
CELESTINO PÉREZ, S.           Las estelas decoradas del S. W. Peninsular

LAS ESTELAS DECORADAS DEL S. W. 
PENINSULAR

Sebastián Celestino Pérez

LA CULTURA TARTÉSICA Y EXTREMADURA

CUADERNOS EMERITENSES - 2

Museo Nacional de Arte Romano

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO

MÉRIDA 1990, pp. 45-62

1

Cuadernos Emeritenses 2              Mérida 1990, pp. 45-62



CELESTINO PÉREZ, S.           Las estelas decoradas del S. W. Peninsular

LAS ESTELAS DECORADAS DEL S. W. PENINSULAR

Sebastián Celestino Pérez

La cuestión de las estelas decoradas del Suroeste, también denominadas extremeñas  
por el marco geográfico en que han aparecido la mayoría de ellas, comenzó a plantearse  
tras la aparición del primer ejemplar, el de Solana de Cabañas, en las estribaciones de la  
sierra  de Guadalupe,  y  su  inmediata  divulgación por  Mario  Roso de Luna en 1898.  El  
descubrimiento de nuevos ejemplares a principios de siglo dio origen a un inusitado interés  
que se fue acrecentando a medida que iban apareciendo nuevos monumentos de similares  
características y en zonas geográficas cada vez mejor definidas.

La historia de la investigación se mueve, lógicamente, paralela a los hallazgos de  
nuevas losas que iban aportando nuevos datos para su clasificación (1).

Las primeras estelas sólo ponían en evidencia la originalidad de su temática, y su  
dispersión,  cuando  tan  sólo  se  conocían  dos  en  Cáceres  -Santa  Ana  de  Trujillo  y  la  
mencionada de Solana de Cabañas-, otras dos en Badajoz -Alburquerque y Almendralejo- y  
una en Montpellier, en el Sureste francés, sólo contribuía a crear una mayor confusión, pues  
era prácticamente imposible su adscripción a una cultura determinada.

Los primeros ensayos sobre su significado cultural corrieron a cargo de Breuil, Bosch  
Gimpera, Cabré, Sprockhoff y Mac White. Son las primeras divergencias profundas entorno  
a las estelas: mientras que Breuil y Bosch Gimpera las sitúan en la primera edad del Hierro,  
como consecuencia evolutiva de las representaciones esquemáticas extremeñas para el  
primero,  y por la.  aparición de una espada de antenas en la  estela de Solana para el  
segundo, quien atribuye estos monumentos a las invasiones celtas. Será Cabré el primero  
que se fije en la importancia de los escudos con escotadura en V, comparándolos con los  
hallados en Centro Europa e Irlanda.

Fue Mac White el primero en establecer un origen del Mediterráneo Oriental para los  
escudos,  sin  embargo,  su  difusión  hacia  la  Península  quedaría  establecida  gracias  al  
comercio irlandés, a donde habrían llegado estos escudos tras atravesar Europa Central.  
Cronológicamente  sitúa  estas  losas  entre  los  siglos  VI,  IV  a.  C.  En clara  oposición  se  
muestran las teorías de Sprockhoff para quien el origen de los escudos hay que buscarlo en  
Irlanda, desde donde se difundirían por el Centro de Europa hasta llegar a Chipre y, por la  
ruta  marítima,  hasta  la  Península  Ibérica.  Por  último,  Hencken,  tomará  una  postura  
intermedia basada en el origen Egeo de dichos escudos.

Pero los estudios con mayor profundidad se realizaron a partir de 1950, en base a las  
doce estelas conocidas hasta ese momento y publicadas por Fernández Oxea. El discurso  
desatado entre los distintos investigadores durante esa década y la primera mitad de la  
siguiente, así como la aparición de nuevos ejemplares, dieron pie para que Almagro Basch  
realizara el primer Corpus de estelas en 1966, denominándolas del Suroeste. En su libro,  
junto a las estelas denominadas Alemtejanas, incluye los veinticinco ejemplares conocidos  
hasta ese momento, realizando además un estudio muy pormenorizado de los distintos  
elementos decorativos de que constaban. Para Almagro, las estelas son una pervivencia de  
las  losas  alemtejanas,  ahora  con  una  personalidad  diferente  impulsada  por  los  
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cempsi, pueblo  de  origen  indoeuropeo  establecido  en  el  Suroeste  peninsular  como  
fenómeno paralelo a los Campos de Urnas. Para el tipo II o estelas extremeñas da una  
cronología amplia, desde el siglo IX hasta el IV a . C.

El trabajo de Almagro Basch contuvo la discusión durante toda una década, pero el  
hallazgo, durante ese tiempo de una decena de nuevos ejemplares, algunos de los cuales  
se alejaban del área extremeña, animó a nuevos estudios interpretativos, ahora basados en  
las  tipologías  de  los  elementos-.,decorativos  que  contenían,  estableciéndose  así  una  
cronología  dependiente,  no  sólo  de  esos  elementos  decorativos,  sino  también  de  la  
presencia o ausencia de ciertos objetos representativos.

Es a partir de estas tipologías de Pingel, Almagro-Gorbea y Varela Gomes y Pinho  
Monteiro,  cuando  hacen  su  aparición  un  rosario  de  publicaciones  que  se  limitan  casi  
exclusivamente a dar a conocer nuevos ejemplares enmarcándolos en esas tipologías A su  
vez proliferan nuevamente los ensayos culturales en torno a un mundo aún desconocido y  
controvertido.  De estos estudios habría que destacar por su difusión los realizados por  
Bendala, Blázquez, Fdez. Miranda, y los más recientes de Coffyn, Barceló o Chenorkian.

