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NUEVAS ESTELAS DECORADAS EN LA CUENCA DEL  
GUADIANA

Juan Javier Enríquez Navascués

 y Sebastián Celestino Pérez

Uno de los focos que durante los últimos años se ha mostrado especialmente prolífico  
en el descubrimiento de estelas decoradas es el situado en torno al río Zújar, afluente por la  
margen izquierda del Guadiana, parte de cuyo discurrir sirve de límite entre las provincias  
de Córdoba y Badajoz. De esta zona, que abarca sobre todo los términos cordobeses del  
Viso y Belalcázar y las comarcas extremeñas de la Siberia y la Serena, eran conocidas tres  
estelas  de  Cabeza  de  Buey,  una  de  Magacela  y  cuatro  del  Viso 1,  a  las  que  añadían 
últimamente las de Benquerencia de la Serena y Zarza-Capilla 2, Orellana3, Capilla I4, Capilla 
II

Benquerencia C B C A

El Viso II C B-C C D

El Viso III C B C A carro

El Viso IV C B C A carro

Capilla II C B? C

Esparragosa C D D G casco B

Magacela C C-1 C C casco B

Cabeza del Buey II C C-1 C C carro

Cabeza del Buey I C. C-2 E B carro casco A

Cabeza del Buey III C C-2 C D

Zarza-Capilla C C-2 C A carro casco A

Orellana C C-2 C D

El Viso I C D E F carro casco B

Capilla III D E E

Fig. 1. Clasificación de las estelas del Zújar-Guadiana, según el sistema de Almagro Gorbea, 1977.

y Capilla III5, y ahora las de Esparragosa de Lares, Belalcázar y Valdetorres, esta última en  
las Vegas Altas, dentro, por tanto, del Guadiana medio.

1  ALMAGRO BASCH, M., Las Estelas Decoradas del S.O. Peninsular, B.P.H., VIII, Madrid, 1966 págs. 69 
y 78; ALMAGRO GORBEA, M., El Bronce Final y el Período Orientalizante en Extremadura , B.P.H., XIV, 
Madrid, 1977, pág. 163; BENDALA, M.; HURTADO, V., y AMORES, F., Tres nuevas estelas de guerreros  
en la provincia de Córdoba , «Habis», 10-11, Sevilla, 1979-80, pág. 381.

2  ENRÍQUEZ, J. J., Dos nuevas estelas de guerreros en el Museo Arqueológico Provincial de  
Badajoz, “Museos”, 1, Madrid, 1982, pág. 65-69.

3  ENRÍQUEZ, J. J., Una nueva estela de guerrero y tres asadores de bronce procedentes de los alrededores de  
Orellana l Vieja(Badajoz) , «Museos», 2, Madrid, 1983, pág. 9-13.

4  ENRÍQUEZ, J.J. y CELESTINO, S., La estela de Capilla (Badajoz) , “Pyrenae” (en prensa).
5  VAQUERIZO, D., Dos nuevas estelas de guerreros en la provincia de Badajoz , “Corduba” (en prensa).
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Consideradas en conjunto,  estas  estelas  del  Zújar  ofrecen,  en  primer  lugar,  unos  
ejemplares pequeños en los que aparece grabada una figura antropomorfa cuyo elemento  
más singular lo constituye un gran diadema, como es el  caso de Capilla I  y del  nuevo  
ejemplar  de  Belalcázar,  y,  por  otro  lado,  un  numeroso  grupo  de  las  típicas  estelas  de  
guerreros  que  presentan  una  gran  homogeneidad  tipológica.  Todas ellas  se  encuadran  
dentro de las variantes II-C de .Almagro Gorbea 6 (véase fig. 1), con figura humana en todas,  
espada mayoritariamente  al  cinto,  lanza sobre  todo lateral  y  alto  porcentaje  de carros.  
Dentro del grupo cabe resaltar la particular variante B-C, según la mencionada tipología de  
Almagro Gorbea, que forman las estelas de Benquerencia de la Serena y las nuevas I y III  
del  Viso así  como ciertas singularidades del  ejemplar  de Zarza-Capilla  (lám. I),  con un  
objeto liriforme polémico, sin duda, a la hora de considerar las teorías de Bendala sobre la  
presencia de objetos musicales en las estelas de guerreros 7.

