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Dos nuevas estelas decoradas de la Andalucía oriental
Martín Almagro Basch

[-315→]

Es sorprendente que tras nuestro estudio general consagrado a las estelas decoradas del Suroeste peninsular, publicado hace sólo dos años 1, tengamos ya la
posibilidad de dar a conocer dos nuevos monumentos de este tipo. A su divulgación, y con la esperanza de que pronto otros ejemplares semejantes aparecerán,
vamos a dedicar esta simple nota informativa, sin más interés que valorarlos dentro de la serie reunida en nuestro ya citado libro, pues además de aumentar el número conocido de estos monumentos, vienen a ampliar el área de su dispersión en
nuestra Andalucía oriental (fig. 1).
Por otra parte, mientras la una se ha descubierto en 1968 casualmente, la otra
estela, que llamaremos de Setefilla, la hemos «descubierto» nosotros de manera
anecdótica, como exponemos más adelante, repasando una vez más las páginas de
un folleto bien conocido por todos, donde se recogieron los hallazgos de la necrópolis de túmulos de inhumación y de incineraciones diversas que Bonsor halló en
el camino del santuario de la Virgen de Setefilla y que publicaron de manera un
tanto sucinta G. B. Bonsor su descubridor y R. Thouvenot. Este monumento arqueológico quedó desapercibido por todos, a pesar de su valor e interés especialísimo para la interpretación y valoración histórico-cultural de todas las demás estelas, como señalaremos a continuación, al hacer su descripción y analizar las circunstancias de su hallazgo.
La estela del Cortijo de Gamarrillas (Córdoba)
En la primavera del pasado año 1968 se descubrió esta losa grabada que vamos a describir, al laborar con mayor profundidad, como [-315→316-]
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Fig. 1.- Mapa de dispersión de las estelas decoradas del Suroeste Peninsular.
[-316→317-]