Para hacernos una idea de la polémica que se viene suscitando desde la aparición del  
primer ejemplar y de la tinta vertida entorno al tema, baste como muestra la decena de  
libros publicados, total o parcialmente dedicados al tema, los casi doscientos artículos y el  
sin número de referencias en diferentes libros de Historia, Arte y Arqueología.

Las teorías entorno al  origen cultural  de estos monumentos son casi  tan variadas  
como autores los han estudiado, si bien se pueden resumir las diferentes tendencias en  
cinco grupos principales:

1. Origen atlántico. Consideran que los elementos más significativos representados  
en las estelas, proceden del auge que el comercio atlántico tuvo con la Península durante el  
Bronce Final. Así se relacionaría con otros materiales de clara procedencia atlántica, como  
las  espadas  de  "Lengua  de  carpa",  los  escudos  de  origen  irlandés  o  la  orfebrería  
procedente tanto de Irlanda como del circulo nórdico. Más tarde, en la fase denominada  
Bronce Final III,  este comercio atlántico utilizaría ciertos puntos del Sur peninsular para  
lanzar su ofensiva comercial hacia el Mediterráneo Central, ello justificaría la presencia de  
ciertos objetos mediterráneos en las estelas. Cronológicamente se situarían entre el siglo XI  
para las más antiguas y el VIII para las últimas. Coffyn y Barceló son los más modernos  
defensores de esta teoría.

2. Origen Indoeuropeo. Según los defensores de esta hipótesis serían pueblos de la  
zona  septentrional  europea  los  quo  traerían  los  elementos  más  característicos  de  las  
estelas: espadas y escudos, vendrían  en busca de metales y un aumento progresivo de  
población los fue empujando lentamente hacia el Sur. Las estelas se fecharían entorno al  
siglo  X.  F.  P.  Curado,  en base a la  estela de Baracal,  es el  máximo impulsor  de esta  
hipótesis.

3. Origen Fenicio. La llegada de la colonización fenicia trajo consigo elementos del  
mundo oriental que son los que configuran las estelas. Se fecharían entorno al siglo VIII-VII.  
Blázquez, a través de varios artículos centrados en diversos elementos representados en  
las estelas, ha sido el difusor de esta teoría.

4 . Origen Mediterráneo Oriental .  La mayor parte de los elementos proceden de:  
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mundo egeo, coincidiendo algunos de los elementos con los representados en el Período  
Geométrico griego, y las figuraciones áticas de la cerámica de figuras negras. Se trataría de  
una protocolonización de los comerciantes griegos en la Península. La presencia de ciertos  
elementos  como  las  liras  o  la  representación  de  ritos  funerarios  avalaría  esta  teoría.  
Cronológicamente,  pues,  se  situarían  a  partir  del  siglo  VIII.  Bendala  ha  sido  el  único  
defensor de esta teoría.

5 . Eclecticismo. Las  estelas  más  antiguas  tomarían  los  elementos  europeos  
procedentes del comercio atlántico para, más tarde, absorber los nuevos objetivos traídos a  
través del comercio oriental, de donde procederían la mayoría de los elementos. Son los  
que dan un marco cronológico más amplio, desde el siglo IX hasta el VII. Dentro de esta  
corriente  se  agrupan  la  mayoría  de  los  investigadores,  aunque  con  ciertos  matices  
diferenciadores.  Almagro Gorbea,  Pingel,  Varela Gomes y Pinho Monteiro y  Enríquez y  
Hurtado, representarían este amplio grupo.

También  los  diferentes  objetos  representados  en  las  estelas  presentan  serios  
problemas a la hora de establecer su origen, así, los escudos, según que autores, pueden  
ser de procedencia irlandesa, centroeuropea, chipriota, griega, anatólica o simplemente  
indígena. Los carros podrían ser de transporte, de guerra o votivos, y su procedencia se  
ha rastreado por  el  Norte  de Europa,  Chipre,  Asiria,  Grecia  o  el  Norte  de Italia.  Las  
espadas podrían venir del Atlántico o del Mediterráneo indistintamente, al igual que sucede  
con los cascos de cuernos, las fíbulas, espejos, etc.

Esta dispersión de ideas vuelve a repetirse cuando se intenta dotar de un significado  
social y cultural a estos monumentos: son estelas funerarias y si lo son, ¿se relacionan con  
la inhumación o la incineración?, ¿pertenecen a cistas o estaban hincadas en un túmulo?.  
También se ha apuntando la posibilidad de que se trate de monumentos conmemorativos de  
batallas. También, por qué no, podría pensarse en la posibilidad de que estas losas sólo  
fueran  hitos  para  señalar  límites  territoriales  a  los  comerciantes  extranjeros,  quienes  
pagarían con objetos de lujo su paso por estas rutas comerciales.

Por  último,  tampoco  hay entendimiento  entre  los  estudios  del  tema a  la  hora  de  
identificar el sustrato cultural de estas gentes: provenían de un sustrato indígena, es una  
migración europea, Alemtejana, del Sur peninsular...

Todo este cúmulo de Teorías e hipótesis entorno a cualquier aspecto relacionado con  
las  estelas,  no  ha  hecho  más  que  alimentar  cierto  sentimiento  de  impotencia  cuando  
intentamos estudiar detenidamente estos monumentos, fomentando el desbordamiento de  
la imaginación en tomo a diferentes aspectos. Queda, pues, poco por decir que ya antes no  
se haya esbozado o desarrollado. Tampoco los métodos más modernos de aplicación de la  
informática han logrado esclarecer el problema, pues los análisis de similaridad aplicados a  
los diferentes elementos decorativos carecen de la objetividad absoluta que necesita un  
proceso de datos (2).