Una especial mención merece, además, la estela de Capilla III, que, aunque dada a  
conocer recientemente8, se presta a una serie de consideraciones, por lo que nos vamos  
detener brevemente en ella antes de pasar a describir los nuevos hallazgos.

Se trata de un gran bloque alargado de cuarcita, de 136 X 43 X 24 cm., y su estado de 
conservación, pese a lo que afirma quien lo dio a conocer, es bueno. La superficie utilizada  
para los grabados está perfectamente lisa, por lo que no se necesitó forzar la incisión para  
resaltar los elementos. Este espacio grabado ocupa algo más de dos tercios de la losa.  
Como  siempre,  apareció  totalmente  fuera  de  contexto,  en  la  finca  «Las  Yuntas».  Se  
conserva en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (fig. 2 B; lám. I, 2).

Se aprecian claramente la figura humana, la espada, la lanza y el arco con la flecha.  
La figura presenta similitudes con la estela de Ecija 9 por la anchura del tronco y de brazos  
con  respecto  a  las  piernas.  Al  lado  derecho  de  la  cabeza  un  trozo  curvo,  que  se  va  
estrechando levemente de arriba hacia abajo, recuerda al que posee Cabeza del Buey I, si  
bien en esta última estela se extiende por todo el contorno de la cabeza. La espada, por su  
parte, es bastante similar a las representadas en la mayoría de las estelas, si acaso a!go  
imprecisa, si nos atenemos a la hoja. La lanza aprovecha una veta de la piedra y el arco  
con la  flecha es similar  a los que vemos en Torrejón el  Rubio I,  Carmona,  el  Viso I  y  
Montemolín10.

Debajo del arco y la flecha se grabó un objeto que parece un puñal,  para el  que  
quizás  pudiese  señalarse  un  paralelo  relativo  en  los  que  aparecen  en  las  estelas  de  
Valencia de Alcántara I y Aldea del Rey I 11;- pero, en todo caso, muy difícil de valorar con  
precisión.

6  ALMAGRO GORBEA, 1977, pág. 165.
7  BENDALA, M., Notas sobre las estelas decoradas del S.O y los orígenes de Tartessos , “Habis! 8, Sevilla  

1977, pág. 187.
8  Agradecemos Desiderio Vaquerizo habernos dejado consultar su trabajo en prensa sobre las estelas II y III de  

Capilla.
9  ALMAGRO BASCH, M., Nuevas estelas decoradas de la Península Ibérica , “Miscelánea Arqueológica”,  

Barcelona 1973, pág. 5 y ss.
10  ALMAGRO BASCH, 1966, pág. 83; ALMAGRO GORBEA, 1977, pág. 109; CHAVES, F. y DE LA BANDERA,  

M. I.: Estela decorada de Montemolín (Marchena, Sevilla) , “Arch. Esp. de Arq.” 55, Madrid, 1982, pág.137.
11  ALMAGRO BASCH, 1966, pág. 110; VALIENTE, J. y PRADO, S. : Estelas decoradas de Aldea del Rey  

(Ciudad Real),  “Arch. Esp. de Arq.” 50-51, Madrid 1977-78, pág. 375.
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Fig. 2. a) Estela de Capilla II; b) Estela de Capilla III.

En el lado opuesto, a la altura de la cabeza, un objeto mas o menos rectangular que  
ha sido interpretado como un carcaj para las flechas y que recuerda también a uno de los  
elementos representados en la estela de Ategua, compartimentado, sin embargo, y para el  
que se han señalado diversas interpretaciones 12.

