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La pieza que nos ocupa es una placa de pizarra de forma trapezoidal con los 

hombros y la cabeza recortados semejando una silueta antropomorfa. Presenta 

decoración incisa en una sola de sus caras, distribuida en dos espacios con motivos 

diferenciados. El espacio superior, de forma triangular y delimitado por un zigzag, 

ocupa casi todo el apéndice correspondiente a la cabeza y representaría la cara; en 

ella dos círculos rellenos de haces de radios representan los ojos, cuatro bandas 

rellenas de líneas paralelas oblicuas, dispuestas dos a dos bajo los mismos, 

conforman el ((tatuaje facial»*, y la línea de zig-zags semeja la barba; una perforación 

en el extremo superior se destinaría a colgar la pieza. El resto de la placa, 

verosímilmente correspondiente al cuerpo, presenta una decoración mucho más 

homogénea, con bandas rellenas de retículas oblicuas dispuestas en zig-zags 

paralelos. 

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO 

Esta placa procede de Granja de 

Céspedes, una finca situada en la margen 

derecha del río Guadiana a escasos kilómetros 

aguas abajo de Badajoz capital y cerca de la 

frontera con Portugal. Fue localizada junto a 

otras piezas a fines de la década de los años 50, 

durante los trabajos de remoción y explana- 

ción para la construcción de una era en un 

pequeño montículo. El conjunto hallado 

estaba compuesto por diversos fragmentos 

pertenecientes a otras placas de tipo 

trapezoidal, una de las cuales además, tiene 

silueta antropomorfa recortada como la que 

nos ocupa; dos pequeños colgantes de pizarra 

-plaquitas con una o dos perforaciones en uno e; - 1 2 3 4  cm 

de los extremos-; quince láminas de sílex que 
Figura 1: Alabarda recuperada junto con los 

en algún caso alcanzan 15 cm. de longitud; un «ídolos-placa,, d e  Granja de  Céspedes. Según 

gran cuchillo o alabarda de sílex y un hacha Almagro Basch. 

plana de basalto pulimentado (fig.1). Este conjunto perteneció probablemente a ' 

una construcción megalítica o poblado que no se ha conservado. Eri la misma finca 

se descubrió poco después una estela-panoplia* del f3rorice Final. 



Figura 2: Tipología general de aídolos-placa».Según P.Bueno 

En 1953, todo el conjunto fue donado por D. José Fernández López, dueño de 

la citada finca, al Museo Arqueológico Nacional, y publicado, entre 1953 y 196 1, por 

D. Martín Almagro Basch, catedrático de la Universidad Complutense. 

Los ((ídolos-placa)) están realizados generalmente en pizarra, aunque también 

se hicieron en otras piedras, como arenisca; presentan siempre silueta trapezoidal 

que puede aparecer recortada para representar la cabeza y los hombros -como es el 

caso del que nos ocupa- e incluso los brazos. Las diferencias entre los mismos residen 

en la decoración, que puede presentarse en una o ambas caras, aunque a veces carece 

de ella. Los motivos geométricos son incisos (generalmente hileras de triángulos, zig- 

zags, rombos y bandas horizontales y verticales, ajedrezados) y, en ocasiones, son 

sustituidos por delineaciones más naturalistas de distintas partes del cuerpo humano 

(brazos, sexo) e incluso pintura (fig. 2). A veces, estos ídolos presentan delimitado un 

espacio triangular correspondiente al rostro con indicación de ojos y otros rasgos 

faciales y, también en ocasiones, una o dos perforaciones en la parte superior. 

Los ((ídolos-placa)) aparecen generalmente en tumbas y poblados de la 

Extremadura española y el Alentejo* portugués del período comprendido entre el IV 

y el 11 milenio a.c., es decir, entre fines del Neolítico y fines del Calcolítico o Edad del 

Cobre. También se conocen algunos ejemplares en tumbas de otras zonas de Portugal 

y la Meseta de similar cronología. 

Este contexto cronológico y arqueológico recibe la denominación de 

megalitismo o mundo megalítico, por extensión del nombre de sus tumbas 

características -los megalitos o monumentos megalíticos-, que con frecuencia son 

mucho mejor conocidas que los poblados correspondientes. 