ocurre ahora en tantos sitios donde se emplean grandes rejas tiradas
por tractores. El lugar de su hallazgo fue el cortijo de Gamarrillas, junto al río
Guadajoz, en término municipal de la ciudad de Córdoba, unos treinta kilómetros
al Sur de esta capital y a corta distancia de las murallas meridionales de las ruinas
ibéricas y romanas de Ategua.
El propietario del lugar, D. Juan Bernier, comunicó el hallazgo a través de la
prensa local de Córdoba y también publicó una sucinta descripción de la estela y
un dibujo, así como dos fotografías, en un artículo periodístico. El descubridor
intentó valorar el carácter indoeuropeo de este documento arqueológico ambientándolo con descripciones acertadas acerca de la población prerromana que vino a
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aglutinarse en la Bélica a sus anteriores pobladores, fundiéndose todos ya antes de
la dominación romana 2.
Muy generosamente, poco después hizo entrega de esta estela al Museo de
Córdoba, donde hemos podido estudiarla detenidamente e! pasado invierno. Dado
su interés, queremos describirla con la minuciosidad que merece, para así también
divulgarla más ampliamente que hasta ahora. Esta curiosa losa grabada es, evidentemente, del tipo de las que ya hemos estudiado en su conjunto en nuestro libro ya citado, y a las que viene a completar, ampliando un poco su área de dispersión, pues fue hallada, como hemos indicado, cerca de la misma Córdoba y viene
a tener como más próximas a las estelas ya conocidas de Fuente de Cantos y de
Cabeza de Buey, al Sur de la provincia de Badajoz, y las de Setefilla, en Lora del
Río, y cortijo de Cuatro Casas, de Carmona, ambas hacia el Este de la provincia
de Sevilla (fig. 1).
Además, como veremos, es con éstas con las que tienen su más cercano parecido las representaciones grabadas de la estela de Gamarrillas.
La estela en cuestión es una gran losa de caliza que mide 1,60 m. de longitud
máxima por 72 cm. de anchura máxima y 46 cm. de anchura mínima, o sea, que
tiene un poco de forma trapezoidal (lám. 1, fig. 2) . En su parte más ancha tiene de
grosor unos 36 cm., y en la parte más estrecha de la piedra 22 cm. La cara más
alisada de la losa está grabada con los motivos que vamos a describir a partir de su
parte más estrecha, pues evidentemente por la parte más ancha, y a la vez más
[-317→318-] gruesa, debía estar clavada contra el suelo, pues queda allí una buena
área sin decorar, en tanto que por la parte más estrecha y delgada, que consideramos la parte superior. la decoración de la losa comienza casi en el borde de la
misma.
En primer lugar se ve, en el centro de la parte estrecha y superior de la estela,
una figura humana estilizada en que el cuerpo se ha con vertido en un paralelogramo del que el lado superior hace de hombros y sobresale a los lados para que
de él pendan los brazos, totalmente rectos. Al final de éstos quedan muy bien señalados radialmente los dedos en la mano izquierda y como si fuera un muñón sin
dedos se ve el extremo inferior de la mano derecha. Del centro del lado superior
del paralelogramo que representa el cuerpo sale un trazo vertical recto que es el
largo cuello de esta figura y termina en una reducida cabeza en forma de un pequeño círculo.
El interior del cuerpo, denunciándonos seguramente el elemento ornamental
de una coraza, se nos ofrece en tres zonas. La primera es una franja de rombos a
modo de «puntas de diamante». Luego, otra franja en la que se ve una serie de
líneas en zigzag de cuatro zonas contrapuestas y partidas por dos líneas horizontales en medio. Debajo, una franja más amplia está organizada a base de ángulos
intercalados unos dentro de otros y contrapuestos. Seguramente, ya hemos dicho
que debemos interpretar todo este motivo decorativo como la estructura de una
coraza de bronce representada con su decoración, tal vez cincelada con los mismos motivos que nos ofrecen ciertas piezas de orfebrería, única referencia posible
para esta decoración lineal. Los motivos que vemos en los torques de Berzocana o
en el torques de Cintra podrían ser un ejemplo. Una coraza semejante era la que
2
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acompañaba al timatherium de Calaceite, que fue de la colección Vives y que hoy
está en el Museo de Mahón.
Del paralelogramo que forma el cuerpo de este personaje penden las piernas,
reducidas a dos líneas paralelas terminadas en unos ángulos que son los pies y que
acaban en rayitas ligeramente convergentes indicando los dedos de los mismos.
No se puede pedir a esta figura mayor rigidez y más esquematismo.
A la derecha de ella aparece un largo trazo vertical que representa seguramente la lanza de este guerrero, con su punta hacia abajo, tal [-318→319-] vez indicando que el arma del cadáver quedaba como clavada en el suelo. Cerca de la
mano derecha de esta figura antropomórfica aparece la espada larga, seguramente
de uno de los tipos frecuentes en el período del Bronce final. Su empuñadura, bien
señalada, no puede precisarse a qué tipo pertenece, pero tal vez era la empuñadura
maciza de bronce, como la de Alconétar y algunas de las halladas en la ría de
Huelva.
Entre el pomo de la espada y la punta de la lanza se ha representado otro objeto de cuerpo paralelográmico, del que salen hacia abajo muchas líneas cortas y
paralelas. Lo hemos interpretado siempre en todas las estelas como un broche de
cinturón, aunque ya en nuestro estudio quedó señalado que algunos autores habían
considerado sería un peine. La representación de este objeto aquí en esta estela,
por sus once garfios o púas, nos inclinaría a pensar se tratase de un peine, pues
son muchos garfios para considerarlo como un broche de cinturón. Ya los ocho
trazos del supuesto broche de la estela de Fuente de Cantos nos hicieron dudar.
Ahora aún queda más incierta esta figura; incluso con su mango corto con extremo en forma de hola no parece sea propio de un broche de cinturón y tal vez
sea un peine.
Debajo de él aparece representado un objeto ovalado con una pequeña protuberancia terminada en una bolita como el supuesto mango del objeto anteriormente descrito. Hemos de considerar servía realmente a esta pieza como mango y
creemos debe interpretarse como un espejo. Al otro lado de la figura, o sea, a
mano derecha, se ve un escudo redondo decorado con bandas verticales. Estos
escudos redondos son característicos entre las armas que se representan en otras
estelas extremeñas. Se parece al que lleva el guerrero de la estela de Torrejón del
Rubio III, hoy en el Museo de Cáceres. También, como ocurre con aquél, no
ofrece la interesante y personalísima escotadura en «V» que hemos estudiado en
otros trabajos y al tratar de las estelas decoradas del Sudeste peninsular, donde
aparece en casi todas este típico elemento.
A los pies de la gran figura humana que antes hemos descrito aparece otra más
esquematizada, pero de la misma estructura. Su alargado cuerpo queda indicado con
dos líneas paralelas cruzadas por cinco cortos trazos en su interior para señalar tal
vez la indumentaria. Quizá la más inferior sería la que indicaría la iniciación de las
dos piernas. Sus brazos penden de una línea horizontal que son los hombros y en
[-319→320-]
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Fig. 2.- Decoración grabada que ofrece la estela del Cortijo de Gamarrillas (Córdoba).