No obstante lo expuesto, no se puede renunciar a un nuevo estudio, más pausado y  
dependiente de otros . aspectos hasta  ahora  ignorados o  tratados muy superficialmente,  
como por ejemplo la evolución formal y tipológica de estos monumentos en relación con su  
dispersión geográfica. Análisis que a la vez puede facilitar la comprensión cultural y social  
de las estelas, así como aclarar su evolución cronológica. (Fig. 1)
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Fig. 1 Mapa de dispersión de las estelas extremeñas.

             UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  

DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

Escudo-espada-lanza+otros elementos 

Escudo-espada-lanza+otros elementos.

Escudo -espada -lanza +otros elementos+carro.

Figura 1
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A pesar  de  que  hoy  día  conocemos  más  de  sesenta  estelas  decoradas,  sigue  
resultando muy difícil construir una hipótesis definitiva sobre su verdadero significado social  
y cultural, así como la total identificación de sus distintos objetos. Esta dificultad viene dada,  
en primer lugar, por el esquematismo de la mayoría de las piezas, que impide reconocer con  
claridad algunos objetos, y en segundo lugar, por la falta de hallazgos "in situ"; no podemos  
olvidar que la mayoría de las piezas se han hallado aisladas en el campo, bien entre los  
majanos formados por las extracciones de piedras del subsuelo por medio de tractores, o  
bien formando parte de distintas construcciones - dinteles, umbrales, tapias, etc.

Vista de forma sumaria la problemática que caracteriza a estos monumentos, voy a  
intentar resumir y aclarar en lo posible algunos de estos problemas.

Fig. 2 A. Evolución de las estelas-guijarro femeninas. B. Estelas diademadas.

Figura 2
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En las estelas decoradas del Suroeste aparecen dos formatos bien diferenciados: en  
primer lugar las losas rectangulares, que presentan pocos elementos decorativos, ausencia  
e figura  humana y una distribución simétrica de esos elementos entorno al escudo, que  
ocupa siempre el  espacio central  ,  reservando el  mismo espacio sin decorar en ambos  
extremos, por lo que estarían destinadas a tapar una tumba, seguramente en forma de  
cista, que contendría los restos de la inhumación del individuo. Y en segundo lugar, las  
estelas propiamente dichas, caracterizadas por presentar el tercio inferior de la losa exento  
de decoración y un mayor engrosamiento destinado, sin duda, a ir hincado en el suelo. Es  
con este segundo tipo de soporte cuando comienza a representarse la figura humana y  
aparecen con profusión los distintos objetos llegados a través del comercio exterior. Este  
cambio  formal  en  los  soportes  debió  ir  acompañado  de  un  nuevo  ritual  funerario,  la  
incineración, que a su vez propició la aparición de la figura humana en estos monumentos. 
La importancia e este cambio viene dada así mismo por la presencia de otros objetos no  
relacionados  con  las  armas,  como  son  los  espejos,  peines  o  instrumentos  musicales,  
tradicionalmente sujetos a los ritos funerarios de carácter oriental.

Las estelas presentan dos tipos claramente diferenciados pero paralelos en el tiempo:  
las estelas femeninas o diademadas y las masculinas o de guerrero, si bien, dentro de estas  
últimas podríamos diferenciar otros subgrupos; pues hay varias e stelas que no presentan 
armas y otras en que todos los objetos representados tienen más relación con la caza que  
con la guerra, es el caso de las estelas de San Martinho II, Capilla III o Montemolín.

Serán precisamente las femeninas las que nos marquen la  pauta sobre el  origen  
cultural de todos estos monumentos, pues podemos rastrear, desde inicios de la Edad del  
Bronce,  la  evolución  de  representaciones  diademadas  en  la  mitad  occidental  de  la  
Península  Ibérica.  Estas  estelas,  cuyo  más  claro  antecedente  se  encuentra  en  las  
estelas-guijarro  (3),  presentan  la  característica  diadema,  collar  y,  a  veces,  cinturón,  
elementos que ya se representaban en la última serie de los guijarro-estelas (Fig. 2) A  
medida que se fueron esquematizando,  las  estelas  sólo  mantuvieron la  diadema como  
señal socio-ideológica(4), perdiendo valor tanto el cinturón como el collar; sin embargo, se  
representaron otros objetos de ajuar,  como peines o fíbulas. Dos estelas publicadas no  
hace mucho tiempo - Capilla I y Belalcázar -, han venido a confirmar el carácter femenino de  
esta serie, destacándose los pechos de sendas figuras. Muy interesante resulta el hallazgo  
de guijarros estelas junto a estelas decoradas, casos de Hernán Pérez e Higuera la Real, o  
la  inclusión  de  una  figura  diademada en  la  estela  de  El  Viso  III,  entre  dos  figuras  de  
guerrero. Esta última establecerá la relación entre ambos tipos, donde se llega incluso al  
mismo  grado  de  esquematismo.  Por  último  la  dispersión  geográfica  de  las  estelas  
diademadas, muestra un claro avance de esta cultura en dirección N.O-S.E., siempre en  
relación con la distribución de las estelas-guijarro, fenómeno similar al que ocurre con las  
estelas de guerrero (Fig. 3).

Para un estudio racional de las estelas del segundo tipo o de guerrero, y dada su  
dispersión geográfica, es esclarecedor realizar un análisis zonal de las mismas, tras ello  
pueden extraerse conclusiones cronológicas hasta ahora poco claras.
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Fig. 3 Mapa de dispersión de las estelas-guijarro y de las estelas diademas.