Los monumentos megalíticos 

Se llama megalito a aquella tumba, generalmente de enterramiento múltiple, 

construída con grandes bloques de piedra -de donde procede su nombre (en griego 

mega=grande y lithos=piedra)- y frecuentemente cubierta con un montículo artificial 

de piedras y10 tierra (coraza y túmulo). La distinta disposición de los citados grandes 

bloques permite distinguir diversos tipos de monumentos: 

Cistas, simples cajas de lajas con tapa asimismo de piedra. 

Dólmenes, constituídos por un recinto circular o poligonal (cámara) de 

grandes lajas hincadas (ortostatos) cubiertas con losas, frecuentemente precedido 

por un pasillo más o menos largo (corredor) de similar estructura. 

Thoíoi o sepulturas de falsa cúpula, muy similares a los dólmenes excepto en 

la cubierta de la cámara, formada por aproximación de hiladas de piedra que no 

llegan a confluir totalmente en el centro, siendo necesaria igualmente una laja para 

el cerramiento. 

Menhires o grandes piedras hincadas en el suelo aisladas o alineadas a 

intervalos regulares frecuentemente en relación con dólmenes. 

Para el tallado, transporte y alzado de los grandes bloques de piedra que 

constituían estos megalitos debieron de ser necesarias muchísimas horas de trabajo 

por parte de un número elevado de personas, probablemente los miembros del 

grupo a cuyo enterramiento se destinaba. Una vez construido y decorado el 

monumento, se irían depositando en su interior los cadáveres a medida que se 

fueran produciendo los fallecimientos, teniendo buen cuidado de sellar bien la 

entrada entre las distintas deposiciones para evitar la penetración de animales que 

pudieran desmembrar o devorar los cuerpos. Dichos cadáveres, junto a los que se 

disponían los elementos de ajuar, solían depositarse de lado y en posición 

flexionada, generalmente envueltos en ocre/cinabrio -que nosotros encontramos ya 

adherido a sus huesos- para retardar la descomposición de los restos y evitar malos 

olores e infecciones a los vivos que entraran después a depositar difuntos posteriores 

(ver Delibes 1335 en la bibliografía). Cuando la abundancia de cadáveres hacía 

menguar excesivamente el espacio disponible para nuevos enterrarnientos, se 

apartaban los restos de los ya existentes, amontonándolos junto a las paredes, por no 

hablar de la posibilidad de que con dichos restos se realizaran otras manipulaciones 

quizá rituales de las que poco se sabe: limpieza de los huesos, desmembramiento 

intencional, apilamiento de restos óseos de distintos difuntos por tipos (cráneos, 

huesos largos de las extremidades, etc.). 

Los monumentos megalíticos del occidente europeo suelen estar 

ornamentados de diversas formas. En concreto, los ejemplares peninsulares 



presentan el interior de sus ortostatos frecuentemente decorado con pinturas (en 

rojo y negro sobre enlucido blanco) y grabados de motivos ondulados, zig-zags, 

esteliformes, reticulados, antropomorfos, etc. (Fig. 3), cuya disposición revela que se 

concibieron y realizaron previamente a su colocación definitiva. Existen, además, 

representaciones antropomorfas exentas* en forma de esculturas, estatuillas y/o 

«ídolos-placa» situadas dentro o fuera de las constmcciones. Ello hace pensar que 

estos monumentos funerarios constituían conjuntos ideológico-simbolicos, 

probablemente con un significado social y w i z á  religioso, donde resulta verosímil 

que se llevaran a cabo ceremonias y ritos relacionados con el mundo de la muerte o 

el más allá de los que, sin embargo, muy poco sabemos. Sobre este último punto los 

investigadores anglosajones han sugendo que 

pudieron celebrarse banquetes, simposios o 

libaciones* -como demostrarían la concentración 

de cerámicas en la puerta de algunos dólmenes- e 

incluso el consumo de sustancias alucinógenas* 

que explicarían la naturaleza geométrica y 

esquemática de las representaciones que adornan 

estos monumentos. Estas ceremonias pudieron 

estar dirigidas o al menos manipuladas en beneficio 

propio por aquellos individuos o grupos privilegia- 

dos de la comunidad. 

