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Resumen
Se presentan dos estelas de guerrero recuperadas en el término municipal de Belalcázar (Córdoba) en las inmediaciones del río Guadamatilla, afluente del río Zújar. Ambas estelas guardan similitudes en su composición
al tener grabados escudo, guerrero con espada, lanza y una serie de cinco puntos.
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Abstract
Two warrior stelae, recovered in the municipality of Belalcazar (Cordoba) in the vicinity of the river Gudamatilla,
tributary of the river Zujar, are here presented. Both stelae have similarities in their composition having engraved
shield, warrior with sword, spear and a series of five points.
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1. Antecedentes
En los años 2019 y 2020 fueron localizadas a escasos
metros del río Guadamatilla, afluente del Zújar, dos
estelas de guerrero, en lo que actualmente es el término municipal de Belalcázar, provincia de Córdoba. La
primera de ellas, Belalcázar II, descubierta en un majano en 2019, se conserva en dependencias municipales
junto a otra, Belalcázar III1, mientras que la segunda
aquí tratada, Belalcázar IV, encontrada de forma casual
en el año 2020, fue trasladada al Museo Arqueológico
de Córdoba, donde se encuentra a día de hoy.
El hallazgo de estas estelas eleva hasta 50 el número de ejemplares documentados hasta la fecha en
la cuenca del Zújar. Que el número total de ejemplares conocidos apenas supere los 160 hace que la
cuenca del Zújar sea el principal foco de estos monumentos protohistóricos, con aproximadamente
un tercio de todas las estelas (figura 1). Si sumamos
las recuperadas en el tramo medio del Guadiana,
el porcentaje aumenta hasta casi el 50 % del total
(Celestino y Paniego, 2021: 74).

al escudo, aunque con unas dimensiones menores, se
grabó a un antropomorfo con espada al cinto, que se
encuentra parcialmente borrado. Los dedos de la mano
fueron trazados mediante finas incisiones, usando una
técnica distinta a la empleada en el resto de los elementos, asociada a la representación de detalles (Enríquez
y Fernández, 2010: 161). En el extremo opuesto al escudo una larga línea vertical que llega hasta el extremo inferior del soporte puede interpretarse como una
lanza. Por último, entre el antropomorfo y la lanza se
grabaron cinco puntos alineados (figura 3).
De esta forma, nos encontramos con una estela
en la que aparecen representados el escudo, la espada, la lanza y el antropomorfo junto con una serie de cinco puntos, interpretados como ponderales
(Celestino, 2001: 181-185).
En el mismo majano donde fue localizada la estela, se ha documentado un grabado de pequeñas dimensiones (9 cm) realizado mediante repiqueteado
en la esquina inferior de una de las piedras allí amontonadas. Por sus características es difícil relacionarlo con las estelas de guerrero (figura 4).

2. E
 stela de Belalcázar II

3. Estela de Belalcázar IV. El Trapero

La estela de Belalcázar II se encontró formando parte de un majano en unos terrenos dedicados en la
actualidad a la agricultura y distante unos 500 metros del curso del Guadamatilla (figura 2). Se trata
de una estela de pórfido que evidencia un transporte fluvial, aunque a menos de 3 kilómetros existe un
afloramiento de este tipo de material.
Sus dimensiones son 80 × 64 × 9 cm y, aunque no
posee decoración en todo el frente, carece de espacio
libre en la zona inferior que le permitiese ir hincada.
El elemento más destacado por sus dimensiones es el
escudo, el cual está representado mediante el tallado
de tres círculos incompletos, ya que se trata de un escudo con escotadura. En el centro del elemento una
línea casi horizontal representaría la abrazadera. Junto

El sitio de El Trapero se encuentra entre los términos municipales de Belalcázar y El Viso, ambos de
la provincia de Córdoba. Se trataría de un pequeño castro amurallado de forma casi triangular de la
II Edad del Hierro que aprovecha el río y una vaguada para sus defensas. De forma casual fue localizada en el año 2020 una estela en el derrumbe de
la muralla frente a la vaguada situada al oeste del
castro. Probablemente, la estela fue reutilizada en
la construcción de la muralla, aunque desconocemos si fue tratada como una piedra más o se le dio
algún valor especial.
Este castro se sitúa a orillas del Guadamatilla y
dista unos 600 metros del lugar del hallazgo de la
estela de Belalcázar II, estando el curso fluvial entre ambos (figura 2).
La estela localizada en el castro y denominada
Belalcázar IV es de menores dimensiones que la anteriormente descrita (36 × 21 × 13 cm). Aunque los paralelismos entre ambas son muchos, como el material
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Figura 1. Estelas documentadas en la cuenca del Zújar y localización de las dos nuevas estelas de Belalcázar
Figure 1. Stelae documented in the Zujar river basin and location of the two Belalcazar new stelae