El  estudio  del  paisaje  donde  se  han  desarrollado  las  estelas  del  Suroeste  es  
esclarecedor. Todos los monumentos de la provincia de Cáceres han aparecido en los valles  
de las diferentes sierras que constituyen la orografía de la Alta Extremadura, dominando las  
principales vías de comunicación terrestre, fundamentalmente la que posteriormente será  
denominada Vía de la Plata. Las estelas aparecidas en la provincia de Badajoz se ciñen  
casi exclusivamente a los valles del Guadiana y, sobre todo, del Zújar. El paisaje dominante  
son las grandes planicies rematadas por suaves elevaciones de constitución agreste. Es,  
pues, el dominio de las rutas fluviales lo que caracteriza a este gran grupo de estelas. Por  
último, las estelas andaluzas, aunque cercanas a la cuenca del Guadalquivir, aparecen en  
me dio  de la  gran campiña,  a  orillas  de pequeños ríos  bien  comunicados con el  valle  
del Guadalquivir; sólo pequeñas elevaciones, donde pudieron establecerse estas gentes,  
interrumpen el paisaje.

Para una mejor identificación geográfica, y a la vez tipológica, se pueden distinguir  
cinco zonas:

Zona de la Sierra de Gata . Caracterizada por estelas básicas, entendiendo por tales  
las que muestran tan sólo los tres elementos principales del primer momento, es decir, el  
escudo, la espada y la lanza. Sólo, en una e ellas, la de San Martín de Trevejo, aparece un 
espejo (Fig. 4: 1-4,10)
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Fig. 4: 1. Foios; 2. Baraçal; 3. Maimao; 4. Hernán Pérez. 5. V. de Alcántara II; 6. Torrejón el Rubio I; 7. Torrejón el  
Rubio III; 8: V. de Alcántara I; 9. Alburquerque; 10. S. Martín de Trevejo; 11. Torrejón el Rubio IV; 12:  
Brozas; 13. T. el Rubio II.

1       2 3

    
4     5       6

     
7       8      9

10 11        12     13

Figura 4
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Fig. 5: 1. Almoharín; 2. Ibahernando; 3. Granja Céspedes (Badajoz); 4. Robledillo de Trujillo; 5 Salvatierra de  
Santiago; 6. Sta. Ana de Trujillo; 7 Trujillo; 8 Zarza de Montánchez; 9. Solana de Cabañas; 10. Herencias.

1 2       3        4

5        6      7

         8 9        10

Figura 5
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Fig. 6: 1. El Viso IV; 2 Benquerencia; 3. El Viso V; 4. El Viso VI; 5. El Viso II; 6. Capilla II; 7 Capilla IV; 8. Cabeza  
del Buey III; 9. Cabeza del Buey II; 10. Cabeza del Buey I; 11. El Viso I; 12. Zarza Capilla l.

1 2 3

4 5 6

          7          8          9

10      11         12

Figura 6
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Fig. 7: 1. Esparragosa de Lares II; 2. Orellana; 3. El viso III; 4. Valdetorres I; 5. Capilla llI; 6. Aldea del Rey I;  
7. Aldea del Rey II; 8. Esparragosa de Lares I; 9. Magacela; 10 II; 4. Herrera del Duque.

           
1 2 3     4 5

        6 7   8 9 10

11 12 13 14

Figura 7
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Fig. 8: 1. Montemolín; 2. Torres Alocaz; 3. Carmona; 4 Setefilla; 5 Burguillos; 6. Ecija I; 7. Ecija II; 8. Ecija III; 9.  
Ategua (Córdoba).

       1         2 3

         4        5 6

7 8 9

Figura 8
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Fig. 9: 1. Valpalmas; 2 Montpellier; 3. Buoux I; 4. Buoux II; 5. Higuera la Real; 6. Ervidel II; 7. S. Martinho II; 8.  
Figueira; 9. S. Martinho I; 10 Olivenza.

         1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

Figura 9
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Zona  Cuenca  del  Tajo.  Aparecen  tres  grupos  bien  diferenciados,  el  primero  
compuesto  por  estelas  básicas,  por  otra  parte  el  más  numeroso,  distribuidas  por  las  
estribaciones de la  Sierra  de Montánchez (Fig.  5;  1-4);  el  segundo,  con aportación de  
nuevos  elementos,  pero  sin  alterar  el  sistema  compositivo  básico;  este  grupo  queda  
representado en toda la cuenca del Tajo, siendo exclusivo en las sierras de San Mamede  
(Fig. 4;  5-6, 8-12 y Fig. 5;  6-7) y,  el tercero; caracterizado por la aparición de la figura  
humana, aunque esta inclusión no perjudica el protagonismo de las armas (Fig. 5; 8-10). Es  
en  este  momento  cuando  hacen  su  aparición  los  cascos  de  cimera,  las  fíbulas,  se  
generalizan  los  espejos  y  aparecen  los  carros.  Una  estela  de  transición  entre  los  dos  
últimos grupos sería la de Torrejón el Rubio I, donde aparecen todos los objetos principales  
pero sin presencia del guerrero. El tercer grupo será el más naturalista de toda la serie de  
estelas, grabándose con minuciosidad detalles de las diferentes armas (lengua de carpa en  
las espadas, abrazaderas y remaches de los escudos, caja de los carros, resorte de las  
fíbulas, etc.)