Junto a este último objeto, una compleja figura que se señaló como un carro en base  
a considerar su cuerpo inferior como caja, varilla como el timón y el cuerpo superior de  
manera ovoide como tiro. Sin embargo, teniendo en cuenta la falta de ruedas, que es el  
elemento  constitutivo  del  carro  que  siempre  se  representa,  y  baste  como  ejemplo  la  
representación de carros de la  propia pintura esquemática de la  zona,  parece difícil,  o  
c u a n t o menos  problemática,  esta  atribución.  No  puede  descartarse  la  
idea  de  considerar  este  elemento  como  un  espejo  de  enmangue  
compartimentado,  parecido  al  que  vemos  en  la  estela  de  Écija.  De  todos  modos  no  
es  un  elemento  claro.

A la derecha del guerrero, y bajo su mano izquierda, vemos grabado un rectángulo  
cuyo  interior  aparece  compartimentado  por  tres  líneas  horizontales.  Se  consideró  este  
elemento como un broche de cinturón, pero para él se aducían paralelos que corresponden  
a  un  momento  cronológico  posterior  al  que  se  asignan  normalmente  las  estelas  de  

12  ALMAGRO BASCH, 1974, págs. 5 y ss.
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guerreros13.  En  todo  caso,  viendo  su  interior  dividido  por  los  tres  trazos,  habría  que  
paralelizarlo con broches de cinturón de tres garfios, como el aparecido en las excavaciones  
de Medellín14, cuya cronología se sitúa entre los siglos VII-VI a. de C. De afirmar, por tanto,  
que se trata de un broche de cinturón, éste debe ser de tres garfios, y, aun en el caso de  
que se tratase de un broche de un solo garfio, lo más que podría subirse la cronología de la  
estela sería al  siglo VII  a. de C.15 ,  lo que indicaría una cronología avanzada para esta  
estela. El problema está en si, efectivamente, se trata de tal objeto.

Tipológicamente  resulta  también un tanto  particular  y  no sólo  por  la  ausencia  de  
escudo, hecho que se constata, además, en la estela de. Montemolín. Si nos atenemos a la  
clasificación tipológica propuesta por Almagro Gorbea resultaría así: 1-D, 2-E, 3-E. Difícil de  
valorar, por tanto. La posible evolución tipológica de las estelas de guerreros está aún lejos  
de  poder  demostrar  que  las  especiales  características  de  esta  estela  se  deban  a  una  
cronología avanzada, para la cual cabría aducir la presencia del posible broche de cinturón.

Algún tiempo después de que apareciese esta estela de Capilla III y la de Capilla II,  
fragmento que conserva restos de la figura con espada al cinto, escudo, lanza y espejo que  
permiten, por tanto, integrarla dentro del subtipo II-C (fig.  2A; lám. I,  3),  aparecían tres  
nuevos ejemplares en la zona.

ESPARRAGOSA DE LARES (fig. 3 A; lám. II, 1)

Descubierta por Francisco Ruiz Martín entre los restos de una casa situada en el  
embalse del Zújar, en una cota inundada normalmente y que quedó al descubierto por la  
bajada del nivel de aguas de dicho pantano. Esta casa se encuentra junto a la linde de la  
finca «Las Puercas», dentro del término municipal de Esparragosa de Lares. Allí fue visitada  
por  don  Cándido  González  Ledesma,  gracias  a  cuyas  gestiones  ha  pasado  al  Museo  
Arqueológico Provincial de Badajoz.

La  estela  es  de  esquisto  pizarroso  y  mide  176 X  54  x  15  cm.  Su  estado  de 
conservación  no  es  bueno  y  está  bastante  erosionada.  La  zona  neta  reservada  a  los  
grabados está algo preparada mientras que el tercio inferior resta en su estado original. Los  
elementos reconocibles que presenta son los siguientes:

` En el eje vertical de la estela, y ocupando longitudinalmente casi todo el espacio  
alisado, aparece un guerrero con casco de cuernos liriformes. Su paralelismo con  
las figuras de Magacela, el Viso I y Fuente de Cantos 16 es muy clara, con la última 
guarda si acaso mayor relación por los trazos que marcan los dedos de pies y  
manos. En el tronco de la figura se aprecian dos trazos que, en contra de lo que  
puede parecer a primera vista, no responden a incisiones hechas con instrumento  
metálico, sino a golpes o rozaduras de piedra posiblemente, quizá ocasionadas  
cuando fue reutilizada en la vivienda en que se halló.

