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PrefacIo

¿Por qué se dedica un arqueólogo a estudiar un fenómeno como las armas, que están relacionadas con la
guerra? Sobre todo desde la II Guerra Mundial, este es un tema mal visto en Europa Central. Después de
dos guerras mundiales, la gente estaba harta, dicho en pocas palabras, y sólo ansiaba la paz. A ello se sumó
en los años 60 y 70 el movimiento juvenil que bajo el eslogan »make love not war« pretendía abolir la guerra. Hoy en día, Alemania abre las puertas a personas que huyen del horror de la guerra y que en esa huida
arriesgan su vida. Lamentablemente, a pesar de todos esos esfuerzos románticos no ha sido posible acabar
con los enfrentamientos bélicos; es más, en las últimas décadas su amenaza se hecho más patente todavía:
en 1991, el colapso del Estado de Yugoslavia trajo de nuevo una guerra a Europa, y entre 2001 y 2004,
Alemania participó en la contienda de Afganistán en el marco de un mandato de la ONU. Tanto en una
como en otra se produjo un número escalofriante de víctimas. En el mundo moderno se añaden los intereses de la industria, a la que sólo le importa vender la mayor cantidad de armas posible, y la guerra destructiva consume cantidades ininitas de armas y munición, lo que convierte la fabricación y el comercio con
ellas en un negocio enormemente lucrativo. Si volvemos la mirada hacia la Prehistoria y la Antigüedad es
imposible obviar el fenómeno de la guerra. La guerra ocupaba un papel muy destacado en la mayoría de las
sociedades y el ejército era fundamental para su subsistencia. A diferencia de lo que sucede en la actualidad,
la guerra y cuanto la rodeaba gozaba de gran consideración. La valentía demostrada en la lucha se consideraba la máxima virtud masculina. Los éxitos bélicos eran unas de las pocas posibilidades que había para
superar las barreras sociales – en general muy estrechas – existentes dentro de las propias capas sociales. Al
igual que la riqueza, la generosidad, la inteligencia y la destreza retórica, los éxitos militares eran un requisito
indispensable para alcanzar una posición política destacada. Como en la Antigüedad el saqueo no estaba
prohibido, como ocurre hoy en día, sino que en parte era incluso el objetivo de la empresa de que se tratara,
la guerra ofrecía también a los combatientes la posibilidad de enriquecerse. Por si todo lo anterior no bastara, los enemigos sometidos y sus familiares podían utilizarse como obra de mano barata cuando no como
esclavos. En la Antigüedad, de la guerra emanaba fascinación y el ilósofo griego Heráclito la deinió como
»el padre de todas las cosas«.
El arqueólogo italiano Gianluca Tagliamonte (Universidad de Lecce, Italia) describió la atracción que ejercían
los guerreros como la »terribile bellezza del guerriero«: ataviado con su brillante armadura, un guerrero así
ensalzado intimidaba a sus adversarios a la vez que ofrecía protección a su propia familia. En este juego se
releja, sin embargo, la ambivalencia de la guerra: en cuanto guerrero salvaje y agresivo lucha contra sus
adversarios, pero al mismo tiempo protege a los suyos frente a los combatientes enemigos, igualmente
salvajes y despiadados. En la antigua Grecia se era también consciente de la cara amarga de la guerra, pues
si en un bando había un ganador, en el otro tenía que existir necesariamente un perdedor, y por algo en la
Ilíada se denomina a Ares, el dios de la guerra, »asesino de hombres«.
Con los recursos de la arqueología no es fácil escribir una historia de la guerra y de los guerreros. Los
hallazgos que hablan directamente de acontecimientos bélicos son extremadamente escasos. Normalmente, los cadáveres de los vencidos se incineraban o se dejaban para que los devoraran los animales
salvajes y, por tanto, carecen de provecho alguno para nosotros. En muy contadas ocasiones se descubren
tumbas colectivas, a las que eran arrojadas las víctimas de la guerra, pero aún así es muy difícil rastrear sus
huellas. Otra forma de ilustrar la guerra prehistórica es recurrir a la representación de combates y combatientes coetáneos, caso de existir. En tal supuesto, las representaciones tampoco deben interpretarse
como reproducciones directas de las hazañas bélicas y sus protagonistas, pues las más tempranas suelen
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ser en general imágenes mitológicas o idealizadas de combates entre algún antepasado, héroes e incluso
dioses.
Más frecuente es que los propios guerreros salgan a nuestro encuentro en las tumbas. Como los guerreros
gozaban de gran prestigio, era habitual enterrar a los muertos con sus armas para que pudieran seguir
beneiciándose de su estatus en el más allá. Las sociedades con una estructura arcaica creían que en el otro
mundo se desempeñaba el mismo papel que en este. Ciertamente, las armas servían para matar a otros
seres humanos, pero el momento terrible de su utilización es en realidad breve y contundente. Por el prestigio que se reconocía a la guerra en muchas sociedades arcaicas, las armas adquirían a menudo el rango
de insignias bélicas y símbolos de poder. Con mucha frecuencia se adornaban ricamente como señal de
autoairmación en vida o como objeto de exhibición en los ritos funerarios. La espada, la primera arma que
se inventó exclusivamente para matar a un ser humano, se revistió de un simbolismo muy particular, que se
ha mantenido hasta el día de hoy. El estudio de los »instrumentos de la guerra«, es decir, las armas, permite
sacar conclusiones sólidas sobre la profesión de la guerra en el mundo antiguo.
La guerra reviste una seriedad mortal, pues constituye la agresión más violenta y terrible que una persona
puede cometer contra otra. Como es natural, va unida a las emociones más intensas, que oscilan entre el
odio y el afecto, entre el afán de victoria y el miedo a la muerte. Se comprende fácilmente que en semejantes situaciones de estrés extremo los hombres invocaran a los poderes sobrenaturales para que les apoyaran
en su victoria. En la imaginación ciertamente materialista de la Prehistoria y la Antigüedad se prometían
regalos a los dioses para incitarles a que prestaran ayuda a los combatientes, y así llegamos a las ofrendas.
Para honrar a los dioses, las armas saqueadas al enemigo eran exhibidas en santuarios, quemadas en hogueras, arrojadas a pozos o enterradas.
Markus Egg
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Vorwort