Zona  Cuenca  del  Guadiana.  Sólo  esta  zona  reúne  el  50% de  los  monumentos  
conocidos. Hay una total ausencia de las estelas que he denominado básicas, apareciendo  
la figura humana en el 100% de los casos. Son muchos los grupos y subgrupos que se  
podrían hacer en función de las composiciones, pero para facilitar la comprensión destacaré  
los  tres  grupos  deja  cuenca  del  Tajo,  es  decir,  presencia  humana  pero  con  un  
mantenimiento del protagonismo decorativo del escudo, la espada, la lanza y el carro (Fig.  

6).  El  segundo  grupo  se  caracterizaría  por e l esquematismo  de  las  representaciones,  
pasando las armas a ocupar un segundo plano al integrarse en la figura del guerrero y, el  
tercer grupo, caracterizado por la ausencia de elementos tradicionales como el carro, la  
lanza o incluso el escudo. Otra característica será la aparición de personajes secundarios y  
la  reutilización  de  las  estelas  por  nuevos  guerreros  o  personajes  relacionados  con  el  
parentesco. Mientras que en el primer grupo se pueden distinguir posibles cascos cónicos,  
los dos siguientes generalizan el uso de los cascos de cuernos (Fig. 7)

Zona Cuenca del Guadalquivir  (Fig. 8). A pesar de las teorías según las cuales este  
grupo presentaría las estelas más modernas de la serie, los ejemplares andaluces se ciñen  
perfectamente a los grupos segundo y tercero de la cuenca del Guadiana. Tan sólo la estela  
de Ategua, en Córdoba, presenta una originalidad manifiesta basada en la gran exposición  
de  elementos  y  datos  para  comprender  el,  al  menos,  último  significado  de  estos  
monumentos.

Zonas marginales (Fig. 9). Como tales se podrían denominar una serie  de estelas, 
por otra parte cada vez más numerosa, que aparecen alejadas de las zonas clásicas. Este  
alejamiento también lleva implícita una cierta originalidad en cuanto a la concepción de las  
decoraciones, siendo difícil enmarcarlas en cualquiera de los grupos anteriores. Entre ellas  
destacan las de Valpalmas, Higuera la Real, Figueira y las tres francesas de la cuenca  
mediterránea.
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Si estudiamos cuidadosamente uno por uno los distintos objetos que aparecen en  
estos monumentos,  nos  daremos  cuenta  que  existe  una  relación  zona-
composición-evolución. Parece claro que las primeras estelas; las básicas, debieron nacer  
entorno a la sierra de Gata y Montánchez, en la cuenca media del Tajo, desde Talavera de  
la Reina hasta Valencia de Alcántara y la zona fronteriza portuguesa. Los primeros objetos  
unánimemente  reconocidos  como  orientales  se  introducen  también  en  esta  zona,  pero  
además llegan otras modas,  representadas por las fíbulas,  y nuevas armas -cascos de  
cimera-.  El  paulatino  enriquecimiento  de  estas  gentes  derivaría  en  un  mayor  poder  
adquisitivo evidenciado en la presencia de una mayor variedad de objetos de lujo o de  
prestigio, destacando el carro sobre todos ellos. El paso de la nueva colonización oriental  
también introducirá cambios sociales en estas áreas, lógica consecuencia del surgimiento  
de una élite enriquecida rápidamente gracias, bien al intercambio comercial o bien por la  
defensa de las rutas comerciales, en este último caso estos guerreros serían auténticos  
mercenarios  al  servicio  de  los  colonizadores.  Importante  resulta  el  mantenimiento  del  
estatus social de la mujer, quien no sólo debió ejercer un papel fundamental durante toda la  
Edad del Bronce en esta zona, sino que ahora logra mantener su importancia dentro de la  
nueva y fuerte jerarquización.

La asimilación del nuevo ritual funerario traído por estas gentes quedará plasmado  
también en las estelas, donde se introduce la figura del guerrero, tal vez en sustitución del  
cuerpo incinerado. Esta introducción de la figura humana coincide, como ya se ha dicho,  
con la presencia de nuevos soportes destinados a ir hincados en el suelo, probablemente  
ante sencillos túmulos de incineración.

La evolución formal de las estelas en la cuenca del Tajo queda cortada, tal vez, por la  
importancia que debió tomar una nueva vía de penetración comercial hacia el interior, la  
cuenca  del  Guadiana,  a  través  de  los  ríos  Zújar  y  Guadámez.  Este  cambio  queda  
atestiguado no sólo por la presencia de un gran número de estelas ya evolucionadas o la  
ausencia de estelas básicas, sino también por ser una zona periférica del área tartésica que  
poco a poco fue absorbida en su totalidad, buena prueba de ello serán los yacimientos de  
Medellín, Mengabril, Orellana, Peñón del Pez o Alange (5), y la gran cantidad de hallazgos  
aislados entre los que habría de destacar los jarros de bronce de Valdegamas, Siruela o  
Zarza  de  Alange  (6).  Todos  estos  yacimientos  y  hallazgos  responderían  al  inmediato  
momento posterior del apogeo de las estelas del Guadiana. La total integración de esta  
zona, a partir del siglo VII, dentro del área tártésica, produjo una reorganización social y  
económica en torno a un número escaso de reyezuelos que controlarían grandes zonas  
territoriales. Se puede considerar de este momento la estela de Ategua, donde no sólo  
aparece el guerrero con sus armas, sino que el aparato escénico utilizado nos habla de un  
personaje de gran importancia social. No parece descabellado suponer que la desaparición  
de estos monumentos coincide con el  auge de la cultura tartésica en Extremadura y la  
consiguiente centralización del poder, dando paso al desarrollo de grandes centros urbanos  
como Medellín (7) o a la construcción de grandes monumentos de fuerte carácter político,  
económico y religioso; como es el caso de Cancho Roano (8).