Lám. I.- Estela del Cortijo de Gamarrillas (Córdoba)
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Lám. II.- Decoración grabada en la parte superior de la estela de Gamarrillas (Córdoba)

Lám. III.- Decoración grabada en la parte inferior de la estela de Gamarrillas (Córdoba)
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Lám. IV. —Estela con decoración grabada de Setefilla, Lora del Río (Sevilla)
[-320→321-]

su extremo se ven señalados los dedos con líneas cortas y divergentes.
Del centro de los hombros sale hacia arriba un largo trazo vertical terminado en
un punto redondo, o sea, que vemos así señalados el cuello y la cabeza, como en
la figura anterior. Los pies y los dedos de los mismos están representados de la
más ingenua manera que puede concebirse: se reducen a una simple dirección
inclinada de la línea de las piernas, con los cinco dedos, muy largos, representados
por sendas líneas casi horizontales.
No acertamos a explicarnos el porqué esta figura está tendida a los pies de la
figura anterior. ¿Sería acaso un vencido? Toda hipótesis que expongamos quedará
en realidad sin fundamento serio para hacerla afirmativa.
Muy difícil es saber el significado que tiene un paralelogramo que aparece
debajo de esta figura; todo él en su interior queda lleno por un enrejado de líneas
cruzadas inclinadas.
También se podría pensar en algo como una coraza de un guerrero decorada
un poco a la manera que nos ofrece la figura anterior, o una gnemide para defender las piernas, todo ello muy dudoso por la esquematización con que se han realizado todas las representaciones de esta estela. La realidad es que no acertamos a
comprender qué podría significar este objeto.
Un poco a la izquierda del espectador de esta última representación y de la
posible coraza, se ve otra figura antropomórfica del mismo estilo, pero mucho
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más simple que las anteriores. Parece está en pie y una de sus manos se nos ofrece
levantada hacia arriba. El cuerpo queda reducido a un paralelogramo y las piernas
a dos líneas paralelas y verticales. Los pies y sus dedos, así como los de las manos, son del mismo torpe trazado que vemos en la figura primeramente descrita.
Más abajo de todas estas figuras se ven dos cuadrúpedos, que interpretamos
como dos perros, a los que nos parece se han señalado intencionadamente sus
partes genitales, entre las patas traseras y bajo el alargado cuerpo. Tal vez eran
perros de combate y defensa que acompañaban al personaje representado en esta
estela sepulcral. Puede pensarse en que sean caballos de repuesto. Luego aparece
un carro de guerra tirado por otros dos cuadrúpedos uncidos al eje longitudinal del
carro, representado con sus ruedas de cuatro radios vistas en perspectiva torcida y
su caja o cuerpo en forma semielíptica con los [-321→322-] refuerzos del eje y también unos salientes a manera de gavilanes circulares saliendo a los lados de la
parte posterior de la caja o cuerpo del carro.
Detrás aparece una figura antropomórfica muy tosca, de la misma estructura
de las anteriores. Cabeza pequeña, redonda, en forma de un grueso punto sobre
una línea recta que es el largo cuello que sale del medio de la línea horizontal que
indica los hombros. Parece que sobre la cabeza llevaba un casco cónico con cimera o plumas. Pero queda muy incierto por la erosión, aunque una adornada cimera sobre el casco lleva el guerrero de la estela de Cabeza de Buey. Ofrece un
cuerpo alargado paralelográmico, las piernas saliendo y continuando las líneas del
cuerpo y las manos casi pendiendo de los hombros. Una de ellas, la derecha, se ha
perdido por erosión de la losa, Nos parece que se han señalado las partes genitales
entre las piernas a base de dos puntos de los cuales sale una línea vertical. Los
pies, al final de las piernas, son un trazo horizontal al final de ésta y se ven bien
indicados los dedos, aunque de torpe trazado, como ya hemos ido indicando. Nosotros nos inclinamos a interpretar esta figura como si fuera el auriga conductor del
carro de guerra de su señor, el gran personaje representado en la parte superior de
la estela y que hemos descrito en primer lugar.
Toda esta composición aún se completa en la parte inferior de la estela con
tres figuras humanas a la derecha, unidas por la mano, de idéntica estructura que
las anteriores: cuerpo paralelográmico y piernas paralelas siguiendo la línea del
