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La “conexión lusitana”: contactos orientalizantes
y búsqueda de estaño y oro en el CentroNorte portugués
João Carlos de SennaMartinez
Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (Uniarq).
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 1600‐214. Lisboa. Portugal

RESUMEN
Se parte de estudios recientes sobre los mundos del Bronce Final del Centro y Norte portugueses, en
particular sobre las Beiras – el Grupo Baiões/Santa Luzia de Beira Alta y el de Beira Interior – para intentar
comprender su dinámica y estructura y el papel que en ellos desempeña la metalurgia del bronce. Se discute
en seguida sus relaciones con el mundo mediterráneo y cuál es su papel en relación con los mundos del sur y
suroeste peninsulares en los períodos pre‐orientalizante e orientalizante
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La visión tradicional de la Edad del Bronce en el mundo micénico del Mediterráneo Oriental
nos habla de talleres de producción de metal con un significativo número de artífices y produciendo
para un entorno extendido (Mohen, 1999: 21). Sin embargo los trabajos que nosotros y otros
compañeros hemos desarrollado en los últimos veinte años en el centro‐norte portugués nos
presentan una sociedad que poco tendría de común con las de Mediterráneo Oriental, cuya forma de
producción, por muy apropiada que sea para las realidades del mundo micénico, no puede ser
transpuesta como tal a las diferentes condiciones de desarrollo de los mundos peninsulares del
Bronce Final.
Esto es, en particular, lo que se pasa con los grupos culturales de las Beiras portuguesas: el
de Baiões/Santa Lucia y el de la Beira Interior (o Beira Baja). Sustentado en una cronometría radio
carbónica creíble podemos decir que estos dos grupos se desarrollan entre los siglos XIII y VI a.n.e.,
con una etapa final a partir del X a.n.e. (cf. Cuadro 1. Senna‐Martinez, 2000a; Reprezas, 2010: 33‐
35).
En ambas áreas se conocen unas redes de poblamiento (Figura 1) que denotan una clara
preocupación con el control del paisaje sin que tengamos evidencia alguna de tensiones bélicas
entre los asentamientos de primer rango. Estos se presentan así como nodos de importancia equi‐
valente y seguramente cooperantes en el objetivo de mantener una circulación de personas e bienes.
La reducida dimensión de cada uno hace fundamental tal cooperación para que sea posible una
equilibrada reproducción social (Senna‐Martinez, 1996).
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1. El Bronce Final centroportugués y los primeros contactos orientalizantes
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Sitio

UE

Refª
Laborator.

Material

Data BP

Cal. 2σ1

CSR

[105]

ICEN-198

bellota carbonizada

2970±35

1312-1055

CSR

[16]

CSR

[25]

COCB

[21]

COCB

(46)

COCB

[25]

CSL

-

CSL

-

CSL

-

CSL

-

CSG

-

CSG

-

CSG

-

madera
carbonizada
Suma de probabilidades n=2
madera
ICEN-824
carbonizada
madera
SAC‐1566
carbonizada
madera
SAC-1539
carbonizada
Suma de probabilidades n=2
madera
SAC-1524
carbonizada
madera
ICEN‐489
carbonizada
madera
ICEN-486
carbonizada
Suma de probabilidades n=2
madera
ICEN‐487
carbonizada
madera
ICEN‐405
carbonizada
Suma de probabilidades n=4
semillas
GrA-29095
carbonizadas
semillas
GrA-29097
carbonizadas
semillas
GrA‐29098
carbonizadas
Suma de probabilidades n=3
madera
GrN‐7484
carbonizada
madera
GrN-24051
carbonizada
madera
GrN‐24052
carbonizada
GrN-24843
bellota carbonizada
madera
GrN-24844
carbonizada
GrN‐24845
bellota carbonizada
ICEN-197

CSG

-

CAN

IA/2B

CAN

IA/2B

CAN

IA/2B

CAN

IA/2B

CAN

IA/2B

CAN

Suma de probabilidades n=3
IA/2B
GrN-25827
semillas de trigo

2910±35

2680±80
2930±60
2960±45

Bibliografía

Senna-Martinez,
2000a
Senna-Martinez,
1215-1003
2000a
1295-1009
Senna-Martinez,
1044‐747
2000a
Senna-Martinez,
1315‐973
2000a
Senna-Martinez,
1315-1022
2000a
13141000

