dicionan de un modo u otro el debate sobre los orígenes,
causas y motivaciones de la diáspora colonial fenicia. Las
coordenadas básicas de dicho debate han sido sintetiza-
das recientemente por diversos autores5, por lo que sólo
nos detendremos de forma somera en el papel otorgado
a los metales en cuanto motor del proceso expansivo.

La necesidad de aprovisionamiento de recursos meta-
lúrgicos como motivación principal de la diáspora feni-
cia ha sido un argumento muy reiterado en la investiga-
ción del siglo pasado. Como señalan Orejas y Montero
(2001: 126-27), la hipervaloración de la minería y la
metalurgia peninsulares tiene básicamente dos raíces, en
concreto la imagen de las riquezas minerales transmiti-
da por los autores antiguos y la espectacularidad de los
trabajos mineros en algunas zonas hasta épocas muy
recientes. 

2 Es conveniente señalar, no obstante, que la tesis doctoral de S. Frankenstein, defendida en 1977 aunque inédita durante veinte años (Fran-
kenstein 1997), incorporaba ya un enfoque de «sistema mundial» con áreas centrales y periféricas bajo la influencia explícita de Wallerstein
(Frankenstein 1997: 7-9, 277).

3 Dichos efectos relevantes irían más alla de una simple transformación de los patrones de consumo y ostentación, comprendiendo, por ejem-
plo, el cambio en las estrategias fundamentales de explotación (Gilman 1993: 108).

4 En la última parte de este trabajo volveremos de manera explícita sobre esta cuestión.
5 P. ej. Arruda (1996), Alvar (1999 y 2001a), López Castro (2001), Vives-Ferrándiz (2005: 74-77) y Aubet (2006).
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Una de las propuestas más conocidas fue planteada por
Frankenstein (1979 y 1997), quien relacionó la expan-
sión fenicia y la explotación de la riqueza metalúrgica de
la Península Ibérica o Cerdeña con la presión fiscal ejer-
cida por el imperio asirio sobre Tiro y otras ciudades-esta-
do fenicias6. En dirección opuesta han argumentado auto-
res como Muhly (1998), en cuya opinión la abundancia
de metales autóctonos en Oriente no justificaría un pro-
ceso colonial orientado a buscarlos en ámbito peninsu-
lar7. En la investigación española, planteamientos en simi-
lar dirección han sido esbozados por J. Alvar y C. G.
Wagner en distintos trabajos (Alvar 1999 y 2001a; Wag-
ner 2001 y 2005; Wagner y Alvar 1989), en algunos de
los cuales defienden una «colonización agrícola» relacio-
nada con la degradación medioambiental de la costa sirio-
palestina y la consiguiente salida de contingentes huma-
nos. En opinión de Alvar (2001a: 22), las circunstancias
sociopolíticas establecen la necesidad de abastecimiento
de metales en un momento posterior del establecimien-
to colonial, pero no en sus inicios8.

Desde nuestro punto de vista, la propuesta más vero-
símil es la que sostiene que fueron diversos –e interrela-
cionados– los factores que incidieron en la expansión feni-
cia, siendo el comercial probablemente el más relevante
(Aubet 1994; Arruda 1996: 38-39; Vives-Ferrándiz 2005:
77). En opinión de Aubet (1994: 71), una de las princi-
pales cuestiones a aclarar sería «en qué momento resultó
necesario o rentable para Tiro y otras ciudades fenicias orga-
nizar una empresa naval que, sin duda, implicaba un ries-
go y, sobre todo, unos costos considerables para el estado».
Dentro del vector comercial es indudable el papel desem-
peñado por el metal, que queda de manifiesto en el fuer-
te incremento de las actividades mineras en el SO de la
Península Ibérica a partir de la creación de colonias feni-
cias estables (Aubet 1994 y 2002b; Arruda 1996 y 2005a:
296; Hunt 2003; Orejas y Montero 2001). Desde esta
perspectiva debe entenderse también la fundación de
Gadir, como un centro privilegiado en el control y ges-
tión de la ruta hacia el Atlántico y, al mismo tiempo,

conectado con las áreas mineras del interior (Aubet 2002b
y 2006; Arruda 1996: 39; Cunliffe 2001: 306). Aubet
(2006: 106) ha señalado acertadamente la complejidad
administrativa y socioeconómica que debió estar detrás
del elevado volumen de producción de los centros mine-
ros de plata tartésica durante los ss. VIII y VII ane, que
implicaría una sofisticada organización del proceso pro-
ductivo y la existencia de una red que asegurase el flujo
continuado del metal producido desde los centros del
interior hasta los puertos de Gadir y Huelva y, de ahí, a
otras áreas del Mediterráneo; en este contexto es viable
proponer la implicación directa de las instituciones polí-
ticas de Tiro (Aubet 2006: 106).

En el marco de los debates aludidos, ha gozado de una
aceptación más unánime la idea del interés fenicio hacia
el estaño atlántico9, en parte debido a que las fuentes de
este metal son escasas en el Mediterráneo (Pare 2000a:
7-8, 24-32; Orejas y Montero 2001: 129; Giumlia-Mair
y Lo Schiavo 2003; Kassianidou y Knapp 2005: 223-
225). No en vano, los modestos depósitos de minerales
de estaño de Cerdeña han sido mencionados como una
posible motivación para la presencia de mercaderes chi-
priotas y micénicos en la isla (Kassianidou y Knapp 2005:
225), al tiempo que el mismo interés en los recursos estan-
níferos peninsulares podría explicar –según estos mismos
autores– la aparición de los fragmentos micénicos de
Montoro.

Aunque progresivamente contamos con mejores evi-
dencias de producción de este metal en el Bronce Final
peninsular (p. ej. Rodríguez Díaz et al. 2001), la cues-
tión del estaño atlántico necesita una mejor contrastación
arqueológica10. Aun así, resulta del mayor interés en este
contexto el reciente panorama expuesto por Arruda
(2005a) acerca de la presencia fenicia en la costa portu-
guesa. Tal como señala esta investigadora (Arruda 2005a:
294-297), la actividad colonial fenicia en el Atlántico no
fue progresiva en dirección ascendente, sino que tuvo
lugar siguiendo objetivos concretos y previamente defini-
dos; así, la presencia fenicia más antigua se documenta en

6 Como señala Aubet (2007: 87-88) en su resumen de dicha hipótesis, «A cambio de independencia y relaciones comerciales preferentes, la impo-
sición regular de tributos habría obligado a Tiro y Sidón a canalizar las materias primas y metales preciosos procedentes de las colonias hacia un sistema
económico regional bajo dominio asirio. Bajo esta óptica, las colonias fenicias fueron la lejana periferia del sistema económico regional asirio».

7 Este trabajo ha tenido un cierto eco en el debate español y portugués (p. ej. Moreno Arrastio 1999; Orejas y Montero 2001; Arruda 2005a: 294).
8 Según este autor, «…las empresas fenicias destinadas a la explotación de los recursos metalíferos de la Península Ibérica parecen más bien objeti-

vos sobreañadidos en una estructura comercial suficientemente sólida y satisfactoria para las necesidades que era preciso cubrir, como se aprecia en las lis-
tas de tributos de Asurnasirpal» (Alvar 2001a: 22). 

9 Pueden verse, entre otros, Padró (1983), Aubet (1994 y 2002b), Alvar (1999: 364-71), Cunliffe (1999 y 2001: 302-8), Pellicer (2000: 93-
97), Orejas y Montero (2001) o González de Canales et al. (2004: 209).

10 Aun destacando la ausencia de otras evidencias arqueológicas consistentes, S. Rovira (2004: 32) señala que las tasas medias de estaño en
objetos del Bronce Final peninsular son variables a escala regional, observándose una buena relación de proximidad-alejamiento a las áreas estan-
níferas de Galicia, N de Portugal, Salamanca, Zamora y Extremadura; este hecho sugiere que los recursos de estaño peninsulares ya eran explota-
dos en el Bronce Final, proporcionando mineral «a un entorno más o menos definido» (Rovira 2004: 32) 
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los valles del Tajo y el Mondego, probablemente con la
intención de acceder a los recursos de estaño y otros meta-
les de zonas como la Beira Baixa, en las que aparecen
materiales de hierro de cronología antigua y se registran
contactos mediterráneos de cronología precolonial. Por
su parte, Alvar (1999: 364) ha defendido también que la
ruta del estaño fue frecuentada por los fenicios antes de
la fundación de emporios estables, dándose por lo tanto
un Modo de Contacto no Hegemónico en la fachada
atlántica con anterioridad a los enclaves coloniales11.

El avance de la investigación, a pesar de los proble-
mas que plantea cuantificar las escalas de producción o
detectar labores mineras antiguas, permite progresiva-
mente una mejor ponderación de estos aspectos. En ello
ha tenido bastante que ver la aplicación de los análisis
de isótopos de plomo, que ha permitido avances impor-
tantes en el estudio de la circulación de metales en el
Mediterráneo oriental y central12. En la Península Ibéri-
ca el volumen de datos es bastante inferior (Montero y
Hunt 2006: 91), aunque se han efectuado estudios sis-
temáticos en el SO (Hunt 1998, 2001, 2003 y 2005),
en el SE para los periodos Calcolítico y argárico (Stos-
Gale et al. 1999) y empezamos a contar con información
muy aprovechable en el NE en particular y la fachada
mediterránea en general13.

Como puede suponerse, en la presente contribución no
pretendemos dar una respuesta concluyente a estos proble-
mas, sino únicamente considerar una parte de la documen-
tación arqueológica con el objetivo de ofrecer una visión
actualizada sobre la relación de los contactos precoloniales
con el aprovisionamiento, circulación y consumo del metal.
Hemos destacado ya que los testimonios de conexiones
mediterráneas han sido valorados en diversas ocasiones des-
de un punto de vista tipológico y de inventario, aunque con
algunos titubeos en su adscripción. En parte estas discusio-
nes derivan de una visión dualista o binaria de los objetos
arqueológicos (local vs. importado o atlántico vs. medite-
rráneo) que es necesario discutir reconociendo la existencia
de procesos de interacción y de producciones híbridas14.
Aceptamos la necesidad de los estudios centrados en la tipo-
logía, cronología y origen geográfico de los objetos, pero este

tipo de aproximaciones tienen sus límites y es pertinente
plantear nuevos temas (Armada e.p.).

Dos conceptos empleados en el título de este trabajo
requieren una mínima aclaración. Al hablar de actividad
metalúrgica nos referimos a un conjunto amplio de pro-
cesos que comprende, entre otros, las labores mineras, la
obtención del metal, la fabricación de objetos o incluso el
transporte de minerales y metales, ya sea en forma de lin-
gotes o de objetos fabricados. Todas ellas son actividades
estrechamente relacionadas y, en mayor o menor medida,
sujetas a las transformaciones que acontecen en el período
aquí considerado. En segundo lugar, la idea de objetos «con
biografía» o «con vida social» implica superar la visión está-
tica de la cultura material y asumir que los objetos pueden
experimentar avatares muy diversos desde su fabricación;
y, al mismo tiempo, que dichos avatares pueden influir en
la valoración de dicho objeto por parte de una determina-
da sociedad (Gosden y Marshall 1999; Knapp 2006). Es
probable que los productos metálicos mediterráneos llega-
dos a la Península durante el Bronce Final trajesen asocia-
das connotaciones simbólicas –de origen lejano y/o míti-
co, antigüedad, etc.– que jugarían un papel activo en la
manipulación del pasado y en la invención de genealogí-
as, recursos que las élites emergentes podrían emplear para
inventarse un linaje heroico y justificar sus derechos (Arma-
da e.p.; Ruiz-Gálvez 2005a; González Ruibal 2007: 267).

Así pues, uno de los problemas que consideramos cla-
ve para el análisis de la cuestión que se discute en este libro
es el relativo al significado y funcionalidad de los obje-
tos. Se ha planteado, por ejemplo, que algunos de los más
conocidos bronces de adscripción precolonial, como los
cuencos y soportes con ruedas de Baiões, llegan al ámbi-
to atlántico como chatarra, siendo valorados únicamen-
te como metal destinado a refundición. Aunque aquí
defenderemos una visión opuesta, lo que nos interesa des-
tacar ahora es que las diferentes interpretaciones posibles
implican visiones muy distintas sobre el grado de interac-
ción entre las comunidades peninsulares y las mediterrá-
neas. Es un debate que atañe a aspectos socioeconómicos
de carácter general, pero también a cuestiones muy con-
cretas de tecnología metalúrgica que se han discutido

11 El concepto de Modo de Contacto no Hegemónico, en cuanto opuesto al Modo de Contacto Sistemático, es una sugerente propuesta de
Alvar (1997, 1999, 2000 y 2001a) como alternativa al término «precolonización».

12 Entre la mucha bibliografía disponible puede consultarse Knapp y Cherry (1994), así como el debate generado en Journal of Mediterrane-
an Archaeology 8.1 (1995) en torno al artículo de Budd et al. (1995). Discusiones más recientes en Begemann et al. (2001), Gale (2001), Kassia-
nidou (2001), Knapp (2000) o Stos-Gale (2000). Para la explicación del método y sus aplicaciones pueden verse también Hunt (1998 y 2003),
Montero (2002), Montero y Hunt (2006) o Rohl y Needham (1998).

13 Análisis efectuados dentro del proyecto en curso «Plata Prerromana en Cataluña» (HUM2004-04861-C03-00), en el que participamos los
firmantes de este trabajo.

14 El concepto de hibridación y la crítica a las visiones binarias o dualistas han sido desarrollados en los últimos años por arqueólogos que se
ocupan de las colonizaciones mediterráneas desde una perspectiva postcolonial (p. ej. Van Dommelen 2000 y 2005; Gosden 2004; Antonaccio
2005; Vives-Ferrándiz 2005; Hodos 2006).
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largamente, como por ejemplo la adopción y uso de la
fundición a cera perdida (Armbruster 2000 y 2002-2003;
Jiménez Ávila 2002 y 2004; Perea 2006: 54-55).

Otro aspecto a discutir, ya aludido, es en qué medida
la dinámica de contactos establecida durante el Bronce
Final contribuye a explicar el proceso colonial fenicio.
Dicho de otro modo, se trata de establecer el grado de rela-
ción entre los contactos entre Atlántico y Mediterráneo
durante el Bronce Final y el posterior establecimiento de
colonias fenicias. Adelantamos ya que, en nuestra opinión,
dicha relación es evidente y que las raíces de la expansión
se sitúan en la red comercial indígena del Bronce Atlánti-
co (Gilman 1993: 109). Esto no implica que la dinámica
de interacción establecida durante el Bronce Final tenga
como objetivo anticipar o preparar la fundación de encla-
ves coloniales, pero es indudable que configura un marco
(desarrollo económico, evolución de las técnicas minero-
metalúrgicas, conocimiento de las rutas de navegación, etc.)
que facilita y permite comprender dicho proceso.

Un tercer problema en el que entraremos es el de la
circulación y uso de metales de fabricación o tipología
prefenicia en un contexto ya colonial (Fernández-Miran-
da 1984: 368; Frankenstein 1979 y 1997). De hecho, cre-
emos que las cronologías altas que se barajan actualmen-
te para los inicios de la colonización obligan a replantear
si una parte de lo considerado precolonial no habrá en
realidad llegado a territorio peninsular por vía fenicia.
Pero, al margen de que determinados tipos de hachas,
espadas o fíbulas de tradición anterior se muevan en cir-
cuitos fenicios, otra cuestión más peliaguda es que formas
y estilos de clara tradición prefenicia comparezcan en la
Península Ibérica en contextos tan tardíos como el s. VI
ane. Nos referimos por ejemplo al soporte de Les Ferre-
res de Calaceite –con sus paralelos franceses de Couffou-
lens y Pézenas–, a los fragmentos de trípode de La Clota
o a los colgantes zoomorfos del NE peninsular, manu-
facturas que incluyen decoraciones y motivos (sogueados,
espirales, cadenillas, etc.) con analogías evidentes en la
broncística sardochipriota de cronología precolonial. Las
dos opciones posibles (Rafel 1997, 2005 y 2003: 84) para
explicar este fenómeno son 1) que nos encontremos ante
piezas con una circulación prolongada; o 2) que sean pro-
ducciones tardías que recogen tradiciones decorativas y
estilísticas de varios siglos de antigüedad. En este segun-
do caso, nos enfrentaríamos al reto de determinar si dichas
tradiciones son resultado de su pervivencia en ámbito

peninsular o de renovados contactos con el mundo cen-
tromediterráneo en los siglos VII-VI ane. 

La complejidad del problema es evidente, aunque esta-
mos en condiciones de ofrecer aquí datos relevantes para
el análisis de la cuestión. También –ya de entrada– nos
parece oportuno señalar que las posibilidades menciona-
das no resultan excluyentes entre sí, sino más bien perfec-
tamente complementarias.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el presente tra-
bajo se estructura básicamente en torno a dos bloques (epí-
grafes tercero y quinto), destinados al análisis de las pro-
ducciones metálicas de momentos precoloniales y
coloniales. Tras una breve exposición de la problemática
cronológica, el tercer apartado considera los indicadores
arqueológicos –en concreto, objetos de bronce– de la inter-
acción entre Atlántico y Mediterráneo en el Bronce Final
II-III (c. 1100-850 cal ANE). A continuación aportamos
algunos argumentos para la interpretación de estos mate-
riales en el marco de las relaciones precoloniales y la pos-
terior irrupción del sistema colonial fenicio. En el quinto
apartado abordamos el referido problema de la compare-
cencia de fórmulas decorativas y estilísticas de tradición
prefenicia en momentos claramente posteriores a su perí-
odo de auge. Finalmente, cerraremos nuestra contribución
planteando una visión de síntesis y algunas reflexiones
sobre los temas que se abordan a lo largo de la misma. 

CONSIDERACIONES CRONOLÓGICAS
La historia no es tal sin fechas, como Colin Renfrew

ha recordado en alguna ocasión15. No es ocioso repetirlo
aquí en la medida que en algunas ocasiones las discusio-
nes cronológicas en arqueología han llegado a percibirse
como bizantinas o carentes de interés. 

El análisis de los problemas aquí considerados tiene
un trasfondo cronológico muy fuerte. Hablar de circula-
ción de metales y de circulación de objetos en tan largas
distancias obliga a casar secuencias cronológicas de diver-
sos ámbitos y con problemáticas específicas, lo que en oca-
siones resulta especialmente complicado. A ello se unen
problemas inherentes al registro arqueológico con el que
trabajamos: los depósitos de objetos metálicos –una de
nuestras principales fuentes de información– a menudo
integran objetos de cronologías diferentes y suelen ser
hallazgos casuales en contextos sin estratigrafía arqueo-
lógica ni material datable por radiocarbono16. 

15 «History needs dates. Chronology is the backbone of archaeology as well as of history. For without a time framework there can be no established
sequence of events, no clear picture of what happened in the past, no knowledge of which significant development came first» (Renfrew 1991: xiii).

16 Parece pertinente subrayar, no obstante, que el método de datación por AMS está siendo utilizado con resultados satisfactorios para fechar
restos de materia orgánica conservados en algunos objetos metálicos, como por ejemplo la madera en el interior de piezas tubulares (Needham et
al. 1997; Bronk Ramsey et al. 2002; Needham y Bowman 2005).
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Es necesario reconocer, al mismo tiempo, que las
excavaciones de los últimos años han ido acompaña-
das de un empleo mucho más frecuente de dataciones
radiométricas, lo que ha servido en muchos casos para
establecer de manera más fiable la cronología de algu-
nos objetos, de algunas evidencias de producción meta-
lúrgica o de las primeras importaciones de hierro; a este
respecto, los yacimientos portugueses vienen propor-
cionando información de gran relevancia (Senna-Mar-
tinez 2000a y 2002; Arruda 2005a; Torres et al. 2005;
Vilaça 2006a). Otro problema cronológico que nos
concierne de manera muy directa es el de los orígenes
de la colonización fenicia en el Mediterráneo occiden-
tal17. Las situaciones coloniales implican modos de con-
tacto y relaciones de producción claramente diferencia-
das de las que tienen lugar en el momento precolonial
precedente (Alvar 1997, 1999 y 2000), de ahí que resul-
te importante situar con precisión la producción, cir-
culación y amortización de metales en dichos contex-
tos históricos. 

Hemos considerado oportuno citar estos temas, pero
desarrollarlos en extensión nos alejaría del objetivo de
estas páginas. Por esta razón nos limitaremos a exponer
algunas observaciones pertinentes para seguir el discurso
aquí desarrollado, principalmente en cuanto concierne a
la periodización del Bronce Final en ámbito peninsular. 

En el coloquio de Beynac, Gómez de Soto (1991)
planteó una propuesta de periodización que sería luego
asumida por otros investigadores españoles (Ruiz-Gálvez
1995e y 1998a; Armada 2002 y 2005b). El citado autor
paraleliza el horizonte metalúrgico de Saint-Brieuc-des-
Iffs/Wilburton (BF II atlántico), en el cual se encuadra
el depósito inglés de Isleham, con la cultura de Rhin-Suis-
se-France Orientale del Hallstatt A2-B1, cuyo origen se
puede establecer por dendrocronología en torno a 1100
ANE; el fin de este período se fija sobre el 900 o tal vez
un poco antes, datación que viene establecida por los
resultados dendrocronológicos obtenidos en la estación
de Landeron, en la región de Neuchatel, y en Duingt-le-
Roselet, en el lago d’Annecy, con materiales de transi-
ción entre Ha. B1 y Ha. B2 en el primer caso y del Ha.
B2 en el segundo, lo cual establece la necesidad de revi-
sar el horizonte de las espadas de lengua de carpa (BF III
atlántico), situando su origen en torno al 950-940
(Gómez de Soto 1991: 370-71). De este modo se obten-
dría una periodización que sitúa el Bronce Final I en tor-
no a 1250/1200-1100 ANE, el BF II en 1100-940 ANE
y el BF III en 940-750 ANE. 

Creemos que esta periodización con tres subetapas
define a grandes rasgos la secuencia cronológica del Bron-
ce Final, aunque su aceptación dista de ser unánime. Así
por ejemplo, Castro et al. (1996: 254) han establecido una
secuencia Penard (c. 1500-1200), Huelva (c. 1250-950
cal ANE) y Baiões-Vénat (1000-800 cal ANE), aceptan-
do la propuesta de datación de Carrasco et al. (1985) para
la espada de Cerro de la Miel (Moraleda de Zafayona,
Granada). Por su parte, Mederos (1997a y 1999a) es par-
tidario de un Bronce Final de larga duración, cuestionan-
do el concepto de Bronce Tardío y situando el origen de
su Bronce Final IA en 1625 ane (Mederos 1997a: 78,
tabla 3).

Tampoco existe unanimidad en cuanto a la ubicación
cronológica de algunos de los conjuntos metálicos más
significativos, como reflejan las propuestas de periodi-
zación ya comentadas. No obstante, la tendencia a desig-
nar fases cronológicas con el nombre de los depósitos o
conjuntos metálicos más significativos ha ido en aumen-
to. Pese a la propuesta contraria de Castro et al. (1996),
la mayoría de los autores considera que las espadas de
lengua de carpa definen el inicio de la tercera fase del
Bronce Final; sin embargo, Burgess y O’Connor (2004)
han planteado recientemente que el considerado con-
junto paradigmático de este período, el de la ría de Huel-
va, no contiene en realidad auténticas espadas de lengua
de carpa, sino una variante anterior, y que los materia-
les que lo integran deben situarse en la fase Hío-Arga-
nil, relacionable con Wilburton/St. Brieuc (Burgess y
O’Connor 2004: 192). Otro conjunto que plantea pro-
blemas es el de Nossa Senhora da Guia (Baiões), en fun-
ción del cual se fechan a menudo otros depósitos y mate-
riales del ámbito peninsular. Como acabamos de ver,
Castro et al. (1996: 254) relacionan las metalurgias de
Baiões y Vénat, situándolas en la tercera subetapa del
Bronce Final, en un arco cronológico c. 1000-800 cal
ANE. En cambio Mederos (1997a: 77-78, tabla 2;
2005b: tabla 1) prefiere equiparar las fases Hío-Baiões
conformando con ellas un Bronce Final IIC fechable
entre 1150 y 1050 ane. En nuestra opinión estas apro-
ximaciones parecen presuponer que todos los materia-
les de Nossa Senhora da Guia son coetáneos, lo que cre-
emos discutible. Nos encontramos probablemente ante
un conjunto heterogéneo, que integra materiales en
diverso estado de conservación (algunos nuevos junto a
otros ya amortizados) y en el cual no todos los tipos de
objetos se producen necesariamente durante el mismo
ciclo temporal. Por lo tanto, cuando se sitúa Baiões en

17 El debate al respecto es intenso desde hace unos años, como también reflejan las páginas de este libro. Además, pueden verse entre otros los
trabajos de Aubet (1994), Castro et al. (1996), Torres (1998), González de Canales et al. (2004), Aznar et al. (2005), Mederos (2005a), Torres et
al. (2005) o Brandherm (2006), así como los editados por Bartoloni y Delpino (2005), especialmente el de Botto (2005a).
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alguna secuencia cronológica creemos que debería expli-
citarse cuál es el parámetro de datación que se está
empleando.

En su volumen todavía en prensa sobre las espadas
del Bronce Final en la Península Ibérica y Baleares, Brand-
herm (ver Harrison 2004: 14, table 2.1) propone una
secuencia de cinco fases, que serían: 1260-1200 Isla de
Cheta18, 1200-1130 Huerta de Arriba, 1130-1050 San
Andrés de Hío, 1050-930 Ría de Huelva (y quizá Baiões)
y 930-750 Monte Sa Idda y Vénat (coincidiendo desde
850-800 con la presencia fenicia en la Península Ibérica)
(Harrison 2004: 14-15).