cuerpo, solamente separadas de aquél por una línea horizontal; cuello de trazo
recto terminado en un punto redondo que indica la estilizada cabeza y los brazos
unidos al final, menos en la figura de la izquierda, en la que vemos cómo el brazo
no cogido a la mano de la figura inmediata termina en una mano abierta con sus
cinco dedos radiales.
A la izquierda se ven cuatro de estas mismas figuras, infantiles, un poco más
pequeñas. Tienen cabeza circular y en su interior un trazo cruciforme para indicar
ojos y nariz, cosa que no se ve en las anteriores, pero éstas carecen de cuello. Cabría suponer que en todas estas últimas siete representaciones antropomórficas
tendríamos representados a los hijos del difunto. El grabado del hombre de pie
detrás del carro sería el auriga y en cuanto a las dos figuras de más arriba, tal vez
la representada horizontalmente sería un vencido y la de pie podría ser un sirviente o alguien que formase parte de la familia [-322→323-] consanguínea o legal
de este personaje, al cual estaría consagrada la estela, que hemos de considerar
tendría representado al personaje principal en la gran figura antropomórfica que
hemos descrito en primer lugar.
© Herederos de Martín Almagro Basch
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Todo el trazado de estos grabados está hecho a base de líneas simples realizadas con cincel y percutor. Incluso cuando son un poco anchas, como en la barra
posterior de la caja del carro o en las líneas del cuerpo, sobre todo la inferior del
personaje principal, parece como si se hubiese intentado realizar la decoración en
alto relieve.
En general, comparando esta estela con otras, se ve que la técnica del grabador que la realizó no era mala. El trazado de todas estas figuras grabadas es fuerte
y bien logrado, aunque la superficie de la losa ha quedado enormemente erosionada y ha sufrido arañazos, segura mente de los arados, siendo muy lamentable su
estado de conservación. Por el contrario, el arte de las figuras es de lo más ingenuo y tosco, por su simplicidad y estructura. La composición de las figuras humanas y de los demás elementos que se representan es totalmente infantil. Su variedad, sin embargo, es grande, y en esta estela de Gamarrillas se nos ofrece el más
complejo conjunto de figuras de todas las estelas grabadas del Suroeste de la Península Ibérica, aunque con ellas forma unidad evidente.
A las que más se asemeja es a aquéllas que ofrecen elementos antropomórficos y carros. Ya las hemos estudiado detenidamente en nuestro libro citado y no
necesitamos describirlas de nuevo. Las más cercanas y que tienen más estrechos
paralelos son la gran estela de Cabeza de Buey, la de Fuente de Cantos y la del
cortijo de «Cuatro Casas», en Carmona. En ellas vemos muy cercanos paralelos
en las concepciones de figuras humanas, incluso en el trazado ingenuo de los dedos de las manos y pies. También el trazado del carro de dos ruedas con caja
ovalada y con fuertes gavilanes redondos en forma de aros laterales terminando la
parte posterior de la caja es casi idéntico 3.
Como hemos intentado probar en nuestro estudio general ya citado, esta
forma de estelas con representaciones antropomórficas y carros son de las más
antiguas de la serie y nos inclinamos a fecharlas hacia el siglo VII o VI a. de J. C.,
y serían propias de los pueblos célticos, concretamente los Cepsi, a los que hemos
de atribuir las grandes y ricas necrópolis de la Andalucía occidental, como Setefilla en Lora del [-323→324-] Río y Cruz del Negro y El Acebuchal en Carmona, y
otras. Por ellas los vemos dominadores de la Bética desde el siglo VIII hasta una
época cercana al siglo VI a. de J. C. en la cual según el Periplo de Avieno, fueron
los Cepsi rechazados más allá de la Sierra Morena, dejando libre el reino legendario de Tartesos 4. Mas no deseamos ahora extendernos más sobre este aún inseguro tema, el cual viene a ilustrar gran demente la otra estela de esta misma serie
que vamos a descubrir a continuación.
La estela decorada de Setefilla
La segunda estela que queremos recoger en esta nota informativa fue hallada
encima del suelo, entre dos túmulos —el túmulo I y el túmulo G— de la necrópolis de Setefilla, situada en las inmediaciones del camino que va desde Lora del Río
hacia el santuario de Nuestra Señora de Setefilla. Aparece muy mal descrita en la
publicación que G. E. Bonsor y R. Thouvenot consagraron ya en 1928 al estudio
de esta necrópolis 5.
3