Los ídolos-placa del Suroeste peninsular, 

aparecen concentrados entre el final del corredor y 

la entrada de la cámara de la tumba (fig.4), es decir 

no forman parte de los ajuares que acompañan a los 

difuntos, los cuales suelen enterrarse en la cámara. 

Estas placas se han encontrado en dólmenes de A-+- ---- - _- ._ -. _-A- 

corredor desarrollado (N-111 milenio a.c.), tholoi = - - - - - - - -  

(111 milenio a.c.)- y cuevas naturales y artificiales (11 
Figura 3: Ortostato megaiítico 

milenio a.c.) .  En el caso de los dólmenes de decorado, con pintura y grabado 

corredor más antiguos, suelen acompañar a las Segun P . B u e n o y R  De H~~~~ 

placas elementos materiales como los vasos cerámicos lisos y los microlitos 

geométricos de sílex, mientras que en los más modernos y en los tholoi, encontramos 

recipientes de carena baja y puntas de flecha de sílex, ajuares que se repiten en 

algunas cuevas naturales. Finalmente, en las cuevas artificiales, que reproducen 

excavado en el terreno el esquema de cámara y corredor de los megalitos, los ((ídolos- 

placa» comparecen incluso con material campaniforme, es decir, del Calcolítico 

1:inal. 



Por lo que respecta a la 

relación de las placas decoradas 

con el hábitat, es de destacar la 

presencia de éstas en la mayoría 

de los poblados alentejanos con- 

temporáneos de  los 

enterramientos citados. Ello im- 

pide considerarlas como elemen- 

tos exclusivamente funerarios, 

por más que este tipo de 

representaciones se vinculen es- 

trechamente desde el punto de 

vista iconográfico con el «arte 

megalítico)) que se manifiesta en 

las tumbas (ver epígrafe siguiente). 

Interpretación del fenómeno 

megalítico Fig.4: Planta de un dolmen, donde las «x» indican las tres 

posiciones habituales de las representaciones antropomorfas. 

Según P.Bueno y R de Balbín. 
Respecto al surgimiento 

del fenómeno megalítico, extendido no sólo por grandes áreas peninsulares sino, en 

general, por todo el Occidente europeo a lo largo de dos mil años, se han ofrecido 

múltiples e incluso contradictorias hipótesis sobre las que profundizaremos al 

hablar de las interpretaciones de los ídolos-placa. 

Así, para unos el megalitismo sería reflejo de una sociedad igualitaria, 

mientras que para otros revelaría comunidades con diferencias sociales crecientes; 

sería propio de grupos con economía móvil y pastoril, según unos autores, o 

sedentarizada y agrícola, según otros; e incluso podría vincularse con la creciente 

competitividad provocada por el crecimiento demográfico que conlleva la 

implantación a gran escala de  los nuevos sistemas económicos neolíticos 

-agricultura y ganadería-. 

Sobre el aspecto que existe unanimidad creciente es sobre el papel de las 

construcciones megalíticas como marcadores territoriales en puntos prominentes 

del paisaje y emplazados junto a importantes extensiones de pastos y tierras de 

labor, fuentes, vías naturales de comunicación, pasos y vados, lo que unido a su 

propia monumentalidad permitiría interpretarlas como señalizadores del territorio 

y de los recursos económicos explotados por cada comunidad. El hallazgo de Granja 

de Céspedes se sitúa, por ejemplo, junto a un vado del río Guadiana 



Mucho se ha escrito asimismo sobre la posibilidad de que la disposición de 

los monumentos megalíticos se relacionara con determinados fenómenos 

astronómicos, ya que la mayoría de los megalitos occidentales europeos se orientan 

en dirección a la salida del sol durante el solsticio de invierno, es decir, hacia el 

sureste, hipótesis favorecida por la presencia en muchos de ellos de ciertos elementos 

decorativos como los motivos espirales o esteliformes, que podrían representar 

cuerpos celestes. 

Quizá sea que el surgimiento y la naturaleza del fenómeno megalítico no 

requiere de una explicación única y global pese a los indudables puntos en común de 

sus diversas manifestaciones a lo largo y ancho del occidente europeo sino que ha de 

ser interpretado más bien en función de los distintos contextos concretos donde 

aparece. 