Es stellt sich die Frage: Warum beschäftigt sich ein Archäologe mit einem Phänomen wie Waffen, die mit
dem Krieg verbunden sind? Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg ist letzterer in Mitteleuropa verpönt.
Nach zwei Weltkriegen hatte man salopp gesagt die Schnauze voll, und man sehnte sich nach Frieden. Dazu
kam in den 1960er und 1970er Jahren die Jugendbewegung, die unter dem Slogan »Make love, not war«
den Krieg am liebsten abgeschafft hätte. Heute öffnet man in Deutschland die Türen für Menschen, die vor
dem Grauen des Krieges liehen und auf der Flucht ihr Leben aufs Spiel setzen. Aber bedauerlicherweise war
es trotz aller schwärmerischen Bemühungen nicht möglich, den Krieg loszuwerden, denn in den letzten
Jahrzehnten ist er bedrohlich näher gerückt: Der Kollaps des Staates Jugoslawien brachte 1991 wieder
einen Krieg nach Europa, und Deutschland führte von 2001 bis 2014 im Rahmen eines UN-Mandats Krieg
in Afghanistan. Da wie dort gab es eine erschütternde Anzahl von Opfern. In der modernen Welt kommen
noch die Interessen der Industrie hinzu, die möglichst viele Waffen verkaufen möchte – und der zerstörerische Krieg verbraucht Waffen und Geschosse in unendlicher Menge, was die Waffenproduktion und den
Waffenhandel zu einem äußerst einträglichen Geschäft macht.
Wenn man sich mit der Vorgeschichte und der Antike auseinandersetzt, kommt man an dem Phänomen
Krieg nicht vorbei, denn er besaß einen hohen Stellenwert in den meisten Gesellschaften; das Heer war von
grundlegender Wichtigkeit für den Fortbestand einer Gemeinschaft. Kriegertum und Kriegshandwerk war
enim Gegensatz zu heute hoch angesehen, und Tapferkeit im Krieg galt als höchste männliche Tugend.
Erfolge im Krieg waren eine der wenigen Möglichkeiten, um die zumeist recht engen sozialen Grenzen
innerhalb der eigenen Gesellschaftsschichten zu überwinden. Militärische Erfolge waren ebenso wie Reichtum, Großzügigkeit, Klugheit und rhetorische Fähigkeiten eine wesentliche Voraussetzung für eine führende politische Stellung. Da in der Antike das Beutemachen nicht wie heute verboten, sondern z. T. sogar
Ziel der Unternehmung war, bot der Krieg auch die Möglichkeit, wirtschaftlichen Reichtum zu erlangen.
Außerdem konnten unterworfene Feinde samt Familienangehörigen als billige Arbeitskräfte oder als Sklaven eingesetzt werden. Vom Krieg ging damit in der Antike eine Faszination aus – der griechische Philosoph
Heraklit bezeichnete den Krieg gar als »Vater aller Dinge«.
Der italienische Archäologe Gianluca Tagliamonte (Universität Lecce, Italien) umschrieb diese vom Krieger
ausgehende Faszination als »terribile bellezza del guerriero«, die fürchterliche Schönheit des Kriegers: Ein
so hervorgehobener Krieger wirkte im Glanz seiner Rüstung abschreckend auf seine Feinde und bot gleichzeitig Schutz für seine Angehörigen. Darin spiegelt sich jedoch die Zwiespältigkeit des Kriegertums wider:
Als wilder und aggressiver Krieger bekämpft er seine Feinde, und gleichzeitig schützt er seine Angehörigen
vor den ebenso wilden und grausamen Kämpfern der Feinde. Im alten Griechenland sah man durchaus auch