No voy a entrar aquí en el estudio detallado de los distintos elementos decorativos  
representados en  las  estelas,  centraré  el  estudio  tan  sólo  en  el  análisis  formal  de  los  
elementos más significativos, siempre con respecto a las diferentes zonas geográficas, para  
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así conseguir una evolución cronológica consecuente.

Escudos (Fig. 10). - Es el elemento donde más clara se aprecia su evolución formal y  
compositiva,  encajando  perfectamente  en  la  diferenciación  zonal  antes  expuesta.  Las  
primeras  representaciones  de  escudos  se  debieron  realizar  en  las  zonas  de  Gata  y  
Montánchez, puesto que en ambas zonas aparecen las estelas denominadas básicas; todos  
los  escudos  tienen  en  común l a escotadura  exterior  y  el  detalle  de la  abrazadera,  sin  
embargo, se puede apreciar cómo en las losas de la sierra de Gata esta abrazadera tiene  
forma rectangular, mientras que las de Montánchez la presentan en forma de I latina. Las  
últimas de esta serie, donde aparecen casi todos los elementos salvo la figura humana,  
ofrecen escudos muy naturalistas, con la inclusión de detalles como el claveteado de los  
diferentes círculos de que consta el escudo, enlazando así con los escudos de las primeras  
estelas  con  representación  humana.  No  se  aprecia  diferencias  con  los  escudos  de  la  
primera serie de la Cuenca del Guadiana, quienes mantienen la escotadura exterior o el  
claveteado.  Sin  embargo,  hay  una  segunda  serie  donde  se  dejan  de  representar  las  
abrazaderas y aparece, mediante puntos o pequeños círculos, el umbo. Las estelas más  
esquemáticas de esta zona, abandonan la representación de la escotadura en V, fenómeno  
paralelo al que ocurre en la Cuenca del Guadalquivir. Las estelas más avanzadas pueden  
considerarse  las  que  presentan  escudos originales,  muy distanciados de  las  anteriores 
representaciones, entre estos destacar los de Torrejón el Rubio III, Ategua o Esparragosa I.

Fig.  10:  Tipos  de  escudos  según  zonas  geográficas:  A.  1  Zona  de  Gata  y  San  Mamede;  A.  2  Zona  de  
Montánchez. B. Zona del Guadiana; C. Zona del Guadalquivir; D. Zonas marginales.

Figura 10
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Espadas (Fig. 11).- A pesar de ser el elemento más representado, el esquematismo  
con que habitualmente se grabaron no permite hacer un estudio tan detallado. No obstante  
se puede apreciar una diferencia clara entre unas zonas y otras; mientras las espadas que  
aparecen en las zonas de Gata  y  Montánchez están solamente  contorneadas,  el  resto  
aparecen completamente rebajadas Esto que parece ser un claro síntoma de antigüedad,  
se complementa con los diferentes tipos que presentan: hojas anchas y poco apuntadas  
con empuñaduras rectangulares para las primeras, y presencia de crucetas y gavilanes para  
el resto de la serie, donde se podrían hacer otras diferenciaciones pero con tipologías muy  
atrevidas.

Fig. 11: Tipos de espadas según zonas geográficas: A. Zona de Gata y Tajo; B. Zona de Montánchez; C. zona  
del Guadiana. D. Zona del Guadalquivir.

Figura 11
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Espejos (Fig. 12).  -  También los espejos son un buen exponente para un estudio  
evolutivo de las estelas. Los grabados en las losas de Cáceres aparecen contorneados,  
rebajándose solamente los que aparecen en las estelas más avanzadas de esta zona,  
como las de Brozas o Solana de Cabañas. En la primera serie de la Cuenca del Guadiana  
se presentan con cazoleta redonda y mango simple, mientras que en la segunda serie, las  
cazoletas tienen forma ovoide y los mangos se hacen más complejos, presentado crucetas  
y remates de dos o tres borlas, caso de las dos primeras estelas de Écija o las de Magacela  
y Ategua.

Fig. 12: Tipos de elementos de prestigio según zonas geográficas: A. Espejos; B. Peines; C. Fíbulas.

Figura 12
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Figura Humana ( Fig. 13). - Este estudio evolutivo sólo puede hacerse a partir de los  
tres únicos ejemplares de Cáceres, uno de ellos, el de Torrejón el Rubio III, perteneciente a  
un momento posterior. Se destaca el volumen en los ejemplares más antiguos, Solana de  
Cabañas y Zarza de Montánchez, para evolucionar paulatinamente hacia un mayor grado  
de esquematización. Pero más interesante es la relación de los guerreros con algunas de  
las armas, así, mientras en los primeros hay presencia de cascos de cimera o cónicos, los  
aún poco esquematizados de la zona del Guadiana portan espada a la cintura y, por último,.  
los más esquemáticos, desprovistos de espadas, suelen llevar cascos de cuernos y, salvo el  
caso de la de Magacela, no presentan escotaduras en el escudo.

Fig. 13: Tipos de figuras humanas según zonas geográficas: A. Torrejón el Rubio III; B. Zona del Tajo; C y D.  
Zona del Guadiana; E. Zona del Guadalquivir.