Los monumentos megalíticos dejan de construirse a finales del Calcolítico, 

cuando asimismo dejan de utilizarse masivamente con fines funerarios. En efecto, 

sólo aparece algún enterramiento aislado de época campaniforme en los corredores 

o niveles superiores de algunos dólmenes, mientras que la fórmula típica de 

enterramiento campaniforme es ya la fosa individual sin señalización monumental 

realizada en las inmediaciones del poblado. Este cambio en los usos funerarios que 

correrá paralelo a un aumento considerable de la riqueza de los ajuares individuales 

(cerámicas ricamente decoradas, armas y elementos metálicos, que acompañan 

frecuentemente a varones adultos) ha sido interpretado como reflejo del aumento 

progresivo de las diferencias sociales en el seno de las comunidad, donde destacaría 

de manera creciente la figura de los líderes. 

Las ideas que hemos venido exponiendo hasta aquí no han sido siempre las 

predominantes en la investigación sobre el tema. De hecho, el estudio e 

interpretación de los ((ídolos-placa)) en la Prehistoria española puede dividirse en dos 

grandes etapas, que tienen en común, eso sí, la preocupación por la clasificación 

tipológica de las mismas. 

Hasta los años 70: hipótesis orientalistas sobre el origen y significado de los 

((ídolos-placa)) y del megalitismo ibérico 

La primera de dichas etapas, que se desarrolla desde finales del siglo pasado 

hasta los arios 70 de éste, gira en torno al origen oriental de estas representaciones y, 

eri general, del megalitismo ibérico, que serían el resultado de la llegada a la 



península Ibérica de ideas o gentes procedentes de tierras del este del Mediterráneo 

como Grecia, Anatolia e incluso Egipto (Almagro Gorbea, 1973). Por lo que respecta 

a las placas, se destacaban sus paralelismos con las paletas de pintura predinástica 

egipcia o las figuraciones del espíritu o doble del muerto, llegando incluso a 

considerarlos representaciones de alguna divinidad protectora y otorgándoles, en 

consecuencia, el nombre de «ídolos» con el que aún se les conoce. Los autores de esta 

etapa remarcaron, además, las similitudes de los «ídolos-placa)) con otras 

figuraciones o esquematizaciones donde los ojos aparecían también representados 

mediante círculos rodeados o rellenos de radios a modo de soles o estrellas, como 

los ídolos almerienses en hueso o piedra, algunas cerámicas calcolíticas del Sureste 

LF-i e incluso la pintura esquemática; a todos los cuales se otorgó igualmente un origen 

~riental. 

S l 8  1.Años 80 y 30: los «ídolos-placa» como otra manifestación más del «arte 

megalíticoo ibérico y occidental 

La revolución cronológica que supusieron los sistemas de datación por 

Carbono-14 * acabó con las hipótesis sobre el origen oriental de los ((ídolos-placa)) 

y del megalitismo ibérico, puesto que a través de dichos sistemas pudo 

comprobarse, con sorpresa, que las fechas de éstos eran más antiguas que las de los 

elementos y monumentos orientales en los que supuestamente se inspiraban. Con 

dicha revolución se abre una segunda etapa que dura hasta nuestros días en la que 

el fenómeno megalítico ibérico -y dentro de él las placas decoradas- ya no son 

interpretadas en relación con el Mediterráneo oriental sino en sí mismo y dentro del 

contexto general del megalitismo del occidente europeo en el que indudablemente 

se integra. 

Dentro de esta nueva etapa investigadora pueden distinguirse al menos dos 

momentos. En el primero de ellos, los ((ídolos-placa)) se consideraron como el 

equivalente para el Suroeste peninsular de la decoración pintada y grabada en los 

ortostatos de los monumentos megalíticos, que no aparecía en dicha zona pero sí en 

los monumentos septentrionales, donde faltaban los ((ídolos-placa)) (Shee). 