Martín Almagro, Las estelas decoradas, pág. 69, fig. 21; pág. 122, fig. 42, y pág. 102, fig. 33.
Véase más adelante, notas 9 y 10.
5 G. E. Bonsor y R. Thouvenot, Nécropole ibérique de Setefilla, Lora del Rio Sevilla, Fouilles de
1926-1927, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Études Hispaniques, fasc. XIV, Burdeos, 1928.
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Apareció abatida sobre una fosa de inhumación. Es éste un detalle de gran
interés, pues viene a confirmar las referencias que recogimos nosotros en nuestro
trabajo citado sobre las estelas de Granja de Céspedes (Badajoz) y Solana de Cabañas (Cáceres), las cuales, según nuestras referencias, cubrían también fosas de
inhumación 6.
La estela es una gran losa alargada calcárea y en la parte más ancha, según
precisan sus descubridores, estaba casi blanca, es decir, de un color menos patinado que el resto de la superficie de esta piedra, que era gris. Ello probaba, según
Bonsor y Thouvenot, que había sido plantada en la tierra. Medía 1,70 m. de longitud máxima; entre 0,25 y 0,45 m. de anchura y 0,45 m. de grueso. Sus descubridores dan de ella una fotografía ciertamente muy deficiente. Por error, los autores
que publicaron esta interesante necrópolis de túmulos de tipo indoeuropeo en
pleno valle del Guadalquivir, consideraron este singular e importante monumento
como un menhir o piedra de un dolmen. Reconocen, sin embargo, que tiene dibujos grabados, aunque ellos dicen que no les aclara gran cosa su significado. Ellos
nos han dejado en su publicación esta curiosa descripción de la ornamentación de
esta [-324→325-] losa grabada: «Parece representar la silueta de un hombre en el
que se distingue la cabeza y las dos piernas. Podría ser la imagen de un guerrero y
entonces sería posible, con un poco de imaginación, reconocer en los trazados
superiores, que forman como dos ángulos en cresta, una especie de casco o bonete
sobrepuesto por un penacho y en e] triángulo central su escudo. ¿Pero qué significa entonces el trazado horizontal superior? Los cuatro círculos inferiores alrededor de una T son enigmáticos. ¿Representan el sol? ¿O un escudo circular con una
empuñadura en el centro?» 7
Con esta descripción, ellos dudan sobre la interpretación de aquellos grabados,
de los que dan el más esquemático dibujo que puede realizarse (fig. 3), y consideran
la piedra de época eneolítica, enlazándola evidentemente con el mundo dolménico.

Fig. 3.- Grabado que vieron Bonsor y Thouvenot en la estela de Setefilla.

