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RESUMEN 

Mediante el presente trabajo se pretende dar a 
conocer una serie de "ldolos" aparecidos en el yacimien
to calcolítico de Sierra Palacios, fruto de recogidas 
superficiales. 

El asentamiento de encuentra 
los c-uatro cerros que componen el 
Palacios, de donde toma nombre. 

situado en 
conjunto de 

uno de 
Sierra 

El e erro en el que se ha 11 a e 1 y a e i mi en t o , el más 
occidental de todos, está orientado hacia el W. y pre
senta una disposi ción amesetada, siendo practicamente 
inaccesible en casi todo su perímetro. Se locali za en 
la Hoja n!l 880 ("ESPIEL") del Mapa Topográfico Nacio
nal escala 1:50.000, en las coord enadas 511 11' 1 O" y 
38!1 15' 3", a unos 620 m: s / n .m. 

El acceso se rea liza mediant e un carril que, par
tiendo de la carretera Espiel-Beimez (Nacional Córdoba
Badajoz), conduce hasta una pequeña cante r a de caliza, 
hoy abandonada, desde donde se comienza a ascender por 
una pronunciada pendiente. 

Los mater iales que aqul presentamos p r oceden todos 
de recogidas superficiales y se trata de varios '' ldolos " 
de diferentes tipos tanto en su materia prima como en 
su forma. 

Dos de ellos fueron estudiados po r Asquerino (1985), 
sin embargo hemos creido co nven iente su inclusión en 
este artículo en el que intentamos r ecopila r todas las 
piezas consideradas como de significació n religiosa 
aparecidas e n este yacimie nt o . 
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Figura 1 : Sltuaci6n del yacimiento . 
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Estudio del material 

NO 1: "!dolo tolva" (ASQUERI O, 1985). Mide 44'5 
nm. de longitud . Es de silueta bitroncocónica y fue 
realizado en calcita. EstA bien pulimentado y se presen
ta fragmentado, aunque completo, hacia la mitad de la 
pieza (Fig. 2). 

NO 2 "!dolo tolva" . Sus medidas son bastante 
más reducidas que las del ejemplar anterior, 31 nm. 
de longit ud . Es tambi~n de silueta bitroncocónica y 
la materia prina empleada es piedra de color negro. 
Carece de cualquier tipo de decoración y muestra muy 
visiblemente las facetas debidas al pulimento a que 
fue sometido (Fig. 3). 

NO 3: "ídolo falange" (ASOUERI O, 1985). Se trata, 
según la citada autora, de una pieza obtenida a partir 
de una falange de c~rvldo (IBIDEM: 178). Ofrece eviden
tes se ñales de manipulación, pulimento, en toda la supe~ 
ficie del h ueso. 

El ejemplar tiene dos "ojos" que se han logrado 
incidiendo en las dos depresiones de este sector de 
la articulación. Está quemado y mide 53 nm. de longitud. 
(Fig. 2). 

NO 4: "!dolo falange". Al igual que la pieza ante
ríos, presenta dos "ojos" obtenidos mediante la modifi
cación de las depresiones que las falanges muestran 
en esta zona . El ejemplar aparece incompleto, conserván
dose sólo la parte correspondiente a la "cabez a " . Debi
do a la fragmentación resulta muy dificil precisar a 
qué tipo de animal pudo corresponder la falange, que 
se encuentra muy modificada y con señales de abrasión 
en toda su superf le le. Mide 22 nm. de l o ngit u d ( F lg. 
3). 

NO 5: "!dolo cilindro". Realizado sobre pizarra, 
está muy bien pu limentado y completo. De sección casi 
circular, presenta la "cabeza" diferenciada del resto 
del cuerpo mediante un estrangulamiento. Mide 37 nm. 
de longitud (Fig. 3). 

NO 6: "ídolo cilindro". Fabricado como el anter i or 
en pizarra, este ejemplar se encuentra incompleto. En 
toda la pieza se aprecian perfectamente las facetas 
debidas al pulimento. La " cabeza" ha sido resaltada 
por medio de un estrangulamiento. No presenta decoración 
alguna o insinuación de rasgos faciales. Mide 66 mm. 
de longitud (Fig. 3). 

NO 7: "ídolo 
rales situadas en 

vio lín". Ofrece dos escotaduras late
el centro de la pieza, mar cando as! 
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Figura 2 (Según Asquerlno) . 



la "cintura". La materia prime empleada es la pizarra. 
o muestra ningún tipo de decoraci6n y mide 14 rrm. de 

longitud (Fig. 3). 

NO 8: "ldolo plano". Realizado sobre pizarra, estll 
incompleto, habiéndose fragmentado tanto longitudinal 
como transversalmente. Muestra una escotadura situada 
aproximadame nte a 1 cm. de la !arte superior, que separa 
la "cabeza" del resto del cuerpo de la pieza. Estll mu~ 
bien pulimentado y la longitud es de 52 mm. (Flg. 3). 

Las 
2 y 3)' 
(1973), 
de los 
un tipo 

piezas descritas con los números 
pertenece claramente al Tipo V de MI 
quien indica que surgieron por la 

ldolos betilo y los falange, siendo, 
de ldo lo intermedio entre ambos. 

y 3 (Fig. 
J. Almagro 
influencia 
por tanto, 

Los números 2 y 4 (Fig . 2 y 3) se encuentran dentro 
del Tipo VI de Mil J. Almagro (1973). El no 2 pertenece 
a la variante A de este tipo, que agrupa a las piezas 
más simples, desprovistas de decorac iln. El ejemplar 
no 4 a 1 estar in e omp 1 e t o , no es fa e ti b 1 e in d i e a r q qué 
variante pertenece, ignorándose si recibi6 alguna orna
mentación. 