2610±60

906-541

Senna-Martinez,
2000a

2960±60

1323‐1008

Pedro, 1995

2960±60

1323-1008

Pedro, 1995
13221007

2810±100

1224-802

Pedro, 1995

2920±180

1539-769

Pedro, 1995
1394-811

2745±45

979‐812

Vilaça, 2008

2680±40

906-796

Vilaça, 2008

2650±35

863-787

Vilaça, 2008
936-788

2650±130

1089‐409

Vilaça, 2008

2720±60

1000-798

Canha, 2002

2870±170

1503‐752

Canha, 2002

2860±140

1406-799

Canha, 2002

2660±60

947-754

Canha, 2002

2750±100

1214-763

Canha, 2002
1386762

2745±45

980-812

Canha, 2002

Cuadro 1. Datos de radiocarbono para contextos habitacionales del mundo Baiões/Santa Luzia (sg. Reprezas
2010: 35 modificado). Datos calibrados con el Programa “Calib 6.0”
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El modelo tradicional para la producción metalúrgica en el Bronce Final de cariz atlántico ve
ésta como un proceso centralizado en talleres que producen para un entorno regional. Tal modelo es
claramente puesto en cuestión por los descubrimientos recientes en las Beiras portuguesas.
En todos los asentamientos excavados en los dos grupos regionales considerados han
surgido evidencias de producción de bronce local y en pequeña escala. Entre ellas destaca la
presencia de moldes, fragmentados o no, de chatarra, de escorias, de piezas recién producidas aún
con rebabas de fundición e incluso conocemos áreas de taller con sus hornos. Con estratigrafía
propia conocemos las del Cabeço do Crasto de S. Romão y de Outeiro dos Castelos de Beijós (Senna‐
Martinez, 2000b) a las que la revisión de la colección completa de Baiões hace que tengamos que
añadir el área de recuperación del conjunto de Baiões, reinterpretado de este modo como resultado
de un taller de fundición (Senna‐Martinez y Pedro, 2000a).

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

0

30
km

Figura 1. La red de poblamiento del Grupo Baiões/Santa Luzia
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Análisis recientes de un conjunto de materiales de Senhora da Guia de Baiões (Figueiredo et
al., 2010a) han demostrado, además del reciclado del metal, la práctica continuada de co‐reducción
de carbonatos de cobre y casiterita, probablemente en vasija‐horno, para obtener bronce (Fig. 2) de
una forma que, técnicamente hablando, remonta ya a la Primera Edad del Bronce en el Nordeste
Portugués (c. 1700 a.C.; Senna‐Martinez y Luís, 2010: 37) y resulta en muy pequeñas cuantidades
producidas a cada vez. Es importante referir que la totalidad de los análisis composicionales hasta
ahora obtenidos a partir de materiales del mundo Baiões/Santa Luzia indican producciones locales,
incluso para algunas de las piezas más emblemáticas (Valério et al., 2006).
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Figura 2. Castro da S. Guia de Baiões, evidencias de producción de bronce. A. Nódulos de reducción en bronce.
B. Escoria con vestigios de malaquita y casiterita (según Figueiredo et al. 2010a: fig. 3, adaptada)

Datos recientes prueban que incluso sitios locales de muy pequeña dimensión y subsidiarios
de otros centrales tienen evidencia de metalurgia local, como es el caso de Cabeço do Cucão (Beira
Alta, fig. 3: Senna‐Martinez, 2005: 908) e Monte do Frade (Beira Interior: Vilaça, 1995).
De los metales recogidos en las excavaciones lo único que pudiéramos calificar de algo
abundante es el bronce. Incluso, en el conjunto de Senhora da Guia de Baiões, el bronce recuperado
en excavación totaliza menos de 18 kg. De los restantes asentamientos, S. Romão, Santa Luzia e
Canedotes tienen apenas algunos cientos de gramos tal como los sitios escavados de Beira Interior
(Senna‐Martinez, 2005).
Si, por reducción al absurdo, entendiéramos que lo recuperado constituye apenas un 1% de
lo que se produjera y dado que los sitios considerados tienen una vida de por lo menos 300 años, la
producción anual de Senhora da Guia de Baiões (la mayor de todas) no pasaría los 6 kg/año y todas
las restantes se quedarían por no mucho más de 100 g/año.
La disparidad de los datos de Senhora da Guía presupuestan la necesidad de una explicación.
Nosotros llegamos a pensar que esto tenía que ver con una posible relación con el Bajo Mondego, a
saber con el asentamiento de Santa Olaia donde una factoría fenicia recogería el metal para
exportarlo. No obstante, el cariz tardío del establecimiento fenicio en este local (siglo VII a.C.; cf.
Arruda, 2000) lo hace improbable.