No dudamos de la viabilidad de esta secuencia, pero
no siempre es posible encajar en ella los depósitos y mate-
riales peninsulares19. Por esta razón, consideramos preferi-
ble manejar una periodización en tres fases como la pro-
puesta por Gómez de Soto (1991) o Burgess y O’Connor
(2004: 193), con un Bronce Final I que terminaría hacia
1140/1100, un Bronce Final II que se extendería desde este
momento hasta 1000/950 y una tercera fase, caracterizada
por las espadas de lengua de carpa, que arrancaría entre
1000/950 y que, en el caso de la Península Ibérica, mos-
traría un desarrollo diferenciado debido a la irrupción del
proceso colonizador fenicio desde c. 850-825 ane. 

Aunque objetos mediterráneos llegan a la Península
desde momentos anteriores (Martín de la Cruz 1994;
Brandherm 1996; Mederos 1999b; Vianello 2005), cre-
emos que es en la segunda subetapa del Bronce Final
cuando se establece una dinámica de interacción entre
Atlántico y Mediterráneo con consecuencias claras en la
producción y circulación de metales, que se manifiesta
por ejemplo en la presencia de objetos peninsulares en
Cerdeña (Giardino 1995; Lo Schiavo 1991), intensifica-
da a partir del siglo X ane (Burgess 2001b: 179) dentro
de una dinámica en la que seguramente no es irrelevante
el papel de las primeras navegaciones fenicias hacia terri-
torio peninsular. Este proceso es el que trataremos en los
dos siguientes epígrafes.

En cuanto a los orígenes de la colonización fenicia,
en los últimos años parece darse un cierto consenso a
situarla en la segunda mitad del siglo IX y concretamente

en un arco temporal c. 850-825 cal ANE (Torres 1998;
López Castro 2001: 92; Arruda 2005a: 281; Torres et al.
2005: 178-83, 194). Al mismo tiempo, se asume la lógi-
ca existencia de una fase precolonial fenicia20 remontable
al s. X y que parece quedar confirmada con el hallazgo
de un importante lote de cerámicas en el casco antiguo de
Huelva (González de Canales et al. 2004; Torres 2005),
aludido por numerosos autores a lo largo de la presente
monografía.

El panorama cronológico que hemos comentado aquí
constituye una propuesta básica de trabajo que, obvia-
mente, resulta susceptible de múltiples matices y preci-
siones. No obstante, creemos que proporciona un marco
temporal en torno al cual organizar los problemas y cues-
tiones que se discuten en el presente estudio.21

INTERACCIÓN EN EL BRONCE FINAL 
II-III (C. 1100-850 CAL ANE): INDICADORES
ARQUEOLÓGICOS

Como ya hemos señalado, el estudio de los objetos
metálicos que atestiguan las relaciones bidireccionales
entre el Atlántico y el Mediterráneo durante el Bronce
Final tiene una tradición de varias décadas. Diversos
autores (p. ej. Giardino 1995; Mederos 1996a y 1997b)
han presentado en los últimos años inventarios actua-
lizados y mapas de distribución, a los que remitimos
para una perspectiva sistemática del problema. Giardi-
no ha publicado una tabla (figura 1) que muestra la pre-
sencia de los distintos tipos de objetos en Italia conti-
nental, Sicilia, Cerdeña, Francia, Baleares, Península
Ibérica e Islas Británicas, señalando los posibles centros
de origen o irradiación para cada uno de ellos (Giardi-
no 1995: 283, tab. IV; 2000: 103, tab. 6.1). Como pue-
de suponerse, dicho esquema es susceptible de algunas
precisiones y contiene algún que otro aspecto discuti-
ble, pero proporciona con una simple visual una suge-
rente panorámica de estas relaciones entre el Atlántico
y el Mediterráneo centro-occidental22.

Por evidentes razones, no podemos emprender aquí
una revisión pormenorizada de todos estos materiales,

18 El islote de Cheta se encuentra en el río Ulla, entre las localidades de Pontecesures y Catoira. El hallazgo de referencia consiste en una
espada de lengüeta trapezoidal simple con dos remaches, un puñal con dos muescas en la lengüeta y una punta de lanza de hoja flameante (Peña
Santos 1985; Meijide 1988: 4, 103, nº 1-2, lám. I.1-2).

19 Todavía en 1995 Ruiz-Gálvez reconocía las dificultades para adaptar la periodización trifásica propuesta por Gómez de Soto (1991) al
registro peninsular: «Yo carezco de criterios que me permitan afinar tanto la cronología pero en términos generales, estas fechas me parecen aceptables y
coincidentes con nuestras dataciones calibradas» (Ruiz-Gálvez 1995e: 82).

20 Reconocida también para otras áreas del Mediterráneo (Gubel 2006). 
21 En cuanto concierne al uso de dataciones absolutas, cabe indicar que todas las fechas radiocarbónicas han sido calibradas por nosotros median-

te el programa Calib rev. 5.1. beta con la curva Intcal04 (Reimer et al. 2004).
22 La tabla no incluye columnas para otros ámbitos como el egeo, el chipriota o el sirio-palestino, que ayudarían a perfilar este cuadro de rela-

ciones aun a costa de hacerla menos manejable.



pero sí consideramos oportuno detenernos en algunos de
ellos, bien sea porque resultan de interés para las cuestio-
nes desarrolladas en el presente estudio o bien por la posi-
bilidad de aportar nuevas perspectivas sobre los mismos.
Con estos objetivos, nos detendremos ahora en soportes
y trípodes, vajilla metálica, asadores articulados, ganchos
de carne y algunos otros objetos de carácter más proble-
mático. Por el contrario, no entraremos a considerar en
extensión otros materiales que suelen tenerse como testi-
monios de estas relaciones, por ejemplo las hachas de apén-
dices laterales, algunos tipos de espadas, pinzas o fíbulas23. 

SOPORTES Y TRÍPODES
Los trípodes y soportes de tipo chipriota se sitúan entre

las manufacturas de bronce más espectaculares de la pro-

tohistoria mediterránea y desde hace décadas han servi-
do para valorar las relaciones entre las diversas áreas del
Mediterráneo centro-oriental (Catling 1984; Matthäus
1985 y 1988; Lo Schiavo et al. 1985; Gras 1985: 102-
105; Papasavvas 2004).

En la Península Ibérica conocemos varias piezas que,
si bien no pueden considerarse importaciones del Medi-
terráneo oriental, sí acusan con claridad influencias de la
broncística sarda y chipriota de cronología precolonial.
Nos referimos, en concreto, a los fragmentos de al menos
tres soportes con ruedas procedentes del castro de Nossa
Senhora da Guia (Baiões, S. Pedro do Sul, Viseu) (Silva
et al. 1984; Silva 1986: 182, 206-207, est. XCVI), a los
fragmentos de un trípode procedente de un sepulcro de
La Clota (Calaceite, Teruel) (Rafel 2002 y 2003: 57-59,
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23 Pese a su indudable interés, las fíbulas del Bronce Final peninsular constituyen un tema de gran calado, cuyo tratamiento pormenorizado reque-
riría una monografía específica. Para una aproximación pueden verse los trabajos de Cáceres (1997), Carrasco y Pachón (2006a), Carrasco et al. (1999),
Castro (1994), Celestino (2001a: 185-210), Delibes (1978 y 1981), Giardino (1995), Mederos (1996a), Ponte (1999b y 2002) y Ruiz-Gálvez (1986).

Figura 1 
Tabla de C. Giardino (2000: table 6.1) con la dispersión de tipos metálicos en el Mediterráneo central y occidental. Los tres puntos indican el
probable centro de irradiación de cada tipo.
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Figura 2
Fragmentos de soportes de bronce de Nossa Senhora da Guia (Baiões, S. Pedro do Sul, Viseu) (según Silva 1986: est. XCVI).



83-85, figura 31.3) y al conocido soporte de Les Ferre-
res (Calaceite, Teruel) (Cabré 1907-08 y 1942; Lucas
1982; Rovira y Armada e.p.), que cuenta con paralelos
muy próximos en Couffoulens (Solier et al. 1976) y Péze-
nas (Llinas y Robert 1971). Los dos primeros casos, aun
siendo de posible fabricación peninsular –como luego
expondremos–, muestran afinidades evidentes con la
broncística sarda de imitación que se desarrolla en la isla
durante los siglos XI-X ane. El ejemplar de Les Ferreres
de Calaceite y sus paralelos franceses, por su parte, reco-
gen estas mismas influencias pero responden ya a un
modelo occidental posiblemente tardío. Por esta razón,
nos ocuparemos ahora de los casos de Baiões y La Clo-
ta, dejando para un apartado posterior el hallazgo de Les
Ferreres. Comenzamos con una descripción de los mate-
riales y sus contextos, abordando a continuación la pro-
blemática que plantean.

Los restos de soportes de Nossa Senhora da Guia
(Baiões) (figura 2) aparecieron formando parte del gran
lote de metales recuperado en el poblado en 1983 e inter-
pretado con frecuencia como depósito de fundidor (Sil-
va et al. 1984). Como ya hemos señalado, los fragmen-
tos recuperados corresponden al menos a tres soportes con
ruedas y con parte de ellos se reconstruyó en el Museo
Monográfico de Conímbriga un ejemplar completo, que
alcanza un peso total de 573 gr (Senna-Martinez y Pedro
2000b: 63, 71)24. Las restantes piezas corresponden bási-
camente a las varillas que conforman el soporte de la copa
de un ejemplar y a los restos con calados y decoración
trenzada de un tercer carro; la existencia de tres tamaños
de ruedas (figura 2.3-5) refuerza la hipótesis de un núme-
ro mínimo de tres soportes de morfología similar aun-
que diferenciados.

El carro montado25 (figura 2.1) presenta un cuerpo
superior hemisférico o en forma de copa abierta consis-
tente en dos bandas con decoración sogueada unidas
mediante una faja de triángulos calados; dichas bandas
exterior e interior contienen cinco filetes, tres lisos y los
dos alternos sogueados. La banda superior incorpora en
el borde un filete de mayor espesor, en cuyo exterior van
fijados a espacios regulares 13 aros con sección de cuatro
filetes en los cuales colgaban anillas móviles, de las que
se conservan todavía cuatro. Esta decoración de filetes
lisos se repite en los 16 triángulos de la parte central. El
cuerpo superior se dispone sobre un soporte de pirámide
cuadrangular elaborado a base de 12 placas con decoración

en sogueado, ocho en disposición vertical y las cuatro res-
tantes en horizontal; las situadas en las esquinas se pro-
longan a modo de patas, con sección circular, terminan-
do en anillas fijas donde se alojan los ejes de las ruedas,
que son de sección poligonal redondeada en la zona de las
anillas. Las ruedas tienen cuatro radios. La copa mide 15
cm de diámetro y 3’4 de altura; el soporte de pirámide
cuadrangular tiene 5’1 cm de altura y 9’5 en la base; el
eje de las ruedas mide 18 cm de largo y las ruedas tienen
un diámetro de 5’3 cm (Silva 1986: 206-7, est. XCVI.1;
Armbruster 2002-2003: est. IX).

La existencia de un segundo carro se propone a par-
tir de un fragmento de soporte de pirámide cuadrangu-
lar (figura 2.2), de morfología relativamente similar 
a la pieza anterior, que se compone de varillas de dos y
tres filetes lisos unidos entre sí, rematando en su parte
inferior en anillas fijas, de las cuales falta una, donde
se dispondrían los ejes de las ruedas; este fragmento tie-
ne unas dimensiones de 9’1 x 6’5 x 5’5 cm (Silva 1986:
207, est. XCVI.2).

A un tercer carro correspondería un fragmento perte-
neciente a la copa o cuerpo superior de un soporte con
ruedas, de morfología similar a los anteriores (figura 2.6a).
La parte superior consiste en una banda que muestra por
la cara interna cinco filetes –tres lisos alternando con dos
sogueados– y por la externa un único sogueado quedan-
do lisa la superficie restante. Del borde salen dos asas late-
rales de perfil irregular y sección circular, una de las cua-
les se conserva completa. En la parte inferior, se conservan
restos de una zona decorada con aberturas paralelas en
posición oblicua; el diámetro del borde es de 9’7 cm y su
altura máxima de 1’7. Un segundo elemento (figura
2.6b), que posiblemente pertenece a la misma pieza aun-
que no se conoce su posición, consiste en un aro, con tres
filetes lisos por el interior y sin decoración por el exte-
rior, del que parten por ambos laterales pequeños vásta-
gos o travesaños; mide 6’3 cm de diámetro máximo (Sil-
va 1986: 207, est. XCVI.6A-B).

Las ruedas (figura 2.3-5), aunque con diferencias entre
ellas, presentan una morfología similar, con cuatro radios
en disposición cruciforme y unos diámetros de 5’3, 4’8 y
3’9 cm (Silva 1986: 207, est. XCVI.3-4; Armbruster
2002-03: est. X.2). Sin adscripción segura a ninguno de
los tres soportes, hay que mencionar también una pieza
circular (figura 2.7) conformada por una banda de tres
filetes lisos en cuya cara interior se dispone una línea de
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24 Fotografías y dibujos de esta reconstrucción pueden verse en numerosas publicaciones (p. ej. Alarcão y Palma Santos 1996: 196; Mederos
y Harrison 1996b: figura 1; Perea 2006: lám. III). Fotografías previas al montaje en Silva et al. (1984: est. XIII).

25 Para la descripción del material seguimos básicamente los trabajos de Silva (Silva et al. 1984; Silva 1986: 206-7, est. XCVI), que pueden
completarse con Parreira (1995: 72), Alarcão y Palma Santos (1996: 182, 186), Mederos y Harrison (1996b), Senna-Martinez y Pedro (2000a:
227; 2000b: 63, 71, 76) y Armbruster (2000: 182-3, 200, Taf. 26-28; 2002-03).



pequeños círculos, de los que se conservan fragmentos
de dos, aunque originalmente serían 16; el diámetro de la
corona es de 8’7/8/7’1 cm y el diámetro de los círculos
interiores de 1 cm (Silva 1986: 209, est. XCVI.7).

A un nivel general –y a pesar de las limitaciones que
impone su estado fragmentario– los materiales descritos
presentan afinidades con las producciones sardas y chi-
priotas, en aspectos como la decoración de sogueado/tren-
zado, la presencia de aros y triángulos calados o el pro-
pio diseño estructural. No obstante, contienen también
particularidades que los distancian de sus homólogos
mediterráneos; hay que referirse en especial a las anillas
que cuelgan del borde de uno de los soportes, con un dise-
ño que, como ya señaló Burgess (1991: 38), recuerda al
sistema de sujeción de los calderos atlánticos de rema-
ches y que, por el contrario, no se documenta en trípo-
des o soportes del Mediterráneo central y oriental (cf.
Matthäus 1985; Lo Schiavo et al. 1985).

Las afinidades con la broncística mediterránea se
manifiestan también en la complejidad de la tecnología
empleada para fabricar estas piezas. Tal como ha señala-
do Armbruster (2000: 182-83, Taf. 26-29; 2002-03), la
cera perdida fue el procedimiento básico utilizado para
la fabricación de los soportes y sus decoraciones, recu-
rriendo a la fundición adicional como técnica de unión
y reparación. Los ejes de las ruedas se forjaron por moti-
vos funcionales, apreciándose huellas de trabajado con
martillo y bigornia en los facetados, mientras que los
extremos están bien martillados para sujetar las ruedas
(Armbruster 2002-2003: 150). Para fabricar los carros se
emplearon numerosos hilos de cera de sección circular, en
algunos casos retorcidos de dos en dos. En la obtención
del cuerpo superior hemisférico, «o artesão compunha o
modelo em cera a partir de numerosos elementos de fios em
cera juntos em forma de triângulos e de bandas» (Armbrus-
ter 2002-03: 150), mientras que para elaborar las ruedas
se partió de placas del mismo material, pero en algún caso
el resultado no fue satisfactorio en la primera fundición
y, por esa razón, se recurrió a un vaciado adicional para
reparar la pieza26. 

Como puede suponerse, la presencia de este tipo de
objetos en un poblado portugués plantea diversas cues-
tiones que han sido ya objeto de larga discusión. Una de
las más relevantes es la relativa a su lugar de origen y, en
este sentido, se han formulado propuestas que van desde
el Mediterráneo oriental (González Ruibal 2007: 267)
hasta una producción local en el propio castro portugués
o su entorno (Burgess 1991: 38; Armbruster 2002-03;
Armada 2005b). En diversas publicaciones, Ruiz-Gálvez
(1998a: 299-300; 2005a: 263) ha defendido que los

soportes fueron fabricados en Cerdeña y llegan a ámbito
atlántico como chatarra para refundición y desprovistos
de su significado original.

El contexto arqueológico es significativo en este deba-
te. Nossa Senhora da Guia es un yacimiento muy altera-
do que se ubica en un cerro de excelente visibilidad. Los
hallazgos de objetos metálicos han sido frecuentes a lo lar-
go del tiempo, dando lugar a continuas acometidas de
clandestinos; no obstante, el mayor impacto destructivo
lo causa la construcción de una iglesia en la superficie del
poblado. Las excavaciones de C. Tavares da Silva en 1973
y P. Kalb en 1977 dieron como resultado la identificación
de un único nivel o estrato de ocupación (Kalb 1978;
Tavares da Silva 1979: 528; Silva 1986: 36), aunque
hallazgos en superficie de cerámicas y alguna moneda
sugieren ocupaciones –quizá de carácter episódico– de la
Edad del Hierro y época romana, cuyos referentes estra-
tigráficos habrían sido arrasados (Pedro 2000).

Los fragmentos de soportes formaban parte de un con-
junto de metales, interpretado generalmente como depó-
sito de fundidor, que apareció de manera fortuita en 1983
durante los trabajos para la apertura de un pozo y una
canalización de agua, circunstancia que dio lugar a 
una intervención de urgencia (Silva et al. 1984). Además
de los materiales aludidos, entre los objetos recuperados
–a algunos de ellos nos referiremos más abajo– se encuen-
tran hachas de talón monofaces, hoces de enmangue
tubular, brazaletes, un escoplo bimetálico, un gancho de
carne y varios cuencos hemisféricos (Silva et al. 1984;
Parreira 1995; Alarcão y Palma 1996: 181-186). La idea
de un depósito de fundidor –en cuanto ocultación inten-
cional efectuada en un único momento– no terminaba de
convencer a un sector de la investigación (p. ej. Kalb
1995), pero no ha sido cuestionada en extenso hasta la
publicación de Senna-Martinez y Pedro (2000b), quienes
señalan la abundante presencia entre los materiales del
castro de restos de fundición, material reciclado, fragmen-
tos de alambres y pequeñas barritas, evidencias no consi-
deradas con anterioridad y que apuntan a un ambiente de
taller, sugerido igualmente por la presencia de moldes y
de objetos recién terminados, todavía con rebabas de fun-
dición; otros materiales, como ya hemos visto, aparecen
en fragmentos, destinados seguramente a refundición. La
idea de que los soportes son de fabricación local cuenta
con diversos argumentos a su favor, pero creemos que
debe explicarse en el marco de una discusión más gene-
ral sobre las características de la metalurgia del poblado,
por lo que volveremos más adelante sobre el tema.

El segundo hallazgo a considerar aquí es el de los res-
tos de un trípode de varillas de tipo chipriota localizados
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26 Este tipo de reparaciones por vaciado adicional para solucionar los defectos de la fundición inicial se aprecian en otras partes de los soportes.



en una tumba de La Clota (Calaceite, Teruel) (figura
15.1). Se trata de dos fragmentos correspondientes al aro,
con una altura de 19 mm y formados por varios elemen-
tos superpuestos: en concreto, dos registros de triángulos
calados alternos aparecen delimitados en la parte superior,
central e inferior por tres pares de vástagos planos (Rafel
2002: 77-78; 2003: 57). Pese a la escasa entidad de los
fragmentos conservados, es posible afirmar su pertenen-
cia a una miniatura. Se conocen en el Mediterráneo ejem-
plares con aro de altura similar, como un trípode del
Museo de Nicosia, de procedencia desconocida, de 13-14
cm de altura total y 2 cm de altura en el aro, que tiene c.
14 cm de diámetro (Matthäus 1985: 303, nº 690, Taf.

97), otro ejemplar de Grecia o Chipre –algo más peque-
ño– conservado en el Museo de Florencia (Matthäus
1985: 303, nº 692, Taf. 93) o el trípode de varillas de la
Colección Abis de Oristano, también con un aro de 2
cm de altura y una altura total de c. 13 cm (Lo Schiavo
et al. 1985: 36-40, figura 14.1-2). Como una de nosotros
ha señalado (Rafel 2002: 78-79; 2003: 57-59), las dimen-
siones y el tipo de trabajo acercan los fragmentos de La
Clota a las producciones chipriotas, pero al mismo tiem-
po la doble banda de triángulos calados y los tres pares
de vástagos planos sugieren un mayor barroquismo que
es propio de las manufacturas sardas de imitación, cuyos
máximos exponentes son los trípodes de Grotta Pirosu
su Benatzu (Santadi), datado en el s. XI ane (Lo Schiavo
et al. 1985: 42-45, figura 15.1; Lo Schiavo y Usai 1995:
172-74, figura 18) y Sta. Maria in Paulis (Sassari), con
una cronología de los ss. XI-X ane (Macnamara et al.
1984: 2-7, pl. 32, figura 2; Lo Schiavo et al. 1985: 46-47,
figura 15.2; Gras 1985: 102-4, figura 18b)27.

Uno de los fragmentos de La Clota ha sido objeto de
análisis de isótopos de plomo en el Servicio de Geocro-
nología y Geoquímica Isotópica de la Universidad del País
Vasco (Rafel et al. e.p.). Dicho análisis probablemente nos
esta indicando la procedencia del plomo aleado en el
cobre, ya que su porcentaje en el metal ronda el 3’5 %.
La representación gráfica de las diferentes ratios entre los
isótopos del plomo por un lado descarta con toda certe-
za su posible relación con los minerales de Chipre o de
Cerdeña (figura 3). Por otra parte, los datos encajan con
la información hoy día disponible de los minerales del SE
de la Península Ibérica, aunque no podemos descartar
otras zonas o regiones próximas aún no caracterizadas,
especialmente las del propio Sistema Ibérico. Sin embar-
go, pueden excluirse con seguridad el SO de la Penínsu-
la y las minas de Sierra Morena y Linares, así como el
mineral de plomo de Cataluña. Dentro del SE peninsu-
lar, aunque la caracterización de isótopos es aún insufi-
ciente por el escaso número de muestras geológicas de
referencia, podemos señalar que los resultados de La Clo-
ta se encuentran bastante próximos a las muestras de las
minas de Cartagena (figura 4).

El contexto de estos restos de trípode es un sepulcro
del área funeraria de La Clota, que estaba formada por
cuatro túmulos del tipo con cista excéntrica de losas y
que fueron excavados por el Institut d’Estudis Catalans
durante sus campañas en el Matarranya (Rafel 2003: 56-
59). En concreto, aparecieron en el túmulo número 2 del
inventario general y primero (La Clota 1) de los cuatro
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Figura 3
Representación gráfica de las ratios de isótopos de plomo del trípode
de La Clota en relación con minerales de Chipre.

Figura 4
Representación gráfica de las ratios de isótopos de plomo del trípode
de La Clota en relación con muestras de Cartagena y Mazarrón.

27 El trípode de Grotta Pirosu su Benatzu (Santadi) se fecha en el s. XI ane a partir de sus semejanzas formales y decorativas con los trípodes del
Tardo Chipriota III; no obstante, los materiales cerámicos y metálicos que integran el conjunto al que pertenece, interpretado como depósito votivo,
ofrecen cronologías que discurren desde del s. XI hasta mediados del VIII ane (Lo Schiavo y Usai 1995: 173, 175; Lo Schiavo et al. 1985: 42-45). 



que componían dicha área. Era un túmulo circular de
2’65 m de diámetro máximo con una cista construida
con losas y piedras hincadas; medía 98 cm de longitud,
60-65 cm de anchura y 93 cm de profundidad (Rafel
2002: 77). La cista se encontraba saqueada en el mo-
mento de su excavación, aunque pudieron recuperarse,
junto a los restos del trípode, un fragmento del borde
exvasado de una urna a mano de perfil en S, tres frag-
mentos de cerámica a mano, otros tres fragmentos sin
forma de un vaso a torno de color rojizo, algunos frag-
mentos de huesos quemados y dos fragmentos de braza-
lete de bronce, conformando un contexto que cronoló-
gicamente debe situarse en los ss. VII-VI ane (Rafel 2002:
79; 2003: 56-59).

Entre las cuestiones que suscitan los fragmentos de trí-
pode de La Clota, sin duda es una de las más relevantes
el desfase cronológico que se aprecia entre su contexto
de deposición y la datación de los ejemplares del Medi-
terráneo central, que en ningún caso perduran más allá
de los ss. X-IX ane. En cierto sentido, esta discordancia
cronológica reproduce a escala peninsular una problemá-
tica largamente debatida en otras áreas del Mediterráneo
(Catling 1964; Matthäus 1988; Artzy 2006: 69). 