En los últimos diez años, el considerable aumento de la documentación 

arqueológica ha permitido corregir ésta y algunas otras ideas erróneas sobre las 

placas y sobre el megalitismo ibérico en general (Bueno y Balbín, 1332). Así, se sabe 

hoy que los «ídolos-placa)) se asocian no sólo a dólmenes de corredor desarrollado, 

como se pensaba en un principio, sino a otros monumentos funerarios como tholoi 

y cuevas naturales y artificiales e incluso poblados, con la consiguiente ampliacióri 

de su cronología entre los milenios IV y 11 a.c.  Igualmente se ha documentado la 



existencia de arte megalítico tanto de bulto redondo (estelas-menhir) como en los 

ortostatos (grabado y pintura) de los megalitos del suroeste y otras áreas 

peninsulares -donde hasta ahora apenas se conocían- así como de representaciones 

antropomodas (estatuillas, estelas) en el megalitismo del norte de la península 

Ibérica, donde se creía que no existían. Se ha constatado asimismo una 

extraordinaria similitud iconográfica entre las placas y algunos ortostatos con 

decoración geométrica (figs 2 y 3).  Todo lo cual ha permitido considerar el conjunto 

de estas representaciones como un sistema iconográfico global que podríamos 

denominar «arte megalítico)), en cuyo seno habría de abordarse la interpretación de 

cada elemento. 

Asimismo se están explorando en la actualidad otras cuestiones más 

concretas (Bueno, 1392; Bueno y Balbín,1332). Así, la semejanza de algunos 

motivos decorativos del «arte megalítico)) y del «arte rupestre esquemático)), que 

pondría de manifiesto la contemporaneidad y la profunda relación ideológico- 

simbólica de ambos. La regularidad en la ubicación 

de las representaciones antropomorfas dentro del 

megalito, que quizá pudiera relacionarse con 

cuestiones sociales y simbólico-ceremoniales: 

antropomodos pintados y grabados en los ortostatos 

de la cabecera; estatuas e ((ídolos-placa)) en la entrada 

de la cámara; estatuas y estelas en la puerta del 

corredor y, por tanto, del dolmen. La ausencia de 

valor cronológico de los distintos tipos de placas. Y la 

especificidad iconográfico-decorativa de determina- 

dos «ídolos-placa)) y otras representaciones 

antropomodas según zonas geográficas determina- 

das (por ejemplo, las placas de tipo BX de la figura 2 

serían características de la zona de Elvas-Badajoz) e 

incluso la existencia de centros productores de tipos 

concretos de las mismas. 

OTRAS REPRESENTACIONES ANTROPOMORFAS 

EMPARENTADAS CON LOS ((IDOLOS-PLACA)) 

Para finalizar haremos breve referencia a la 

existencia de otras representaciones antropomorfas 
Figiirn 4 Represcnt,1cioriei 

más o menos ernparentadas con los ((ídolos-placa)) ,,,,,,,, f,, ,, t ,,,,, , segílll 

Entre las coritemporáneas de éstas destacan los ; \ I " l~gr0C0rb~a  



((ídolos)) sobre falanges o huesos largos de animal (Fig 4) y piedra y la denominada 

(((cerámica simbólica))) -particularmente abundantes en el sur peninsular-, en los que 

se repiten bien los ojos de aspecto esteliforme* y los ((tatuajes faciales)) que definen el 

rostro, y las bandas y otros motivos geométricos para el cuerpo, bien los motivos 

solares. Contemporáneo y vinculado igualmente con el «arte megalítico)) puede 

considerarse el «arte rupestre esquemático)) -pinturas y grabados sobre paredes y techos 

de abrigos de gran parte de la península Ibérica-, donde aparecen igualmente 

representados antropomorfos, zig-zags, motivos esteliformes e incluso algunos tipos 

concretos de ídolos. 

Al mismo mundo iconográfico de las placas decoradas, corresponderían 

representaciones antropomorfas posteriores de bulto redondo como las estelas 

diademadas* y otras de comienzos de la Edad del Bronce -que, en ocasiones, se 

incluyen o se vinculan al fenómeno megalítico- y las estelas de panoplia y de guerrero 

del Bronce Final (sala 6). Todas ellas son particularmente abundantes en el occidente 

peninsular y, sobre todo, en el suroeste, donde cumplirian, como los monumentos 

megalíticos el papel de marcadores territoriales vinculados a vías naturales de 

comunicación, pasos, vados, etc. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

"Estela-panoplia: Tipo de estela del Bronce Final de la Península Ibérica, donde sólo aparecen 

representadas las armas del guerrero -es decir, la panoplia- y falta, en cambio, la representación de la 

figura humana, que sí está presente en otras estelas contemporáneas. 