` A la  izquierda  de  la  figura,  a  la  altura  del  arranque  del  tronco,  se  aprecia  la  
representación del peine, con cinco púas.

` Más hacia el extremo encontramos la lanza, sin que puedan precisarse rasgos  
tipológicos de relieve.

13  ALMAGRO GORBEA, 1977, pág. 186; ALMAGRO BASCH, 1966, pág. 204; BENDALA, 1977, PÁG. 203;  
VARELA GOMES, M. y PINHO MONTEIRO, L., Las estelas decoradas do Pomar (Beja, Portugal). Estudio  
Comparado, “Trabajos de Prehistoria”, 34, Madrid 1977, pág. 202.

14  ALMAGRO GORBEA, 1977, pág. 186.
15  CERDEÑO, M. L., Los broches de cinturón tartésicos , “Huelva Arqueológica” V, Huelva, 1981, páginas 31 y ss.
16  ALMAGRO BASCH, 1966, pág. 122.
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` Bajo  la  mano  izquierda  se  puede  apreciar  un  rebaje  de  la  piedra  de  forma  
paracircular,  como si  se  tratase  de  la  cazoleta  del  espejo,  pero  no  se  puede  
apreciar  el  mango,  si  es  que lo  tenía,  ya  que esa zona de la  losa está  muy  
erosionada.  La estela  de Fuente  de Cantos  ofrece,  sin  embargo,  además del  
espejo, otros círculos rehundidos parecidos.

` En el lado derecho, a la altura de la cintura de la figura, encontramos un escudo,  
formado por una simple circunferencia, cerrada, y abrazadera en I, pero sin las  
tildes en los extremos. No encaja, por tanto, esta manera de representar el escudo  
con los tipos hasta entonces recogidos por Almagro Gorbea, por lo que habría que  
añadir un tipo más, el G.

` Inmediatamente debajo del escudo se ven dos líneas que convergen en su parte  
superior,  pero  resulta  muy  difícil  de  asegurar  que  se  deben  a  un  grabado  
intencional.

Tipológicamente parece responder a los mismos esquemas básicos que las estelas  
que presentan cascos de cuernos: Magacela, el Viso I y Fuente de Cantos, todas ellas no  
lejos del Guadiana. Una más estrecha relación podría establecerse, quizá, con la de Fuente  
de Cantos, sobre todo, y con la del Viso I, que también poseen peine y lanza y el escudo  
flanqueando la figura.

Según la tipología de Almagro Gorbea, se definiría: 1-C, 2-D, 3-D, escudo G, casco B.

VALDETORRES (fig. 4 B)

Junto al depósito de agua del pueblo de Valdetorres, en un alto denominado «Cerro  
del Santo», a unos 100 m. de la margen derecha del río Guadámez, se encuentra la casa  
de don Juan José Núñez López, maestro de este pueblo, quien descubrió esta estela al  
hacer obras en el sótano de su casa. La pieza se halla hoy enterrada en el corral por lo que  
sólo  presenta  descubierta  su  parte  superior.  Esta  circunstancia  nos  ha  imposibilitado  
conocer  su grosor,  aunque,  según don Juan José Núñez,  es más o menos igual  a  su  
anchura. No advirtió !a presencia de otros materiales cuando la estela apareció.