Figura 13
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Otros  elementos  significativos,  como  los  carros  o  las  fíbulas,  presentan  gran  
homogeneidad, lo que impide un estudio evolutivo de este tipo. Sin embargo, los carros, los  
escudos,  las espadas y las lanzas,  así  como los objetos de adorno -espejos,  fíbulas o  
peines- ofrecen una importante fuente de información si les aplicamos un cuidadoso estudio  
compositivo en relación, fundamentalmente, con la figura del guerrero. De este análisis se  
pueden  extraer,  además,  datos  tan  interesantes  como  la  existencia  de  verdaderos  
artesanos especializados en la realización de los grabados de estos monumentos; un claro  
ejemplo son las estelas III, IV y VI de El Viso y la de Benquerencia de la Serena, sin duda  
realizadas  por  una  misma  mano.  Pero  estos  análisis  compositivos  son  de  una  gran  
complejidad  y  deben  ser  abordados  en  otros  trabajos  más  pormenorizados,  como  los  
realizados entorno a los carros (9) o a los escudos (10).

Fig. 14. Rasurador de la estela de Capilla III y sus paralelos tipológicos de mangos y hojas en Portugal y Meseta.

Figura 14
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Quizá el problema más difícil de resolver entorno al mundo de las estelas decoradas  
del Suroeste, es el relativo a su cronología. Hasta ahora, como ya se apuntó, todas las  
fechas  propuestas  por  los  distintos  investigadores,  se  han  basado  en  la  presencia  e  
interpretación de los  distintos  elementos  decorativos  que constituyen las  estelas.  Si  se  
desgranan  una  por  una  las  distintas  representaciones  de  armas  u  objetos  de  adorno,  
intentando darles fechas determinadas según un sin fin de paralelos, caeríamos en una  
espiral  de controversias que poco ayudaría a entender este complejo fenómeno. Ya he  
dicho que la  evolución a través de las estelas-guijarro es evidente,  apareciendo en un  
momento determinado las representaciones de armas adscritas a estelas de guerrero. Ya  
he dicho que la evolución a través de las estelas-guijarro es evidente, apareciendo en un  
momento determinado las representaciones de armas adscritas a estelas de guerrero. Estas  
nuevas representaciones demuestran el nacimiento de una clase guerrera que debió surgir  
como consecuencia  de un florecimiento  económico de la  zona,  sin  duda basado en el  
comercio de los metales y la necesidad de proteger esas rutas de comercio. El  hecho,  
unánimemente  aceptado,  de  que  los  escudos  con  escotaduras  en  V  provengan  del  
Mediterráneo Oriental, siendo por otra parte, junto a la espada y la lanza, el primer elemento  
representado,  hace  suponer  que  fueron  introducidos  por  los  primeros  comerciantes  
orientales, es decir, por los fenicios. Esto no implica la exclusividad de elementos orientales  
en las estelas, como lo demuestra la presencia de los cascos de cimera y el rasurador de la  
estela de Capilla  III  (Fig.  14),  ambos de tradición centroeuropea,  o las fíbulas de codo  
originarias de la fase Pantalica II o Cassibile de Sicilia. Sin embargo, sí parece obvia la total  
ausencia de claros elementos de origen atlántico en este momento,  coincidente con la  
interrupción de la presencia de la orfebrería de origen nórdico e irlandés en el Suroeste (11).

Por todo ello, parece lógico suponer que el cambio social surgido en las postrimerías  
del Bronce Final Tartésico, debió afectar igualmente a las zonas periféricas, aunque con  
evidentes diferencias debido, sobre todo, al mayor desarrollo de la primitiva área tartésica.  
Hasta que los restos arqueológicos no demuestren un contacto fenicio con la Península  
anterior a los inicios del siglo VIII, es problemática la datación de estas estelas, que sin  
embargo pueden ser la demostración de un contacto algo anterior.

Más claro parece el final del fenómeno de las estelas del Suroeste, que perfectamente  
podríamos denominar tartésicas. La ausencia de algunos elementos característicos, como  
la  fíbula  de  doble  resorte,  o  la  aparición  de  las  primeras  tumbas  clasificadas  como  
claramente  orientalizantes,  como  la  de  Aliseda,  demuestra  un  alto  poder  político  y  
adquisitivo d e estas gentes, cuyos régulos, profundamente colonizados y con un seguro  
dominio territorial y comercial, cambiarán sus costumbres sociales y, consecuentemente, las  
funerarias,  haciendo  desaparecer  las  estelas y  el sentido  guerrero  que  de  ellas  se  
desprendía, para introducir otros rituales más acordes con la tradición oriental y sus nuevos  
estatus sociales. Así se entiende el ajuar del enterramiento de la Aliseda o la aparición de  
objetos  de  lujo  relacionados  con  los  nuevos  rituales  funerarios  -jarros,  braserillos,  
quemaperfumes, etc.- Esta sustitución de la panoplia de guerrero por objetos de prestigio  
social,  igualmente  adquiridos  por  medio  del  comercio,  parece  poner  punto  final  a  este  
fenómeno de las estelas, a fines del siglo VII a. C.
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1. Para facilitar la lectura del presente artículo, se incluye al final un capítulo dedicado a la bibliografía  
existente sobre las diferentes estelas, así como de los trabajos más significativos entorno a ellas.

2. Teoría aplicada por J. A. Barceló en su reciente Tesis Doctoral sobre las estelas. Universidad Autónoma de  
Barcelona 1989.