Figura 3. Molde en granito para puntas de lanza de cubo y cinceles de Cabeço do Cucão da Pedra Cavaleira,
Viseu
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Alternativamente el metal de Baiões todavía podría estar relacionado con el litoral y los
contactos de ahí decurrentes (sea por tierra con la Extremadura portuguesa, o también marítimos
de tipo pre‐colonial) y resultaría no sólo de la producción local, sino también de lo recogido en el
interior de Beira Alta por vía de las relaciones establecidas entre las élites locales. Tales relaciones,
de cariz social e incluso matrimonial, posibilitarían la escasa circulación que nuestro modelo
presupone.
Una economía de subsistencia con escasa capacidad de producir excedentes, una artesanía
local para autoconsumo y circulación en muy pequeña escala. Todo esto conduce a un modelo de
economía no mercantil en el mundo Baiões/Santa Luzia, para una sociedad que apenas se
aproximaría a una estructura de jefatura incipiente. El reducido número de artefactos de origen
orientalizante (con poco significado cuantitativo) hasta ahora recuperados en la fase más tardía del
Grupo de Beira Interior (Vilaça, 2005) y los pocos fragmentos de un pequeño recipiente en cerámica
orientalizante de Outeiro dos Castelos de Beijós, hallado en asociación con restos de una fíbula de
doble resorte (Senna‐Martinez, 2000b) son claros indicadores de la incapacidad de estos mundos
interiores para producir cantidades suficientes de bienes con los que dotar las contrapartidas de un
sistema mercantil.
2. Motivaciones de la “conexión lusitana”
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Toda una serie de estudios recientes han revelado la muy temprana entrada en este mundo
centro‐atlántico peninsular de algunas piezas y, sobre todo, modelos metálicos de origen
mediterráneo, incluso ya en el último cuarto del II milenio a.C. Un primer grupo de objetos, y con
número significativo de ejemplares, lo constituyen las primeras fíbulas.

Figura 4. Fíbula de Cassibile, Sicilia. Musées Royaux d’Art et Histoire, Bruxelles