En líneas generales, Catling (1964), Matthäus (1985)
y Artzy (2006: 67-69) coinciden al defender un origen
próximo oriental y una cronología del s. XIII ane para
los primeros trípodes y soportes de ofrendas, siendo
menos clara la cronología de los soportes más complejos
de cuatro patas o de ruedas por la fragilidad o inexisten-
cia de contextos; no obstante, probablemente son coetá-
neos con los otros tipos. Pero mucho más controvertida
resulta la definición del arco temporal en el que se pro-
ducen esta clase de objetos. En opinión de Catling (1984),
los trípodes tuvieron un período corto de producción cen-
trado en los ss. XIII-XII, perviviendo posteriormente
como reutilizaciones y transmisiones hereditarias; así, los
ejemplares documentados en contextos funerarios griegos
–que alcanzan los momentos finales del s. VIII ane– serí-
an manufacturas chipriotas antiguas conservadas y trans-
mitidas por vía hereditaria al tratarse de objetos de gran
valor (heirlooms). Por su parte, Matthäus (1988) consi-
dera que la exportación de trípodes chipriotas se concen-
tra en una etapa más restringida (ss. XIII-XII) y, poste-
riormente, se desarrollan en Creta y otras regiones
imitaciones locales, no pudiendo definirse con claridad
su momento final28.

La situación en el Mediterráneo central resulta com-
pleja ante el escaso número de hallazgos en contexto y la
escasa resolución de los disponibles29. Esta área recibe
importaciones chipriotas desde el s. XIII ane, generán-
dose una industria sarda de imitación, con rasgos atípicos
y un mayor barroquismo decorativo, que florece especial-
mente durante los ss. XI-X y que, en cualquier caso, no
parece perdurar más allá del s. IX (Lo Schiavo et al. 1985:
35-51; Matthäus 1988: 288-289; Lo Schiavo y Usai 1995:
173; Rafel 2003: 84). Lo Schiavo et al. (1985) han pro-
puesto cronologías que se sitúan mayoritariamente entre
1200/1100 y 900 ane, a partir de asociaciones con otros
objetos y considerando la ausencia de trípodes de varillas
en Creta y Grecia en contextos seguros anteriores al 1100
ane (Lo Schiavo et al. 1985: 53-51; Mederos y Harrison
1996b: 250). También el debate sobre la cronología de
la producción ha estado presente en relación a los ejem-
plares de la isla, ya que Lo Schiavo et al. (1985) y Mat-
thäus (1988) defienden una llegada a Italia y Cerdeña
paralela a su producción, mientras que Catling (1984)
plantea que su comparecencia en este ámbito es posterior. 

Teniendo en cuenta la problemática expuesta, es evi-
dente que el caso de La Clota se muestra complicado por
varias circunstancias. En primer lugar, la escasa entidad
de los fragmentos conservados dificulta una aproximación
a las características de la pieza original. En segundo lugar,
la muy reducida presencia de este tipo de objetos en ámbi-
to peninsular limita de manera muy notable cualquier
tipo de formulación sobre la secuencia de recepción y
eventual producción local de este tipo de manufacturas.
El otro hallazgo que podría tenerse como referente com-
parativo –los soportes de Nossa Senhora da Guia– se sitúa
muy distante a nivel geográfico y también en cuanto a la
cronología de su contexto.

Como ya hemos visto, el análisis de isótopos de un
fragmento del trípode La Clota indica una posible fabri-
cación peninsular, pero aun así entendemos que una cro-
nología de los s. VII-VI para su contexto arqueológico
debe indicar una cierta perduración de dicho objeto. Des-
de nuestro punto de vista, una circulación prolongada de
este tipo de manufacturas permitiría comprender el sur-
gimiento de los bronces ornamentales que, acusando cla-
ras perduraciones de tradiciones preibéricas, aparecen en
necrópolis del Ibérico Antiguo del S de Cataluña y N del
País Valenciano (Rafel 1997 y 2005). Creemos que es via-
ble proponer un uso mesurado de la hipótesis heirloom y
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28 En opinión de Matthäus (1988: 288), «only one grave find in Greece possibly containing an imported Late Cypriot tripod to be regarded as an
heirloom: the well-known Late Geometric tomb from the Pnyx in Athens». Este investigador estima que los soportes con y sin ruedas fueron fabrica-
dos en el Egeo en torno al 700 ane (Matthäus 1988: 291).

29 Como han subrayado Mederos y Harrison (1996b: 248), «absolutamente todos los trípodes y soportes de ruedas [del Mediterráneo central]
carecen de contextos cronológicos mínimamente fiables, aunque la situación puede cambiar próximamente…». 



estamos de acuerdo con Lillios (1999) cuando denuncia
la tendencia de la arqueología a ver los heirlooms como
anomalías o complicaciones en el registro. En opinión
de esta autora, estos objetos desempeñan un papel impor-
tante en la consolidación de las élites y la legitimación de
sus privilegios por vía hereditaria (Lillios 1999). Su pro-
puesta resulta operativa en el caso que nos ocupa, dado
que la plena sedentarización en la región de Calaceite no
se produce hasta los ss. VIII-VII ane, momento en el que
–en relación con el proceso citado– se está produciendo
una consolidación de las estructuras de poder que tiene
su reflejo material en los soportes y otros bienes de pres-
tigio conocidos en la zona (Rafel 2003).

No obstante, consideramos que la posibilidad de una
circulación prolongada para estos objetos no es contra-
dictoria con que se desarrollen focos de producción autóc-
tonos en momentos tardíos. Bien al contrario, creemos
que ambas propuestas son más complementarias que
excluyentes: sería precisamente la perduración de estos
objetos y su alto contenido simbólico lo que provocaría
que fuesen imitados en momentos avanzados. Así, los
soportes de Les Ferreres de Calaceite, Couffoulens y Péze-
nas serían buenos exponentes de esta situación; en nues-
tra opinión, nos encontramos ante un modelo occiden-
tal de soporte concentrado en el NE de la Península
Ibérica y el SE de Francia, cuya influencia sardochiprio-
ta de raigambre precolonial se manifiesta en las decora-
ciones sogueadas, las espirales o los aros calados. La rela-
tiva uniformidad cronológica de los tres soportes de este
tipo, más que en términos de una perduración sistemáti-
ca, creemos que debe interpretarse como una producción
tardía que asimila elementos ornamentales y morfotecno-
lógicos más antiguos. En un apartado posterior tendre-
mos ocasión de considerar en detalle estos materiales y
su problemática; volveremos también sobre otros aspec-
tos relacionados con los hallazgos de Nossa Senhora da
Guia y La Clota.

VAJILLA METÁLICA
Conocemos en ámbito peninsular cuatro hallazgos

con vasos de bronce de probable adscripción precolonial;
se trata de la pátera de Berzocana (Cáceres), los cuencos
del castro de Nossa Senhora da Guia (Baiões, S. Pedro
do Sul, Viseu) y las calderetas con soportes de anteojos
procedentes de Nora Velha (Ourique, Beja) y Casa del
Carpio (Belvís de la Jara, Toledo) (Jiménez Ávila 2002:
33, 152-154, figs. 8 y 107; Armada e.p.). En todos los
casos corresponden a formas conocidas y bien tipificadas
en la arqueología del Mediterráneo. 

La pátera de Berzocana procede de un hallazgo casual
efectuado en abril de 1961 unos 4-5 km al norte del pue-
blo que le da nombre, perteneciente a la provincia de
Cáceres (Callejo y Blanco Freijeiro 1960: 250). Además

del vaso de bronce, el descubrimiento comprendía al
menos dos torques áureos del tipo Sagrajas-Berzocana;
posiblemente un tercer torques, fundido por un platero
de Navalmoral de la Mata tras su hallazgo, habría apare-
cido también con los anteriores o en sus inmediaciones
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Figura 5
Vasos de bronce: 1) pátera de Berzocana (Cáceres) (según Coffyn 1985:
pl. LXIX.1); 2-6) cuencos de Nossa Senhora da Guia (Baiões, S. Pedro
do Sul, Viseu) (según Silva 1986: est. LXXXVII); y 7-8) fragmentos
de caldero de remaches de Coto da Pena (Vilarelho, Caminha, Viana
do Castelo) (según Silva 1986: est. LXXXVII). Diferentes escalas.

Figura 6
Vista general y detalle de la pátera de Berzocana. Fotos: Archivo Au-
CSIC (A. Perea).
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(Callejo y Blanco Freijeiro 1960: 250; Perea 1991: 100-
1, 107; Armbruster 2000: 141, 201, Taf. 32.4-7 y 33).
Los dos torques conservados y el vaso de bronce ingresa-
ron en el Museo Arqueológico Nacional en 1964 (Celes-
tino y Blanco Fernández 2006: 106).

Según la información recogida por Callejo y Blanco
Freijeiro (1960: 250), los torques aparecieron en el inte-
rior de la pátera, afirmación que no resulta imposible pero
que debe considerarse con cautela (Celestino y Blanco
Fernández 2006: 106). Como quiera que fuese, el con-
texto del hallazgo y la asociación de objetos recuperados
apuntan a que nos encontramos ante un escondrijo o
depósito (Callejo y Blanco Freijeiro 1960: 250; Coffyn
1985: 396, nº 316; Armbruster 2000: 141, 201). 

La pátera de Berzocana (figura 5.1 y 6) se fabricó a cera
perdida con empleo de torno para la consecución del
modelo en cera (Armbruster 2000: 77, 201, Taf. 32.7;
Perea 2006: 54, lám. I). El análisis (PA7514) revela un
bronce binario con 86’1 % de Cu, 12’4 % de Sn, 1’04
% de Pb, 0’19 % de Fe y 0’007 % de Ag. Mide 17 cm de
diámetro máximo y 4 cm de altura; es de pie marcado y
tiene ónfalo (figura 6.2), borde convergente y dos peque-
ños agujeros (figura 6.1) que fueron interpretados en rela-
ción con una pequeña asa desaparecida, pero que parece
más correcto considerarlos un lañado de reparación
(Mederos 1996a: 106; Armbruster 2000: 141, Taf. 32.5).
La cronología propuesta para el objeto oscila entre los ss.
XV y VII ane. Mientras Burgess (1991: 26-7) defendió
una datación alta (ss. XIV-XIII ane) apoyada en la tipo-
logía de las piezas de oro asociadas, Mederos (1996a: 106)
ha propuesto una fecha más tardía (c. 1050-950 ane),
aunque el principal paralelo que señala es una pieza des-
contextualizada y sin procedencia segura. 

Los paralelos para el ejemplar extremeño se sitúan en
Canaan y, en general, en el Levante mediterráneo y Egip-
to en cronologías de fines del segundo milenio (Gershuny
1985: 5-8, nº 39-52 y 68-69, pl. 3-5; Artzy 2006: 29, 55-
56, figs. 2.1 y 2.2, pl. 2-3). Crielaard (1998: 192) y Mat-
thäus (2001: 175) han subrayado acertadamente que el
tipo presenta una relativa extensión cronológica, lo que
impide una datación ajustada para Berzocana. Mientras
los ejemplares de Siria, Palestina y Jordán se fechan entre
finales del s. XIV y durante el XIII, en Chipre aparece
un ejemplar en Kition (tumba 9) datable a finales del s.
XIII/s. XII, si bien el tipo no alcanza difusión y popula-
ridad hasta fechas algo posteriores (Matthäus 2001: 175).
Los mejores paralelos (Crielaard 1998: 192-3; Matthäus
2001: 175) se fechan en el LC IIIB (primera mitad del s.
XI) (tumba 6 u 8 de Gastria, Alaas) (Matthäus 1985: nº
332, Taf. 19) y sobre todo en el CG I (1050-950 ane)
(tumbas 49 y 79 de Kouklia-Skales, tumba 22 de Ama-
thus) (Matthäus 1985: nº 331, Taf. 19), perdurando
incluso en fechas ligeramente posteriores (CG I-II, tum-

ba 409 de Lapithos-Kastros). Sin embargo, el paralelo más
próximo –ya aludido– para el ejemplar extremeño es una
pátera de la colección Cesnola del Metropolitan Museum,
cuya procedencia se adscribe genéricamente a Chipre
(Matthäus 1985: 115, nº 336, Taf. 19; 2001: 175; Mede-
ros 1996a: 106, figura 4). 

Formando parte del ya mencionado conjunto de
metales recuperado en 1983 en el castro de Nossa Sen-
hora da Guia aparecieron cinco cuencos hemisféricos casi
completos (figura 5.2-6) (Silva et al. 1984), a los que cabe
añadir algunos fragmentos recuperados en la posterior
excavación de urgencia (Silva et al. 1984: 82, est. II.1, nº
3-4) así como otro fragmento aparecido en 1971, junto
a diversos materiales, durante la ejecución de obras sobre
el terreno del poblado (Tavares da Silva 1979: 516, est.
I.2; Kalb 1980a: 30, Abb. 9.43). Los cuencos miden en
torno a 12 cm de diámetro y entre 5’1 y 5’75 cm de altu-
ra, presentando borde engrosado y labio plano horizon-
tal (Silva 1986: 198-199, nº 239-243); al menos tres de
ellos tienen el fondo umbilicado y uno posee además un
remache de reparación. Resulta muy significativa la deco-
ración geométrica en la parte superior externa de uno de
los cuencos con umbo (figura 5.2), consistente en una
banda de 27 triángulos incisos –parte de ellos rellenados
con líneas oblicuas– con base en una línea paralela al bor-
de; se trata de un patrón decorativo similar al de la orfe-
brería de tipo Sagrajas-Berzocana y que se repite además
en algún brazalete de bronce del propio poblado de Baiões
(Armbruster 2002-03: est. XI-XII). Según los datos ofre-
cidos por Senna-Martinez y Pedro (2000b: 63, 70), los
cinco cuencos suman 576 gr de peso, lo que supone un
3’2 % del peso total de los objetos de bronce recupera-
dos en el yacimiento.

Los cuencos se obtuvieron a partir del martillado de
un lingote en forma de placa de perímetro circular (Arm-
bruster 2002-2003: 151), trabajo que permitió igualmen-
te umbilicar tres de los cuencos; no disponemos de datos
analíticos que permitan conocer las aleaciones empleadas.
Uno de los ejemplares se decoró a buril o punzón con-
forme a patrones decorativos locales, lo que podría indi-
car la fabricación local de estas piezas. Es también signi-
ficativo el remache de reparación que presenta otro de
los cuencos, reproduciendo una solución similar a la que
se emplea en los calderos de remaches.

Los cuencos de Nossa Senhora da Guia, cuya filiación
precolonial fue propuesta en diversas ocasiones, tienen sus
paralelos en los hemispherical bowls y rounded bowls del
Mediterráneo oriental. Este tipo de recipientes se docu-
menta también en el mundo micénico (Catling 1964:
147-148, figura 17; Matthäus 1980: 277-279, Taf. 49),
pero los ejemplares del castro portugués probablemente
son imitaciones de los vasos del ámbito sirio-palestino y
chipriota (Artzy 2006: 55) y deben fecharse c. 1100-950



ane. Como han señalado Catling (1964: 147-48, figura
17) o Gershuny (1985: 2-5, pl. 1-3), estas producciones
responden a un modelo sencillo que aparece a mediados
del tercer milenio, pero su generalización se produce sobre
todo en la segunda mitad del segundo milenio. El ónfa-
lo o umbo de tres de los vasos de Baiões se considera un
dato de interés cronológico, puesto que este elemento
parece desconocerse en Chipre antes del período Chipro-
Geométrico, c. 1050-750 ane (Burgess 1991: 38).

Los fragmentos de vasos de Nora Velha (Ourique,
Beja) y Casa del Carpio (Belvís de la Jara, Toledo) perte-

necen al grupo de las calderetas con soportes de anteo-
jos. Estos vasos se caracterizan por su perfil hemisférico
achatado y, sobre todo, por poseer dos asas fijas enfren-
tadas en las cuales el soporte o bastidor que va fijado con
remaches al cuerpo del recipiente presenta la silueta de
unos anteojos o un ocho; de las partes circulares de la pla-
ca o bastidor arrancan los extremos del asa, que suele ser
arqueada y sobreelevada sobre el borde del vaso, rematán-
dose en su parte superior con un motivo decorativo, gene-
ralmente una flor de loto, aunque también se conocen
algunas otras figuritas (Jiménez Ávila 2002: 152-53). El
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Figura 7
Calderetas son soportes de anteojos: 1) Nora Velha (según Jiménez Ávila 2002: figura 107.1 a partir de Viana 1959); 2) Casa del Carpio (según
Pereira, recogido en Jiménez Ávila 2002: figura 107.2); 3) Los Higuerones (Cástulo) (según Jiménez Ávila 2002: lám. XXV.51); 4) Serra Orrios
(según Lo Schiavo et al. 1985: figura 13.9-10); 5) Monte Sa Idda (según Matthäus 2001: figura 6); y 6) Tadasuni (según Matthäus 2001: figura
5). Diferentes escalas.



asa y su bastidor en forma de anteojos constituyen una
única pieza, maciza y fabricada a cera perdida (figura 7)30. 

Los materiales de Nora Velha corresponden a fragmen-
tos de las asas (figura 7.1) y chapas del recipiente (Viana
1959: 26, 28, est. V y VI.51; Jiménez Ávila 2002: figura
107.1), que aparecieron junto a otras piezas en un monu-
mento megalítico reutilizado31. Además de ofrecer una
descripción explícita32, su excavador reconoce en la publi-
cación el «revolvimento parcial, em várias épocas» del
monumento (Viana 1959: 27), aspecto indicado no sólo
por los fragmentos del recipiente, sino también por el
hallazgo en la excavación de fragmentos de cerámica a
mano pintada, tres cuentas de oro de perfil angular con-
vexo y dos urnas (García Sanjuán 2005: 95, tab. 1; Via-
na 1959: 27-28, est. V-VI; para las cuentas Perea 1991:
158, 164, 302; Pingel 1992: 284, nº 217, Taf. 46.10-12);
dichos materiales permiten fechar la reutilización de la
estructura en los siglos IX-VIII ane (García Sanjuán 2005:
95; Jiménez Ávila 2002: 152-153).

En el enterramiento de Casa del Carpio nos encontra-
mos igualmente ante varios pedazos de chapa pertenecien-
tes a tres recipientes; uno de ellos es un trozo de borde con
el fragmento remachado de un asa correspondiente al tipo
que nos ocupa (figura 7.2) (Jiménez Ávila 2002: figura
107.2), mientras que los otros dos son restos de bordes de
formas no determinadas33. Es posible afirmar que nos
encontramos ante tres vasos distintos a partir de los aná-
lisis de composición y las metalografías del material
(Montero e.p.). El fragmento con asa remachada presen-
ta una chapa de bronce binario; los dos análisis efectua-
dos revelan una tasa de estaño de 12 y 13 % (Montero
e.p.). El asa es un bronce ternario con un porcentaje de
plomo muy alto (próximo al 30 % de Pb y 11’6 % de Sn).
La estructura metalográfica de este fragmento de calde-
reta señala un recocido intenso que, ante la ausencia de

huellas de martillado, podría deberse a un incendio u
hoguera en la que se habría visto implicado el objeto, con
un proceso de enfriamiento lento; ello tendría lugar en un
momento anterior a su amortización funeraria, ya que la
tumba donde comparece es de inhumación (Montero
e.p.).

En efecto, el contexto del Carpio corresponde a una
sepultura singular, calificada de principesca, que fue
objeto de una excavación de urgencia en septiembre de
1984, tras haberse detectado saqueos de clandestinos a
raíz del vaciado del pantano que la cubría (Pereira Sieso
y Álvaro 1988 y 1990; Pereira Sieso 2006: 85-88). En
una caracterización resumida, se trata de una tumba de
planta rectangular y sección escalonada en tres niveles.
El nivel más bajo acogió la primera fase del ritual, con-
sistente en la deposición del ajuar personal de los difun-
tos. Dicho ajuar se componía de distintos objetos metá-
licos (la caldereta, anillos, una fíbula, brazaletes o aretes,
fragmentos de un brazalete de plata, un pequeño vaso de
plata y dos cuchillos de hierro, además de diversos frag-
mentos de bronces), recipientes de perfumes y cuencos
pintados y fue depositado en el interior de un recipien-
te cerámico que a su vez se introdujo en una imitación
a mano de un pithos fenicio (Pereira Sieso 2006: 85-86;
Pereira Sieso y Álvaro 1988 y 1990). En un segundo
momento, en el nivel intermedio de la fosa, se realizó el
enterramiento de una mujer y un recién nacido, acom-
pañados de restos de fauna (una oveja adulta y un cor-
dero de pocos días) interpretados como ofrendas alimen-
ticias (Pereira Sieso 2006: 86). La tercera fase se relaciona
con los rituales realizados tras la deposición de los cadá-
veres34. Debido a los efectos de las aguas del pantano,
no es posible determinar si el enterramiento estaba coro-
nado por un túmulo (Pereira Sieso 2006: 86). Su exca-
vador fecha la tumba en el s. VII ane, aunque admite la
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30 Las piezas muestran particularidades dentro de este modelo general, siendo frecuente la presencia de sendos vástagos que unen los tramos
verticales del asa con las partes superiores del bastidor en ocho. La forma del vaso suele mostrar una proporción de 2/2’5 a 1 de diámetro en rela-
ción a la altura (es decir, la profundidad suele medir en torno a la mitad del diámetro). Se registran básicamente dos grupos, uno más pequeño
con un diámetro oscilando entre 15-20 cm y otro grupo con diámetros situados en torno a los 35 cm (Matthäus 2001: 157-58). Un grupo apar-
te está conformado unos cuantos calderos de la colección Cesnola, de procedencia desconocida y cronología incierta, con un diámetro de 35-42
cm y con asas de gran tamaño pertenecientes a este mismo tipo (Matthäus 1985: 195-196, nº 470-473, Taf. 50-52; 2001: 159). 

31 Este dato de gran interés se pasa por alto en la publicación de Jiménez Ávila (2002: 152-53), que no explica el contexto de aparición de los
fragmentos, aunque señala su asociación con cerámica tipo Lapa do Fumo y propone fecharlo en el s. VIII ane. La reutilización del monumento
es considerada por García Sanjuán en sus trabajos sobre reutilización de megalitos, aunque sin entrar a valorar las características del recipiente,
que se define simplemente como «caldero de bronce» (García Sanjuán 2005: 95, tab. 1).  

32 «no pequeño espaço a Norte, logo a seguir ao sítio em que as pontas dos quatro esteios afloravam, no ponto culminante do outeiro, na primeira inspecção
que fizemos ao local, colhemos à superfície, e sem qualquer cavadela, muitos fragmentos pequeninos de delgadissima chapa de bronze, que pertenceu a um cal-
deiro, assim como pedacitos de varão cilíndrico, provenientes das asas do mesmo recipiente (...). Cortadas as estevas e retirados alguns calhaus soltos que cobrian o
solo, retiraram-se mais alguns destroçozitos do tal caldeirão, colheita que continuou depois até 10 ou 12 centímetros de profundidade» (Viana 1959: 25-26).

33 En un principio los fragmentos fueron descritos como «restos de un gran recipiente, probablemente un brasero que se aparta de los tipos hasta
ahora conocidos» (Pereira Sieso y Álvaro 1988: 281-282; ver también Pereira Sieso y Álvaro 1990: 223).

34 Los materiales pertenecientes a este último momento comprenden seis grandes vasijas de almacenaje, un numeroso conjunto de cuencos a
mano –de probable uso ceremonial– decorados con motivos geométricos mediante pintura bícroma postcocción y una clepsidra (Pereira Sieso
2006: 86; Pereira Sieso y Álvaro 1988 y 1990).



posibilidad de alzar la cronología a finales de la centuria
anterior a partir de las dataciones por termoluminiscen-
cia de dos de las grandes vasijas del nivel superior y de
la imitación del pithos, cuyos prototipos a torno en yaci-
mientos fenicios del sur peninsular se sitúan a inicios del
s. VIII (Pereira Sieso 2006: 88)35.

Las asas de una tercera caldereta (figura 7.3) apare-
cieron en Los Higuerones, una de las necrópolis de Cás-
tulo, donde habrían sido recuperadas en 1972 junto a un
vaso ovoide de bronce, un timiaterio, una esfinge sobre
una plataforma y varios broches de cinturón (Jiménez
Ávila 2002: 153-54, 396-97, nº 51, lám. XXV; Matthäus
2001: 165, 187, nº A58). En esta ocasión los materiales
apuntan con claridad a un momento colonial, probable-
mente del s. VII, y las asas, como ha señalado Jiménez
Ávila (2002: 153), muestran ya diversas particularidades
que las alejan de las producciones anteriormente mencio-
nadas y de las cuales podrían considerarse una evolución
de factura peninsular36. Entre los rasgos singulares de este
ejemplar (figura 7.3) cabría citar el bastidor recto en su
parte superior o las asas en forma de arquitrabe y con sec-
ción rectangular, aunque es interesante señalar que con-
servan el motivo de la flor abierta en su tramo horizontal
(Jiménez Ávila 2002: 153, 396-397, nº 51, lám. XXV).

