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La demarcación  
territorial

Estela de Solana de Cabañas



La innovación que representan las grandes la-
jas de piedra decoradas, a las que llamamos es-
telas, estriba en que pudieron ser las primeras 
manifestaciones tangibles de demarcaciones 
territoriales ligadas a nuevos asentamientos 
estables, que de por sí organizaban el territo-
rio en función de las vías de comunicación y 
del dominio visual del mismo. Así, por prime-
ra vez aparecen unidos poblamiento y demar-
cación territorial, connotando control del te-
rritorio y suponiendo reacciones similares por 
parte de otros poblados. Estas grandes lajas de 
piedra tuvieron, pues, un significado básico de 
marcadores, pero no fue el único. Las repre-
sentaciones figurativas que aparecen grabadas 
en sus superficies constituyen un lenguaje co-
dificado cuyo mensaje refuerza el anterior, al 
relacionar las estelas con los signos de poder 
de las élites sociales.  

La estela de Solana de Cabañas, descubierta 
en 1898 en el término municipal de Cabañas 
del Castillo (Cáceres), en plena Sierra de las 
Villuercas, es uno de los ejemplares más sig-
nificativos. 

Área de dispersión y cronología de las  
estelas

Hasta el momento, se han localizado más de 
un centenar de estas losas, dentro de un área 
geográfica no muy extensa que se circunscri-
be al suroeste de la península Ibérica con ra-
mificaciones hacia el valle del Guadalquivir y 
la submeseta sur. En un mapa de dispersión, 
se observa que se localizan principalmente 
en torno a los valles medios de los ríos Tajo y 
Duero, el valle del Guadiana y el curso bajo del 
Guadalquivir, alcanzando el territorio portu-
gués entre la Beira Alta y la Extremadura por-
tuguesa. 

El descubrimiento de las estelas ha sido casi 
siempre casual, reutilizadas en cercas, maja-
nos, formando parte de estructuras o edificios 
posteriores, etc. y por tanto removidas de su 
localización original y fuera de su contexto 
arqueológico. Sin embargo, se supone con fun-
damento que no pudieron ser transportadas 
desde muy lejos porque son piezas en general 
muy pesadas y la piedra es siempre de proce-
dencia local. Por ello, para su interpretación se 

ha valorado ponderadamente la localización 
de su hallazgo y las relaciones significativas 
que las iconografías tienen entre sí. Estable-
cer la cronología de estos monumentos no es 
una tarea fácil y está basada en los paralelos 
formales de los objetos identificados, con una 
fecha situada, grosso modo, entre el año 1000 
y los siglos ix-viii a. C. Un dato sí parece fia-
ble, y es el hecho de que estas grandes piedras 
dejan de grabarse, hasta desaparecer comple-
tamente, tras la llegada de los colonizadores 
fenicios. 

¿Qué significan las representaciones  
grabadas? 

En la estela de Solana de Cabañas, las repre-
sentaciones se articulan en torno a un gran 
escudo formado por dos círculos concéntricos 
que presentan sendas escotaduras en «V». A 
su derecha, se halla un personaje masculino 
con las piernas flexionadas. Probablemente va 
calzado, ya que no se detallan los dedos tal y 
como vemos en las manos. En torno a la ca-
beza están grabados dos objetos, de los cuales 
uno es un espejo y el otro podría ser una fíbu-
la de arco o un casco cónico, según las dife-
rentes interpretaciones. Por encima de estos 
objetos se sitúan una espada y una lanza, y se 
completa la escena en su parte inferior con la 
representación de la vista cenital de un carro. 
Todas las representaciones pretenden ser fie-
les a la realidad, hasta el punto de que la re-
presentación del carro, que es de dos ruedas, y 
no cuatro como podría pensarse, y del tipo de 
«caja de lira» tirado por dos caballos, ha sido 
rectificada dos veces.
 