Hizo que nunca se valorase ni el breve dibujo que los citados autores dieron
de la estela ni el borroso y mal grabado fotográfico que reproducen de la misma.
Pero cuando nosotros analizamos su descripción, la [-325→326-] insuficiente y
poco expresiva fotografía, así como el diseña de lo que Bonsor y Thouvenot vieron de la decoración de esta estela, nos pareció que claramente podíamos deducir
que se trataba de una de las estelas decoradas del Sudoeste peninsular.
6
7

Martín Almagro, op. cit., págs. 27, 105 y 201.
G. E. Bonsor y R. Thouvenot, op. cit., págs. 35 y 30, figs. 25 y 26.
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Ahora ya reintegrada a su valoración cultural como parte de la necrópolis de
Setefilla, podemos señalar que en otro lugar, al describir los túmulos de esta necrópolis, los autores nos daban la siguiente descripción del hallazgo de esta losa
decorada.
«Entre el túmulo G y el I, casi a flor de tierra, descubrimos una losa de un
dolmen. Seguramente debió de estar hincada en el suelo, según pudimos suponer
del color más claro que tiene en su punta y en su cara más plana lleva unos curiosos signos grabados con trazos más gruesos, de aproximadamente unos 7 mm. de
ancho. Cubría una fosa mal excavada, que tenía 0,65 mm. de profundidad y en
cuyo fondo tocaba ya la roca. Esta contenía fragmentos de urnas, de huesos calcinados y un esqueleto mal conservado orientado de Norte a Sur» 8
Aún añaden a continuación que apareció allí cerámica de la Edad del Hierro,
sin más precisa descripción de la misma.
Evidentemente, tras un estudio minucioso de las páginas del trabajo y las
ilustraciones imperfectas que Bonsor y Thouvenot nos ofrecen de este monumento
arqueológico, no hay para nosotros duda alguna de que se trataba de una estela
más de la serie que hemos venido estudiando. Y la incorporación de este documento nos pareció además del más grande interés y, en cierto aspecto, de un valor
único.
Ante las descripciones de los autores citados en su trabajo sobre Setefilla y a
pesar de las informaciones gráficas incompletas que daban, nos pareció que sería
posible hallar todavía «in situ» la estela y en un viaje realizado al lugar, pudimos
hallarla y denunciarla al Museo de Sevilla para su recuperación, donde dicho monumento quedará, acompañado a la estela del Cortijo de Cuatro Casas de Carmona, que ya figura en el Museo Arqueológico Hispalense.
La decoración que se puede observar en esta estela ciertamente muy erosionada coincide con la que vieron Bonsor y Thouvenot. Aparecen en la parte superior dos ángulos bastante agudos concéntricos y debajo una figura antropomórfica
muy esquemática. Su cabeza es un hoyito oval que se apoya sobre un largo cuello
representado por una línea [-326→327-] vertical que se prolonga hasta terminar en
dos largas líneas angulares que son las piernas. De ella salen hacía adelante otras
líneas algo inclinadas que son los pies. A esta simple figura humana se han añadido los brazos que forman como otro ángulo saliendo del tercio superior de la
línea vertical que señala el cuerpo.
Encima de los brazos se ve una larga línea horizontal que creemos representaría la lanza y debajo de los brazos otra línea horizontal también que podría ser la
espada, pues ambas armas están frecuentemente representadas en estas estelas
decoradas.
Los dos ángulos concéntricos que hemos descrito sobre la cabeza estilizada
de esta figura antropomórfica serían la representación esquemática de un casco
del tipo de los «kamhelme» 9 del bronce final de los cuales uno fragmentado se
halló en la ría de Huelva 10.