Tanto la dispersión como la cronologla de este 
tipo de piezas es bastante amplia, apareciendo en varios 
puntos de Andalucla (Sevilla, Málaga, Granada y Almerla), 
Murcia y Portugal. En cuanto a su cronologla, comienzan 
a hacer su aparición en yacimientos calcollticos, " pe r
durando durante la época argárica y aún después" (IBI 
DEM: 339). 

Por su parte, los "ldolos cilindro", que componen 
el Tipo IV de Mil J. Almagro, presentan diversas va rian
tes y, según la citada autora (IBIDEM: 103} evolucionan 
a partir de los ldolos betilo. Los ejemplares que aqul 
analizamos pueden pertenecer a la variante A, simples 
y carentes de decoración. Este tipo de piezas son muy 
frecuentes en el sur de Portugal, donde aparecen en 
cotextos del antes llamado Bronce l. 

El ejemplar nc 7 (Fig. 3} lo encuadramos dentro 
del Tipo I de M<l J. Almagro, que los define como "s im
ples placas o guijarros de perfil plano, de forma ovala
da, a las cua l es se han hecho un par de escotaduras, 
más o menos acusadas para separar la parte superior 
o cabeza, del cuerpo del ldolo " (IBIDEM: 27) . El nues
tro pertenece a la varia nte A de la ciatada autora , 
que incluye a las piezas que han recibido dos escota 
duras laterales situadas en el centro del objeto. 
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Hasta el momento, estas piezas s6lo hab1an apareci
do en Almer1a, Granada y .'-\[llaga, provincias estas últi
mas donde son bastante escasos . Según MO J. Almagro, 
se trata de un tipo de !dolo muy antiguo y que tiene 
una perduración muy amplia, llegando "hasta el Bronce 
Medio Final {1800-1300)" {IBIDEM: 336). 

Finalmente, el no 8 {Fig. 3} puede ser engl~bado, 
con algunas reservas, dentro del Tipo II, variante F, 
de MO J. Almagro, tratándose en este caso de una estili
zación de dicha variante, pudiendo estar a caballo entre 
los !dolos planos con escotaduras laterales de esta 
autora y el segundo ejemplar de !dolo cilindro que aqu1 
presentamos, o bien, ser una esquematización de la cita
da pieza no 6. 

Estos objetos suelen aparecer en el sureste penin
sula r en contextos eneollticos. 

Si bien la mayor parte de los 1dolos se local izan 
en las necrópolis, tumbas o cuevas artificiales, su 
presencia dentro de los poblados no es excesivamente 
rara. 

Aunque parece ser cierta la noticia de que existió 
un enterramiento en una cueva, hoy desapar ecida , situada 
en la cantera pequei'\a de Sierra Palacios, ninguna de 
las piezas que aqu1 presentamos fue encontrada en als 
cercan1as del citado enterramiento, sino en distintos 
puntos del poblado. 

Cronológicamente situamos estas piezas en el Calco -
11tico, ya que en el yacimiento no se han encontrado, 
hasta el momento, materiales más modernos que nos hagan 
pensar en una ocupación posterior a esta etapa. 

Por otra parte, en el verano de 1985 tuvimos la 
oportunidad de llevar a cabo u na excavac1on de urgencia 
en el yac !miento de Sierra Palac íos, constatando la 
presencia de varios niveles adjudicables, en principio, 
al Caicolítico Antiguo junto con un nivel de transición 
del Neol1tico Final al com i enzo del Calcolltico (GAVI
LAN, 1986). 

En uno de estos n iv eles calcol1tico del "Cor te 
A" apareció un fragmento de "ídol o" semejante al nll 
8, realizado a partir de un t rozo de pizarra, lo que 
nos induce a considerar este ejemplar como perteneciente 
al Calcolltico, adjudicación cultu ral que proponemos 
para los demás !dolos de este yacimiento que aqul pre
sentamos, ya q ue, cmo hemos mene lo nado, ni entre 1 os 
materiales de superficie ni entre los encontrados en 
transcurso de la excavació n se observa la existenciade 
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una perduración en el hábitat posterior al Calcolitico. 

La importancia del yacimiento se desprende no sólo 
de la enorme cantidad de material que ha aportado, sino 
también del número, nada desdeñable, de objetos de posi
ble significación religiosa de diversos tipos con que 
contamos, a lo que hay que sumar el hecho de que la 
mayorla de estas piezas apareclan en lugares muy concre 
tos de la geografla peninsular, bien en el sureste, 
bien en el suroeste. La presencia de estos ejemplares 
en el sector septentrional de Córdoba nos obliga, a 
partir de este momento, a ampliar su área de disper
sión. 

Resumiendo, Sierra Palacios ha proporcionado, entre 
sus materiale procedentes de recogidas superficiales, 
un total de ocho !dolos, que se engloban en los siguien
tes tipos de la clasificación de MA J. Almagro: 

Tipo I: un ejemplar. 
Tipo II F : un ejemplar. 
Tipo IV: dos ejemplares. 
Tipo V: dos ejemplares. 
Tipo VI: dos ejemplares. 

Finalmente, queremos agradecer a aquellas personas 
que nos han permitido no sólo el acceso a estos objetos, 
sino que nos han facilitado su estudio: D. Juan Carlos 
Vera Rodrlguez, D. Rafael Torquemada, D. Manuel Puche 
y D. Pedro Angel Cabrera. 
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