
Doio~es úi~ L ~R 

PresentafllOS una es ela inédita que constltu)e una 
nueva aportación a l nutrido conjunto d manlfe5 acione» 
de es•e tipo dispersas por la geograf la extrem ~a anda
luza . 

Fue hallada de forma casual en el transcurso de 
las labores agr1colas, en la ega del Gua da lmez, en las 
tierras que se extiende n e n tre el curso de este r1o 
el Zújar, situadas en la parte mAs meridional del t ~rmlno 

municipal de Capilla (Bada~oz), jun t o al limite con la 
provlnciade Córdoba . Desde este lugar fue traslada da 
al cercano Cortijo de El Madroi'\il (El !so, Córdoba) 
donde se encuentra otra estela procedente de El !so, 
y fue all1 d o nde tuvimos la oprtunidad de verla (* ) . 
La zona del hallazgo queda pues, Incluida dentro del 
Ambito geográfico donde se concentran la mayor parte 
de las estelas aparecidas hasta ahora, en torno al Zújar, 
corriente fluvial estrechamente vinculada a este tipo 
de m a n i f esta e iones . ( F i g . 1 ) 

Como soporte han utilizado la arenisca de color 
marrón claro, muy abunda nte en la zona, desbastAndola 
con maestr1a hasta conseguir una cara prActlcamente plana 
en la que se grabaron los motivos. Se encuentra incomple
ta, faltándole parte del lateral izquierdo y del extremo 
superior, donde se Interrumpen las representaciones de 
figuras humanas. Sus dimensiones son: 81 cm. de largo, 
71 cm . de ancho y 17 cm. de grosor medio . Los motivos 
que ofrece se han dibujado a base de rebajar someramente 
la roca, siendo su estado de conservación bueno. 

Si bien las estelas han sido objeto de numerosos 
estudios y su problemática continúa estando vigente, 
no vamos a adentrarnos en ello, sino limitarnos exclusi 
vamente a clasificarla atendiendo a las tipolog1as mAs 
extendidas y describir los diferentes elementos repre --
sentados . Según la clasificación tipológica de PINGEL, 
estar1a incluida en el tipo IIC, caracterizado por la 
representación del difunto. Siguiendo a ALMAGRO GORBEA, 
formarla parte del grupo liD, donde engloba las piezas 
que carecen de escudo, y en cuanto a la disposición de 
los elementos, en el apartado E, puesto que presenta 
figura humana y no escudo. Sin embargo, el hecho de que 
se encuentre incompleta reviste esta clasificación de 
cierta provisionalidad, ya que es posible que en la parte 
que falta tuviera más elementos que ignoramos. 

(•) Quer~ dejer constancia de nuestra gratitud e D. Antonio Ruiz L6pez, que nos 
dio la noticia del hallazgo y nos acoepel\6 el lugar donde actue l ~~ente se encuentre. 
colaborando de for1111 eficaz en nuestro trebejo. 
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El conjunto estA dominado por dos iguras humanas, 
un a de 1 , e u a es es t á p rAe t 1 e amen t e e omp 1 e t a , en tanto 
a 1 otr ~e fal an la cabeza y el brazo derecho. Ambas 
han sido gr badas siguiendo el mismo esquema y sus dimen
siones, ateniéndonos a la parte conservada, son también 
similares, guardando una perfecta slmetr1a (Fig. 2). 

a f !gura de la derecha ocupa el centro de lo que ha 
perdurado; mide aproximadamente 45 cm. de largo y ha 
sido dibujada mediante un ancho trazo que forma el tron
co, cuyo extremo superior se ensancha para acabar en 
lo que se ha venido considerando como un casco de cuer
nos. A ambos lados se divide para formar los brazos, 
paralelos al tronco y unidos a éste en un Angulo casi 
recto. La parte Inferior del trazo central se bifurca 
formando las piernas, terminadas, como los brazos, en 
cinco apéndices bien diferenciados. 

A la izquierda se encuentra otra figura humana 
de la que sólo se conserva el tronco, ambas extremidades 
inferiores y el brazo izquierdo. Ofrece las mismas carac 
ter1sticas· que la anterior y el t r atamiento en general 
es Igual, por lo que deducimos que se tra t a de la repre 
sentación de dos difuntos situados a la misma altura 
dentro del conjunto grAflco de la estela. 

La representación de cascos de cuernos es frecuente 
en las estelas, como la de Esparragosa de Lares (ENRIQUEZ 

AVASCUES, 1984:240} o El Viso I (ALMAGRO, 1977:173}. 
Mención especial merecen los ejemplares procedentes de 
Fuente de Cantos (ALMAGRO, 1966:122) y Magacel a (ALMAGRO, 
1966:78), ya que presentan sendas figuras con cascos 
de cuernos y las extremidades acabadas en cinco apéndi
ces . La costumbre de detallar los dedos no resulta extra 
ña y tenemos constancia de ello en Torrejón del Rublo 
_!_!_!_ (ALMAGRO, 1966:89), Capilla III (VAQUERIZO, 1985: 
470) y en una de las dos figuras de El Viso III (IGLESIAS 
GIL, 1980b:190), siendo menos frecuente el hecho de que 
ambos fenómenos (casco de cuernos y dedos} se hallen 
asociados. 