Los vasos con bastidor de anteojos y asa sobreelevada
con decoración en su parte superior son frecuentes en
Chipre, donde se conocen unos 20 ejemplares, aunque
muchos de ellos sin contexto (Chavane 1982: 31-36, nº
15-20; Matthäus 1985: 123-127, 195-196, Taf. 20-21,
50-52; Stampolidis et al. 1998: 71, 121). Su datación pue-
de situarse principalmente en el período Chipro-Geomé-
trico, con ejemplos localizados fuera de la isla en momen-
tos coetáneos o avanzados como el s. VIII e incluso inicios
del VII (Chavane 1982: 32-33; Matthäus 1998a: 134).
El origen del tipo –que recoge influencias de formas cerá-
micas y metálicas– es discutido, aunque sin duda se sitúa
en el ámbito egeo-chipriota (Chavane 1982: 32; Jimé-
nez Ávila 2002: 152). Matthäus (2001: 157-158) defien-
de un origen chipriota para las asas con flores de loto,
señalando como cabeza de serie un vaso de la tumba 40
de Kourion-Kaloriziki, fechado en la primera mitad del s.
XI, con asas todavía sin flor de loto pero ya con soporte
en forma de ocho reemplazando a las placas de enganche
circulares e individuales de tipo egeo37. Las asas con flo-
res de loto y bastidor con forma de ocho o anteojos se

fechan desde el Chipro-Geométrico I (c. 1050-950 ane)
en adelante (Matthäus 2001: 157). Importaciones de
taller chipriota y/o imitaciones de este tipo de vasos se
conocen en el oriente y el sur mediterráneos (Til Barsip,
Nimrud, Meroe, etc.), ámbito egeo y Mediterráneo cen-
tral y occidental, con diversas casuísticas e incluso imita-
ciones miniaturizadas en marfil y fayenza (Matthäus
2001: 159-165, figura 3, nº A21-A66; Stampolidis et al.
1998: 71, 121)38. 

En el Mediterráneo central conocemos un ejemplar en
Italia continental (Satricum) y cuatro hallazgos en Cerde-
ña, dos de ellos próximos a los ejemplares chipriotas (dos
vasos en Sta. Anastasia de Sardara y uno en Serra Orrios)
y otros dos que constituyen claramente producciones
locales sardas (Tadasuni y Monte Sa Idda) (Matthäus
2001: 163-165; Taramelli 1921: 62-63). Si poco puede
decirse de Serra Orrios (Nuoro) al tratarse de un hallaz-
go muy fragmentario (figura 7.4) (Lo Schiavo et al. 1985:
33-35, figura 13.9-10), el caso de Sta. Anastasia de Sar-
dara (Cagliari) merece un comentario más extenso. Se
recuperaron tres vasos, dispuestos uno en el interior del
otro, formando parte de un depósito localizado en el inte-
rior de unas ricas estructuras singulares del tipo conoci-
do «sale del consiglio». Dos de los recipientes pertenecen
al tipo que nos ocupa (Matthäus 2001: figs. 1-2; Bernar-
dini 2000c: 51, figs. 12/f y 63), mientras el tercero se ads-
cribe a la familia de los vasos con enganche de asa con
decoración espiral (Matthäus 2001: 165-69, figura 7)39.
La singularidad más relevante de estas piezas reside en la
decoración de uno de los vasos –el menos profundo– con
asas de flor de loto: la parte central interior del vaso mues-
tra varios círculos concéntricos y un friso de triángulos
enfrentados que no encuentran paralelos en los ejempla-
res chipriotas y que llevan a Matthäus (2001: 163) a pre-
guntarse si la decoración es un añadido sardo posterior o
todo el vaso en sí es una producción local. La cronología
del conjunto tampoco está clara, pues mientras los exca-
vadores asocian el depósito a la destrucción del edificio
(finales del s. VIII ane), Matthäus (2001: 156, 163) lo
considera una ofrenda de fundación fechable en el s. X y
evidentemente anterior a la construcción del mismo.

De cualquier modo, la producción centromediterrá-
nea de calderetas de anteojos en los ss. X-IX está atesti-
guada por la presencia de un interesante ejemplar entre
los materiales del depósito de Monte Sa Idda (Matthäus
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35 Una cronología del s. VIII es propuesta también por Jiménez Ávila (2002: 152-153) para la caldereta.
36 En opinión de Matthäus (2001: 165), «here we are not dealing with direct Cypriot cultural influence, but with a type that was probably han-

ded down in Phoenician ateliers and imitated in Spain by a local Iberian bronzesmith».
37 Sobre esta pieza ver Matthäus (1985: 123-24, nº 345, Taf. 20).
38 Para los ejemplares de Creta ver además Matthäus (1998a: 134-37) y Stampolidis et al. (1998: 71, 121).
39 Sobre este último tipo puede verse además Lo Schiavo et al. (1985: 32-35).
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2001: 164, figura 6; Taramelli 1921: 62-63, figura 88).
Esta pieza (figura 7.5) conserva los rasgos más típicos de
las producciones chipriotas, pero carece de flor de loto o
de cualquier tipo de figura en el asa y muestra una deco-
ración de tres bandas de sogueado enmarcadas por cordo-
nes lisos en la parte estrecha del soporte. Un diseño ori-
ginal lo ofrece también el asa encontrada según parece
cerca de Tadasuni (Oristano), que formaba parte de la
colección Pischedda (hoy en el Museo de Cagliari) y que,
según las noticias disponibles, se asociaría a materiales
cuya ocultación –a juzgar por la presencia de un lampa-

dario chipriota– habría que situar en los ss. VIII-VII
(Matthäus 2001: 163-64, figura 5; Taramelli 1921: 62-
63, figura 89); en este caso (figura 7.6), los extremos cir-
culares del soporte presentan un botón central con deco-
ración de espiral circundándolo y están rematados en su
parte superior por figuritas exentas de aves; la parte estre-
cha del soporte se decora también con cordones lisos lon-
gitudinales y el asa incluye tres bolas en su parte supe-
rior. 

Los materiales del Mediterráneo central reflejan la dis-
persión de esta familia de vasos hacia occidente y ayudan
a contextualizar los ejemplares de Nora Velha y Casa del
Carpio, cuya atribución a un área de fabricación concre-
ta no resulta viable. Se trata sin embargo de piezas de
soporte liso, distintas por lo tanto a los ejemplares deco-
rados de factura sarda.

ASADORES ARTICULADOS Y GANCHOS DE CARNE
Los asadores articulados se han considerado en nume-

rosas ocasiones al analizar el problema de los contactos
entre Atlántico y Mediterráneo, especialmente a raíz del
hallazgo de un ejemplar en una tumba de Amathus (Ruiz-
Gálvez 1986; Karageorghis y Lo Schiavo 1989; Almagro-
Gorbea 1989 y 1992; Giardino 1995; Burgess y O’Con-
nor 2004). Por otra parte, los ganchos de carne se han
valorado generalmente como una producción típica de las
comunidades atlánticas, aunque datos recientemente
aportados invitan a una revisión del tema (Needham y
Bowman 2005).

Los asadores articulados se distribuyen por toda la
fachada atlántica –aunque mostrando algunos focos de
concentración– penetrando ligeramente en el Medite-
rráneo central y oriental. Los ejemplares peninsulares
proceden de Outeiro dos Castelos de Beijós (Carregal
do Sal, Viseu), Reguengo do Fetal (Batalha, Leiria),
Nossa Senhora da Guia (Baiões), Cachouça (Idanha-a-
Nova), tres de Serra de Alvaiázere (figura 8.4), un frag-
mento de Canedotes (Vila Nova de Paiva, Viseu), todos
en Portugal, y tres ejemplares de Orellana la Vieja
(Badajoz)40. Los seis ejemplares franceses proceden de
Forêt de Compiègne (Oise) (figura 8.3), Challans (Ven-
dée), Notre-Dame-d’Or (Vienne), Vénat (Charente),
Sainte Marguerite le Pornichet (Loire Atlantique) y
Port-Sainte-Foy (Dordogne) (figs. 8.5 y 8.6) (Mohen
1977b; Coffyn 1985: 55, 177, carte 28, figura 22; Bur-
gess y O’Connor 2004). En las Islas Británicas aparecen

Figura 8
Asadores articulados: 1) Monte Sa Idda, Cerdeña (según Lo Schia-
vo); 2) Amathus, Chipre (según Lo Schiavo); 3) Forêt de Compièg-
ne, Francia (según Coffyn); 4) Serra de Alvaiázere, Portugal (según
Coffyn); 5) Port-Sainte-Foy, Francia (según Chevillot) (montaje de Lo
Schiavo 1991: figura 6); 6) asador de Port-Sainte-Foy, con indicación
de las partes que lo componen (a partir de Chevillot 2007: figura 32.1,
modificado y con explicación en el texto).

40 Como ejemplares dudosos habría que añadir Santa Olaia (Figueira da Foz), Bocas (Rio Maior, Santarém), dos varillas de Moreirinha (Idan-
ha-a-Nova) y los cuatro fragmentos de una varilla de Corôa do Frade (Évora). Quedan descartados, pese a la reiterada identificación como asa-
dores articulados, los ejemplares de Monte da Costa Figueira (Vilela, Paredes) y el de pomo vasiforme del Berrueco (Ávila-Salamanca). La biblio-
grafía sobre cada uno de los ejemplares citados se recoge en Burgess y O’Connor (2004) y Armada (2005a y 2005b), a completar con Senna-Martinez
(2000b) para el ejemplar de Outeiro dos Castelos de Beijós.



sendos ejemplares en Saltwood (Kent) y St. Mary’s hoard
(Jersey, Channel Islands) (Burgess y O’Connor 2004)41.
Los ejemplares mediterráneos proceden del depósito sar-
do de Monte Sa Idda (Cerdeña) (figura 8.1) (Taramelli
1921: 56-57, figura 79; Lo Schiavo 1991: 216) y tumba
523 de Amathus (Chipre) (figura 8.2) (Karageorghis y Lo
Schiavo 1989; Karageorghis 2004: 135)42.

Dichos objetos, de longitud variable (entre 55 y 90
cm), se caracterizan por incorporar un sistema de rota-
ción conformado por una pieza en forma de aro o anilla
que sujeta el asador y que está provista de dos patillas de
apoyo que actúan como pivote fijo para que éste gire sobre
sí mismo; en el lado opuesto a dichas patillas suelen pre-
sentar una figura zoomorfa (aves o cérvidos) y en el extre-
mo proximal el asador se remata generalmente con una
anilla fija. Este diseño se estructura generalmente a par-
tir de cuatro elementos: una varilla de sección cuadran-
gular (figura 8.6A); un mango o asidero de sección cir-
cular, rematado en la mencionada anilla y que en la parte
distal presenta un estrechamiento con dos rebordes atrom-
petados a ambos lados del mismo (figura 8.6B); una ani-
lla con un apéndice perforado y una figuración zoomor-
fa que rodea el elemento anterior, del cual no puede
separarse al quedar sujeta por los dos topes citados (figu-
ra 8.6C); y una varilla menos gruesa doblada y de sección

cuadrangular que se coloca en el citado apéndice y sirve
como apoyo fijo del asador para posibilitar su rotación
(figura 8.6D).

Desde el punto de vista tecnológico, los asadores arti-
culados presentan un proceso de elaboración complejo,
que incluye como mínimo dos fundiciones o vaciados adi-
cionales (Armbruster 2002-2003: 150). La varilla del asa-
dor y las patillas de apoyo se obtienen por forjado a par-
tir de una barra fundida; la sección cuadrangular, por lo
tanto, se debe a su ejecución por martillado. El empleo
de la técnica de forjado está relacionado con el uso de estos
objetos, destinados a soportar el peso de la carne sobre el
fuego (Armbruster 2002-2003: 150). La unión de la vari-
lla del asador con la empuñadura se efectúa mediante
vaciado adicional, introduciendo la varilla una vez forja-
da en el interior del molde. El anillo cilíndrico que posi-
bilita la articulación del asador se elabora en cera direc-
tamente sobre la empuñadura del mismo, que se cubre
con una capa de arcilla para impedir que en la fundición
ambos elementos queden unidos. Antes de la fundición,
al anillo cilíndrico se le añaden, también en cera, el moti-
vo zoomorfo y el apéndice perforado, de modo que for-
men una única pieza tras su vaciado (Armbruster 2002-
2003: 150). Finalmente, se coloca el pie del asador, que
como ya indicamos consiste en una varilla forjada.
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41 Cabe descartar el supuesto ejemplar de Isleham (Cambridgeshire), reiteradamente aludido (Coffyn 1985: 177, carte 28, nº 8, figura 51;
Gómez de Soto 1991; Mederos 1996a), ya que la afirmación de su existencia se debe a una interpretación errónea del material, como señalan
Burgess y O’Connor (2004: 188).

42 Lo Schiavo (1991: 216) mencionó en su momento otra posible pieza hallada en Grotta Pirosu su Benatzu (Santadi), pero su adscripción al
tipo articulado resulta muy problemática (Lo Schiavo y Usai 1995: 168, figura 14.13; Burgess y O’Connor 2004: 197, nº 23).

Análisis Yacimiento
o localidad

Objeto o parte
analizada

Inventario Fe Fe Cu Zn As Ag Sn Sb Au Pb Bi

PA7744A Orellana la Vieja asador articulado
(varilla)

175 0.18 0.02 84.70 nd nd 0.022 14.98 nd -- 0.10 --

PA7744C Orellana la Vieja asador articulado
(horquilla)

175 0.14 0.08 82.08 nd nd nd 17.70 nd -- nd --

PA7744B Orellana la Vieja asador articulado
(empuñadura)

175 0.16 0.06 81.65 nd 0.23 0.10 17.59 0.077 -- 0.13 --

PA7746A Orellana la Vieja asador articulado
(varilla)

176 0.11 0.18 89.28 nd nd 0.076 10.29 0.075 -- nd --

PA7746C Orellana la Vieja asador articulado
(collarín)

176 0.17 0.14 82.62 nd nd nd 17.07 nd -- nd --

PA7746B Orellana la Vieja asador articulado
(empuñadura)

176 0.13 0.11 83.17 nd nd 0.10 16.49 tr -- nd --

PA7745A Orellana la Vieja asador articulado
(varilla)

177 0.02 0.07 86.90 nd 0.17 0.091 12.34 0.067 -- 0.33 --

PA7745B Orellana la Vieja asador articulado
(empuñadura)

177 0.18 0.17 81.96 nd 0.56 0.11 16.03 0.091 -- 1.00 --

Figura 9
Tabla con los análisis de composición de los asadores articulados de Orellana la Vieja. Análisis del Proyecto Arqueometalurgia mediante EDXRF (valo-
res expresados en % en peso).



A partir del modelo básico que hemos descrito, se regis-
tran diversas variables e incluso rasgos únicos en algunos
ejemplares. Curiosamente, las dos piezas mediterráneas par-
ticipan de esta problemática. El asador sardo de Monte Sa
Idda posee una empuñadura con decoración torsionada sin
parangón en ningún otro asador articulado (Lo Schiavo
1991: figura 6.1), mientras que en el ejemplar de Ama-
thus las patillas consisten en una barra maciza fundida soli-
dariamente junto al anillo cilíndrico (Karageorghis y Lo
Schiavo 1989: figura 3b; Mederos 1996a: 101-02)43.

Contamos con análisis de composición para los asa-
dores de Cachouça (Seruya 1995; Merideth 1997: 147),
Outeiro dos Castejos de Beijós (Senna-Martinez 2000b:
56) y Orellana la Vieja, indicando en los tres casos com-
posiciones binarias, lo que resulta coherente con una
generalización tardía de las aleaciones ternarias en el Bron-
ce Final peninsular (Montero 1998; Fernández-Posse y
Montero 1998; Rovira 1995). La serie analítica de los tres
asadores de Orellana la Vieja (figura 9), compuesta por
un total de ocho análisis realizados en el marco del Pro-
yecto Arqueometalurgia, es susceptible de algún otro
comentario (Armada 2005b)44. Los tres ejemplares se
fabricaron con una aleación binaria y es destacable tanto
la relativa homogeneidad de la tasa de cobre, cuyos valo-
res extremos son 81’65 y 89’28, como una cierta unifor-
midad de elementos traza; no parece darse una orienta-
ción de las aleaciones hacia la fundición de los diversos
elementos (varilla, anillo cilíndrico de rotación o mango),
aunque la tasa de cobre siempre es ligeramente superior
en los análisis correspondientes a la varilla. Las similitu-
des desde el punto de vista analítico tienen su correlato
en las dimensiones (55’5, 57’5 y 60’5 cm de longitud) y
morfotipología de las piezas (Enríquez Navascués 1984;
Aranegui 2000). Es de lamentar que no poseamos infor-
mación sobre el contexto de recuperación de los ejem-
plares, pero la información analítica parece apuntar a su
fabricación en un mismo taller y con una materia prima
de origen común.

Desde hace algunos años el origen de los asadores
articulados tiende a situarse en el Bronce Final II del
ámbito atlántico (Gómez de Soto 1991; Ruiz-Gálvez
1998a: 205), pero es conveniente señalar dos cosas. En
primer lugar, que algunos de los argumentos crono-
lógicos que se han manejado son cuestionables; y en
segundo, que estos objetos parecen seguir en circulación
en la siguiente subfase.

La tumba 523 de Amathus, en la que aparece el asa-
dor articulado, es fechada por Karageorghis en torno a
1000 ane, considerando la presencia de materiales del
Chipro-Geométrico I y II (Karageorghis y Lo Schiavo
1989: 16)45. Sin embargo, en diversas ocasiones se ha cues-
tionado esta propuesta, teniendo en cuenta que la posi-
ción del asador y otros materiales junto a la pared sur de
la tumba podría deberse a arreglos y reutilizaciones en su
interior (Gómez de Soto 1991: 371; Hermary 1999; Vila-
ça 1995: 347)46. El otro argumento para una datación
anterior al Bronce Final III era la supuesta presencia de
un asador articulado en el depósito de Isleham (Gómez
de Soto 1991: 370; Mederos 1996a: 102), basada en la
incorrecta interpretación de unos dibujos de O’Connor
(1980: figura 45, 37-8; Burgess y O’Connor 2004: 188)47. 

En el momento actual la fecha más antigua para los
asadores articulados la proporciona el yacimiento de
Outeiro dos Castelos de Beijós, en el que se recuperaron
dos pequeños fragmentos en el mismo contexto que varios
trozos de hierro pertenecientes a un pequeño cuchillo afal-
catado; el director de la excavación (Senna-Martinez
2000b: 57) relaciona estos materiales con la fecha Sac-
1539 (2960 + 45), que calibrada a 2 sigmas arroja la hor-
quilla 1315-1022 para una probabilidad del 99’04 %.
Dichos materiales aparecen en la ocupación intermedia
del sector B, mientras que el contexto de Sac-1539 es la
ocupación inferior del A48. Contamos con otra fecha para
la ocupación inferior del sector A con la horquilla 1315-
973 para una probabilidad de 97’85 a dos sigmas49, en
tanto que de la superior procede otra muestra con una
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43 En este segundo caso hay que advertir que el alto grado de corrosión dificulta un adecuado examen.
44 Los tres asadores de Orellana (Enríquez Navascués 1984; Aranegui 2000) se encuentran en el Museo de Badajoz y han sido analizados por

el Proyecto Arqueometalurgia a petición de Eduardo Galán.
45 El tránsito entre dichas etapas puede fecharse en ese momento o incluso un poco antes (Torres 1998: 57; 2002: 169), aunque algunos

autores proponen un momento algo posterior (Stampolidis et al. 1998: 157).
46 El propio Karageorghis reconoce en una publicación posterior que «los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre la datación de este objeto»

(Karageorghis 2004: 135).
47 Estos fragmentos han sido interpretados recientemente como un posible vástago o fuste de un gancho de carne (Needham y Bowman

2005: 101, figura 4.3, table 4.4).
48 En el sector A se definen dos ocupaciones (superior e inferior) y en el B tres (superior, intermedia e inferior). Por otro lado, conviene acla-

rar que la edad radiocarbónica de la fecha Sac-1539 está mal transcrita en un lugar de la publicación de Senna-Martinez (2000b: 48, donde figu-
ra 2930 en lugar de 2960). El dato correcto figura en ese mismo artículo y en otros del propio autor (Senna-Martinez 2000b: 57; 2000a: 120;
2002: 115).

49 Sac-1566: 2930 + 60.



horquilla 906-726 cal ANE para una probabilidad de
71’81 % a dos sigmas50, en un contexto que ha propor-
cionado una fíbula de doble resorte helicoidal.

La cronología de este yacimiento portugués y la
secuencia evolutiva de la metalurgia atlántica sugieren 
la posibilidad de situar el origen de los asadores articula-
dos en el Bronce Final II, aunque la identificación de un
ejemplar en el depósito de Isleham se haya demostrado
incorrecta y algunos autores cuestionen la propuesta cro-
nológica del contexto de la tumba 523 de Amathus. Esta
postura es compartida por Burgess y O’Connor (2004:
195), quienes defienden una adscripción cronológica a su
Hío-Arganil stage/LBA 2, que como ya comentamos sitú-
an en 1140/1100-1000/950 ane (Burgess y O’Connor
2004: 193). Problema aparte es el lugar de origen del tipo,
tema sobre el que se ha discutido largamente sin alcanzar-
se consenso hasta la fecha. 

Frente a la presencia de asadores articulados en ámbi-
to mediterráneo, los ganchos de carne siempre se han con-
siderado una producción típica del mundo atlántico
(Coffyn 1985: 55, carte 21; Delibes et al. 1992-1993;
Armada y López Palomo 2003), aunque posibles prece-
dentes orientales se documentan en la broncística sirio-
palestina, egea y chipriota desde momentos tempranos,
en concreto a mediados del tercer milenio en ámbito egeo
(Catling 1964: 65-66, figura 4.7-8; Branigan 1974: 30;
Needham y Bowman 2005: 116-118).

Recientemente Needham y Bowman (2005) han lla-
mado la atención sobre algunas piezas del Mediterrá-
neo central que podrían aclarar las vías de influencia de
los ganchos de carne mediterráneos en los ejemplares
atlánticos. El depósito de Badia Malvagna (Messina)
contiene un posible gancho de enmangue tubular y un
solo garfio (Needham y Bowman 2005: 98, figura 2.5,
table 7.1), mientras que otro ejemplar del mismo tipo
–aunque con cuatro apéndices en disposición crucifor-
me situados en el arranque del garfio– comparece en el
depósito de Erbe Bianche (Trapani) (Needham y Bow-
man 2005: 98, table 7.2), en ambos casos con una cro-
nología del s. XIII ane (Needham y Bowman 2005: 98).
Una cronología algo posterior presenta el depósito de
Niscemi (Gela), con un gancho de carne también de
enmangue tubular, un solo garfio y cuatro apéndices en
disposición radial en el arranque de éste (Needham y

Bowman 2005: 98, figura 2.7, table 7.3; Giardino 1995:
20-21, figura 8B.10).

Junto a los ejemplares de enmange tubular y un solo
garfio, Needham y Bowman (2005: 104, figura 4.4., table
7.4-5) recogen dos objetos que en su opinión podrían ads-
cribirse al grupo de los ganchos con vástagos torsiona-
dos, al cual pertenecen el ejemplar francés de Thorigné y
los españoles de Cantabrana y río Genil (Delibes et al.
1992-93; Armada y López Palomo 2003). Se trata de dos
fragmentos pertenecientes a los depósitos de Mendolito
de Adrano (Catania) y Modica (Ragusa) que simulan una
decoración torsionada y en el primero de los casos tam-
bién con dos motivos ornitomorfos (Giardino 1995: 21,
24, 26, 29, figs. 11.6 y 15.5). Aunque su interpretación
como ganchos de carne es viable, sobre todo en el pri-
mer caso, esta hipótesis no puede darse como definitiva.
El segundo de los depósitos contiene dos espadas de len-
gua de carpa, fechándose por lo tanto en un momento
avanzado del Bronce Final (Giardino 1995: 21).

En nuestra opinión, estos materiales de Sicilia pre-
sentan un aire de familia con los ganchos del ámbito
atlántico, pero no constituyen indicadores con la mis-
ma validez inferencial que asadores articulados o algu-
nos de los elementos de vajilla considerados anterior-
mente. Por lo demás, los ganchos de carne atlánticos
son un buen exponente de los cambios que se detectan
en la metalurgia de estos momentos, por ejemplo en lo
relativo al empleo de la fundición a cera perdida en sus
diversas variantes, incluyendo el vaciado adicional. Ade-
más de dichas técnicas, que luego comentaremos, el
ejemplar de Nossa Senhora da Guia presenta algún otro
detalle a considerar. Formalmente presenta claras ana-
logías con el gancho irlandés de Dunaverney, también
con fuste tubular y anillas (Needham y Bowman 2005:
101, figura 3.1, table 3.1)51, pero en el extremo distal
muestra un remate piramidal –que acoge los tres gar-
fios– decorado con espirales obtenidas con hilos de cera,
un motivo frecuente en la broncística sarda y chiprio-
ta (Armbruster 2002-2003: 149, est. VII.2)52. Como ya
hemos señalado (Armada e.p.) y luego tendremos oca-
sión de comentar, el gancho de Nossa Senhora da Guia
podría reflejar un proceso de hibridación metalúrgica
como resultado del contacto directo entre artesanos sar-
dos y peninsulares.
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50 Sac-1524: 2610 + 60.
51 Restos de madera conservados en el interior de una de las piezas tubulares del gancho de Dunaverney han sido fechados por 14C AMS pro-

porcionando los resultados OxA-10004: 2839 + 37 y OxA-2818 + 37 (Bronk Ramsey et al. 2002: 41; Needham y Bowman 2005: 114, table
3.1), cuya calibración (1118-910 cal ANE 100% a 2 sigmas para la primera; y 1088-895 cal ANE 97’18% a 2 sigmas para la segunda) sitúa el
objeto en un arco aproximado 1050-900 cal ANE que es coherente con la datación que podemos atribuir al ejemplar de Nossa Senhora da Guia.

52 Con independencia de su técnica de fabricación, este tipo de espirales aparece, por ejemplo, en algunos trípodes chipriotas (Matthäus
1985), en placas, trípodes y enganches de asa de caldero sardos (Macnamara et al. 1984: 7-9, pl. III-IV, figura 3; Lo Schiavo et al. 1985: 32-51;
Matthäus 2001) o en el soporte de Couffoulens (Solier et al. 1976: 79, figs. 83-85), del que luego nos ocuparemos.