Mide 101 cm de longitud, 42 cm de anchura en su parte inferior y 55 cm, en la parte  
media. Es una losa de cuarcita cuya conservación es mala debido a la gran cantidad de  
grietas que presenta y a las concreciones que presenta. Estas concreciones de cemento  
impiden ver- algunas zonas de los grabados, por lo que resulta difícil apreciar los distintos  
elementos.  Hay  que  d i ferenciar,  en  pr inc ip io,  dos  zonas  de  la  
propia  losa,  la  parte  derecha,  donde  la  piedra  ofrece  gran  cantidad  de  
vetas  y  suciedad,  y  la  izquierda,  mejor  conservada  y  donde  el  grabado  se  
aprecia  con  mayor  nitidez.  Estas  dos  zonas  se  corresponden  curiosamente  con  
dos  técnicas  diferentes  de  incisión,  que  vamos  a  referir:

` E n  p r i m e r  l u g a r ,  y  c e n t r a n d o  e l  e s p a c i o  d e c o r a d o ,  
encontramos  un  escudo  formado  por  tres  círculos  concéntricos,  sin  
escotaduras  ni  enmangue,  que  recuerda  al  de  la  estela  de  Carmona  y  
que correspondería,  por  tanto,  al  tipo  E de Almagro Gorbea. 

` A  la  izquierda  del  escudo  encontramos  la  primera  f igura  
a n t r o p o m o r f a  e s q u e m a t i z a d a  t r a z a d a  c o n  u n a  p r o f u n d a  
incisión.  Se  aprecian  cuatro  dedos  de  la  mano  derecha,  pero  nada  
de  la  izquierda  ni  de  los  pies.  La  figura,  de  hombros  muy  rectos,  
recuerda a las representadas en Torre Alocaz y  Torrejón el  Rubio III.
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P A  la  derecha  del  escudo  se  observa  otra  figura  antropomorfa,  también  
esquematizada, pero concebida de manera diferente que la anterior. La incisión es  
ahora mucho más suave y está realizada con un punzón de punta ancha, al estilo  
de las figuras de las estelas del  Guadiana y Guadalquivir.  El  desperfecto que  
presenta la piedra en esta zona hace que no se reconozcan ni los pies, ni las  
manos, ni la cabeza, conservándose el arranque del cuello, el tronco y las piernas.  
Los brazos aquí bajan redondeando los hombros, perdiéndose el brazo derecho  
en una fractura de la piedra. La figura en conjunto es algo irregular, pero la textura  
de esta zona de la losa es bastante deficiente y no está bien alisada la superficie.

! En  la  parte  superior  izquierda  de  esta  última  figura  se  observan  dos  líneas  
oblicuas convergentes que se han trazado con la misma técnica de incisión que  
ella.  Posiblemente  tenían  continuación  hacia  arriba,  pero  esta  zona  está  muy  
erosionada y ello impide reconocer el elemento del que formaban parte. Pudiera  
pensarse o bien en algún arma o acaso en las piernas de otro guerrero, pero es  
imposible de determinar.

Presenta la estela, por tanto, dos figuras antropomorfas, una a cada lado del escudo,  
sin que exista una subordinación o una menor consideración de una respecto a la otra,  
como ocurre en Carmona y Ategua, por lo que recuerda más a las nuevas estelas del Viso  
y, sobre todo, a la de Torres Alocaz, aunque en ella las figuras tengan espada al cinto y el  
escudo presente escotaduras.

Las diferentes técnicas empleadas en la incisión de las figuras pudiera sugerir, en  
principio,  una  reutilización  de  la  estela,  aunque  la  disposición  simétrica  de  ambas  con  
respecto al escudo hacen pensar que la diferencia se debe más bien a la diferente calidad  
que ofrece la losa en una y otra zona de su superficie.