die bittere Seite des Krieges, denn wenn es einen Sieger gab, musste auf der anderen Seite der Verlierer
stehen; nicht umsonst wird der Kriegsgott Ares ebenso wie herausragende Krieger in der Ilias mit dem
Adjektiv »männermordend« versehen.
Mit den Mitteln der Archäologie ist es nicht einfach, eine Geschichte des Krieges und damit auch der Krieger
nachzuzeichnen. Funde, die direkt vom Geschehen des Krieges künden, sind extrem selten. Üblicherweise
wurden die Leichen der Besiegten verbrannt oder den wilden Tieren überlassen und sind damit für immer
verloren. Nur selten inden sich Massengräber, in denen die Opfer des Krieges verscharrt wurden. Diese
bleiben häuig »unsichtbar«.
Eine weitere Möglichkeit, den vorgeschichtlichen Krieg zu beleuchten, sind zeitgenössische Kampf- und
Kriegerdarstellungen, sofern sie vorhanden sind. Sie dürfen aber nicht als direkte Wiedergabe der Realität
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verstanden werden, denn bei den frühen Bildern handelt es sich zumeist um mythologische bzw. idealisierte
Bilder, die den Kampf irgendwelcher Ahnen, Heroen oder gar Götter darstellten.
Sehr viel häuiger treten uns die Krieger selbst in den Gräbern entgegen. Da Krieger ein hohes Ansehen
genossen, war es üblich, die Toten mit ihren Waffen beizusetzen, auf dass sie auch im Jenseits ihren Kriegerstatus wahrnehmen konnten; ging man in archaisch strukturierten Gesellschaften doch vielfach davon
aus, dass man im Jenseits die gleiche Rolle ausfüllte wie im Diesseits. Waffen dienten zwar dazu, Menschen
zu töten, aber die grausamen Momente ihres Einsatzes sind eigentlich kurz und heftig. Wegen der Wertschätzung des Krieges in vielen archaisch strukturierten Gesellschaften wurden Waffen häuig zu kriegerischen Insignien und Symbolen der Macht, die, oft reich verziert, zum Zweck der Selbstdarstellung zu Lebzeiten wie auch im Grabbrauch präsentiert wurden. Dem Schwert – der ersten Waffe, die ausschließlich
erfunden wurde, um Menschen zu töten – kam dabei ein besonders hoher Symbolgehalt zu, der bis heute
wirksam ist. Das Studium der »Instrumente des Krieges«, der Waffen, erlaubt solide Rückschlüsse auf das
antike Kriegswesen.
Der Krieg besitzt einen tödlichen Ernst, denn er stellt die grausamste und fürchterlichste Angelegenheit dar,
die sich Menschen untereinander antun können. Naturgemäß begleiten heftigste Emotionen, die zwischen
Hass und Zuneigung sowie Siegesrausch und Todesangst schwanken, die Kämpfer. Es ist leicht verständlich,
dass sich Menschen in solchen extremen Stresssituationen an überirdische Mächte wandten, um mit deren
Unterstützung zu siegen. In der oft recht dinglichen Vorstellungswelt der Vorgeschichte und der Antike
wurden den Göttern Geschenke versprochen, um sie dazu zu bewegen, diesen Menschen Beistand zu
gewähren, und damit sind wir bei den Gaben für die Götter. Zu ihren Ehren wurden erbeutete Waffen in
Heiligtümern zur Schau gestellt, im Feuer verbrannt, in Gewässern versenkt oder auch vergraben.
Markus Egg
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INtroDuccIóN