OBJETOS DIVERSOS O DE FUNCIONALIDAD DUDOSA
De manera resumida consideramos oportuno recoger

aquí algunos otros objetos de bronce que resultan relevan-
tes en el marco de este trabajo (figura 10), aunque su valo-
ración es problemática debido a su escasez, a la falta de
paralelos o a las dudas sobre su funcionalidad.

Destaca la reciente publicación (Lopes y Vilaça 1998;
Vilaça 2004a y 2004b) de dos piezas portuguesas en forma
de asa con paralelos directos en el depósito de Monte Sa
Idda. El ejemplar mejor conservado es fruto de un hallazgo
casual en el poblado de Pé do Castelo (Trindade, Beja) y tie-
ne forma de asa arqueada con 8 cm de longitud, rematan-
do sus extremos en dos anillos de disposición horizontal,

uno de ellos con barra central; de este mismo anillo arran-
can cuatro vástagos que se abren quedando unidos por una
barra transversal y rematados por un puente de cuatro cír-
culos con decoración de espirales, lo que da lugar a una
estructura calada; además de la citada decoración en espiral
presente en este apéndice, el asa posee por su cara externa
una decoración en sogueado o espina de pez con tres filetes
lisos –dos en sus laterales y uno en la parte central– mien-
tras que la cara interna presenta tres líneas incisas longitu-
dinales y paralelas que dan lugar a un perfil gallonado (Lopes
y Vilaça 1998: 67-70). Un segundo ejemplar (figura 11.1)
procede del Monte de São Martinho y sus características son
bastante similares, aunque muestra algunas diferencias en el
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Yacimiento Localidad o municipio Provincia o distrito Descripción 
de la pieza

Nº piezas Contexto Bibliografía

Castelo Velho
do Caratão

Mação Santarém Mango o tranchet 1 Poblado Kalb 1976; Vilaça
1995: 338, figura 55.3;
Celestino 2001a: 170;
Coffyn 1985: 394, nº
262

Castillejos de
Sanchorreja

Sanchorreja Ávila Placa con triángulos
calados

1 Poblado o
necrópolis

González-Tablas et al.
1991-92: 305-6 

Monte de São
Martinho

Castelo Branco Castelo Branco Asa de función inde-
terminada

1 Poblado Vilaça 2004a

Monte do Frade Penamacor Castelo Branco Mango o tranchet 1 Poblado Vilaça 1995: 338,
figura 55.1

Monte do Frade Penamacor Castelo Branco Pinzas 2 Poblado Vilaça 1995: 343;
2000a: 35, figura 3.6-
7 

Monte do Trigo Idanha-a-Nova Castelo Branco Pinzas 1 Poblado Vilaça 2000a: 35, figu-
ra 3.8 

Nossa Senhora
da Guia

Baiões, S. Pedro do Sul Viseu Posible calcofón o tin-
tinabulum

3 fragm. Poblado Silva 1986: 212, nº
331-3, est. C.7-9;
Almagro-Gorbea
2005: 42

Nossa Senhora
da Guia

Baiões, S. Pedro do Sul Viseu Mango o tranchet 2 Poblado Kalb 1976; Silva 1986:
200, nº 256-7, est.
LXXXIX.1-2; Vilaça
1995: 338, figura
55.2; Celestino 2001a:
170; Harrison 2004:
14, 151; Coffyn 1985:
394, nº 263

Pé do Castelo Beja Beja Asa de función inde-
terminada

1 Posible
poblado

Lopes y Vilaça 1998;
Vilaça 2004a

Peña Negra Crevillente Alicante Fragmento de aro con
decoración trenzada

1 (?) Poblado
(no seguro)

Jiménez Ávila 2002:
33, n. 33, figura 9

Pragança, castro
de

Cadaval Lisboa Fragmento con deco-
ración sogueada

1 Poblado Lopes y Vilaça 1998:
71, figura 4.2; Vilaça
2004a: 8, figura 2.2

Roça do Casal
do Meio

Casal do Meio Lisboa Pinzas 2 Tumba Spindler y Veiga 1973:
89-91, Abb. 10e; Car-
doso 2004a: 220, figura
170 

Figura 10
Tabla-resumen de pinzas, asas y otros objetos de funcionalidad dudosa o indeterminada.



extremo más complejo, que se encuentra fracturado en
varios puntos (Vilaça 2004a: 5-7, figura 1)53. Posiblemente
a un objeto similar pertenece un pequeño fragmento del cas-
tro de Pragança (Cadaval), también con decoración exter-
na en sogueado o espina de pez y rematado en dos espira-
les colocados en forma de ocho; de la parte interior salen dos
pequeños espigos o apéndices paralelos entre sí (Lopes y
Vilaça 1998: 71, figura 4.2; Vilaça 2004a: 8, figura 2.2).

Los cuatro paralelos conocidos (figura 11.2-4) para
estos objetos pertenecen al depósito de Monte Sa Idda
(Taramelli 1921: 59-61), conservándose tres de ellos bas-
tante incompletos. Presentan también ligeras diferencias
entre sí y con respecto a los ejemplares portugueses, pero
su morfología básica y orientación funcional son las mismas.

A falta de una hipótesis mejor, Taramelli (1921: 59) lla-
mó a estos objetos «tendiarcos» y propuso que estaban
destinados a tensar la cuerda del arco54. Por su parte, Lopes
y Vilaça (1998: 73-74), creemos que acertadamente,
dudan de esta interpretación y los identifican genérica-
mente como asas probablemente destinadas a usarse en
articulación con otros elementos de madera, cuero o metal
(Lopes y Vilaça 1998: 73; Vilaça 2004a: 10). Aunque su
datación en el Bronce Final es incuestionable, es difícil
ajustar su cronología. Los ejemplares portugueses, como
ya vimos, son fruto de hallazgos casuales, mientras que
el depósito de Sa Idda tampoco resulta decisivo al agru-
par materiales de cronología heterogénea.

Una decoración trenzada aparece también en un frag-
mento de Peña Negra (Crevillente, Alicante) con forma
de aro y que, en opinión de Jiménez Ávila (2002: 33, figu-
ra 9), podría pertenecer a un soporte similar a los docu-
mentados en Nossa Senhora da Guia55. 

Especial interés reviste igualmente una pieza de la anti-
gua Colección Martino procedente de Castillejos de San-
chorreja y conservada actualmente en el Museo de Ávila
(figura 12)56. Se trata de un objeto de perímetro rectan-
gular que presenta en su interior doce triángulos calados
(ocho grandes y cuatro en las esquinas más pequeños)
organizados en dos filas divididas por una banda central
decorada con un sogueado en espina de pez que se enmar-
ca en dos filetes lisos. La misma técnica y morfología deco-
rativa aparece en uno de los lados cortos de la pieza (figu-
ra 12.3). El otro lado corto y los dos lados largos tienen
sección romboidal y son macizos; uno de los lados largos
tiene dos perforaciones de diferente tamaño. El lado cor-
to de sección romboidal se prolonga ligeramente sobre el
perímetro de la pieza y termina en dos discos transversa-
les decorados con un motivo de espiral o círculos concén-
tricos; en su parte central se disponen dos anillas fijas que
acogen otras dos anillas móviles (figura 12.2). Abrazan-
do el extremo de la pieza y dos triángulos calados se dis-
pone un elemento metálico en forma de ocho que se ha
perdido parcialmente. La pieza también está incompleta
en el otro extremo, pues los dos lados largos quedan cor-
tados. Los lados oblicuos de los triángulos interiores están
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53 Todo parece indicar que esta pieza corresponde a un hallazgo casual. En el Monte de São Martinho (Castelo Branco) se han efectuado des-
cubrimientos relevantes que incluyen tres estelas de guerrero, diversos objetos metálicos (fragmentos de espadas, fíbulas, calderos, etc.) así como
diversos testimonios de actividad metalúrgica (fragmentos de moldes, etc.). Sobre el yacimiento puede verse Vilaça (2004a: 3-5); sobre las este-
las Celestino (2001a: 357-61), Vilaça (2000a: 35, 37-38, figura 4.2-3) y Harrison (2004: 229-34). 

54 «Dò il nome di tendiarco ai seguenti oggetti per i quali non so trovare una spiegazione migliore» (Taramelli 1921: 59).
55 El fragmento carece de contexto y perteneció a la Colección Dabó, conservándose actualmente en el Museo de Crevillente (Jiménez Ávila

2002: 33, n. 33).
56 Este lote de metales tiene su origen en excavaciones clandestinas realizadas en el yacimiento abulense y, hasta donde conocemos, la pieza

que nos ocupa ha permanecido virtualmente inédita hasta la fecha. No obstante, creemos que debe identificarse cor la descrita como «Ref. 91/6/4/5/2.
Sin etiqueta. 58. Pieza de utilidad desconocida aunque podría corresponder a alguna parte de un atalaje de caballería. Presenta decoración por ambas
caras desarrollando frisos de hojas. Material: bronce; tratamiento: limpieza. Procedencia G-20» en la valoración que de estos materiales realizan Gon-
zález-Tablas et al. (1991-92: 305-306).

Figura 11
Posibles asas de función indeterminada («tendiarcos» de Taramelli
1921): 1) Monte de São Martinho (Castelo Branco) (según Vilaça
2004a); 2-4) Monte Sa Idda (Decimoputzu, Cagliari, Cerdeña) (según
Taramelli 1921).



decorados con un triple filete o cordón liso (figura 12.3).
Las dimensiones del objeto son 10’8 cm de largo, 9 de
ancho en el lado corto con anillas y 5’9 cm en el otro

lado corto. Los discos transversales tienen 2’1 cm de diá-
metro y las anillas 1’6 cm.

La valoración de este objeto es compleja por varias
razones. En primer lugar, los tratamientos de limpie-
za y las sustancias que se le han aplicado dificultan

notablemente su caracterización topográfica y tecno-
lógica. En segundo lugar, la ausencia de datos sobre
su contexto arqueológico nos priva de la necesaria
información sobre sus posibles asociaciones con otros
materiales o la cronología de su deposición. A ello tene-
mos que añadir que se trata de una pieza incompleta
–como ponen de manifiesto las dos roturas en los lados
largos– y de funcionalidad desconocida57.

En cualquier caso, las afinidades con la tradición bron-
cística de cronología precolonial son evidentes, por ejem-
plo, en los triángulos calados, la decoración trenzada, las
espirales o las anillas colgantes. Su morfología básica
recuerda también a objetos sardos, como las placas –tres
prácticamente completas y fragmentos de otras dos– del
depósito de Sta. Maria in Paulis (figura 13). Son piezas
algo más grandes (la mejor conservada mide 22’5 x 9 cm)
y también de función indeterminada (Macnamara et al.
1984: 7-8). No obstante, su aspecto básico es similar, aun-
que en lugar de triángulos calados los ejemplares sardos
presentan dos bandas de 6 o 7 espirales; la decoración que
imita sogueado aparece en toda la estructura básica de la
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57 Hemos mostrado fotografías de la pieza al Prof. F. Quesada Sanz, buen conocedor de los elementos de monta protohistóricos, y ha descar-
tado que se trate de un bocado de caballo o de parte de un atalaje de monta, aunque deja abierta la posibilidad de que pueda corresponder a
algún tipo de atalaje de vehículo. Aprovechamos la ocasión para agradecerle desde aquí sus comentarios sobre este particular.

Figura 13
Placa del depósito de Sta. Maria in Paulis (Cerdeña) (según Macna-
mara et al. 1984: figura 3). 

Figura 12
Pieza con decoración trenzada y triángulos calados de Sanchorreja
(Ávila), conservada en el Museo de Ávila: vista general (1) y detalles
(2-3). Fotos: X.-L. Armada.



pieza (los lados exteriores y la banda central) y seis ani-
llas fijas se disponen en las cuatro esquinas y en la parte
central de los dos lados largos (Macnamara et al. 1984:
7-9, pl. III-VI, figura 3). En definitiva, aunque las dife-
rencias no son ciertamente irrelevantes, se aprecian tam-
bién semejanzas significativas entre las placas de Sta.
Maria in Paulis y el ejemplar de Sanchorreja. 

El enclave arqueológico de Castillejos de Sanchorre-
ja (Sanchorreja, Ávila) es un clásico de la protohistoria

meseteña y está conformado por una asociación de
poblado-necrópolis con un largo historial de excava-
ciones científicas y expolios clandestinos (González-
Tablas et al. 1991-1992; González-Tablas y Domín-
guez 2002; Armada 2005b). El poblado presenta una
fase del Bronce Final a la que podría haberse asociado
la pieza que nos ocupa58.

Otro grupo significativo de objetos, para el que tam-
bién se ha propuesto una filiación mediterránea (Vilaça
1995: 338-40), es el conformado por los mangos y tran-
chets que aparecen básicamente en ámbito atlántico y que
se cuentan igualmente entre las representaciones de las
estelas de guerrero (Celestino 2001a: 163-171; Harrison
2004: 151-156, 163). Uno de los dos ejemplares de Nos-
sa Senhora da Guia (figura 14) (Tavares da Silva 1979:
519, est. V) ha sido interpretado como un posible man-
go de espejo, aunque reconociendo las dificultades para
una atribución funcional segura (Harrison 2004: 14,
151). Otros ejemplos proceden de Castelo Velho do Cara-
tão (Mação, Santarém) (figura 14.3) (Kalb 1976; Vilaça
1995: 338, figura 55.3; Celestino 2001a: 170), Monte do
Frade (Penamacor) (Vilaça 1995: 338, figura 55.1) o el
depósito acuático del río Genil (Sevilla) (López Palomo
1978; Armada y López Palomo 2003: 175-176). La valo-
ración de estos objetos es compleja y con seguridad su fun-
cionalidad no es homogénea, pues, aunque poseen el ras-
go común de su empuñadura calada, presentan diferencias
en el extremo distal. La rotura de algunos de ellos en esta
parte –uno de los de Baiões o el de Monte do Frade– nos
impide verificar si presentaban agujero de remache o
algún otro sistema para ser usados como mango de algún
objeto; sin embargo, otras de las piezas, como Castelo Vel-
ho do Caratão, río Genil o la otra de Nossa Senhora da
Guia, terminan en forma de espátula, por lo cual pode-
mos garantizar que no eran mangos de espejos o de nava-
jas de afeitar59.

La interpretación como mangos de espejo es atracti-
va, teniendo en cuenta la representación de estos objetos
en las estelas de guerrero (Celestino 2001a: 163-169;
Harrison 2004: 151-156) y la existencia de paralelos en
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58 La secuencia propuesta por González-Tablas y Domínguez (2002) comprende una primera ocupación limitada a la parte alta del poblado
y datable en un momento avanzado del Calcolítico o en el Bronce Inicial. El nivel siguiente o V se corresponde con el inicio del Bronce Final o
Cogotas I e implica un notable incremento poblacional, que lleva a ocupar toda la superficie del yacimiento; las cerámicas de pintura monócro-
ma o las de incrustaciones de bronce parecen apuntar a una fase final de Cogotas I. Entre este nivel y el IV no se registran estratigráficamente
hiatus habitacionales; este último nivel, correspondiente a inicios de la Edad del Hierro, está insuficientemente documentado, aunque en él
comparecerían las cerámicas pintadas bícromas, asociadas a las decoradas a peine, y los materiales de hierro. El nivel III, perteneciente al final de
la primera Edad del Hierro, se ha excavado en mayor superficie y corresponde a la construcción de la muralla que Maluquer (1958) había dado
a conocer en su monografía; entre finales del s. VI e inicios del s. IV se sitúa la última fase de ocupación. La necrópolis correspondería en su
mayor parte a esta fase III, arrancando desde el s. VIII ane. Fabián (1999) ha propuesto un planteamiento diferente, sosteniendo una posible
alteración geológica o geoantrópica de la estratigrafía que suprimiría el hiato que debió existir entre los niveles de Cogotas I –que así tendría
una perduración en el tiempo bastante menor– y la primera Edad del Hierro. En consecuencia, cabría señalar que dichos niveles de tránsito se
encuentran todavía pendientes de una adecuada documentación y periodización cronológica.

59 Entre las funciones atribuidas a los tranchets figura la de cortar cueros u otros sólidos flexibles (Vilaça 1995: 339).

Figura 14
Mangos o «tranchets»: 1-2) Nossa Senhora da Guia (Baiões, S. Pedro
do Sul, Viseu) (según Kalb 1976); 3) Castelo Velho do Caratão
(Mação, Santarém) (según Kalb 1976, a partir de Horta Pereira).



Cerdeña y Sicilia60. Sin embargo, la evidencia de espejos
reales en el Bronce Final peninsular nos parece cuestiona-
ble61, mientras que los ejemplares de las Baleares (La Llo-
seta, Cova des Mussol, etc.) son de empuñadura maciza
y claramente distintos (Lull et al. 1999: 121-124, láms.
11 y 24; Harrison 2004: 151-152). Un indicio relevante
sobre la posible función de algunos mangos peninsulares
lo proporciona la estela de Capilla III (Celestino 2001a:
169-171, 374-375; Harrison 2004: 163, 245-247), en
la cual se representa una probable navaja de afeitar de
doble hoja y espigo con un mango calado de tipología
similar a los arriba mencionados62; de este modo, los espe-
jos no serían los únicos objetos susceptibles de asociarse
a dichas piezas, algo que por otro lado ponen de mani-
fiesto los puñales sardos (Kalb 1976: 204, Abb. 5; Lo
Schiavo 1991: 216, figura 2.10).

Desde el punto de vista cronológico, la opinión más
extendida sitúa los espejos sardos y baleáricos, así como
los mangos/tranchets peninsulares, a inicios del primer
milenio, en el horizonte metalúrgico de las espadas de
lengua de carpa o, genéricamente, dentro de un Bron-
ce Final III (Kalb 1976; Coffyn 1985: 394; Lull et al.
1999: 124)63. El ejemplar de Monte do Frade se adscri-
be a la «camada 3» de dicho yacimiento, fechada a tra-
vés de cuatro dataciones radiocarbónicas (Vilaça 2006a:
86) que, no desentonando con esta cronología, podrí-
an indicar también un momento algo anterior64.

Mencionaremos finalmente unos elementos de Nos-
sa Senhora da Guia que Almagro-Gorbea (2005: 42) con-
sidera restos de un posible calcofón o tintinabulum. En
concreto, se trata de tres piezas semicirculares pertene-
cientes al gran lote de metales recuperado en 1983 (Silva
1986: 212, nº 331-333, est. C.7-9); tienen una anilla en
la parte central de su lado curvo y una serie de perforacio-
nes en su cara plana, que Almagro-Gorbea (2005: 42)
interpreta como pasadores en los que irían enrollados unas
espiras también de bronce que fueron encontradas con-
juntamente pero no publicadas. En su opinión, la presen-
cia de este tipo de instrumento en el poblado portugués
se relacionaría con la existencia de aedos, música y litera-

tura oral en el Bronce Final del occidente peninsular,
hipótesis reforzada por las representaciones de instrumen-
tos musicales en las estelas del SO (Almagro-Gorbea
2005; Bendala 1977; Celestino 2001a: 172-181). 

CIRCULACIÓN DEL METAL, INNOVACIÓN
METALÚRGICA Y SOCIOPOLÍTICA DE LAS
RELACIONES: DEL BRONCE FINAL AL SIS-
TEMA COLONIAL FENICIO

En general, los objetos considerados funcionan como
bienes de prestigio o símbolos de posición social en sus
ámbitos de origen (Matthäus 2001); creemos que su cir-
culación debe encuadrarse en el marco de las relaciones
entre individuos de posición privilegiada y mediante los
mecanismos propios de la economía política. Así, los
soportes o la vajilla metálica servirían para sellar pactos o
alianzas y establecer relaciones a larga distancia, otorgan-
do a sus posesores una plusvalía de capital simbólico
(González Ruibal 2007: 267). Serían seguramente obje-
tos «con biografía», que circularían vinculados a discur-
sos sobre su origen lejano, sus anteriores propietarios, sus
atributos especiales o los avatares de su largo viaje (Gos-
den y Marshall 1999; Hodos 2006: 8; Knapp 2006; Gon-
zález Ruibal 2007: 267; Armada e.p.). Esta motivación
ideológica permite explicar que un vaso de bronce, a tra-
vés de diversos intermediarios, pueda circular desde Chi-
pre hasta Berzocana (Cáceres); o que un asador de tipo
atlántico termine en una tumba de la necrópolis chiprio-
ta de Amathus65. La posesión de estas piezas podría aso-
ciarse a una genealogía –real o inventada– que normali-
zaría el orden social sancionando las desigualdades.

La constatación de estos desplazamientos de largo alcan-
ce, sin embargo, plantea varias cuestiones cuya resolución
dista de ser sencilla. No en vano, como ya hemos señalado,
ni siquiera existe consenso en admitir el fuerte contenido
ideológico de estos materiales, argumentándose que, en
casos como los soportes o los pasarriendas de Baiões, podrí-
amos encontrarnos ante objetos que llegan a la Península
Ibérica como chatarra para refundición, desprovistos de su
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60 Corresponden a mangos de espejos y de puñales, también con empuñadura calada y a menudo con decoración trenzada (Lo Schiavo 1991:
216, figura 2; Lo Schiavo y Usai 1995: 171, figura 14.10; Vilaça 1995: 338-40; Harrison 2004: 152-155). Sobre los espejos sardos ver además
Lo Schiavo et al. (1985: 28-30).

61 Para el mundo orientalizante peninsular, Jiménez Ávila (2002: 303-304) recoge únicamente dos espejos en tumbas.
62 Harrison (2004: 163, 246, figura 7.18), contra Celestino (2001a: 169-171), intepreta este objeto como un espejo oval, lo que nos parece

bastante discutible. Sobre este tipo de navajas ver Giardino (1995: 225-228).
63 En esta dirección, cabe recordar la asociación de un tranchet con espadas de lengua de carpa o un gancho de carne de vástagos torsionados

en el depósito acuático del río Genil (López Palomo 1978; Armada y López Palomo 2003).
64 GrN-19660: 2805 + 15, 1003-913 cal ANE [100 %]; ICEN-971: 2850 + 45, 1132-901 cal ANE [96’77 %]; ICEN-969: 2920 + 50,

1271-976 cal ANE [98’35 %]; ICEN-970: 2780 + 100, 1216-790 cal ANE [98’63 %]. Las cuatro fechas calibradas a dos sigmas.
65 Como bien destaca Hodos (2006: 8), la perspectiva del consumidor es muy relevante, en la medida que los objetos son producidos en res-

puesta a una demanda. 



significado original y valorados únicamente como mera
materia prima (Ruiz-Gálvez 1998a: 286, 300).

Desde nuestro punto de vista, existen argumentos para
defender que estos objetos fueron algo más que chatarra,
es decir, que fueron valorados como bienes de prestigio
destinados a las élites locales. Así, hallazgos como los de
Berzocana, Nora Velha o Roça do Casal do Meio mues-
tran la ocultación de una pátera junto a dos torques de
oro (caso de Berzocana) o la inclusión de importaciones
de carácter suntuario (caldereta con soportes de anteo-
jos, pinzas, etc.) en los ajuares de tumbas singulares de
individuos destacados (casos de Nora Velha o Roça do
Casal do Meio), lo que sugiere una conceptualización dia-
metralmente distinta a la de mera chatarra. Otra cosa muy
diferente es que dichos objetos fuesen utilizados con los
mismos matices y connotaciones que en sus lugares de ori-
gen, algo que en efecto resulta difícil de admitir. Por ejem-
plo, las páteras y cuencos hemisféricos se asocian en ámbi-
to próximo oriental a jarra y colador, formando Wine Sets
que aparecen en tumbas fechadas entre los siglos XIV-XI
ane (Gershuny 1985: 46-47, pl. 17-18; Artzy 2006: 55);
son ocho los conjuntos de este tipo recogidos por Gers-
huny (1985: 46-47, pl. 17-18), seis de los cuales proce-
den de tumbas y otros dos de un tesoro de Megiddo. Esta
asociación no se produce en ámbito peninsular, donde no
conocemos jarras metálicas o coladores de este momen-
to. En el caso de los asadores articulados, una produc-
ción atlántica y probablemente peninsular, se documen-
ta también un patrón contextual específico para los
ejemplares portugueses, concretamente su hallazgo fre-
cuente en poblados, un tipo de contexto inédito para las
piezas localizadas fuera de este país66. Aunque la muestra
es escasa, esta situación contrasta con lo registrado fuera
de la Península, pues ningún asador articulado de Fran-
cia, Islas Británicas o ámbito mediterráneo procede de un
contexto habitacional, siendo los depósitos –terrestres o
acuáticos– su medio habitual de comparecencia67. Por el
contrario, ningún asador articulado de España o Portu-
gal puede atribuirse con seguridad a un depósito (Vilaça
y Cruz 1995; Armada y López Palomo 2003; Armada
2005a y 2005b).

Los datos señalados advierten de la necesidad de valo-
rar los contextos de recepción de las importaciones, evitan-
do extrapolaciones apriorísticas y lecturas uniformadoras

del registro. Como ya hemos planteado en alguna ocasión
(Armada e.p.), ni los pobladores del occidente peninsular
son receptores pasivos e inocentes de productos exóticos
que traen asociada su función, ni tampoco valoran dichas
piezas como simple chatarra destinada a refundición. Bien
al contrario, los objetos mediterráneos se enmarcan en diná-
micas ya existentes en las sociedades locales, como la 
circulación de bienes de prestigio o la celebración de festi-
nes, en un momento en el que circulan en ámbito atlántico
producciones occidentales asociadas a este tipo de prácti-
cas, como ganchos de carne o calderos de remaches (Ger-
loff 1986; Delibes et al. 1992-1993; Kristiansen 2001: 217,
221-222; Armada 2002 y 2005a; Needham y Bowman
2005). 

