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Prehistoria

Tesoro a tesoro: descúbrelos



La Estela de Solana forma parte de un
grupo de estelas de piedra decoradas
con grabados, denominadas estelas de
guerreros, que se han hallado en el
suroeste peninsular y que se datan
entre los siglos X y VIII a.C. es decir,
en el Bronce Final. Todas ellas están
hechas en granito, pizarra o cuarcita,
piedras locales de la región y base
ideal, sobre todo las dos últimas, para
grabar figuras con un cincel, que pro-
bablemente fue de bronce. 

De ninguna estela se conoce su con-
texto original porque la mayoría de
ellas han aparecido formando parte
de tapias o muros, en majanos, en
casas, etc. y otras, aunque se hayan
encontrado simplemente tumbadas,
no ofrecen seguridad respecto a su
lugar de origen. Estas circunstancias
dificultan la interpretación de su sig-
nificado. 

Identificación de las imágenes  
La Estela de Solana de Cabañas (Cáceres) es
de pizarra y los grabados, bien defini-
dos, nos permiten distinguir con
facilidad la figura humana y los obje-
tos representados que, por su dife-
rente funcionalidad, se pueden agru-
par en armas y en objetos de adorno o
de uso personal. Cada elemento
ocupa su lugar siguiendo unas pautas. 

En la parte superior, se encuentran la
lanza y la espada, con hoja en forma
de lengua de carpa. El escudo, mayor que
el propio guerrero, está formado por
dos círculos concéntricos, con escota-
dura en V y clavos entre ambos círcu-
los. En su centro, la abrazadera está
representada por una I en posición
horizontal. A su lado, está la figura
humana con los brazos extendidos y
manos con cuatro dedos, piernas
dobladas y pies planos, posiblemente
por estar calzados. Algunos autores
piensan que la flexión de las piernas

indica que la figura está tumbada, en
cuyo caso se trataría de la representa-
ción de un difunto, con la que estaría
relacionada la interpretación de las
estelas como marcadores de tumbas.
El espejo, de forma redonda y mango
alargado, se encuentra al lado de la
cabeza del guerrero; y a su lado una
figura esquemática descrita como una
fíbula de codo o como un casco pun-
tiagudo.

Por último, en la parte inferior de la
estela se ha grabado un carro en
plano, como si estuviera visto desde
arriba. Los caballos son muy esque-
máticos. Tiene cuatro ruedas muy
marcadas y una quinta borrosa; las
dos que están situadas en el tiro
podrían ser un error del grabador,
que al no poder borrarlas, tuvo que
mantenerlas, aunque tal vez ésta era
su idea original porque los grabados
sólo se pulían al finalizar el trabajo y
las cuatro están pulidas. Esta hipótesis
enlaza con la opinión de que proba-
blemente no conocían los carros y
eran representaciones ideográficas.

Los objetos representados tienen un
referente real, como las fíbulas halla-
das en Cáceres, lo cual demuestra su
utilización en la zona; ejemplares
semejantes a la lanza y la espada se han
localizado, sin ir más lejos, en el lla-
mado Depósito de la Ría de Huelva (datado
en el s. X a.C.). En cambio, del escu-
do y el carro no se ha recuperado nin-
gún vestigio, hasta el momento, en la
Península, pero sí en otras zonas de
Europa, como el escudo con escota-
dura que se conserva en Irlanda.

Significado simbólico de las imágenes
de las estelas
A través del tiempo ciertos objetos
reales han ido desarrollando un sig-
nificado simbólico muy determinado:
transmitiéndose mediante represen-

taciones iconográficas o literarias, se
descontextualizan de su entorno
natural y expresan unas ideas propias,
para ello, se recargan de simbología,
perdiendo su función.

La lanza y la espada aparecen en la
mayoría de las estelas. Su tipología
varía según la zona y la época, al igual
que su disposición en la escena. En las
estelas básicas, donde la figura humana
no aparece, forman un conjunto con
el escudo y, posteriormente, con obje-
tos de adorno. Estas composiciones, a
veces, sustituyen al guerrero mismo.

El valor simbólico de las armas está
relacionado con el estatus social de su
poseedor, son el símbolo del guerre-
ro. El florecimiento económico de la
zona podría haber desarrollado una
clase guerrera que protegiera las rutas
comerciales y que fuera adquiriendo
cada vez más poder.

La progresiva incorporación de ele-
mentos de adornos en las estelas como
el espejo o la fíbula remiten a otras
culturas, en esta ocasión, mediterrá-
neas, en las que aparecen, por un
lado, formando parte de ajuares
funerarios y, por otro, como objetos
de lujo que muy pocos podían disfru-
tar y, por tanto, signo de prestigio
para quien los poseía.  

El significado del carro es difícil de
definir, ya que no parece tener una
función guerrera, estaría más cerca de
ser un objeto de prestigio, de identi-
ficación de una clase social. Nos
muestra la influencia del Mediterrá-
neo oriental, pero la ausencia de
hallazgos de carros en la Península, en
esta época, permite suponer que el
autor del grabado no tenía referencias
reales, sino que copiaba una idea
importada del mundo mediterráneo
junto a su iconografía.

Este conjunto de imágenes remite a
un guerrero de alto rango que fue
representado con armas similares a las
que se utilizaban en pueblos del
Atlántico y objetos personales de
prestigio exclusivos del grupo domi-
nante en determinados pueblos
mediterráneos. 

La imagen de una sociedad
Las primeras interpretaciones identi-
fican las estelas como marcadores de
tumbas y representaciones del ajuar
de un guerrero, pero la dificultad
para vincularlas a tumbas, dadas las
circunstancias ya mencionadas de los
hallazgos, pone en duda esta inter-
pretación y obliga a plantearse de
nuevo para qué pudieron servir. Las
últimas conclusiones tienen que ver
con la relación existente entre las
estelas y su ubicación en cruces de
caminos, pasos de montaña y caminos
locales, ya que podrían ser hitos que
marcarían rutas comerciales o mojo-
nes territoriales, es decir, que tuvie-
ran la función de marcar los límites
de un territorio determinado y hacer
visible su pertenencia a la población
que controlaba la explotación de sus
recursos, en un lenguaje iconográfico
cuyo código era compartido.   

Las estelas, como fuente de informa-
ción, nos proporcionan datos sobre
los aspectos sociales, económicos y,
con cierta reserva, funerarios, de la
población asentada en el suroeste
peninsular durante el Bronce Final.
La iconografía es la evidencia gráfica
de las relaciones culturales que tuvo,
sobre todo, con grupos externos del
mundo atlántico y mediterráneo, a
través de las cuales descubrió nuevas
ideas y nuevos objetos o tipologías que
incorporó a sus propios grabados.