Cuando en 2002 se publicaron las actas del coloquio internacional sobre »La guerra en el mundo ibérico y
celtibérico (ss. VI-II a. de C.)«, organizado de forma ejemplar por Pierre Moret (Casa de Velázquez, Madrid)
y Fernando Quesada (Universidad Autónoma, Madrid) y celebrado en 1999 en la Casa de Velázquez, no era
previsible que dos décadas después se presentaría la necesidad de volver a retomar esta misma temática no
sólo por el evidente avance de las investgaciones sistemáticas llevadas a cabo desde entonces, sino también
por la aparición en el mercado del arte de un conjunto de cerca de veinte cascos celtibéricos procedentes de
actividades clandestinas lamentablemente llevadas a cabo en territorio español. Gracias a las indagaciones
iniciadas por el Profesor Dr. Markus Egg y proseguidas por arqueólogos españoles se pudo idendiicar su
lugar de procedencia, Aranda de Moncayo (prov. Zaragoza / E), y gracias a la intervención del Dr. Michael
Müller-Karpe se pudieron dar los pasos necesarios para el rescate de dichos ejemplares, aunque inalmente
se perdieran las huellas de su destino inal. Ya que ambos arqueólogos pertenecen al Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz y dada la estrecha relación de esta institución con el Instituto Arqueológico
Alemán de Madrid, nos pareció consecuente ofrecer de forma conjunta un foro a los especialistas de armas
prerromanas de la Península Ibérica, que sirviera para desarrollar un diálogo sobre esta temática y su posterior publicación. La planiicación preveía un encuentro dedicado explícitamente al los cascos hispano-calcídicos y otro que de forma más general trataría sobre el armamento y la guerra relacionados con la Península
Ibérica en época prerromana. Efectivamente gracias a la importante base de datos arqueológicos disponible
en la actualidad se pudo realizar un estudio interdisciplinar extendido a cuestiones no sólo tecnológicas y
formales, sino también interrelaciones sociales, cultuales, económicas y, tratándose de guerra y mercenarios, también políticas. La armas en cuestión, producidas en la Península Ibérica, fueron utilizadas en combates y guerras en territorio peninsular y fuera de él, como por ejemplo en el Sur de Italia por mercenarios,
pero también servían para hacer exhibición del rango social o como ofrenda cultual. Al tener tan distintas
funciones y tan amplias distribuciones, esto hace evidente y permite diferenciar las complejas redes de interacción. Además sus características técnicas y formales permites localizar talleres, detectar inluencias, tradiciones e innovaciones y ainar cronologías.
Ambos encuentros se llevaron a cabo en el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. El segundo, se celebró
el 10 de junio de 2014 y en él se presentó el estudio monográico sobre los cascos hispano-calcídicos (volúmen 46 de la serie del RGZM »Kataloge Vor- und Frühgeschichtlicher Altertümer«), mientras que este volúmen es el resultado del primer encuentro celebrado el 17 de enero del 2014.
La publicación recoge todas las intervenciones presentadas en aquella ocasión y además dos estudios que
completan el cuadro. Siguiendo un orden cronológico, el repertorio se inicia con la contribución de Cristina
Farnié, derivada de su tesis doctoral, que analiza las inluencias del Sur de Francia sobre el primer armamento de hierro de la Península Ibérica. Seguidamente Raimon Graells ofrece una panorámica de la actividad mercenaria hispana en el Mediterráneo y de cómo esta actividad inluyó sobre las producciones de
armas peninsulares. A continuación la aportación de Gustau García Jiménez, trata de armas de tipo e
inluencia céltica producidas en la Península Ibérica consigue distinguir entre los elementos de adaptación e
innovación y los de tradición y persistencia. Al mismo periodo cronológico se dedica el artículo de Marta
Mazzoli, ya que presenta el catálogo de los cascos de tipo Montefortino (en hierro y bronce), encontrados
en la Península Ibérica. Eduardo Kavanagh, presenta la situación inversa a los trabajos anteriores, es decir, la
inluencia de un tipo de arma peninsular sobre las producciones foráneas, en este caso romanas. La segunda
parte del volumen se ocupa de las síntesis de los principales grupos culturales productores de armas de la