Como también hemos explicado, existen argumentos
para defender la fabricación local de los soportes o los
cuencos de Nossa Senhora da Guia (Baiões). Destaca por
ejemplo el particular diseño de los soportes con ruedas,
sin paralelos en los ejemplares sardos o chipriotas y con
rasgos específicos como las anillas que cuelgan del borde
de la copa del soporte. En cuanto atañe a los cuencos, 
uno de ellos presenta por el exterior una decoración con
triángulos incisos similar a la que encontramos en la orfe-
brería de tipo Sagrajas-Berzocana68. 

Tanto los hallazgos de Baiões como los asadores arti-
culados plantean el problema de la utilización de la cera
perdida y su variante del vaciado adicional en el Bronce
Final peninsular, al tratarse de una técnica imprescindi-
ble para su fabricación. Consideramos altamente impro-
bable, contra lo que sugieren algunos autores (Jiménez
Ávila 2002: 29), que todos estos objetos sean importacio-
nes, lo que conlleva proponer que –aunque no fuese la
normal habitual– algunos artesanos peninsulares sabían
utilizar esta técnica con resultados satisfactorios69.

La adopción de la cera perdida en ámbito peninsular
probablemente requeriría el contacto directo entre arte-
sanos locales y mediterráneos, debiendo entenderse en el
marco del proceso de interacción del Bronce Final. Esta
técnica se documenta en Cerdeña al menos desde el s. XI
ane y su introducción en la isla se atribuye a los broncis-
tas chipriotas (Lo Schiavo 1991: 219-20; Ruiz de Arbu-
lo 1998: 37); su utilización se aprecia no sólo en los sopor-
tes de imitación, sino también en las conocidas figuritas
nurágicas, algunas de las cuales se representan portando
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66 El contexto habitacional es seguro en los ejemplares portugueses de Nossa Senhora da Guia, Outeiro dos Castelos de Beijós, Cachouça y
Canedotes.

67 El asador articulado de Amathus es el único que puede adscribirse con seguridad a un contexto funerario.
68 Aunque se trata de un hallazgo problemático, el molde bivalvo procedente Castro de Monte Redondo (Gouveia), con decoración en

sogueado en una de las matrices, apunta también a la fabricación peninsular de piezas con este tipo de motivos decorativos (Lopes y Vilaça 1998:
75-76; Vilaça 2004b). 

69 Conocemos en contextos de Bronce Final dos yacimientos en los que se ha recuperado cera impregnada superficialmente de cobre; se tra-
ta de una bolita de cera de abeja del yacimiento de Genó (Aitona, Lleida) (Rovira et al. 1998: 234) y un hilo de cera de São Julião.



espadas de tipo pistiliforme (Lo Schiavo 1991: 219-221,
figura 5; Burgess 2001b: 179-180).

Por lo demás, aunque las investigaciones de los últimos
años han supuesto un avance notable en el conocimiento
de la metalurgia del Bronce Final peninsular (Rovira
2004), todavía quedan bastantes aspectos por conocer,
resultando difícil especificar cuáles son las innovaciones
motivadas por la interacción con el ámbito mediterráneo.
Algunos autores han planteado que la metalurgia del hie-
rro y la copelación fueron practicadas por las poblaciones
peninsulares con anterioridad a la colonización fenicia,
pero en cualquier caso estas técnicas no se emplean de
manera sistemática y significativa hasta el período colonial
(Orejas y Montero 2001; Hunt 2003 y 2005). No ha podi-
do establecerse con claridad cómo se obtenían el estaño y
el plomo, pues estos metales sólo se encuentran en alea-
ción con el cobre formando bronces; es probable que estos
componentes no se conociesen como metales sino como
minerales, siendo reducidos conjuntamente para la obten-
ción del bronce (Rovira 2004: 29). 

En la metalurgia del Bronce Final peninsular predo-
minan las aleaciones binarias y, en general, se considera
que los bronces ternarios corresponden a las produccio-
nes más tardías, como las hachas del NO con cono de
fundición (Montero 1998; Fernández-Posse y Montero
1998; Rovira 2004: 32). De hecho, el cambio en el
modelo de aleación podría relacionarse con el inicio de
la explotación de plata por copelación en el s. VIII (Ore-
jas y Montero 2001: 138). El empleo de plomo como
colector de metales nobles es esencial en la copelación y
eso explica su aparición en todos los productos relacio-
nados con este proceso (minerales, goterones, escorias,
etc.) (Hunt 2005: 1246). Es por esta razón que la obten-
ción y circulación de este metal adquiere gran impor-
tancia en este momento, dado que existen zonas de pro-
ducción de plata por copelación que son deficitarias en
plomo. El protagonismo adquirido entonces por este
metal podría favorecer también su empleo para produ-
cir nuevos tipos de aleaciones.

Aunque es difícil valorar en términos cuantitativos y
cualitativos la producción de metales (Orejas y Montero
2001: 124), hay que señalar que el Bronce Final supone
en cualquier caso un contundente incremento en el volu-
men de producción metalúrgica con respecto a etapas
anteriores. En el caso de Galicia, por ejemplo, el estudio
cuantitativo a partir de las hachas efectuado por Comen-
dador (1999) muestra que tanto el número como el peso

de este tipo de objetos en el Bronce Final es diez veces el de
las fases anteriores, multiplicación que también es apli-
cable a la producción de cobre; si añadimos la estima-
ción de depósitos y ejemplares actualmente perdidos, el
porcentaje se incrementa representando el peso de la pro-
ducción de hachas del Bronce Final el 95’3% del total esti-
mado (Comendador 1999).

Algunos de los principales conjuntos metálicos de este
período, como los de Nossa Senhora da Guia o la ría de
Huelva, han querido relacionarse frecuentemente con la
dinámica socioeconómica originada por la interacción
con las comunidades mediterráneas (ya fueran sardas,
fenicias, etc.). Conviene señalar que aunque nos encon-
tremos en algunos casos ante acumulaciones relevantes
para el contexto peninsular, se trata de cifras muy aleja-
das de las que se registran en el Mediterráneo oriental70.
Entre los problemas planteados por los conjuntos de
Baiões y Huelva cabe referirse al cronológico. En el caso
del castro portugués y su metalurgia, las propuestas han
sido bastante diversas, aunque en los últimos años se
asienta la idea de que nos encontramos ante un horizon-
te precolonial de inicios del primer milenio (Torres et al.
2005: 173-178). Algunos de los objetos metálicos recu-
perados, como las hachas de talón monofaces, las hoces
de enmangue tubular o el asador articulado pueden situar-
se en fechas antiguas, del Bronce Final II (Senna-Marti-
nez 2000a; Armada 2002; Armada y López Palomo
2003). Es probable, como también ha sugerido Harri-
son (2004: 14-15), que el repertorio de Baiões refleje una
mezcla de objetos de diversa cronología, como correspon-
de a un contexto de intensa actividad metalúrgica en el
que aparecen objetos con rebabas y recién fabricados jun-
to a la acumulación de chatarra para refundición. El cita-
do autor, siguiendo a D. Brandherm, sitúa la mayor par-
te de los hallazgos de dicho yacimiento en el mismo
horizonte metalúrgico que la ría de Huelva, para el que
proponen una datación c. 1050-930 ane (Harrison 2004:
14-15, table 2.1). En una dirección similar se manifies-
tan Burgess y O’Connor (2004: 193-94), para quienes
la metalurgia de Baiões pertenece en su práctica totali-
dad a su estadio Wilburton/St. Brieuc/Hío-Arganil, situa-
do hacia 1140/1100-1000/950 ane71. Precisamente hacia
el final de esta fase sitúan ambos investigadores el conjun-
to de la ría de Huelva, cuestionando su común atribución
al horizonte de las espadas de lengua de carpa y defen-
diendo, por el contrario, que los ejemplares onubenses
son un equivalente local del tipo Saint-Nazaire (Burgess
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70 Los menos de 20 kg del conjunto de Nossa Senhora da Guia (Senna-Martinez y Pedro 2000b) pueden considerarse irrisorios comparados
con las casi seis toneladas de los lingotes del pecio de Ulu Burun (Bass 1991; Lucas y Gómez Ramos 1993; Pulak 2001). 

71 En su opinión «there is nothing which demands a date later than Hío-Arganil, never mind with carp’s tongue metalworking» (Burgess y O’Con-
nor 2004: 194).



y O’Connor 2004: 192)72. Esta propuesta no es incom-
patible con las seis dataciones radiocarbónicas existentes
para el depósito onubense que, pese a su alta desviación
estándar (70 años), caen dentro del marco cronológico
considerado73.

Al margen de las cuestiones de matiz que puedan sus-
citarse en torno al encuadre cronológico de estos dos con-
juntos, lo que sí parece claro es que pertenecen a un
momento precolonial o a lo que Alvar (1997 y 2000)
denomina un «modo de contacto no hegemónico». En
el caso de Nossa Senhora da Guia, Senna-Martinez y
Pedro (2000b) han relacionado la excepcional concentra-
ción de metal con la actividad comercial fenicia del yaci-
miento de Santa Olaia (Figueira da Foz), en la desembo-
cadura del Mondego74. Sin embargo, aunque el Mondego
se configura ya desde el Bronce Final como una impor-
tante arteria de tránsito costa-interior (Ruiz-Gálvez
1998a: 294-296), parece cuestionable esta conexión Nos-
sa Senhora da Guia-Santa Olaia sobre la base de la cro-
nología del segundo de estos yacimientos, donde la pre-
sencia de pithoi, vasos ovoides pintados y platos de engobe
rojo señala una ocupación centrada principalmente entre
el siglo VII y finales del VI (Arruda 2005a: 294).

No entraremos aquí en el espinoso problema de la inter-
pretación del conjunto de la ría de Huelva, largamente dis-
cutido (Ruiz-Gálvez 1995b). Interesa destacar, al margen
de que nos encontremos ante un depósito ritual o ante un
pecio, que esta acumulación de metal refleja la vitalidad
socioeconómica del ámbito onubense durante el Bronce
Final II-III. A partir de los análisis de composición, se plan-
teó en un primer momento que los bronces eran de fabri-
cación local (Rovira 1995; Rovira y Gómez Ramos 1998);
sin embargo, posteriores análisis de isótopos de plomo plan-
tean un escenario más complejo, con un origen diversifi-
cado del metal –incluyendo mineralizaciones de Cerdeña–
y la exclusión de las fuentes locales de aprovisionamiento
más próximas (Hunt 2001; Montero et al. e.p.).

En cualquier caso, no ofrece dudas que los metales
peninsulares circulan hacia el ámbito Mediterráneo ya
en el s. XI, intensificándose dicho tráfico desde inicios

de la centuria siguiente. El taller de Peña Negra (Gonzá-
lez Prats 1992b; Ruiz-Gálvez 1990 y 1993) o el depósi-
to de Sa Idda (Taramelli 1921) son claros indicadores de
este proceso. La intensa producción de bronces de tipo-
logía atlántica en el taller metalúrgico del poblado ali-
cantino está claramente destinada a satisfacer una deman-
da exterior de proyección mediterránea durante los ss.
IX-VIII (González Prats 1996: 119-121; Ruiz-Gálvez
1998a: 253-257). El reflejo de esta situación se encuen-
tra en el depósito de Sa Idda, que –sin excluir piezas más
antiguas– contiene sobre todo materiales de los ss. X y IX,
aunque su ocultación pueda situarse en el s. VIII ane (Lo
Schiavo 1991: 214, 220); el conjunto se compone de
bronces de tipología atlántica, junto a producciones loca-
les y piezas chipriotas y orientales, predominando clara-
mente los tipos atlánticos sobre los del oriente medite-
rráneo (Lo Schiavo 1991: 220; Burgess 2001b: 179;
Burgess y O’Connor 2004: 194). Por otro lado, los aná-
lisis de isótopos ponen también de manifiesto la utiliza-
ción de metal de la Península Ibérica en el Mediterráneo,
tanto en momentos precoloniales como por supuesto en
el posterior período colonial (Stos-Gale 1999; Orejas y
Montero 2001: 128).

Los recientes avances en la cronología de la expansión
fenicia hacia el Mediterráneo occidental75 y la definición
de una etapa precolonial fenicia ofrecen una nueva pers-
pectiva sobre la relación de estos contactos del Bronce
Final con el posterior proceso colonial. Como en su día
planteó Frankenstein (1979: 280-283) y también ha
sugerido Ruiz-Gálvez (1998a: 292), parece claro que la
primera presencia fenicia se impone a una ruta atlánti-
co-mediterránea preexistente, aprovechando las conse-
cuencias de una dinámica anterior de contactos e inter-
acción76.  Así, la presencia mediterránea prefenicia en la
Península Ibérica no tiene como objetivo la preparación
de un posterior proceso colonial, pero sí genera un deter-
minado contexto histórico al margen del cual éste no
podría entenderse. Por lo tanto, cuando los fenicios
irrumpen en escena el circuito comercial del Bronce
Atlántico no se encontraba «en franco retroceso» como
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72 Ver también la contribución de estos autores al presente volumen.
73 Pese a esta elevada desviación, las seis fechas –procedentes de ástiles de regatón– resultan bastante homogéneas y coherentes entre sí, sien-

do la más alta CSIC-202: 2830 + 70, la más baja CSIC-204: 2800 + 70 y mostrando tres de ellas idéntico resultado 2820 + 70. Los resultados
calibrados y su discusión pormenorizada pueden verse, entre otros, en Ruiz-Gálvez (1995e), Castro et al. (1996), Armada y López Palomo (2003:
176-77) o Torres et al. (2005). 

74 Según sus palabras, «the model we propose is based on a gradual concentration of the very small local surpluses –probably at least during a year
and in intermediate sites like Baiões– and then, in the proper season, after being gathered in the Phoenician »ports of trade« of the Mondego (Santa
Olaia) and Tagus rias (Santarém and Lisboa/Almaraz), they would be sent southwards to Gades, and afterwards to the Eastern Mediterranean Phoeni-
cian ports» (Senna-Martinez y Pedro 2000b: 67).

75 Ver bibliografía citada en nota 17.
76 Las propuestas de Frankenstein (1979) a este respecto resultan muy sugerentes, aunque el marco cronológico de referencia haya cambiado

de forma sensible. Esta autora defiende dos fases en el funcionamiento de la empresa comercial fenicia en Occidente, la primera de las cuales «was
based on the manipulation of existing Iberian trade networks, which at that time –the 8th century– were Atlantic oriented» (Frankenstein 1979: 280). 



Aubet (1994: 252) planteó en su día, sino más bien a ple-
no funcionamiento. 

Es difícil sostener que los recursos metalúrgicos fue-
sen la única justificación para la implantación de un sis-
tema colonial fenicio en la Península, pero tampoco debe-
mos caer en el extremo contrario infravalorando este
factor (figura 20). De hecho, a partir del s. VIII ane se
detecta una fuerte intensificación en la explotación de las
zonas mineras del sur peninsular (Hunt 2003; Orejas y
Montero 2001), desde unos parámetros altamente orga-
nizados que sugieren la implicación directa de las insti-
tuciones políticas tirias (Aubet 2006: 106).

La ruta principal del Bronce Final e inicios de la pre-
sencia fenicia (Aubet 1994: 144-172; Ruiz de Arbulo
1998; Ruiz-Gálvez 1998a: 272-289) no excluye otras
relaciones y, de hecho, en un circuito de contactos entre
Cerdeña, Baleares y el NE peninsular podría encontrar-
se la explicación para hallazgos como el trípode de vari-
llas de La Clota. Trabajos recientes sugieren un alzamien-
to de las cronologías en uso para la presencia fenicia en
Cataluña (Ramon 2003: 134-137), pero en cualquier
caso nos inclinamos por una filiación prefenicia para el
origen de estos estímulos de raigambre sardochipriota.
Cuestión aparte es explicar la razón de su comparecen-
cia tardía en el NE peninsular, pero primero queremos
detenernos en la caracterización de estos elementos. En
el último apartado de este trabajo ofreceremos una hipó-
tesis explicativa para esta problemática, retomando tam-
bién las cuestiones hasta ahora expuestas.

FORMAS ANTIGUAS EN TIEMPOS NUEVOS:
EL SOPORTE DE LES FERRERES DE CALA-
CEITE Y LOS BRONCES ORNAMENTALES
DEL IBÉRICO ANTIGUO

Como ya hemos señalado, en el área mediterránea de
la Península Ibérica se registran en momentos tardíos pro-
ducciones que recogen claras influencias de la broncísti-
ca precolonial. Quizá el mejor exponente de estas tenden-
cias estilísticas y formales sea el conocido soporte de Les
Ferreres de Calaceite, pero también detectamos algunos
rasgos similares en los colgantes zoomorfos del Ibérico
antiguo, así como en diversas placas y elementos orna-
mentales de la misma filiación (Rafel 1997 y 2005; Graells
y Sardà e.p.). En primer lugar describiremos las caracte-
rísticas de las piezas y sus contextos para a continuación
esbozar un intento de explicación de su significado.

El soporte de Les Ferreres de Calaceite (figs. 15.2 y 16)
es uno de los objetos metálicos más enigmáticos de la pro-
tohistoria peninsular. Se trata de una pieza de 35 cm de

altura formada por dos conjuntos o platos cónicos de aros
calados –uno en la base y otro en la parte superior– que
se unen mediante una columna central apoyada sobre una
figurita de caballo que, a su vez, asienta sus cuatro patas
sobre los discos de la base; la estructura se refuerza
mediante un pequeño vástago vertical colocado entre el
vientre del animal y el centro del cuerpo circular o plato
inferior77. Estos conjuntos de cinco aros calados, tangen-
tes entre sí, quedan cerrados por una banda circular exte-
rior (figura 16.4) y se juntan por el interior a un cono que
imita alambre enrollado (figura 16.1), dando en conjun-
to un diámetro de unos 20 cm. Tanto los aros como la
columna tubular central se decoran con sogueados o
motivos en espiga similares a los que encontramos en
soportes y trípodes sardochipriotas (figura 16.3-4); tam-
bién las espirales o las estructuras caladas –en este caso
aros– muestran cierta familiaridad con producciones del
mismo ambiente cronogeográfico. No obstante, los para-
lelos más estrechos para la pieza –ya citados– se encuen-
tran en el soporte de Las Peyros en Couffoulens (Aude)
(Solier et al. 1976) y en unos fragmentos procedentes de
una tumba de la necrópolis de Saint-Julien en Pézenas
(Hérault) (Llinas y Robert 1971).

Al margen de su mención en numerosas publicacio-
nes arqueológicas, el soporte turolense ha sido en varias
ocasiones objeto de estudios específicos centrados en su
descripción formal, la reconstrucción de su contexto
arqueológico y la valoración de su significado simbólico
y adscrición cronocultural (Cabré 1942; Blázquez 1957;
Lucas 1982). No obstante, el contexto y avatares de la pie-
za y otros objetos que la acompañaban distan de estar cla-
ros, aunque nuevos trabajos hayan aportado información
relevante al respecto (Rouillard 1997: 134-135, nº 212-
214; Moret et al. 2006: 151-154, figura 143). Reciente-
mente se ha llevado a cabo un nuevo estudio (Rovira y
Armada e.p.), centrado en la caracterización tecnológica
del soporte, en el análisis de su contexto arqueológico y
en la reconstrucción de los avatares experimentados por
los objetos que componían el conjunto, casi con seguri-
dad interpretable como un ajuar funerario.

La observación directa, así como los análisis de com-
posición y metalografías efectuados por S. Rovira en
diversas partes del soporte, indican que fue montado a
partir de varias piezas fabricadas por separado a cera per-
dida; el vaciado adicional o sobrefundido se empleó para la
ejecución de algunas de las uniones (por ejemplo, para el
anclaje de los cascos del caballo en los aros en los que apo-
yan, ver figura 16.5), mientras que otras parecen sim-
plemente ensambladas (Rovira y Armada e.p.). Los pla-
tos calados fueron el componente de fabricación más
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77 La altura debe considerarse aproximada, ya que la pieza ha experimentado varias reconstrucciones y en ella faltan algunos fragmentos de metal.
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compleja, ya que su estructura y su delgadez dificultan el
llenado del molde, que probablemente se efectuó con 
el molde recalentado a fin de provocar un enfriamiento
lento de la colada que garantizase la correcta distribución
del metal líquido en la totalidad de su interior; proba-
blemente las simulaciones de remaches y abrazaderas 
que aparecen en las superficies de los platos tuvieron este

objetivo (figura 16.1 y 16.4). Debió recurrirse necesaria-
mente a un molde de llenado múltiple, en el cual, además
del bebedero central, los canales podrían haberse situado
en el lugar ocupado por las imitaciones de remaches o
botones (figura 16.4), que serían arranques de mazarotas
convenientemente disimulados por pulido. También se
fundió a cera perdida la columna o fuste tubular, para

Figura 15
Fragmentos de trípode y soportes de bronce: 1) cista 2 de La Clota (La Clota 1) (según Colominas) y fragmentos del anillo superior del trípode
en miniatura que formaba parte de su ajuar (según Rafel 2003: figura 31.2-3); 2) propuesta de reconstrucción del soporte de Les Ferreres (Cala-
ceite) (según Cabré 1942: figura 2); 3) soporte de Las Peyros, Couffoulens (según Solier et al. 1976: figs. 84-85); y 4) fragmentos de soporte de
Saint-Julien a Pèzenas (según Llinas y Robert 1971: figura 39).



cuya elaboración se recurrió a un molde en el que el lado
externo formaba cuerpo con el interno por la base, actuan-
do como bebedero el extremo opuesto de la columna. En
general se emplearon aleaciones apropiadas para los obje-
tivos planteados; sin embargo, no se logró un adecuado
desgaseo del molde, generándose diversas vacuolas en
varias partes de la pieza (Rovira y Armada e.p.).

Desde el punto de vista tecnológico, el soporte de Les
Ferreres es sin duda un producto excepcional, elaborado
por un artesano de gran destreza. La localización de sus
paralelos más estrechos –Couffoulens y Pézenas– apunta
a que nos encontramos ante producciones occidentales
elaboradas en un taller o talleres situados en el NE de la
Península Ibérica o en ámbito languedociense, en los que
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Figura 16
Soporte de Les Ferreres de Calaceite (Teruel). Detalles, con explicación en el texto. Fotos: X.-L. Armada. 



seguramente confluyen influencias mediterráneas y conti-
nentales. Aunque la escasa representatividad de los ejempla-
res de Pézenas impide conocer las características de la pieza
original, hay que señalar que una comparativa de los ejem-
plares de Couffoulens y Calaceite muestra una mayor cali-
dad técnica en el segundo ejemplar: así por ejemplo, su
columna se obtuvo a cera perdida y presenta una decoración
externa de sogueados, mientras que en el caso de Couffou-
lens se trata de una columna maciza y sin decoración.

Como sucede en muchos casos, a una pieza excep-
cional corresponde también un contexto excepcional.
A pesar de que las informaciones que nos han llegado
sobre el hallazgo tienen algunas lagunas, es posible una
reconstrucción básica de las características originales del
conjunto. El hallazgo tiene lugar en agosto de 1903 en
el curso de los trabajos agrícolas llevados a cabo por el
campesino Justo Pastor, en la partida de Les Ferreres
(término municipal de Calaceite, Teruel) (Cabré 1907-
1908 y 1942); las indicaciones sobre el lugar exacto no
son demasiado precisas, aunque a partir de ellas Moret
et al. (2006: 151-152) han logrado aproximarse a él con
un margen de error estimado inferior al kilómetro. El
descubrimiento se produce al topar el campesino con
«dos pedruscos a modo de lajas sin labrar» (Cabré 1942:
182) que estorbaban sus labores agrícolas y que segu-
ramente conformaban la estructura de una tumba. Exis-
ten diversas contradicciones y datos imprecisos sobre la
composición del conjunto, pero la hipótesis más vero-
símil es que la enumeración de Cabré (1942: 182) es
acertada, constando por lo tanto del propio soporte,
una coraza de bronce, restos de un caldero o recipien-
te, dos espadas de hierro y fragmentos cerámicos per-
tenecientes probablemente a la urna cineraria. La refe-
rencia a las lajas de piedra y la asociación de los objetos
citados apuntan con bastante seguridad a un contexto
funerario78.

Los materiales de la tumba tuvieron diversa fortuna,
lo que ha derivado en la diferente calidad de su estudio y
conocimiento. El soporte y los restos de recipiente ingre-
saron en el Louvre en 1906; mientras el primero de estos
objetos regresó a España, merced al intercambio efectua-
do en 1941 (García y Bellido 1943), y se conserva en el
Museo Arqueológico Nacional, los segundos permanecie-
ron en el Louvre, custodiándose actualmente en el Musée
des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye
(figura 17.1-2) (Rouillard 1997: 134-135, nº 212-214);
la coraza fue adquirida por Antonio Vives y donada tras
su fallecimiento a lo que actualmente es el Museo de

Menorca, mientras que las espadas de hierro se dan por
desaparecidas.