8

G. E. Bonsor y R. Thouvenot, op. cit., pág. 32.
Gero von Mekhart, Zu den ersten Metallhelm. 3er. Bericht der Römisch-Germ. Kommission
1941. pág. 16.
10 Hogh Hencken, en revista Ampurias vol. XVII-XVIII Barcelona 1956, pág. 224-228. y Martín Almagro. Depósito de la Ría de Huelva. Inventaria Archaeologica. España Fascículos 1-4 E. 1. 39 (39).
9
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Aún la mitad inferior de esta estela nos ofrece grabados cuatro círculos concéntricos y en el interior del más central un signo deformado por una línea horizontal y sobre el centro de ella una vertical a modo de T invertida (fig. 4, lám.
IV). Ciertamente nos parece una clara re presentación de un escudo con su abrazadera como ya supusieron los primeros descubridores de este monumento. No
parece ofrecer las típicas escotaduras que llevan otros ejemplares de escudos representados en estas estelas decoradas. Pero tampoco faltan entre ellas los escudos
redondos sin la muesca apotropaica que nos ofrecen buen número de estas estelas
grabadas del Suroeste Peninsular y sobre cuyo interés cultural y cronológico ya
tratamos en nuestro citado libro sobre estos monumentos de nuestra Prehistoria 11.
El paralelo más cercano de esta nueva estela decorada es la que se halló hace
unos años en el cortijo de «Cuatro Casas» de Carmona que es además la más
próxima geográficamente a este ejemplar 12.
El hallazgo de esta nueva estela tiene el valor singular de aparecer en el ambiente de aquella necrópolis, pues aún se conservaba formando parte de una
tumba según bien concretamente nos describen sus [-327→328-] primeros descubridores, que si por una parte la clasificaron mal, por otra nos han dejado noticias
suficientes para valorarla y redescubrirla ahora nosotros.
En efecto, todas las estelas decoradas que hemos podido reunir han sido
halladas sin ajuar que las acompañe, separadas en general de las antiguas tumbas a
las cuales debían señalar y distinguir. Por lo menos, no ha llegado a nosotros el
hallazgo de ninguna en su sitio primitivo. Solamente, en todo caso, podemos señalar alguna referencia más o menos incierta, en relación con su hallazgo para las
dos estelas estudiadas por nosotros de Granja de Céspedes y de Solana de Cabañas. Ahora, la estela de Setefilla la podemos encuadrar dentro de uno de los conjuntos arqueológicos más interesantes de nuestra primera Edad del Hierro, aunque
haya sido insuficientemente publicado y documentado, y hayamos perdido los
ajuares de aquella excavación que esta necrópolis aportó. Evidentemente, esta
estela formaba parte del ajuar de una de las tumbas de la necrópolis de Setefilla,
bien conocida y citada por cuantos han estudiado este interesante período de
nuestra Prehistoria.
Los túmulos de inhumación y las incineraciones que los acompañan constituyen una grande y rica necrópolis, de la cual dieron a conocer Bonsor y Thouvenot
ajuares del más grande interés y que pueden ser bien fechados. Para relacionar
mejor esta estela con los ajuares de los túmulos más cercanos, hemos estudiado
con minucia la descripción poco sistemática que nos han dejado los autores citados y vemos que el túmulo I contiene varios sepulcros de inhumación y no lejos
de él estaba la tumba de inhumación sobre la cual estaba clavada esta estela.
El ajuar —hoy perdido— del citado túmulo I lo forman marfiles grabados
como aquéllos que conocemos del túmulo de la Cruz del Negro, en Carmona; broches de cinturón de varios garfios y algunas fíbulas de doble resorte. Dos brazaletes de oro ligeramente amorcillados, con los extremos sin protuberancia, o sea,
de un tipo bastante antiguo.
11

Martín Almagro, Las estelas grabadas del Suroeste peninsular, pág. 156 a 170.
La estela del cortijo de Cuatro Casas fue publicada por Concepción Fernández Chicarro. Una
nueva estela del tipo de Solana de Cabañas hallada en la provincia de Sevilla, Archivo Español de
Arqueología XXXIV, Madrid, 1961,pág. 163-165 fig. 1. Véase también Martín Almagro. Las
estelas decoradas... pág. 102, fig. 33, lám. XXXVIII.
12
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El túmulo G, también cercano, ofrece algunas joyas de tipo fenicio, de gran
riqueza, y broches de cinturón del mismo tipo que el túmulo I. Cabe suponer, por
su situación más cercana, que esta estela estaba más relacionada con el túmulo I,
pero ambas ofrecen una cronología muy cercana. [-328→329-]

Fig. 4.- Estela decorada de la necrópolis de Setefilla, Lora del Río (Sevilla)
[-329→330-]