La mayor parte de los objetos representados 
en el conjunto de estelas y también en la de 
Solana de Cabañas, tiene su correlato en la 
realidad, aunque unos procedan de la Euro-
pa Atlántica, como son las espadas y lanzas, 
y otros de la Europa mediterránea, como los 
carros y fíbulas. Otra parte de los objetos re-
presentados no se localiza en el registro ar-
queológico, no solo del área de dispersión de 
las estelas, sino de toda la península Ibérica, 
como es el caso de los escudos o los carros, 
aunque sí se conocen ejemplos similares en 
otras regiones del Mediterráneo central, cen-
troeuropa o Irlanda. 

Esta falta de correlación con la realidad de al-
gunos de los objetos representados ha llevado 
a algunos autores a proponer que podría tra-
tarse de una representación ideográfica de ob-
jetos relacionados con bienes de prestigio y de 
poder, que las elites locales entenderían como 
signos de estatus y que harían suyos junto a 
los símbolos que les eran propios, tales como 
las espadas o lanzas. En relación con esta teo-
ría podría entenderse la forma de representar 
los carros, de los que se ha dicho que el graba-
dor no disponía de referentes originales.

Otros autores han puesto de manifiesto que 
los objetos representados son objetos perso-
nales que bien podrían corresponderse con 
los que componen un ajuar funerario conven-
cional: panoplia de guerrero (escudos, cascos, 
espadas, lanzas), objetos de adorno o higiene 
personal (espejo, navaja de afeitar, peine) y 
objetos de prestigio como el carro o arcos y 
flechas que podrían indicar una doble función 
guerrera o cazadora. Sin embargo, a finales de 
la Edad del Bronce no se conocen apenas datos 
funerarios en esta zona del suroeste y, excepto 
la estela objeto de estudio y quizá la de Granja 
de Céspedes, ninguna se puede relacionar de 
forma fiable con un contexto funerario.

Interpretación de las estelas en su  
contexto arqueológico

Ante la dificultad de relacionar las estelas de-
coradas con monumentos funerarios, surgen 
nuevas interpretaciones que tienen en cuenta 
otros factores como son la posición que ocu-
pan en el paisaje y su relación con un proceso 
de territorialización, detectado recientemen-
te por los estudios arqueológicos y puesto de 
manifiesto en el notable incremento de asen-
tamientos estables, en una zona en la que ante-
riormente las poblaciones habían tenido más 
movilidad y el poblamiento era más inestable. 
La nueva organización territorial se haría vi-
sible con las estelas que marcaban las zonas 
de control del poblado sobre las vías de comu-
nicación terrestres y fluviales y que pondrían 
en contacto las diferentes áreas del suroeste 
entre sí y con el exterior. De hecho, las estelas 
se han localizado en puntos estratégicos de 
paso entre montañas, vados de río, valles flu-
viales, rutas de trashumancia y, en general, en 

emplazamientos con amplio dominio visual 
sobre el territorio. De esta manera, las estelas 
decoradas podrían interpretarse como hitos 
o marcadores de territorios controlados por 
grupos de élite, que competían entre sí por 
mantener el control de su territorio y compar-
tían un lenguaje de signos cuyos significados, 
alusivos a su prestigio y a la legitimidad de su 
poder, compartían. 

Según esta teoría, el fenómeno de las estelas 
derivaría de la posición estratégica que ocupa 
la región extremeña con respecto a las redes 
de intercambio que recorren la zona a finales 
de la Edad del Bronce, especialmente las lle-
vadas a cabo entre el interior de la Península y 
la costa atlántica. En estas redes de intercam-
bio, las poblaciones del suroeste intercambia-
rían probablemente grano y ganado por obje-
tos de prestigio, ya que aunque existen áreas 
de riqueza minera apenas hay constancia de 
trabajo en las mismas.

Con la llegada de los colonizadores fenicios a 
las costas del sur peninsular, la razón princi-
pal para erigir estos hitos comienza a langui-
decer hasta su total desaparición. Los cambios 
sustanciales que se producen en la economía 
de esta región y de otras áreas peninsulares, 
así como la creación de nuevas redes de inter-
cambio, cambiaron plenamente el panorama 
previo de relaciones. 