'Esteliforme: con forma de estela. 

* <<Tatuaje facial»: Se ha intepretado así por paralelos con pueblos primitivos actuales los trazos situados 

bajo los ojos (en el lugar correspondiente a las mejillas) de algunas representaciones antropomorfas 

ibéricas. 

* Alentejo: Región de Portugal situada al otro lado de la frontera con España a la altura de Extremadura. 

*Representaciones exentas o de bulto redondo Se trata de aquellas representaciones que constituyen 

piezas en sí mismas y no se encuentran adosadas a otras formando un contínuo 

* Simposios o libaciones: Se llama así a las celebraciones o ceremonias en que uno o varios individuos 

beben o escancian determinados líquidos ya en un contexto festivo ya ritual. 

* Sustancias alucinógenas Drogas o sustancias cuyo consumo provoca visiones y alucinaciones donde 

abundan geometrizaciones y esquematizaciones imaginarias o de objetos reales. 

* Estela diademada: Tipo de estela de la Edad del Bronce de la Península Ibérica donde la figura humana 

aparece enmarcada por diademas y collares, circunstancia que podría indicar su pertenencia al género 

femenino 

* Carbono-14 Sistema de datación que permite fechar materias orgánicas (hueso, madera, caibóri) n 

partir de la pérdida del carbono que las componía originalmente 



VISITAS RECOMENDADAS 

- Museo Arqueológico Nacional de  Madrid: vitrinas de Almizaraque, Los Millares, Megalitismo, 

(sala 4) Estelas diademadas y de guerrero (sala 6) . 

- Museo Arqueológico Provincial de  Badajoz: Vitrinas de megalitismo y estelas. 

- Grupos de dólmenes de  Valencia de Alcántara en Cáceres. Ver BUENO, P. (1388): Los dólmenes de 

Valencia de Alcántara, Excavaciones Arqueológicas en España, 155, Madrid. Algunos de ellos se siguen 

excavando en la actualidad. 

- Grupos de  dólmenes de la Lora en Burgos, en un  caso (El Moreco) con «arte megalítico)). 

Recorrido señalizado cuya guía es DELIBES, G., ROJO, M. y REPRESA, 1. (1393): Dólmenes de la Lora 

(Burgos), Junta de Castilla y León, Consejena de Cultura y Turismo, Salamanca. 

- Dólmenes de  La Rioja Alavesa (Cripán, Elvillar, Chabola de La Hechicera); grupo interesantísimo, 

aunque sin arte. 

- Dolmen de Soto en Huelva. Como guía puede utilizarse OBERMAIER, H. (133 1): El dolmen de Soto 

(Trigueros; Huelva), reedición en Clásicos de la Arqueología de Huelva, 4/1331, Excma. Diputación 

Provincial de Huelva. Monumento espectacular, hermosísimo y muy completo, con numerosos 

grabados en sus paredes. 

- Necrópolis megalítica de Los Millares, Santa Fé de Mondújar (Almena): numerosos 

enterrarnientos megalíticos -algunos de ellos estuvieron pintados- situados al exterior de un gran 

poblado calcolítico amurallado; un conjunto verdaderamente espectacular y único cuya visita es 

absolutamente recomendable. 

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA 

* Hallazgos de Granja de  Céspedes: 

. ALMAGRO BASCH. M. (1361): «Un ajuar dolménico excepcional procedente de la Granja de 

Céspedes de Badajoz)), ~ornenaje  a Cayetano de Met-gelina, Murcia. Sobre «ídolos-placa)). 

Id.- (1363): «Estela sepulcral grabada de la Granja de Céspedes, en Badajoz)), Me?norins de los Museos 

Arqueológicos Provinciales ( 1  358-1 3G1) XIX-XX: 1 1 .  Sobre estela del Bronce Final. 