Figura 2. Detalle del lugar del hallazgo de las estelas. Base: ortofotografía del PNOA Máxima Actualidad
Figure 2. Stelae discovery location detail. Base: PNOA Máxima Actualidad orthophotography
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Figura 3. A. Fotografía de la estela de Belalcázar II (A. M. Felicísimo, grupo Kraken-UEx). B. Dibujo de la estela de Belalcázar II
Figure 3. A. Belalcázar II stela photograph (A. M. Felicísimo, Kraken-UEx group). B. Belalcázar II stela figuration

A

B

Figura 4. A. Fotografía del antropomorfo localizado junto a la estela de Belalcázar II (J. J. Benítez Ruiz-Moyano). B. Dibujo del
antropomorfo
Figure 4. A. Photograph of the anthropomorphous located next to Belalcázar II stela (J. J. Benítez Ruiz-Moyano).
B. Anthropomorphous figuration
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Figura 5. A. Fotografía de la estela de Belalcázar IV (A. M. Felicísimo, grupo Kraken-UEx). B. Dibujo de la estela de Belalcázar IV
Figure 5. A. Belalcázar IV stela photograph (A. M. Felicísimo, Kraken-UEx group). B. Belalcázar IV stela figuration

del soporte y los elementos representados, la distribución de la escena es ligeramente diferente a la de
la anterior. En ambas el objeto preponderante es el
escudo, que se encuentra acompañado por un antropomorfo con espada al cinto, lanza y un conjunto de
cinco puntos. Sin embargo, en este caso, en el escudo
se han destacado los remaches, representados por pequeños puntos y, a diferencia del de Belalcázar II, es
circular sin escotadura. Asimismo, los puntos no se
encuentran de forma lineal sino agrupados formando un pentágono sobre el escudo. El antropomorfo
es proporcionalmente mayor, asemejándose sus dimensiones a las del escudo (figura 5).

4. Conclusiones
En el entorno del Guadamatilla, afluente del Zújar,
se han localizado dos nuevos ejemplares de las

denominadas estelas de guerrero. Así, en los últimos años se ha ampliado substancialmente el número de estelas localizadas en el término municipal
de Belalcázar, habiéndose cuadruplicado desde el
descubrimiento a finales del siglo pasado de la estela de Belalcázar I (Enríquez y Celestino, 1984), la
cual no guarda paralelos con las aquí presentadas.
Tanto la estela de Belalcázar II como la de Belal
cázar IV presentan los mismos motivos: escudo, antropomorfo con espada, lanza y serie de cinco puntos.
Sin embargo, su distribución en la escena es ligeramente diferente, así como las dimensiones de una
y otra. Siguiendo la clasificación de Celestino y
Salgado (2011), Belalcázar II se encuadraría a medio camino de los Tipos II y III, mientras que la de
Belalcázar IV sería del Tipo III. El material con el
que están realizadas se trata de una piedra de una
elevada dureza que requeriría, además de una gran
destreza del tallador, un instrumental adecuado
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para el grabado, posiblemente realizado en hierro
(Araque, 2018: 187-189).
La estela de Belalcázar IV fue localizada en un
asentamiento amurallado de la II Edad del Hierro de
tipo castro denominado El Trapero. Probablemente
fue empleada como simple material constructivo sin
que se le diese un tratamiento especial o tuviera algún uso simbólico dentro de la construcción en la
que se insertaba, como también sucede con algunos
de los ejemplares hallados reutilizados en yacimientos de la II Edad del Hierro, romanos o posteriores.
Por su parte, Belalcázar II apareció en una acumulación de piedras de un campo roturado, sin que haya
podido ser asociado a ningún tipo de construcción.
Respecto a su relación con el Guadamatilla, si
bien fueron localizadas a escasos metros del río, por
sus dimensiones no debieron ser visibles a cierta distancia, lo que limita la posibilidad de definirlas como
algún tipo de hito territorial destinado a ser visto, vinculado, o no, a dicho curso fluvial. Además,
su reducido tamaño, especialmente en el caso de
Belalcázar IV, las hicieron relativamente fáciles de
transportar, por lo que debido a su posición secundaria debemos ser cautos en cuanto a relacionarla con
los elementos del paisaje y analizarlas a nivel micro
dentro del territorio en el que se insertan.
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