A la altura del brazo izquierdo de la f !gura cen
tral se perfila lo que hemos considerado como una flbula 
d rc.o, con itulda por un semicirculo limitado en su 
p rte inf rlor por un traLo recto. Si bien la representa
ción de flbulas es tema común en las estelas, no lo es 
t nto el hecho de que éstas sean de arco, siendo las 
de co o las u e lcanzan mayores por e en tajes; no obstan
te, contamos con algunos paralelos como el ejemplar de 
C pilla Il ( ACUERIZO, 1985:467). 

Juno la mano izquierda de esta misma figura 
encuentra un arco atravesado por una lecha, ésta 

apun ndo en sentido opuesto al difunto . Este elemento 
lo hall mos en estelas andaluzas como la de El Viso I 
( LMAGRO, 1977:173) o Carmona (ALMAGRO, 1966:104), y 
en 1 s e tremet'las de Torrejon del Rubio I (ALr'IIIAGRO, 1966: 
85} y Capilla III ( AQUERIZO, 1985:469). 
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FIGURA 1: Zona del hallazgo . 
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FIGURA 2: Este la d ecorada. 



Entre la f1bu l a el arco aparece lo que se puede 
considerar co'11o un espejo, de forma ligera e-nte O\alaoa 
y man g o algo lrregu!ar, Sit;'Ji}ar a !os re re:,en!ados en 
mGltlples estelas, de las que des acamos El iso 1 (A ~
GRO, 1977:1731, El iso Ir! (IGLESIAS GIL, 19300 :1 90) 
y E l viso 1' (BE DALA. et alii, 180 : 385), as1 como Cap il la 
1 1 ( A.OuE RIZO, 1985:466), Fuen e de Ca .tos (A \~GRO , 
..,--g-66: 24) y Magace la (A._II.~GRO , 1966: 8 0) . 
Ba jo la punta de flec ha se encuentra una p laca rectangu
lar con cinco apéndices que según los di ersos au t ores 
se identi fica con un broche de clntur6n o un peine , simi
lar a los representados en la estela de El iso 1 (ALMA
GRO, 1977 : 173), Ategua (BLA CO et alii, 1969: 160), 
Fuente de Cantos ( AL'-'IAGRO , 1966: 123) o Esparragosa de 
Lares (ENR OUEZ NAVAS CUE S , 1984 : 241) , entre otras . 
---Quizá lo más slgni fl ca tl o de esta nue"a estela 
sea 1 a f igura de l cuadrúpedo situado a Jos pies de 1 a 
figura central. La ausenci a de car ro, con el cual se 
halla n asociados generalmente estos animales, di ficu l ta 
su interpretacl6n, a lo que hemos de sumar el hecho de 
que s on escasas las l o sas con este t ipo de representa--
clones, identificadas como caballos o perros, como en 
el caso de San Martinho Il, donde aparece a los pies del, 
difunto un cuadrúpedo interpretado como un perro (ALMAGRO 
1966:38) , o Ategua, que ofrece además del carro con s us 
correspondientes caballos d o s cuadrúpedos independientes 
(BLANCO et alii, 1969: 160-161 ) . 

Consideramos que lo más caracter!stico de esta 
nueva losa extreme~a es la presencia de dos fi guras huma
nas con casco de cuernos, ya que aunque una está incomple 
ta, su ya señalada s i metrla nos permite suponer que tam
bién portaba un casco de este t ipo. Por otra par te, s i 
bie n es común la representaci6n de varias figuras, resuj 
ta alg o novedoso el paralelismo de ambas en cuanto a 
dimensiones y tratamiento en general, lo que nos permite 
des cartar la posibilidad de que se trate de un difunt o 
acompañado de su servidor, éste siempre de menor tamaño 
como se puede observar en Ategua, El Viso II o El Viso 
III. Esta singularidad se acentúa con el citado casco 
de cuer nos, generalmente portado por una solafigura, 
ya que cuando aparecen varias no lo presentan. Además , 
hemos de señalar que las estelas con represe nt aci6n d el 
difunto se constatan sobre todo en el á mbito andaluz 
y mediodla estremeño, con lo cual este ejemplar s u pone 
un jal6n más en esta dispers16n. 

En cuanto a los objetos que constituyen el ajuar, 
se ajustan a las pautas establecidas en los diferentes 
estudios referentes a este tema, a excepci6n de la flbu 
la, no por su presencia en si sino en cuanto a su tipolo 
gla, menos común que las de codo. -

Atendiendo a la cronologla establecida para estas 
losas, hemos de sei'ialar como fecha más aproximada de 
su inicio, en la que coinciden varios especialistas, 
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el siglo IX a.C., basándose para ello en los ele'11e nto s 
q e co ponen Los aj ares, como la flbula de arco (ALM~AGRO 
1')77:189). El origen mediterráneo defendido para este 
tipo de representaciones y la estrecha vinculación entre 
os objetos plasmados y los r 1 tos funerar !os carac ter! s 
leos ddl el(tremo oriental del Mediterráneo, apunta as! 

mismo al siglo III como fecha más probable para las 
estel s (BENOALA, 1977:187). 

Finalizamos se~alando que nuestro propósito ha 
sido solamente dar a conocer esta nueva losa y contribuir 
a engrosar el Corpus ya existente, sin entrar en la pr2 
blemática que el estudio de este fen6meno plantea. 
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