La necrópolis nos ofrece en su conjunto materiales que deben ser fechados en
los siglos VII al VI a. de J. C.
Es lástima que no podarnos ofrecer un más extenso análisis de la situación y
hallazgo de este monumento, pero evidentemente su incorporación a la serie de
estelas grabadas nos parece de interés y es igualmente importante el que podamos
encajar una de estas estelas en el ambiente arqueológico que le corresponde, pues
la estela de Setefilla viene a aportar muchos datos del más grande interés a la cronología y valoración histórico-cultural de estos monumentos.
En cuanto a la significación de estas dos estelas decoradas, evidentemente
estamos en presencia de dos monumentos funerarios consagrados a los grandes
jefes o personajes heroizados que rigieron a los pueblos indígenas del Suroeste
peninsular.
El interés que estas estelas andaluzas del área tartesio-turdetana nos plantean
es que debemos atribuir estos monumentos a los pueblos indoeuropeos que los
primeros textos escritos de antes del siglo VI a. de J. C. nos colocan en la región
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Norte de Sierra Morena, serían éstos los cepsi, llamados luego celtici en otros
textos escritos posteriores de la Antigüedad 13. Evidentemente, grupos de estos
pueblos dominan la región de Tartessos, luego llamada Turdetania. Estos monumentos deben pertenecer a una época anterior a ser rechazados aquellos pueblos
célticos más allá de los montes de sierra Morena, según parece deducirse de las
palabras del Periplo de Avieno 14. Ello obligaría a levantar un poco la cronología
de este monumento, colocándolo antes del siglo VI, en que se debieron escribir las
fuentes que se reflejan en el citado Periplo de Avieno.
Serían estos pueblos tal vez un elemento extraño a los pueblos tartésicos que
luego darían lugar a los pueblos turdetanos, cuando ya aquel elemento indoeuropeo dominador había sido expulsado de la Andalucía Occidental, a partir del siglo
VI a. de J. C. y luego absorbido tras haber dejado un fuerte influjo en toda aquella
región, como nos lo indicaría la raíz céltica de Argantonio, el legendario rey de
Tartessos, [-330→331-] cuyo nombre hallarnos en una inscripción romana de Cáceres 15 y hasta la del ilustre cordobés Séneca 16.
Cronológicamente, nos parece que estas estelas de Garramillas (Córdoba), de
Setefilla (Lora del Río, Sevilla) y su compañera del cortijo de Cuatro Casas (Carmona, Sevilla) no pueden ser posteriores al Argantonio, legendario rey de Tartessos. Su carro de guerra, su coraza, tal vez su peine, nos hablan de su conexión con
corrientes culturales llegadas del Mediterráneo. Pero sus armas: larga espada de
lengüeta o de empuñadura maciza, larga lanza; su escudo de bronce y el arte tosco
con el cual están realizadas, nos parece todo ello bárbaro y muy lejos de lo que
contemporáneamente se pintaba y se esculpía tanto en Grecia como en el próximo
Oriente.
Estos documentos son del más grande interés para asegurarnos juicios válidos
en la interpretación de los textos escritos de los antiguos sobre nuestra España
prerromana, pues sólo con los hallazgos arqueológicos que los ilustren podremos
ver alguna vez claro aquellas referencias de los primeros textos de la Antigüedad
sobre Hispania. Ellos, por sí solos, no nos permiten esclarecer qué hay de verdad
y de leyenda en las primeras referencias que nos dan sobre la región del bajo
Guadalquivir y de la Andalucía occidental en general, las primeras regiones que
ciertamente parecen entrar en el campo de la Historia escrita de toda la Península.
Esperamos que otros monumentos arqueológicos como estos dos que ahora
hemos descrito nos vayan ilustrando sobre nuestro hoy legendario pasado. Sobre
todo, esperamos que la arqueología de la región andaluza —la más rica, pero no la
más adelantada de la Península— se enriquezca con aportaciones científicamente
bien logradas, que su suelo no negará a los investigadores. Por el contrario, estamos seguros de que con grande generosidad pagará el esfuerzo que los arqueólogos le consagren.

13

Martín Almagro, La invasión céltica, «Historia de España» de Espasa-Calpe, volumen I, 2, Madrid, 1952, pág. 246. idem, Origen y formación del pueblo hispano, Barcelona, 1958, pág. 96.
14 Avieno, Ora Marítima, versos 255 a 260.
15 Esta inscripción fue publicada por Carlos Callejo Serrano, «La Arqueología de Alconétar»
Revista Alcántara, Cáceres. 1953. pág. 10 Lám. III.
16 Martín Almagro, Las estelas decoradas del Suroeste peninsular, Madrid, 1960, págs. 212 y sigs.
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