La cronología de este contexto puede situarse en el s.
VI ane, probablemente hacia mediados de dicha centu-
ria, coincidiendo en líneas generales con la datación plan-
teada para los paralelos franceses del soporte (Llinas y
Robert 1971: 23; Solier et al. 1976: 82-83, 87; Lucas
1982: 22-23; Moret et al. 2006: 153-154). Esta propues-
ta se apoya no sólo en las similitudes del soporte de Les
Ferreres con los ejemplares de Couffoulens y Pézenas, sino
también en la información que proporcionan las espadas
y el recipiente metálico. En opinión de Farnié y Quesa-
da (2005: 112-124, 130-32, 216, figura 112), las espadas
debieron ser necesariamente de hoja recta y empuñadu-
ra de lengüeta plana, un tipo del s. VI, de origen meridio-
nal y representado por ejemplares como los de Palmarón,
Mianes o Solivella. El estado incompleto del recipiente
imposibilita conocer su forma original, si bien las asas son
muy similares a las de un tipo etrusco caracterizado por
Cook (1968) y que se define por presentar un perfil abier-
to con ónfalo, paredes bajas y cuatro asas opuestas entre
sí dos a dos. El borde suele tener un diámetro de unos 36-
37 cm y lleva fijadas figuritas zoomorfas de león o de car-
nero (figura 17.3). Según el citado autor, la distribución
de estas piezas parece indicar que fueron fabricadas en Ita-
lia central, situándose su datación en el s. VI ane (Cook
1968: 340-342).

Más allá de su calidad tecnológica y de la excepcio-
nalidad de su contexto, el soporte de Les Ferreres de
Calaceite plantea algunas cuestiones de calado en cuan-
to a su adscripción cronológica y cultural. Las afinida-
des mediterráneas fueron ya señaladas por Maluquer
(1977-1978: 116-118), quien relacionó esta pieza y los
colgantes zoomorfos que a continuación trataremos con
las influencias generadas en el triángulo formado por
Cerdeña, Sicilia y Cataluña. Otros autores han señala-
do sus vínculos técnicos o estilísticos con la broncística
de tradición sardochipriota o precolonial (Almagro-Gor-
bea y Fontes 1997: 354-355; Guilaine y Rancoule 1996:
129-130). Contra la opinión más extendida de una data-
ción tardía, ha sido Almagro-Gorbea (1992: 647) el
principal defensor de una cronología alta para el sopor-
te, situando su datación entre finales del s. VIII y media-
dos del VII.

En efecto, la cronología no es una cuestión menor si
tenemos en cuenta que –como ya hemos comprobado–
entre la fabricación de un objeto y su amortización defi-
nitiva puede transcurrir un largo lapso de tiempo. En este
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78 Una descripción pormenorizada del contexto del hallazgo, de los avatares experimentados por los materiales y de los equívocos historiográ-
ficos generados en torno a ello se ofrecen en Rovira y Armada (e.p.). Puede verse también, aunque de forma menos detallada, Moret et al. (2006:
151-154).



sentido, las piezas que nos ocupan muestran rasgos for-
males y estilísticos típicos de la broncística de origen pre-
colonial en un contexto cronológico claramente tardío. 

Sin embargo, estos soportes no son un caso exclusi-
vo, pues conocemos en esa misma área materiales que
plantean análoga problemática: los colgantes zoomorfos
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Figura 17
Recipiente de la tumba de Les Ferreres de Calaceite (Teruel) y paralelos: 1) fragmentos depositados en el Musée des Antiquités Nationales de Saint-
Germain-en-Laye, Francia (de Rouillard 1997); 2) dibujo del asa mejor conservada (según Rouillard 1997); 3) paralelos etruscos con el mismo
tipo de asas: recipiente de Monteleone di Spoleto y figuritas zoomorfas del Metropolitan Museum of Art (de Cook 1968: plate 109).



y algunas otras piezas en bronce proporcionan al respec-
to una valiosa información. Los primeros (figura 18) se
encuadran en un grupo más amplio de colgantes y ele-
mentos ornamentales (colgantes de apéndice esferoidal,
de hilo arrollado, etc.) que aparecen principalmente en
Cataluña, norte de la provincia de Castellón y el Bajo
Aragón, registrándose de forma testimonial en la costa
languedociense y Baleares (Rafel 1997 y 2005; Moret et
al. 2006: 87; Graells y Sardà e.p.)79. Los ejemplares de
tipo zoomorfo son representaciones estilizadas de car-
neros y pájaros (o un ciervo en un ejemplar de Coll del
Moro de Gandesa80) de pequeño tamaño (entre 28 y 65
mm) y con una anilla de suspensión sobre el lomo del
animal. En su parte inferior se detectan varias solucio-
nes, aunque en general presentando anillas de las que
cuelgan cadenillas rematadas en colgantes esferoidales:
en los ejemplares con palomas las anillas van pegadas al
cuerpo del animal, mientras que los carneros descansan
sobre una peana en cuya parte inferior se sitúan tres o
cuatro anillas (o cinco en el ejemplar de Torre Cremada,
ver figura 18.1); algunas de las peanas (Les Umbries,
Torre Monfort, Milmanda o Torre Cremada) muestran
la característica decoración sogueada o en espiga, rema-
tando a veces con apéndices esferoidales (Rafel 1997:
100, figura 2; Moret et al. 2006: 87, figura 78).

A nivel cronológico el origen de estos colgantes tien-
de a situarse en la primera mitad del s. VI ane (Moret et
al. 2006: 87; Graells y Sardà e.p.), aunque en nuestra opi-
nión es defendible un origen algo anterior, en concreto
mediados o finales del s. VII ane (Rafel 1997: 104-108 y
2005). En esta dirección apuntan hallazgos como los de
Coll del Moro de Gandesa (Rafel 1997: 106) o el frag-
mento de molde para la fundición de colgantes globulares

recuperado en las excavaciones de Sant Jaume-Mas d’en
Serrà (Armada et al. 2005a: 140, 143-145, figura 16;
Rafel 2005: 492).

Los colgantes zoomorfos seguramente se emplearon
formando parte de collares y de cinturones (Rafel 2005:
492; Graells y Sardà e.p.). Análoga funcionalidad debie-
ron poseer dos placas de la necrópolis de Milmanda con
remates en bola, decoración sogueada y anillas para col-
gar cadenas terminadas en colgantes esferoidales (figura
19.2) (Rafel 2005: 492, figura 3.2; Graells y Sardà e.p.:
figura 8). Un esquema similar lo encontramos en un col-
gante del pecio de Rochelongue (figura 19.1), también en
forma de placa con anilla superior y tres anillas inferiores
de las que cuelgan tres juegos de anillas con doble colgan-
te esferoidal (Rafel 2005: 492, figura 3.1). Del mismo
pecio (figura 19.3) procede una placa calada con decora-
ción en espiga, remate esferoidal en una de sus esquinas
y cuatro anillas de suspensión; se encuentra fracturada,
lo cual nos impide conocer el desarrollo completo de la
pieza (Rafel 2005: 492, figura 3.3). Otra placa calada con
decoración sogueada, también fragmentada, fue hallada
en el poblado de Els Encantats (Arenys del Mar) (Malu-
quer 1987b: 149-150, figura 12).

Los diversos investigadores que se han ocupado de estos
colgantes y elementos ornamentales han señalado paralelos
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Figura 18
Colgantes zoomorfos del NE peninsular: 1) Torre Cremada; 2) Mia-
nes; 3) Torre Monfort (según Moret-Gardes, Benavente y Maluquer).
Distintas escalas.

Figura 19
Placas con decoración sogueada y colgantes: 1) Rochelongue (según
Bouscaras y Hugues); 2) Milmanda (según Ramon); 3) Rochelongue
(dibujo inédito, cedido por E. Pons). Distintas escalas.

79 Los ejemplares de Baleares se atribuyen al comercio externo (Guerrero et al. 2002: 238, figura 5).
80 Ver Rafel (1997: 103, nº 8b, figura 2.11) y Armada et al. (2005a: figura 9B).



más o menos próximos en otras áreas del Mediterráneo
que por una u otra vía podrían haber influido en los ejem-
plares del NE peninsular (Maluquer 1977-1978; Munilla
1991; Neumaier 1996; Rafel 1997; Graells y Sardà e.p.).
En el caso de los ejemplares zoomorfos, creemos que su
peculiar diseño y su concentración en las bocas del Ebro
apuntan con claridad a que se trata de una producción de
talleres locales que recogen influencias mediterráneas, den-
tro de un contexto artesanal y de relaciones que permite
también explicar las placas decoradas o los soportes de Les
Ferreres, Couffoulens y Pézenas (Rafel 1997: 112); en tér-
minos de producción resulta de enorme interés el ya cita-
do molde de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Armada et al.
2005a: 140, 143-145, figura 16; Rafel 2005: 492), a tra-
vés del cual sabemos que en una residencia aristocrática de
un grupo privilegiado y poco numeroso (Armada et al.
2005a) se fabricaban este tipo de objetos.

Las investigaciones arqueológicas efectuadas en los
últimos años en la Cataluña meridional y el Bajo Aragón
ofrecen información muy relevante precisamente en cuan-
to concierne a la producción, circulación y amortización
de todos los objetos que estamos considerando en este
apartado. El soporte de Les Ferreres y el trípode de La Clo-
ta, ambos en el término municipal de Calaceite, se sitú-
an en un área, el Matarraña, que durante parte del s. VI
parece constituir un foco particularmente poderoso para
la captación de bienes de prestigio (Rafel 2003; Armada
et al. 2005a: 137-139; Moret et al. 2006: 244-247); los
colgantes zoomorfos muestran una dispersión más
amplia, pero también cuentan con varios hallazgos en la
comarca mencionada81. Como han señalado Moret et al.
(2006: 246, figura 221), es muy significativo que en el s.
VI los bienes de prestigio se concentren en un sector limi-
tado de la cuenca del Matarraña, no detectándose rastro
de ellos en sectores más occidentales del valle del Ebro,
como tampoco se conocen tumbas ricas con armas y/o
vajilla importada un poco más al este, en Coll del Moro
de Gandesa. Nos encontramos ante una acaparación, con-
centración e inmovilización de riquezas que, como seña-
lan estos autores, «constituía sin duda un factor de desequi-
librio tanto en el plano social como en el económico» (Moret
et al. 2006: 247) que no podía resultar viable a largo pla-
zo y que, en consecuencia, se derrumbó en la primera
mitad del siglo V. Este componente direccional de las
importaciones y los elementos de exhibición, ya señala-
do por Ruiz Zapatero (1984: 55), sólo puede explicarse
en términos de una clara diferenciación social que, aun-
que debe leerse en términos de proceso, alcanza un punto

de inflexión a mediados del s. VI ane quedando reflejado
en otras áreas del registro (Ruiz Zapatero 1984: 55, 58;
Moret et al. 2006: 247). En efecto, como han señalado
diversos autores, este fenómeno de concentración de rique-
za debe relacionarse estrechamente con otros dos fenóme-
nos que se detectan en ese mismo momento en el Mata-
rraña: las casas-torre y las tumbas singulares (Rafel 2003:
83-87; Armada et al. 2005a; Farnié y Quesada 2005: 223-
224; Moret et al. 2006: 239-247).

Ambos fenómenos se desarrollan en un área que pare-
ce mostrar una sedentarización tardía, concretamente de
finales del s. VIII o inicios del VII (Rafel 2003: 83; Moret
et al. 2006: 231-233), mediante la creación de una red
de poblados de pequeño tamaño, muy próximos entre sí
(en torno a 1 km) y que reciben importaciones fenicias
casi desde el momento de surgimiento del sistema, en
concreto desde mediados del s. VII ane (Rafel 2003: 83;
Moret et al. 2006: 237-38). Es precisamente esta red de
poblamiento local la que genera una dinámica de circu-
lación de productos que permite explicar la dispersión
de las ánforas fenicias, ya que no resulta viable defender
una participación directa de los fenicios en la comercia-
lización de sus bienes hacia estas tierras del interior.

El denominado «episodio aristocrático del Ibérico anti-
guo (575/550 a 500/475 ane)» (Moret et al. 2006: 239)
se desarrolla sobre este esquema de partida y tiene como
una de sus manifestaciones más singulares la aparición de
casas-torre, es decir, de robustas estructuras circulares o
biabsidales de apariencia fortificada. Recientemente han
sido objeto de excavación dos de ellas, concretamente el
Tossal Montañés en Valdetormo (Teruel) (Moret 2002;
Moret et al. 2006: 21-68) y el Turó del Calvari en Vilalba
dels Arcs (Tarragona) (Bea y Diloli 2005), al tiempo que
se han reinterpretado algunas otras estructuras en la mis-
ma dirección, como La Gessera de Casseres (Moret 2002;
Moret et al. 2006: 165-169). Estas construcciones, pese a
sus claras similitudes, no responden a un único patrón fun-
cional, pues mientras el Turó del Calvari se interpreta
como un santuario de culto, entre otras cosas debido a las
evidencias materiales recuperadas (Rafel 2003: 85-86; Bea
y Diloli 2005), el Tossal Montañés es una residencia aris-
tocrática –correspondiente a una élite que vivía fuera de
los poblados– en la cual se documentan importaciones,
elementos suntuarios, así como la realización de activida-
des textiles y de almacenaje.

Como ya hemos señalado, estas morfologías arquitec-
tónicas se asocian a otro fenómeno que también surge en
el s. VI ane como son las tumbas con ajuar excepcional.
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81 Ejemplares de Torre Cremada, tres de Les Umbries y, algo más alejado, Coll del Moro de Gandesa; además de un colgante esferoidal en
San Antonio de Calaceite y varios de otros tipos también en Coll del Moro (Cabré 1942: 192, figura 4; Rafel 1997: 102-103, nº 6-8, figura 2.9
y 2.11; Moret et al. 2006: 86-87, 246, figs. 78 y 221).



Con diversos matices, nos encontramos ante un fenó-
meno más extenso, resultado de diversas transformacio-
nes sociales (Farnié y Quesada 2005), y que se mani-
fiesta en todo el NE peninsular y sureste de Francia.
Se trata de tumbas con un ajuar rico que refleja una ide-
ología guerrera (coraza, espadas, etc.), pero que tam-
bién suele incluir elementos de banquete (simpulum,
caldero, soporte, vasos cerámicos importados, etc.) y de
adorno personal (fíbulas, broches de cinturón, etc.);
entre los ejemplos que cabría mencionar, fuera de la
comarca del Matarraña, se encuentran Granja Soley,
Corno Lauzo o, con algunas diferencias, la tumba del
guerrero de Can Canyís (Ruiz Zapatero 2004: 324-26;
Moret et al. 2006: 244-247). En el mundo funerario
del Matarraña responde a este patrón, con total seguri-
dad, la tumba de Les Ferreres de Calaceite, pero pro-
bablemente también el sepulcro de La Clota donde apa-
recieron los fragmentos de trípode o una posible
sepultura que habría existido donde se emplazó el yaci-
miento de época republicana de Torre Cremada, cuya
existencia es propuesta por Moret et al. (2006: 86-88,
244-47) a partir del hallazgo de un colgante zoomorfo
y un fragmento de cratera jonia.

El panorama que acabamos de exponer de manera
muy sintética permite situar en su contexto cultural la
tumba de Les Ferreres de Calaceite, la tumba 1 de La
Clota o los colgantes zoomorfos, pero no nos aclara la
secuencia de producción de los objetos más significati-
vos: el soporte de Les Ferreres y el trípode de La Clota.
En el apartado anterior nos hemos referido a la existen-
cia de circuitos marítimos de intercambio y circulación
de metal anteriores al siglo VI que implicarían a las
comunidades de Cataluña y sur de Francia, en los cua-
les podría encontrarse el origen de estas influencias esti-
lísticas de raigambre precolonial que se reflejan en los
objetos citados. Cosa muy distinta es conocer su fecha
de fabricación y, sobre todo, explicar las razones por las
cuales estas tendencias se manifiestan con intensidad en
la zona citada a finales del s. VII y especialmente en el
s. VI ane; no obstante, las novedades arqueológicas de
los últimos años nos proporcionan algunas claves inte-
resantes. Creemos oportuno enfatizar que no conside-
ramos excluyente un uso mesurado de la hipótesis heir-
loom con la fabricación tardía de determinadas piezas
que recogen influencias sardochipriotas; bien al contra-
rio, podría ser dicha circulación prolongada la que favo-
reciese la imitación de estos objetos y decoraciones en
momentos posteriores a su período de producción en el
Mediterráneo central y oriental. Así, es posible e inclu-
so probable que el trípode de La Clota se fabricase en

algún momento de los siglos X-IX. Sin embargo, fechas
tan altas nos parecen bastante improbables para los
soportes de Les Ferreres, Pézenas y Couffoulens, que
deben considerarse más bien los frutos mejor logrados
de ese proceso de emulación y resurgimiento que, a un
nivel muy distinto, queda también reflejado en los col-
gantes zoomorfos.

UNA PROPUESTA DE SÍNTESIS
Los estudios recientes sobre contacto cultural y colo-

nialismo en la antigüedad tienden a enfatizar la idea de
interacción, destacando el papel activo de las comunida-
des locales en su encuentro con los agentes foráneos (Ruiz-
Gálvez 1998a y 2005a; Van Dommelen 1998 y 2005;
Gosden 2004; Hurst y Owen 2005; Hodos 2006). El
debate actual sobre la precolonización no es ajeno a este
cambio de perspectiva y algunas de las propuestas más
sugerentes se dirigen precisamente al análisis de dicha
dinámica de interacción (Ruiz-Gálvez 1998a y 2000a) o
a la definición del modelo de contacto característico del
momento precolonial (Alvar 1997 y 2000). Desde el pun-
to de vista terminológico, incluso se propone el abando-
no del término «precolonización», asumiendo únicamen-
te el calificativo precolonial con el significado temporal
de anterior a lo colonial o anterior a lo fenicio (Ruiz-Gál-
vez 2005a: 252). En general, podemos considerar prácti-
camente superada la idea tradicional de precolonización
en cuanto proceso desarrollado por una única parte (las
sociedades mediterráneas) y, en cierto sentido, con un
carácter teleológico o finalista, al entender los contactos
como una fase previa de preparación de la posterior diná-
mica colonial82. 

En nuestra opinión, el estudio de la producción y cir-
culación de metales ofrece argumentos muy significativos
para el análisis de estos aspectos. Es difícil defender, en
efecto, que la dinámica de contactos que se acentúa des-
de inicios del s. XI ane tenga como objetivo preparar la
posterior implantación de un sistema colonial fenicio. Sin
embargo, creemos que el desarrollo de dicho marco colo-
nial en el Mediterráneo occidental es una consecuencia
directa del contexto socioeconómico que se desarrolla en
el Bronce Final. Dicho de otro modo, la expansión feni-
cia hacia la Península Ibérica no se habría producido –o,
al menos, no de la misma forma– de no existir una situa-
ción previa de contactos e interacción que implicó un
determinado nivel de complejidad social, un desarrollo
tecnológico y un conocimiento de las rutas y las geogra-
fías de destino. En este sentido nos encontramos ante un
proceso histórico lógico, pero no teleológico, en el cual
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82 Para una crítica de estos planteamientos pueden verse los trabajos de Aubet (1994: 177-87), Bernardini (2000a: 17) o Vives-Ferrándiz (2005: 67-71).



la producción y aprovisionamiento del metal parece haber
desempeñado un papel relevante.

La posibilidad de que las raíces de la expansión fenicia
se encuentren en la red comercial indígena del Bronce
Final ha sido sugerida, de un modo u otro, por diver-
sos autores (Gilman 1993: 109; Ruiz-Gálvez 1998a:
292), pero recientemente han salido a la luz nuevos ele-
mentos de valoración. Así, es conveniente volver a men-
cionar el lote de materiales recuperado en el casco anti-
guo de Huelva (Plaza de las Monjas 12/calle Méndez
Núñez 7-13), que indica una fluida actividad fenicia
desde mediados/finales del s. X ane (González de Cana-
les et al. 2004) en un ámbito donde muy poco antes
–o incluso quizá de forma coetánea– se forma uno de
los más importantes depósitos atlánticos del Bronce
Final (Ruiz-Gálvez 1995b), que incluye objetos pro-
bablemente fabricados con metal de origen sardo (Hunt
2001; Montero et al. e.p.). Otro argumento crucial,
también ya aludido, es que la presencia fenicia en la cos-
ta portuguesa muestra una mayor antigüedad en los
valles del Tajo y el Mondego, indicando, por lo tanto,
que no se produjo un avance lineal de sur a norte, sino
un salto predirigido al área citada, con el presumible
objetivo de acceder a los recursos metalíferos de zonas
como la Beira Baixa (Arruda 2005a: 294-98); atendien-
do a las cronologías radiocarbónicas que muestran los
yacimientos portugueses, entre la fundación de Morro
de Mezquitilla y los primeros contactos fenicios con el
litoral portugués habrían discurrido unos 25 años
(Arruda 2005a: 294), confirmándose así la idea, defen-
dida por algunos autores (Kristiansen 2001: 210-11),
de una fuerte y temprana implicación fenicia en el
Atlántico83. Este cuerpo de datos aportado recientemen-
te indica, pues, la integración por parte de las comuni-
dades fenicias de una estructura socioeconómica que
se encontraba en funcionamiento desde momentos
anteriores. 

El establecimiento de una dinámica de interacción
entre comunidades atlánticas y mediterráneas es un pro-
ceso gradual –e incluso con altibajos– pero que, en líne-
as generales, parece consolidarse desde inicios del s. XI
ane con Cerdeña y Chipre como actores principales. Nos
parece conveniente enfatizar la idea de que estas relacio-
nes implican en ámbito peninsular a determinados focos
que muestran una mayor capacidad en la gestión de
recursos, como Huelva, el centro de Portugal o el área del
Bajo Segura, mientras que otras zonas presentan una

dinámica más retardataria y un alto nivel de aislamien-
to externo.

Con anterioridad a este momento la Península era ya
visitada por navegantes del Mediterráneo, como ponen
de manifiesto el hallazgo de cerámicas micénicas en Mon-
toro y otros testimonios (Martín de la Cruz 1994) con-
siderados por diversos autores en el presente volumen; a
esta etapa de tanteo, quizá orientada también a la bús-
queda de metales (Kassianidou y Knapp 2005: 225), per-
tenecería probablemente el depósito de Villena, cuya atri-
bución cronológica continúa siendo objeto de intenso
debate (Ruiz-Gálvez 1993; Armbruster y Perea 1994;
Mederos 1999a; Domene 2004). En paralelo, el ámbito
atlántico mantenía desde la prehistoria una dinámica
independiente de relaciones que se consolida desde ini-
cios del Bronce Final (Ruiz-Gálvez 1998a; Cunliffe 2001;
Kristiansen 2001: 207-224, 506); es en este momento
cuando se conforman tres áreas con un relevante poten-
cial metalúrgico, situadas en el sur de Inglaterra/Irlanda,
el noroeste de Francia y el área centroseptentrional de
Portugal (Kristiansen 2001: 208; Briard 1965; Coffyn
1985). Aunque se ha especulado bastante sobre la circu-
lación de objetos metálicos en el ámbito atlántico, los aná-
lisis de composición matizan esta perspectiva y sugieren
un movimiento limitado, acaso principalmente de bien-
es de prestigio, al tiempo que la existencia de áreas de pro-
ducción altamente regionalizadas, aunque compartiendo
tendencias y modelos (Montero 1998: 219-223; Fernán-
dez-Posse y Montero 1998). En esta dirección apuntan
de manera bastante clara los análisis de espadas pistili-
formes y de lengua de carpa, que en el caso de la Penín-
sula Ibérica muestran básicamente aleaciones binarias sin
apenas presencia de plomo e impurezas mínimas de otros
elementos, mientras que los ejemplares ingleses y fran-
ceses suelen ser plomados o, en el caso del norte de Fran-
cia, con unas impurezas altas de As-Sb-Ag (Montero
1998: 220-221; Montero et al. 2002: 19). Es significati-
vo que los ejemplares peninsulares que se alejan de la ten-
dencia señalada suelen presentar también particularida-
des tipológicas, como por ejemplo la espada pistiliforme
de la Cartuja (Sevilla) (Montero 1998: 221; Ruiz-Gál-
vez 1995d: 64)84. 

Desde finales del s. XIII ane se documenta en las Bei-
ras portuguesas un proceso de intervención y control del
espacio que supone un nuevo escenario con respecto a la
situación precedente. Este cambio se concreta en la apari-
ción de poblados (Alegrios, Moreirinha, Monte do Frade,
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83 En este punto es pertinente señalar el déficit existente en la investigación del Bronce Final en el área de la Beira Litoral portuguesa, que se
presume importante para la valoración de los procesos que aquí nos atañen (Vilaça 2004a).

84 Existen dudas sobre la procedencia exacta de esta pieza, que Meijide (1988: 14, 105, nº 9, lám. IV.1) sitúa en la localidad sevillana de Dos
Hermanas y considera posiblemente dragada de aguas del Guadalquivir (ver también Coffyn 1985: 387, nº 58, pl. IX.3 y XI.1).



etc.) con una ubicación topográfica destacada y amplia
visibilidad, que en ocasiones permite el contacto visual
con otros hábitats próximos; su tamaño es reducido, con
una población estimada que no superaría los 200 habi-
tantes en el mayor de los casos (Vilaça 1998b: 206). Mien-
tras algunos poblados son de nueva fundación, en otros
suponen la reocupación de enclaves habitados en momen-
tos anteriores; el patrón de abandono es más homogéneo,
pues la mayoría no muestran continuidad poblacional en
la Edad del Hierro, con la excepción de Cachouça. Las
estructuras habitacionales son sencillas, a base de mate-
riales perecederos y con zócalo de piedra, atestiguándose
actividades productivas a reducida escala. Destaca el con-
texto doméstico de la metalurgia, pues todos los yacimien-
tos investigados proporcionan evidencias de esta activi-
dad, como crisoles, moldes, escorias o instrumentos
asociados al trabajo del metal (Vilaça 1998b y 2004a).

