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 HOZ, J. DE, en Catálogo de estelas decoradas del Museo Arqueológico 
Provincial de Badajoz, Badajoz, Consejería de Cultura, 2005, 52-54. 
 
 Estela de diabasa, de forma rectangular (1 x 0,40 x 0,20 m.), hallada en 
Majada Honda, Cabeza del Buey (Badajoz) (no se dan las circunstancias del 
hallazgo). Grabada primero con cuatro figuras humanas en la parte superior y 
un carro y otras figuras en la central, fue posteriormente reutilizada como 
estela inscrita tras invertir su posición, lo que llevó a recortar la primitiva parte 
superior para hincarla en tierra o calzarla con piedras. La inscripción, 
sinistrorsa, aparece en una línea aproximadamente horizontal a siete cm. del 
ahora borde superior, habiendo desaparecido, al parecer, algunos signos al 
final (también al principio entre otros difícilmente perceptibles). Hay también 
indicios, según el editor, de la posible existencia de una segunda línea. 
 La transliteración, normalizada según los MLH,

2
 es: 

 
kiiu[-c. 3-]keeilaukeeiśanŕkeen[ 
 

 Como señala el editor, se identifica con claridad la llamada fórmula 
funeraria bajo la forma nŕkeen[, donde nŕ3 es con toda probabilidad una 
abreviatura por naŕ, como en J.1.1 (Tavilhão, Almodôvar), y keen[ no es 
posible completarlo con seguridad por conocerse diversas variantes. Lo 
probable es que la inscripción comience con un antropónimo, seguido, 
siempre según el editor, de un patronímico. 
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1 Publicadas ya tres Crónicas (2002, 2004 y 2006), me ha parecido conveniente numerar esta, 
aunque las anteriores no lo hayan sido, para facilitar las posibles referencias en el futuro. 
2 El editor me ha facilitado amablemente una versión del texto que corrige las erratas de la 
edición. Por mi parte he añadido la segunda u de la inscripción, que es perfectamente visible 
en la fotografía y en los dos dibujos que se dan, que sin duda por error ha sido omitida en la 
edición. 
3 ŕ es de tamaño muy pequeño y parece haber sido intercalado una vez escritos los signos de n 
y ke. 