Pese a que los nuevos ejemplares que van surgiendo proporcionan nuevos datos para  
conocer  mejor  la  tipología  y  el  significado  de  estas  manifestaciones,  el  problema  
fundamental  que plantean las estelas de guerreros es que sigue siendo desconocido el  
entorno o contexto inmediato en que integrarlas. Siempre aparecen solas, sin elementos  
materiales que puedan asociarse a ellas y todas las consideraciones se basan en el análisis  
interno de los elementos representados, sobre los cuales, a veces, se ha tratado de apurar  
una  valoración  tipológica  de  los  objetos  que  encuentra  su  mayor  dificultad  en  el  
esquematismo con que están representados, sin olvidar que, otras veces, la propia erosión  
del soporte de piedra no permite apreciar con claridad el grabado. No parece ajeno esto al  
hecho  de  que  existan  diversas  posturas  acerca  del  significado  histórico  de  estas  
losas17.  De todos modos,  en cuanto a su origen se refiere,  parece que algunos de los  
elementos que reúnen y conjugan hay que buscarlos en la propia tradición indígena, al  
margen,  por  supuesto,  de  las  aportaciones  mediterráneas  sobre  todo,  que  son  
precisamente  las  que  las  caracterizan.  En  este  orden  de  cosas,  adquiere  especial  
consideración el tipo de estelas con diadema como la que a continuación se describe.

BELALCÁZAR (fig. 4; lám. I, 4)

Se halló, removida, en la Vega del Guadamatilla, dentro de la finca «El Mato», término  
cordobés  de  Belalcázar,  pero  junto  a  la  línea  que  separa  dicho  término  municipal  del  
también cordobés de El Viso. Por expreso deseo de su descubridor, don Fernando Delgado,  
vecino de Cabeza del Buey, se halla depositada en el Museo Arqueológico Provincial de  
Badajoz.
17  ALMAGRO BASCH, 1966, págs. 209 y ss.; VARELA GOMES y PINHO MONTEIRO, 1977, pág. 198;  

BENDALA, 1977, págs. 109 y ss.; ALMAGRO GORBEA, 1977, págs. 192 y ss,; PINGEL, V., Bermerkungen zu  
den riverzirten Stelen und zur beginnenden Eisenzeit im Sudwesten der Iberischen Halbinsel,  
“Hamburger Beitraze zur Archaologie”, 4, Hamburgo, 1974, págs. 165 y ss.
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Es un bloque de cuarcita plana, de 100 X  65 X  12 cm., roto en la parte superior y que  
presenta un excelente estado de conservación.

Grabados con trazos bastante anchos y no muy profundos, los elementos que se  
pueden apreciar son los siguientes:

à En primer lugar, una gran diadema o tocado, a manera de arco peraltado, formado  
por dos líneas cuyo interior está compartimentado por trazos en disposición más o  
menos radial.

à Figura humana esquematizada, realizada de manera muy semejante a como la  
vemos en las estelas de guerreros. Destacan en ella, primeramente, las manos,  
señaladas con mucho énfasis, y de manera especial los dedos, de los que sólo  
aparecen representados cuatro por cada mano. En la parte superior del tronco de  
la figura se han resaltado dos círculos que hay que identificar, sin duda, con los  
pechos, señalando muy posiblemente con ello el carácter femenino del personaje  
representado. Por último, entre la figura y la diadema se observa un punto que  
pudiera corresponder a un pendiente u otro adorno, como parece ocurrir  en la  
estela de Capilla I (lám. II, 2).

à Además de la diadema y la figura se observan cuatro posibles objetos más, de los  
cuales, con seguridad, sólo es intencionado el situado bajo la mano derecha y que  
consta de dos trazos rectos, uno más corto que parte de otro más grueso, y que  
tienen ambos en el  extremo sendos puntos o resaltes. Aunque se trata de un  
objeto  muy  esquemáticamente  representado  y  que  no  ofrece  mucho  detalle  
analizable, nos parece bastante verosímil su interpretación como posible hacha  
enmangada en un astil, de igual representación que las que vemos en algunas  
estelas alemtejanas.18 