Creemos importante destacar, pues, que no son los
contactos mediterráneos los que desencadenan este nue-
vo escenario en la zona central de Portugal, sino que éste
ya había empezado a formarse con anterioridad. Es pre-
cisamente la existencia de un determinado nivel de des-
arrollo socioeconómico y organización del espacio lo que
permite a estas comunidades formar parte de una red de
relaciones a larga distancia y, en consecuencia, lo que posi-
bilita a los agentes foráneos establecer un vínculo renta-
ble con ellas. 

Como hemos tenido ocasión de comprobar, la distri-
bución de bronces de cronología precolonial alcanza bue-
na parte del territorio peninsular, pero muestra una con-
centración más elevada –y, casi con seguridad, de mayor
antigüedad– en la fachada atlántica. En líneas generales
nos encontramos ante una circulación de bienes de pres-
tigio (vajilla, instrumentos de aseo personal, etc.) (Mat-
thäus 2001) probablemente orientados a sellar pactos o
alianzas entre las élites. No puede negarse, en cualquier
caso, que existen problemas de contextualización en algu-
nos materiales e incluso –como ya hemos analizado–
dudas respecto a la atribución cronológica de algunos de
los conjuntos más relevantes (Baiões o Huelva). Buena
parte de los objetos considerados en este trabajo corres-
ponden a depósitos aislados (Berzocana), proceden de
excavaciones antiguas (caldereta de Nora Velha) o inclu-
so albergan dudas sobre su contexto de hallazgo o proce-
dencia (piezas con decoración sogueada de Crevillente).
Sin embargo, creemos que hay argumentos para sostener

su carácter de bienes de prestigio en ámbito peninsular,
frente a otras hipótesis alternativas (objetos desprovistos
de su significado original, chatarra, etc.), así como su com-
parecencia en la Península en momentos precoloniales.
En efecto, aunque ha llegado a plantearse la llegada de
estos materiales por vía fenicia, los hallazgos de hierro en
poblados del Bronce Final portugués85 (distritos de Cas-
telo Branco y Viseu), en contextos fechados por radio-
carbono con anterioridad al s. IX ane, suponen a día de
hoy un argumento contundente a favor de un comercio
mediterráneo en ámbito peninsular anterior a las colonias
fenicias (Ruiz-Gálvez 2005b: 325-27; Vilaça 2006a).

Atendiendo al modelo establecido por la investigación
reciente (Artzy 1998; Sherratt 1998; Ruiz-Gálvez 2005a
y 2005b), los tráficos fueron en estos momentos de carác-
ter privado, empresarial y oportunista, situación favore-
cida por un contexto histórico de descentralización de
poder y en el que habría que señalar asimismo el carácter
multiétnico de los protagonistas de estas navegaciones86 .
Chipre y Cerdeña constituyen dos áreas especialmente
dinámicas, lo que ayudaría también a explicar el impor-
tante papel desempeñado por la isla del Mediterráneo
oriental en los inicios de la expansión fenicia (Gras 1985:
98-111; Almagro-Gorbea 1989: 283; Lo Schiavo 1995;
Crielaard 1998; Ruiz de Arbulo 1998: 35-37)87. El regis-
tro arqueológico, también en el caso peninsular, apunta
en esta dirección y es precisamente este comercio de carác-
ter privado y con múltiples escalas el que explica que sen-
dos asadores articulados de tipo atlántico puedan apare-
cer en Monte Sa Idda (Cerdeña) o Amathus (Chipre)
(Karageorghis y Lo Schiavo 1989; Burgess y O’Connor
2004) o que –en sentido contrario– una pátera de pro-
bable procedencia chipriota se oculte en Berzocana (Cáce-
res) junto a dos (o tres) torques de tipo Sagrajas-Berzo-
cana (Armada e.p.).

En nuestra opinión, hay argumentos para defender
que esta dinámica de interacción fue más intensa y tuvo
implicaciones más profundas de lo que hasta recientemen-
te podía sospecharse. Por un lado, la presencia de meta-
lurgia atlántica en el Mediterráneo central es relevante
–tanto en Cerdeña como en Sicilia e incluso Italia conti-
nental– y va más allá de objetos de prestigio como asa-
dores articulados o espadas, incluyendo también fíbulas,
hachas y otros tipos de instrumentos (Lo Schiavo 1991;
Giardino 1995; Mederos 1996a y 1997b; Di Stefano
2004; Cultraro 2005). En este marco de una circulación
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85 La más reciente aproximación al tema (Vilaça 2006a) recoge 28 registros.
86 Es precisamente este comercio privado y descentralizado el que permite explicar la aparente contradicción de que algunas zonas puedan ser

al mismo tiempo importadoras y exportadoras de metal.
87 Como ha señalado Almagro-Gorbea (1989: 283) respecto a Chipre, «sería lógico conjeturar que este ambiente precolonial fenicio pudo susti-

tuir, sin solución de continuidad y con los mismos sistemas, los contactos iniciales de tiempos de los pueblos del mar».



bidireccional de metales encuentran sentido el taller meta-
lúrgico de Peña Negra (González Prats 1992b), donde se
producían bronces de tipología atlántica, o poblados
como Mola d’Agres (Agres, Alicante), considerado por
Ruiz-Gálvez (1998a: 283) un enclave relacionado con el
tráfico de metal desde la Meseta hacia el Mediterráneo y
en el cual se documentan importaciones de carácter pre-
colonial (un mango y un peine de marfil y una fíbula ad
occhio) (Vives-Ferrándiz 2005: 63, 68-70, figs. 16 y 21;
Gil-Mascarell y Peña 1989). Esta presencia de metalur-
gia atlántica en el Mediterráneo central se inicia con ante-
rioridad al cambio de milenio, pero se incrementa de
manera notable en los dos primeros siglos del primer mile-
nio (Burgess 2001b: 179; Lo Schiavo 1991; Lucas y
Gómez Ramos 1993: 127), siendo lógico suponer una
implicación fenicia en este tráfico de metales. No obs-
tante, es un proceso que sin duda arranca de un momen-
to precolonial y que permite explicar la creación de peque-
ños asentamientos costeros en el Bronce Tardío levantino,
parte de ellos de tipo estacional y con indicios de activi-
dades metalúrgicas (Cap Prim, Illeta de Campello, Cala
del Pino o Punta de los Gavilanes, en las provincias de
Alicante y Murcia) (Ruiz-Gálvez 2005b: 328-329); como
también señala Ruiz-Gálvez (2005b: 329), en torno al
1000 ane estos pequeños enclaves son reemplazados por
asentamientos de mayor entidad, como Peña Negra o
Saladares, siendo el paso siguiente la fundación de sitios
fenicios como La Fonteta.

El segundo hilo argumental lo proporcionan algunos
testimonios de actividad metalúrgica en ámbito penin-
sular. Como hemos defendido, en una dirección ya argu-
mentada por Armbruster (2002-03), existen indicios para
sostener la fundición local de los soportes con ruedas y
otros objetos complejos del conjunto de Nossa Senhora
da Guia. Esto nos lleva a la necesidad de construir mode-
los más elaborados, que vayan más allá de la simple lle-
gada a occidente de bienes de prestigio mediterráneos. En
opinión de algunos autores (Jiménez Ávila 2002: 29 y
2004), la fundición a cera perdida era un procedimiento
desconocido por los artesanos peninsulares del Bronce
Final; Armbruster y Perea (2007) han defendido también
una adopción diferencial de la cera perdida para el oro y
el bronce, resultando más tardía la segunda. Si tenemos
en cuenta la abrumadora presencia de objetos vaciados en
molde bivalvo (hachas, espadas, etc.), es evidente que el
uso de la cera perdida no fue la norma habitual en el Bron-
ce Final peninsular. Sin embargo, ello no implica que no

existiesen determinados talleres o artesanos que fuesen
capaces de utilizar esta técnica con resultados satisfacto-
rios. A este respecto, hay que aludir no sólo a los testi-
monios de Baiões, sino también a la notable presencia de
asadores articulados en ámbito portugués y extremeño,
objetos a nuestro entender de fabricación peninsular y que
requieren necesariamente el uso de la cera perdida (Arm-
bruster 2002-2003; Armada 2005b).

El empleo de esta técnica en ámbito atlántico –y la ela-
boración de piezas complejas como los soportes con rue-
das– requieren una transmisión del conocimiento meta-
lúrgico que debió implicar el contacto directo entre
artesanos locales y sardos. Esto daría lugar a comporta-
mientos de hibridación metalúrgica como el reflejado en
los soportes de Baiões, con esas anillas colgantes, o el gan-
cho del mismo poblado, con motivos de espiral elabora-
dos a cera perdida en la pieza distal que acoge los tres gar-
fios. De este modo, la distinción estricta entre objetos
locales e importados queda matizada por este tipo de pro-
ducciones que, en realidad, no son ni una cosa ni la otra.
Aunque pueda considerarse arriesgada, la hipótesis de una
movilidad de artesanado en el Bronce Final no es nueva:
fue planteada también por Ruiz-Gálvez (1998a: 255) para
el taller metalúrgico de Peña Negra, de cronología más
avanzada, en el cual defiende la presencia de un broncis-
ta atlántico y de otro posiblemente mediterráneo, cuya
existencia deduce de las fíbulas chipriotas y sicilianas y
de las cerámicas pintadas con patrones decorativos geo-
métricos.

Otra muestra de los cambios que acontecen en este
momento precolonial es la presencia de ponderales metá-
licos en poblados portugueses con una cronología de los
ss. XII-IX ane. Un reciente artículo de Vilaça (2003) reco-
ge 26 ejemplares –con indicios de algunos más– proce-
dentes de ocho yacimientos88. Las piezas analizadas pre-
sentan una composición binaria, lo que permite sospechar
su posible fabricación local (Vilaça 2003: 261); su bajo
peso89 lleva a pensar que eran empleados con elementos
preciosos o muy cotizados, como oro, ámbar, vidrio y qui-
zá estaño, siendo el oro uno de elementos más probables
(Vilaça 2003: 269-270). Al margen de la presumible rela-
ción de estos ponderales con el peso del metal, lo realmen-
te interesante es que reflejan el uso regional de un siste-
ma metrológico de posible origen oriental, teniendo en
cuenta la proximidad de algunos pesos con respecto a los
hallados en el horizonte precolonial de Huelva y que
Torres (2005: 296) relaciona con el sistema que se detecta
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88 En concreto Moreirinha (Idanha-a-Nova), Monte do Trigo (Idanha-a-Nova), Abrigo Grande das Bocas (Rio Maior), Penha Verde (Sintra),
Castro de Pragança (Cadaval) (conjunto de 16 pesas), Castro da Ota (Alenquer), Nossa Senhora da Guia (Baiões) y Canedotes (Vila Nova de
Paiva).

89 Oscila entre los 37 gr de un ejemplar de Monte do Trigo y los 1’82 gr de un ejemplar de Pragança; 23 de los 26 considerados pesan menos de 10 gr.



en Cancho Roano y en el pecio de Uluburun, una posi-
ble unidad chipriota que representaría el qedet egipcio
empleado en la costa siriopalestina. Por su parte, Ruiz-
Gálvez y Galán han defendido el uso de otros patrones
metrológicos mediterráneos en objetos metálicos penin-
sulares; en concreto, tres sistemas de peso que se sucede-
rían en el tiempo: una unidad egea o siclo micénico, con
un valor de 6’5/6’8 gr, en los brazaletes intencionalmen-
te cortados y en otros elementos del tesoro de Villena;
un sistema de siclo hitita o minorasiático, con un valor de
11’75 gr, en los brazaletes de tipo Sagrajas-Berzocana y en
brazaletes de bronce coetáneos; y un tercer sistema de siclo
fenicio o minorasiático, con un valor de 7’9-7’5 gr en el
sistema pesado y 7’27-7’30 gr en el ligero, en las hachas
plomadas y con cono de fundición de Galicia y norte de

Portugal (Galán y Ruiz-Gálvez 1996; Ruiz-Gálvez 1998a:
313-319, 323-327, 2000a y 2000b; Galán 2005; Vilaça
2003: 248). 

En definitiva, la irrupción fenicia en el Mediterrá-
neo occidental vino posibilitada por un escenario de des-
arrollo socioeconómico en las sociedades peninsulares y
por el aprovechamiento de una experiencia previa en
cuanto al conocimiento de las rutas, recursos explotables,
etc. La lógica existencia de una etapa precolonial feni-
cia, ya defendida por Almagro-Gorbea (1989), parece
tener su correspondencia arqueológica en los recientes
hallazgos de Huelva (González de Canales et al. 2004),
aunque todavía debemos esperar a nuevos descubrimien-
tos mejor contextualizados que perfilen su cronología y
características90. Creemos que el abastecimiento de meta-
les constituyó una motivación relevante en el origen de
la diáspora y probablemente también en la prolongación
de los tráficos fenicios hacia el ámbito atlántico (Arruda
2005a)91. En los niveles de ocupación más antiguos de
Morro de Mezquitilla se documentan evidencias de meta-
lurgia de hierro y probablemente plata, lo que indica que
este tipo de actividades estuvieron presentes desde la pri-
mera etapa de la presencia colonial en la Península (Aubet
2006: 103-4; Schubart 2006: 86-97). En momentos
todavía anteriores, el ya citado lote de materiales de Huel-
va incluye minerales en bruto, trituradores, escorias,
toberas y restos de paredes de horno que se asocian a la
obtención de hierro, cobre y plata, en este último caso
mediante copelación (González de Canales et al. 2004:
143-56, láms. XXXVII-XXXVIII y LXIII-LXIV; Torres
2005: 295).

Sobre estas bases, el sistema colonial fenicio promue-
ve a partir del s. VIII ane una fuerte intensificación en la
explotación de las zonas mineras del sur peninsular (figu-
ra 20) (Hunt 2003; Orejas y Montero 2001), introducien-
do también novedades como el uso sistemático de la cope-
lación y la forja del hierro. Las características del sistema
productivo sugieren una estricta organización que proba-
blemente requeriría la implicación directa de las institu-
ciones políticas de Tiro (Aubet 2006: 106). Por lo demás,
como destaca Alvar (2001a: 18), la creación del sistema
colonial generó un nuevo marco socioeconómico, con
unas nuevas necesidades, motivaciones y modos de expan-
sión que sustituyeron a los inicialmente existentes. Una
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90 A este respecto, nos parece interesante lo señalado por Mederos (2005a: 335) a propósito de la no existencia de una correlación entre las
cerámicas de Tiro y las conocidas en la Península, lo que implicaría «una trayectoria propia en Occidente, desde fechas relativamente antiguas», ya
que los primeros conjuntos de Morro de Mezquitilla tienen todas las características propias de las cerámicas fenicias del Mediterráneo occiden-
tal, como consecuencia de una frecuentación fenicia –de intensificación progresiva– que necesariamente debe remontarse a fechas anteriores,
entre 950 y 825 ane.

91 Oro y especialmente estaño serían los recursos críticos que se pretendían obtener en ámbito atlántico. Orejas y Montero (2001: 133) seña-
lan el bajo porcentaje de estaño que presentan los bronces del sur y levante peninsulares, que pone de manifiesto la escasez de este metal en estos
ámbitos y, también, que las comunidades locales de dichas zonas probablemente no intervinieron en su comercialización directa.

Figura 20
Poblamiento y recursos minero-metalúrgicos del cuadrante SO penin-
sular (c. 1100-700 ane) (según Aubet 1994: 253, figura 77).



posterior ampliación de objetivos alcanza al área valen-
ciana y catalana, donde la presencia del fenómeno comer-
cial fenicio arranca desde finales del s. VIII o primera mitad
del VII ane (Ramon 2003: 134; Ruiz de Arbulo 1998: 43),
continuando vinculado al interés en los recursos metalúr-
gicos de zonas como el Priorato catalán (Rafel et al. 2003;
Armada et al. 2005a y 2005b; Dupré 2006).

El pecio de Rochelongue, con materiales del Hierro
I, podría considerarse representativo de los movimientos
de tráfico de metal en el NE peninsular y sur de Francia,
aunque no es posible determinar con seguridad el origen
del cargamento, especialmente mientras no se publique
de manera pormenorizada el conjunto, compuesto por
unos 1700 objetos y unos 800 kg de tortas o lingotes (Lucas
y Gómez Ramos 1993: 117). No obstante, el pecio se aso-
cia al naufragio de un fundidor que remontaba las costas
de la Península Ibérica hacia el sur de Francia, recogiendo
piezas de chatarra a la vez que prestaba sus servicios (Lucas
y Gómez Ramos 1993: 117). En cualquier caso, la presen-
cia de objetos del s. VIII ane junto a otros claramente pos-
teriores pone de manifiesto el tráfico de chatarra compues-
ta por objetos manufacturados y amortizados. 

Que los fenicios continuaron comercializando obje-
tos de la tradición atlántica del Bronce Final, ya fuese
como objetos funcionales o como chatarra, está fuera de
toda duda (Frankenstein 1979 y 1997; Fernández-Miran-
da 1984: 368). Todo parece apuntar a que la presencia
fenicia incluso provocó una reorientación de los sistemas
productivos locales en áreas como el sur de Galicia y el
norte de Portugal, a juzgar por la distribución de hallaz-
gos de hachas de talón muy plomadas con cono de fun-
dición y hachas de tipo Samieira, que parecen ajustarse a
un sistema de peso de 11’75 gr o siclo minorasiático, con-
vertible a los 7’5 gr del siclo fenicio mediante un sencillo
patrón de conversión 1’5/1 (Galán 2005: 471). El propio
E. Galán (2005: 471-73, figura 4) ha propuesto un inte-
resante modelo de acumulación de volumen de metal en
forma de hachas hacia la costa a partir de una variedad
de pequeños talleres locales y mediante una red organi-
zada por las propias comunidades del Noroeste. En sen-
tido inverso y como contrapartida circularían otros obje-
tos de claro origen meridional que aparecen en el área
citada, como las hoces, hachas y cuchillos de hierro de
Torroso y São Julião (Peña Santos 1992; Bettencourt
2000; Galán 2005: 472, figura 5) o la espada considera-
da –no sin discusión– de tipo Ronda-Sa Idda proceden-
te de Isorna, río Ulla, A Coruña92. También González

Prats (1985) propuso en su momento la vinculación de
determinadas hachas de apéndices laterales con el comer-
cio fenicio. En opinión de Lucas y Gómez Ramos (1993:
121), el transporte marítimo del metal estaría regido en
occidente por un modelo en el cual la chatarra y los obje-
tos elaborados precedieron al comercio de lingotes; es una
propuesta sugerente, teniendo en cuenta la escasez de lin-
gotes y tortas documentados en el Bronce Final peninsu-
lar (Gómez Ramos 1993), así como los datos que acaba-
mos de mencionar.

Volviendo al noreste peninsular, algunos elementos del
registro indican una conexión centromediterránea –pro-
bablemente con más de una ruta– anterior a la presencia
de fenicios, griegos y elementos etruscos, independiente-
mente de quiénes hayan sido los portadores de estos últi-
mos. En este sentido, hay que referirse especialmente al
hallazgo de un lingote de tipo chipriota en la costa lan-
guedociense (Domergue y Rico 2002) así como a la noti-
cia del supuesto hallazgo de un pecio con lingotes del mis-
mo tipo en las proximidades de Formentera (Parker 1992:
181, nº 418), dato éste último pendiente de contrasta-
ción. Estas conexiones podrían explicar la presencia de
influencias mediterráneas precoloniales en el NE penin-
sular, como las atestiguadas en el trípode de La Clota y
en otras producciones con claras reminiscencias sardochi-
priotas, que –como ya hemos manifestado anteriormen-
te (Rafel 2005: 500) y como argumentamos también en
el presente volumen (Rafel et al.)– hasta la fecha están
completamente ausentes del registro colonial fenicio sur-
peninsular. En cualquier caso, creemos que son aspectos
de tipo ideológico y simbólico los que determinan el pro-
longado período de circulación que parecen mostrar estas
piezas y también las razones de su influencia en la bron-
cística de momentos avanzados como el s. VI ane (colgan-
tes zoomorfos y quizá soportes de Les Ferreres, Couffou-
lens y Pénezas). Como ya hemos señalado, nos inclinamos
por una propuesta combinada según la cual el uso pro-
longado de algunos de estos bronces –y su consideración
de bienes de prestigio– podría motivar la imitación de
algunos de sus rasgos tipológicos y estilísticos en momen-
tos avanzados.

Para terminar, consideramos necesario señalar el carác-
ter abierto de la visión aquí expuesta. Nuestra reconstruc-
ción se basa en una selección de datos y problemas que
consideramos significativos, pero obviamente hay otras
cuestiones que podrían tener cabida aquí. Por otro lado,
es necesario disponer de un mayor volumen de datos para
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92 Galán asume esta clasificación siguiendo a Ruiz-Gálvez (también Jiménez Ávila 2002: 241-42, 412, nº 130, lám. XLVII), pero otros auto-
res proponen soluciones matizadas, aun asumiendo la relación de este ejemplar de Isorna con los ejemplares del grupo Ronda-Sa Idda (Meijide
1988: 64, 123, nº 68, lám. XXVI.1; Giardino 1995: 198; Farnié y Quesada 2005: 43, 158, figs. 7 y 147). Sobre el molde de Ronda y el proba-
ble origen peninsular de las espadas tipo Sa Idda ver Meijide (1988), Aguayo de Hoyos (2001: 83, lám. I), Jiménez Ávila (2002:241-242) o Far-
nié y Quesada (2005); Giardino (1995: 194, 283, tav. IV) propone un origen sardo.



obtener una visión más certera sobre la producción y cir-
culación de metales en momentos anteriores y posterio-
res a la fundación de colonias fenicias. El número de aná-
lisis de isótopos de plomo es todavía limitado para la
Península Ibérica en general y el ámbito atlántico en par-
ticular (Montero y Hunt 2006: 91); algunos depósitos y
conjuntos metálicos todavía esperan una publicación
detallada y, por supuesto, tanto la arqueología de campo
como los estudios arqueométricos están ofreciendo día a
día nuevos datos que contribuirán a precisar y matizar
cualquier visión que, con mayor o menor acierto, poda-
mos exponer a día de hoy.

ABSTRACT
This paper aims to analyse the transformations of metal tech-

nology during the Late Bronze Age in the Iberian Peninsula, focus-
ing on the effects of the contacts with Mediterranean societies. Spe-
cial attention is paid to objects such as wheeled stands, rotary spits
and metal vessels, which reflect the use of new techniques (lost-wax
casting, casting-on, etc.). We argue against the idea that all these

bronzes were imported from the central or western Mediterranean;
in our opinion, most of them were locally produced and, though
lost-wax casting was not a widespread technique in Late Bronze
Age Iberian metallurgy, some bronzeworkers could make success-
ful use of this innovation as a consequence of their contacts with
Mediterranean craftsmen.

Secondly, we reassess the dynamics of interaction between the
Atlantic and the Mediterranean in the Iberian Late Bronze Age,
as well as its relationship with Phoenician colonization. We argue
that the goal of the Mediterranean presence in the west was not
to prepare for colonization, but that this process generated a socio-
economic context that made the colonization possible. The quest
for ores and metals was not the only reason for the Phoenician
presence in the western Mediterranean, though it was an impor-
tant one.

Finally, the continued production of pre-colonial forms and
motifs in colonial times is discussed, aiming to assess the rea-
sons for this phenomenon which is attested in north-east Iber-
ian metallurgy. Our conclusion is that the long use of some of
these pre-colonial objects as prestige goods may have motivated
their imitation later.
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Este libro ofrece una aproximación, desde pers-
pectivas diversas y en ocasiones contrapuestas, a uno
de los temas más controvertidos de la arqueología
protohistórica de los últimos años, el de la llamada
«precolonización». El debate en torno a la pertinen-
cia y significado de este concepto supone un exten-
so tratamiento de las dos principales cuestiones sus-
citadas por el mismo: las dinámicas de contacto
cultural entre comunidades atlánticas y mediterráneas
durante el Bronce Final y los orígenes de las coloni-
zaciones históricas en el Mediterráneo centro-occi-
dental. 

La monografía se estructura en varias partes cla-
ramente complementarias. La primera aborda diver-
sos aspectos generales, centrándose especialmente en
los modelos teóricos y los problemas cronológicos de
este período. La segunda parte constituye una siste-
mática puesta al día de la cuestión «precolonial» en
todas las áreas afectadas por la misma desde el Medi-
terráneo central hasta el ámbito atlántico. En la ter-
cera se ofrecen algunas aproximaciones a la cultura
material, con particular atención a la broncística, la
orfebrería y los carros representados en las estelas del
Suroeste. Por último, la cuarta parte contiene una
valoración general de los editores, en español e inglés,
así como un epílogo a cargo de una de las mayores
especialistas en colonialismo antiguo.

Aunque se ha buscado de forma decidida la incor-
poración de distintos enfoques, a nivel general el prin-
cipal cambio de paradigma que reflejan las páginas de
este volumen consiste en la valoración del papel desem-
peñado por las comunidades locales. Se supera defini-
tivamente el análisis de la «precolonización» como un
proceso protagonizado por una parte activa –las socie-
dades del Mediterráneo oriental– frente a otra pasiva
–las comunidades locales–. Desde la pluralidad de pers-
pectivas, todos los autores coinciden en valorar los con-
tactos precoloniales desde la idea de interacción y desde
el análisis del registro arqueológico y el contexto socio-
económico de las poblaciones autóctonas.
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