3. La bibliografía sobre las estelas-guijarro es muy extensa, me remito, pues, al último trabajo de J. A.  
Barceló donde existe una completa documentación bibliográfica J. A. Barceló: "Introducción al razonamiento  
estadístico  aplicado  a  la  Arqueología:  Un  análisis  de  las  estelas  Antropomorfas  de  la  Península  Ibérica"  
Trabajos de Prehistoria , 45; Madrid 1988. Un detallado estudio de estos monumentos con nuevas aportaciones  
tipológicas en M. Almagro Gorbea. "Las estelas antropomorfas de la Península Ibérica: tipología, dispersión,  
cronología  e  interpretación". Congreso Internazionale la statuaria antropomorfia in Europa dal  Neolittco alla  
Romanizzazione .  La  Spezia_Pontremoli  1988  (en  Prensa).  También  en  Id.  "Estelas  antropomorfas  de  la  
Península Ibérica" 115. Congrés des Societés Savantes . Havignon 1990 (en prensa)

4. Blazquez, J. M. "Cinturones sagrados en la Península Ibérica”. Homenaje a M. Almagro , II. Madrid 1983;  
pp. 411-420.

5. Enriquez J. J. y Hurtado, V, "Prehistoria y Protohistoria” Historia de la Baja Extremadura  I. Badajoz, 1986 
p. 68.

6. Almagro Gorbea, M. Bronce Final y Periodo Orientalizante en Extremadura . B. P. H. XIV, Madrid, 1977. p. 
237-242.

7. Ver nota anterior, pp. 415-478

8. Maluquer de Motes, J. El Santuario Protohistórico de Zalamea de la Serena, Badajoz . P.I.P. IV; 1981 y  
P.I.P. V; 1983 Barcelona.

Maluquer-de Motes, J.; Celestino, S.; Gracia, F:; Munilla, G. El Santuario Protohlstórlco de Zalamea de la  
Serena, Badajoz.  P.I.P. XVI; 1986. Barcelona.

9. Celestino Pérez, S. "Los carros y las Estelas del Suroeste" Homenaje a Cánovas Pessini. Badajoz, 1985; 
pp. 45-55.

10. Bendala Galán, M. "Reflexiones sobre los escudos de las Estelas Tartésicas" Boletín de la A. A. A.,  
23. Madrid 1987 pp. 12-17.

11. Sobre la influencia atlántica en diversos elementos del Bronce Final extremeño, me remito al artículo que  
Enríquez Navascués desarrolla en el presente libro.

Fig. 1 Mapa de dispersión de las estelas extremeñas. 

Estelas básicas (escudo-espada-lanza)

Estelas básicas con otros elementos.

Estelas básicas con otros elementos y carro.

Estelas con figura de guerrero. 

Estelas diademadas.

Fig. 2 A. Evolución de las estelas-guijarro femenina. B. Estelas diademadas.
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Fig. 3:  Mapa de dispersión de las estelas-guijarro y de las estelas diademas.

Fig. 4: 1. Foios; 2. Baraçal; 3. Maimao; 4. Hernán Pérez. 5. V. de Alcántara II; 6. Torrejón el Rubio I; 7. Torrejón el  
Rubio III; 8: V. de Alcántara I; 9. Alburquerque; 10. S. Martín de Trevejo; 11. Torrejón el Rubio IV; 12:  
Brozas; 13. T. el Rubio II.

Fig. 5: 1. Almoharín; 2. Ibahernando; 3. Granja Céspedes (Badajoz); 4. Robledillo de Trujillo; 5 Salvatierra de  
Santiago; 6. Sta. Ana de Trujillo; 7 Trujillo; 8 Zarza de Montánchez; 9. Solana de Cabañas; 10. Herencias.

Fig. 6: 1. El Viso IV; 2 Benquerencia; 3. El Viso V; 4. El Viso VI; 5. El Viso II; 6. Capilla II; 7 Capilla IV; 8. Cabeza  
del Buey III; 9. Cabeza del Buey II; 10. Cabeza del Buey I; 11. El Viso I; 12. Zarza Capilla l.

Fig. 7: 1. Esparragosa de Lares II; 2. Orellana; 3. El viso III; 4. Valdetorres I; 5. Capilla llI; 6. Aldea del Rey I;  
7. Aldea del Rey II; 8. Esparragosa de Lares I; 9. Magacela; 10 II; 4. Herrera del Duque.

Fig. 8: 1. Montemolín; 2. Torres Alocaz; 3. Carmona; 4 Setefilla; 5 Burguillos; 6. Ecija I; 7. Ecija II; 8. Ecija III; 9.  
Ategua (Córdoba).

Fig. 9: 1. Valpalmas; 2 Montpellier; 3. Buoux I; 4. Buoux II; 5. Higuera la Real; 6. Ervidel II; 7. S. Martinho II; 8.  
Figueira; 9. S. Martinho I; 10 Olivenza.

Fig.  10:  Tipos  de  escudos  según  zonas  geográficas:  A.  1  Zona  de  Gata  y  San  Mamede;  A.  2  Zona  de  
Montánchez. B. Zona del Guadiana; C. Zona del Guadalquivir; D. Zonas marginales.

Fig. 11: Tipos de espadas según zonas geográficas: A. Zona de Gata y Tajo; B. Zona de Montánchez; C. zona  
del Guadiana. D. Zona del Guadalquivir.

Fig. 12: Tipos de elementos de prestigio según zonas geográficas: A. Espejos; B. Peines; C. Fíbulas.

Fig. 13: Tipos de figuras humanas según zonas geográficas: A. Torrejón el Rubio III; B. Zona del Tajo; C y D.  
Zona del Guadiana; E. Zona del Guadalquivir.

Fig. 14. Rasurador de la estela de Capilla III y sus paralelos tipológicos de mangos y hojas en Portugal y Meseta.
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