à S ob r e  l a  i n t enc i ona l i dad  de  l as  o t r as  t r es  r aspadu r as  
q u e  o f r e ce  l a  p i e d r a  r e su l t a  m u y  d i f í c i l  p r o n u n c i a r se .  
Q u izá  e l  ob je t o  l a r go  y  cu r vo  s i t uado  ba jo  l a  m ano  
i z q u i e r d a  r e p r e s e n t e  u n a  a l a b a r d a ,  t a m b i é n  d e l  m i s m o  
estilo  que  las  de  las  losas  alemtejanas,  y  el  que  aparece  
junto  al  primero  de  los  objetos  reseñados  sea  otro  tipo  
de  a r m a .  De  todos  m odos ,  l as  cons ide r am os  bas tan te  
dudosas,  por  lo  que  preferimos  no  hacer  más  referencias  a  ellas,  
al  igual  que  al  trazo  rectilíneo  que  se  observa  bajo  la  parte  izquierda  
de la diadema, que con seguridad sí se trata de una raspadura de la losa.

La  diadema  es  un  elemento  antiguo,  que  se  observa  desde  las  losas  
grabadas  tipo  Peñatu  (Asturias)  y  Tabuyo  del  Monte  (León)  en  relación  con  una  
tradición  religiosa  de  raíz  megalítica 19 y  que  vemos,  además,  en  la  amplia  
gama  de  ídolos-guijarro  y  en  las  estela  antropomorfas,  tanto  peninsulares  como  
mediterráneas.20 E l  e l e m e n t o  co n t i n ú a  r e p r e se n t á n d o se  e n  p i e za s  
estilísticamente  muy semejantes a  ésta,  como Torrejón el  Rubio  II  y  Capilla  I.

La figura humana presenta, por su parte, el mismo tipo de representación que las  
estelas de guerreros, pero, sobre todo, es muy semejante a la de Capilla I, que, además de  
la diadema, también posee los dedos de las manos destacados y es posible que el punto de  
la parte superior de esta de Belalcázar obedezca a la representación de un objeto idéntico  

18  ALMAGRO BASCH, 1966.
19  BUENO, P. y FERNÁNDEZ MIRANDA, M., El Peñatu de Vidiago (Llanes, Asturias),  “Altamira Symposium”  

Madrid, 1961, págs. 451 y ss.
20  ARNAL, J., Les statues-menhires, hommes et dieux,  Toulouse, 1976.
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al que vemos en Capilla I a modo de «pendientes». La representación de los pechos es un  
detalle  importante  que  hay  que  valorar.  Se  ha  supuesto  que  los  guijarros-estelas  
representarían  a  altos  personajes  que,  una  vez  muertos,  serían  
sacralizados21 y también, por otro lado, que serían la representación del difunto entroncado  
con  una  divinidad  femenina,  e  incluso  que  responde  sólo  a  una  divinidad  
femenina.22 En este sentido, aunque la estela de Belalcázar presenta sensibles diferencias  
estilísticas con los guijarros-estelas, se engloba junto a ellas dentro de lo que podríamos  
denominar «estelas diademadas» y, sin duda, culturalmente está muy vinculada a ellas. El  
hecho de que aquí la representación sea de una figura con atributos femeninos apoya su  
interpretación como divino recuerdo, tal  vez de la gran deidad megalítica. Este carácter  
femenino es posible que aparezca también en la afín estela de Capilla I,  en base a su  
tocado sobre la cabeza, «pendientes» y collar o pectoral (lámina ), que podrían realizarse  
quizá con joyas documentadas en Extremadura más propiamente femeninas 23. 

Para el objeto situado bajo la mano derecha hemos propuesto la interpretación de  
hacha enmangada, lo que, de ser aceptado, ofrece un indudable interés por su relación con  
las estelas alemtejanas, cuanto menos porque ello nos ilustra el momento cronológico en  
que  la  estela  parece  integrarse.  El  esquematismo  de  la  composición  no  permite  una  
consideración tipológica más precisa de la posible hacha, en la que solamente destacaría el  
astil corto con el extremo más grueso.