Si exceptuamos la fíbula en “arco de violín” del Berrueco (Salamanca) con prototipos en la
necrópolis del Monte Dessueri (Sicilia) datados entre los siglos XIII‐XII a.C., el tipo más antiguo y
más común de fíbula peninsular es el de “enrolamiento en el arco” (o de Roça do Casal do Meio,
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Sesimbra). Forma antigua de las fíbulas de “arco serpegiante” (y distinta de las de codo), que en la
necrópolis de Cassibile (Sicilia) se datan convencionalmente del siglo XII a.C., la mayor
concentración de este tipo de fíbula se centra hoy día en el ámbito del “Mundo Baiões/Santa Luzia”
(Senna‐Martinez, 2000a: 127‐128).
Los ejemplares conocidos y que claramente pueden ser atribuidos a este tipo comprenden lo
del Cabeço do Crasto de S. Romão (CSR‐A 7002, asociado a la data ICEN‐198 que a 2σ calibra entre
1312‐1055 a.C.), dos de Castro de Santa Luzia (CSL‐2 y CSL‐208I que la suma de probabilidades de
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−Senna‐Martinez, 1995: 71)– si tenemos en cuenta los datos calibrados conocidos para el conjunto
de Ría de Huelva (c. 1225‐825 a.C., cf. Coffyn y Sion, 1993: 288.), el Cerro de La Miel (c. 1575‐910
a.C., cf. Carrasco, Pachón y Pastor, 1985) y de La Requejada (c. 1415‐905 a.C., cf. Abarquero Moras,
2005: 63), que nos indican un pico de probabilidad centrado en los siglos XII‐X a.C., podrían no
distar mucho temporalmente de las “fíbulas de enrolamiento en el arco”. Todos estos elementos
podrán entonces corresponder al primer momento del “mundo Baiões/Santa Luzia”.
Desde un punto de vista tecnológico, cabe aún decir que el estudio recién publicado de un
clavo ornamental del Cabeço do Crasto de S. Romão (Figueiredo et al., 2010b) ha documentado la
práctica de la técnica de dorar por difusión térmica de igual origen en el Mediterráneo Oriental.
A un segundo momento de este mundo (probablemente entre los siglos X y VI a.C.) cabe
atribuir un ejemplar de fíbula de doble resorte helicoidal de Outeiro dos Castelos de Beijós (Senna‐
Martinez, 2000b) datada de este intervalo (SAC‐1524, cf. Cuadro 1) y de este modo ya compatible
con una introducción fenicia. Este ejemplar es uno de los dos conocidos al norte del Macizo Central
portugués. El otro forma parte del conjunto de materiales de filiación orientalizante recogido de un
probable enterramiento en un abrigo de Fraga dos Corvos (Macedo de Cavaleiros, Trás‐os‐Montes
Oriental: Figueiredo et al. 2009) que se pueden datar entre los siglos VII‐VI a.C. tal como una fíbula
de “tipo Acebuchal” salida de la base de la muralla en talud que rodea el asentamiento.
Estos dos ejemplares transmontanos demuestran que las influencias orientalizantes que se
conocían ya en el litoral minhoto (Coto da Pena, Caminha: Silva, 1986) llegan hasta esta zona
interior.
Además de la tardía y ya mencionada conexión litoral con Santa Olaia, otra ruta de relaciones
meridionales de las Beiras puede ser la que marcan hacia Andalucía las estelas dichas extremeñas
(Nunes, 1960; Ruiz‐Gálvez y Galán Domingo, 1991; Galán Domingo, 1994), de la que el hallazgo
reciente de dos más en la zona de Sabugal (presentadas en Octubre de 1999, en Sabugal, en el
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dos dataciones – ICEN 489 y ICEN‐486 – permite situar, siempre a 2σ, entre 1322‐1007 a.C.), uno de
Castelo dos Mouros (CMOUROS 123 – Pedro, 1995) y dos de Castro da Senhora da Guia de Baiões
(CSG‐ME 122 y otro que se ha perdido, cf. Kalb, 1978: fig. 8 e 10 – que la suma de probabilidades de
tres dataciones sitúa entre 936‐788 a.C.). Si tuviéramos en cuenta que el ejemplar de Roça do Casal
do Meio se dató recientemente entre 1004‐835 a.C. (Vilaça y Cunha, 2005: 52), el periodo de
utilización de tal tipo de fíbulas, al menos en Beira Alta, se puede pensar entre el siglo XII a.C. (una
vez que las dataciones de S. Romão e S. Luzia permiten considerar ahí un pico de probabilidad) y el
IX a.C.
Una relación tan temprana con el Mediterráneo se continúa atestiguando por la presencia de
los primeros hierros de los que, en las dos Beiras portuguesas, existe igualmente la mayor
concentración del Occidente peninsular: 28 ejemplares (Vilaça, 2008: 150), con una cronología
paralela a las “fíbulas de codo”, de las que los tres ejemplares provenientes de Beira Alta – los dos de
Mondim da Beira (Carreira, 1994: 81‐83, fig. 9 e Est. XXXIII) y el de Monte Airoso (Penedono
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encuentro sobre “Estelas e Estátuas Menhir”), sobre la frontera entre Beira Alta e Beira Interior (o
Baja), enmarca el límite norte de su distribución coherente a Occidente.