* «Ído lo~-~ laca» :  

. BUENO, P. (1332): «Les plaques décorées alentéjaines: approche de leur étude et analyse)), 

L'Anthropologie, 36 (2-3): 573-604. La síntesis más reciente y actualizada sobre el tema, con 

recopilación de biliografía anterior, revisión de teorías tradicionales y propuesta de otras nuevas. 

* Megalitismo: 

. BUENO, P. y BALB~N,  R. de (1932): «LIArt mégalithique dans la Péninsule Ibérique. Une vue 

d'ensernble)), L'Anthropologic, 3G (2-3): 493-572. [,a síritesis más reciente y actualizada sobre arte 

megalítico, con propuesta de nuevas teorías. 

. CRIADO, 1:. ( 1  389): ((Megalitos, espacio, Pensaniiento)), Trribrijos (ic I'reiiistor-iri, 46: 75-98. l'odo un 

clrísico vigente para el estudio de los aspectos espaciales del rnegalitisnio peninsular, con propuestas 

muy novedosas; de obligada referencia. 



. DELIBES, G. (1335): «Ritos funerarios, demografía y estructura social entre las comunidades 

neolíticas de la Submeseta Norte)), en R. Fábregas, F. Pérez y C. Femández (eds.) Arqueoloxía da Morte 

na Península Ibérica desde as Orixes ata o Medievo: 61-34. Excmo. Concello de Xinzo de Limia. 

Interesantísimo, ameno y reciente análisis sobre aspectos rituales y sociales, que son fundamentales 

pero que no siempre se abordan en los estudios sobre megalitismo. 

. GALÁN, E. y MART~N, A.M. (1331-1332): ((Megalitismo y zonas de paso en la cuenca extremeña del 

Tajo)), Zephyrus, 44-45: 193-205. Sobre la relación espacial de los megalitos extremeños con vías de 

comunicación, puertos montañosos y vados. 

. El Megalitismo en la Península Ibérica, Ministerio de Cultura, Madrid, 1387. Visión de conjunto 

completa y muy accesible en bibliotecas aunque ya algo antigua y agotada en librerías. Ver 

especialmente los artículos de BUENO, P. ((Megalitismo en Extremadura: estado de la cuestión)) (pp. 

73-84) y TAVARES, C. «Megalitismo do Alentejo Ocidental e do Su1 do Baixo Alentejo)) (pp. 85-33). 

* Asentamientos contemporáneos: 

. ENRÍQUEZ, J.J. (1930): El Calcolítico o Edad del Cobre de la cuenca extremeña del Guadiana: los poblados, 

Museo de Badajoz, Badajoz. La única síntesis publicada sobre la cuestión; de obligada consulta. 

* Representaciones contemporáneas y posteriores emparentadas con los ((ídolos-placa)): 

. ACOSTA, P. (1968): La pintura rupestre esquemática española, Universidad de Salamanca. Síntesis 

clásica sobre «arte rupestre esquemático" peninsular. 

. ALMAGRO GORBEA, M.J. (1373): Los ídolos del Bronce 1 hispano, Bibliotheca Praehistorica Hispana, 

XII, Madrid. Síntesis clásica sobre ((idolos-placa)) y otras representaciones similares; sigue siendo una 

obra de obligada referencia. 

. GALÁN, E. (1333): Estelas, paisaje y territorio en el Bronce Final del Suroeste de la Península Ibérica, 

Complutum, extra 3. Síntesis actualizada sobre estelas del Bronce Final con nuevas teorías sobre la 

funcionalidad de las mismas. 

. MART~N, D. y CAMALICH, M.D. (1982): «La «cerámicasimbólica»y su problemática (Aproximación 

a través de los materiales de la Colección L. Siret))), Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de 

Granada, 4: 265-234. Síntesis clásica de consulta obligada. 

Departamento de Difusión. 

Picz:i dcl iiics 

I>oiiiiiigos 1 1 .30  Ii. y 12.30 h 

1 Texto: Kenm Mufio~ Lbpez-Artiilrroi 

Asesoramiento científico. Dpto. Prehistoria 

1 Tratamiento did5ciicci: Ilpto. de I>iiusiiin. 

hIaquctaci6n: Raúl Areccs. Luis Carrillo 
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