Haciendo ya una valoración global de la pieza, vemos como primeramente enlaza con  
las  estelas-guijarro  y  estelas  antropomorfas  de  raíz  megalítica,  continuando  así  una  
tradición figurativa cuyo elemento más característico es la gran diadema o tocado y en la  
que  perviven  elementos  calcolíticos  en  origen.  Se  aparta  de  ellas,  sin  embargo,  en  la  
concepción de la composición, con espacio libre para ser hincada, sin aprovechar ya la  
forma de la piedra para conseguir sensación de volumen, sino concebida en un solo plano y  
de grabados muy esquemáticos, acercándose, de este modo a las estelas de guerreras del  
S.W., en cuya génesis este tipo de estelas debe jugar, sin duda, un papel importante.

Se alinea así, junto al ejemplar de Capilla I, su mejor paralelo conocido hasta ahora,  
que apareció, además, muy cerca de donde lo hizo ésta y ambas están estrechamente  
relacionadas  con  la  de  Torrejón  el  Rubio  II.  Existe,  además,  un  fragmento  de  estela  
diademada como éstas que guarda un particular  de Peñalsordo y  que apareció,  según  
indicaciones,  no  lejos  de  las  anteriores.  Parecen  denotar  así  el  último  estadio  de  las  
estelas-guijarros y estelas antropomorfas, situándose en un horizonte previo, aún al de las  
estelas  de  guerreros,  que  por  la  posible  hacha  enmangada  que  presenta  la  estela  de  
Belalcázar cabe suponer contemporáneo al de las alemtejanas, sin que ello quiera decir que  
guardan necesariamente una estrecha relación de tipo cultural con ellas. De todos modos,  
el tipo de fíbula que lleva la estela de Torrejón el Rubio II demuestra la perduración de estas  
estelas diademadas hasta el siglo VIII a. de C.

Es  muy  posible  que  esta  clase  de  estelas  diademadas,  con  figura  esquemática  
grabada,  incidan como uno de los componentes indígenas en el  nacimiento de las hoy  
controvertidas estelas de guerreros. La concepción formal que presentan las estelas de  
Torrejón el Rubio II, Capilla I y Belalcázar es semejante a las de guerreros, así como la  
técnica de grabado, el tipo de piedra, etc., y parece ser que es en ellas donde se encuentra  
la forma de representar la figura humana que adoptan las de guerreros 24. Denotan, como se 

21  ALMAGRO GORBEA, 1977, pág. 200.
22  ALMAGRO BASCH, M., Los ídolos y las estelas decoradas de Hernán Pérez (Cáceres) , “Trabajos de  

Prehistoria” 29, Madrid, págs. 83 y ss.; CUADRADO, E., El ídolo estela de Riomalo , “B.I.A.E.A.A.” 2, Madrid,  
1974, pág. 10; SEVILLANO, M. C., Un nuevo ídolo de la Edad del Bronce aparecido en Robledillo de Gata  
(Cáceres), “Zephyrus” XXV, Salamanca, 1974, pág. 145.

23  ALMAGRO GORBEA, 1977, pág. 61.
24  ALMAGRO GORBEA, 1977, pág. 200.
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ha expuesto, un horizonte anterior a la llegada de los elementos orientales que caracterizan  
a las estelas de guerreros, por lo que atestiguan, ante todo, una tradición más antigua, pero  
que, a la vez, presenta ciertos rasgos formales muy similares con ellas y, por lo tanto, dicha  
tradición no puede ser ajena a la implantación de la moda que supondrán las estelas de  
guerreros del S.W. peninsular.

Fig. 3. Estela de Esparragosa de Lares.  Fig. 4.  Estela de Valdetorres.
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Fig. 5. Estela de Belalcázar.
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LAMINA I

1. Estela de Zarza-Capilla. 2. Estela de Capilla III. 3. Estela de Capilla II. 4. Estela de Balalcázar
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LAMINA  II

1. Estela de Capilla I (detalle)

1. Estela de Esparragosa de Lares.
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