Figura 5. Fíbulas de enrolamiento en el arco del “Mundo Baiões/Santa Luzia”
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Esta vía interior, igual antes de que la enmarquen las estelas, es la que para nosotros resulta
la más probable para explicar el origen de las influencias mediterráneas pre‐fenicias en las Beiras
Portuguesas. La razón la encontramos por detrás del desarrollo, al sur de la cuenca del Tajo, de la
generalización de la producción de bronces que ocurre desde inicios del Bronce Final (siglos XIII‐XI
a.C.). Para que este cambio tecnológico ocurra es necesario que las poblaciones que lo protagonizan
al sur de la Beira Interior y, en general, al sur de la Cuenca del Tajo puedan contar con un
abastecimiento más o menos regular de estaño. Bajo la forma mineral de casiterita (óxido de estaño)
este metal se encuentra en los “placers” aluviales desde las Beiras hasta el Noroeste Peninsular.
Es bien conocida la inexistencia, en momentos de Bronce Final, de lingotes de estaño a lo
largo del Occidente peninsular. Para nosotros y con base en los datos atrás referidos sobre la
metalurgia Baiões/Santa Luzia ésta se explica porque la co‐reducción con minerales de cobre lo
hace innecesario. Lo que circularía entonces, en pequeñas cantidades, sería el mineral (la casiterita).
Por ello lo que nos explica las diferencias de estos “mundos peninsulares” en relación con lo que se
pasa en los “mundos estatales” del Mediterráneo Oriental es la diferencia de escala y, por
consecuencia, técnica en los procesos metalúrgicos entre ambas partes.
Con el desarrollo de la influencia orientalizante a lo largo de los siglos VIII‐VI a.C. los ports of
trade de Santarém y Santa Olaia (Arruda, 2000) pueden bien protagonizar, además de las referidas
rutas de las estelas extremeñas, un esfuerzo de intensificación de contactos con estas áreas
interiores de las Beiras. Pensamos que el primero con más éxito que el segundo como lo
documentan los materiales orientalizantes recogidos en el asentamiento de Cachouça (al sur de
Beira Interior próximo al Tajo: Vilaça, 2008: 70‐74), pero igualmente muy minoritarios en el
contexto de la cultura material local y como tal para nosotros insuficientes como para hablar de un
cambio a la Edad del Hierro (Vilaça, 2007; Vilaça y Basílio, 2000).
En lo que respecta a Santa Olaia nos resulta muy sugerente la posibilidad de su conexión no
con el desarrollo del mundo Baiões/Santa Luzia sino con su proceso de colapso1. La cronología
propuesta para este sitio arqueológico como port of trade (finales del siglo VIII al VI a.C.: Arruda,
2000: 254, 258) lo permite. La producción local de metal en gran cantidad (probablemente hierro:
Arruda, 2000: 238‐239) nos indica que el metal (oro y estaño) eventualmente captado del interior
podría ser escaso como lo corrobora lo que atrás dijimos sobre la metalurgia local. Si la captación de
esclavos fuera otra de sus actividades en estrecha relación con sus “clientes” del entorno litoral,
entonces ésta podría explicar el colapso del “Mundo Baiões/Santa Luzia” que nos parece centrarse
en los siglos VII‐VI a.C.
La pérdida de significado del estaño como recurso estratégico en el Mediterráneo, que en
parte coincide con el colapso fenicio de Oriente en mediados del siglo VI a.C., se va a invertir en el
transcurso del siglo V a.C. cuando el desarrollo de la marina de guerra ateniense implicará para cada
esperón de trirreme una cantidad de 500 kg de bronce, lo que es decir cerca de 50 kg de estaño. Los
griegos lo obtenían, según Heródoto, a partir de la colonia occidental de Masilia adonde llegaba
desde las Casitérides (Bretaña y el sur de las Islas Británicas).
La presión griega en Mediterráneo Occidental va a enfrentar los intereses de Cartago que se
ve obligada a desarrollar su propia armada volviendo a necesitar estaño. Nosotros pensamos que el
creciente número de hallazgos de materiales púnicos, datados de fines del siglo V a.C. al siglo III a.C.,
que vienen ocurriendo, en los últimos años, en los castros galaicos (p.e. González Ruibal, 2004: 34,
fig. 2) se puede correlacionar con esta búsqueda del estaño por vía marítima en el área peninsular
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en que los respectivos recursos minerales están relativamente próximos al litoral. Pero esto ya es
otra historia.
Notas
1Agradecemos

esta sugerencia a nuestra colega y compañera de trabajo Ana Margarida

Arruda.
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