Armas de la Hispania prerromana

1

Península Ibérica prerromana: De los íberos trata Fernando Quesada, de los celtíberos Alberto J. Lorrio y de
los vettones Carlos Sanz. Todos ellos participaron también en el mencionado congreso de la Casa de Velázquez, de hecho hacen referencia a sendas publicaciones, pero al mismo tiempo las actualizan y amplían. Los
trabajos de síntesis concluyen con Ignacio Montero y Marc Gener quienes aportan resultados novedosos y
de gran alcance al ocuparse de la arqueometría de armas prerromanas peninsulares, destacando su potencialidad para futuros proyectos. Nadie mejor que Martín Almagro-Gorbea para poner el broche inal. A su
maestría se deben la relexiones de conjunto, las estimaciones metodológicas y las interpretaciones históricas. A pesar de todo, y como ya se acordó desde un principio, no se han incluido en la publicación dos
aportaciones sumamente interesantes: la intervención de Markus Egg sobre el depósito de armas de un
santuario del Gailtal (Tirol / A) – ejemplo modélico de una recuperación cientíica y patrimonial de un conjunto expoliado – ni la aportación de David García y Sonia López sobre »la tumba del guerrero« de Málaga,
excavada de forma modélica por ellos mismos, ya que su publicación ya estaba en curso en otras sedes.
Esta publicación es el resultado de una cooperación y deseamos expresar nuestra gratitud a todos lo que
con su aportación han colaborado a su éxito. Los autores son los protagonistas, y deseamos manifestarles
nuestras felicitaciones. Destacamos además el inestimable apoyo cientíico de Markus Egg, tomamos como
ejemplo a seguir la lucha llevada a cabo por Michael Müller-Karpe contra los expolios del patrimonio arqueológico, y apreciamos la generosidad de Falko Daim, director General del RGZM, que ha permitido la acogida
de esta publicación en la serie RGZM – Tagungen, garantizando su inanciación e inversión logística. No sólo
los investigadores, sino también a los dibujantes Michael Ober y Monika Weber, a los traductores Ilka Wieland, Giacomo Bardelli y María Díaz Teijeiro, a los redactores Giacomo Bardelli y Laura Weszkalnys y al
equipo editorial formado por Claudia Nickel, Reinhard Köster y Manfred Albert, que han participado en la
obra. A todos ellos nos dirigimos con sincero agradecimiento.
A la plantilla del Departamento del DAI Madrid agradecemos habernos arropado durante la jornada.
Deseamos que esta monografía encuentre muchos lectores y que sirva como estímulo para posteriores
investigaciones.
en enero del 2016
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r. Graells i fabregat · D. Marzoli · Introducción / Einleitung

Raimon Graells i Fabregat
Dirce Marzoli

eINleItuNG

Als im Jahr 2002 die Akten des internationalen Kolloquiums »La guerra en el mundo ibérico y celtibérico (ss.
VI-II a. de C.)« veröffentlicht wurden, eine Tagung, die von Pierre Moret (Casa de Velázquez, Madrid) und
Fernando Quesada (Universidad Autónoma, Madrid) vorbildlich organisiert und 1999 im Casa de Velázquez
veranstaltet worden ist, war noch nicht absehbar, dass sich zwei Jahrzehnte danach die Notwendigkeit
ergeben würde, dieselbe Thematik erneut aufzugreifen. Nicht nur wegen des offensichtlichen Fortschritts
der seitdem systematisch durchgeführten Forschungen, sondern auch weil auf dem Kunstmarkt eine Sammlung von ungefähr zwanzig keltiberischen Helmen auftauchte, die aus illegalen Aktivitäten stammten, die
bedauerlicherweise auf spanischem Staatsgebiet durchgeführt wurden. Dank der Nachforschungen, die von
Professor Dr. Markus Egg eingeleitet und von spanischen Archäologen fortgesetzt wurden, konnte man
ihren Herkunftsort – Aranda de Moncayo (Prov. Zaragoza / E) – identiizieren, und Dank der Einschaltung von
Dr. Michael Müller-Karpe die notwendigen Schritte einleiten, um diese Exemplare zurückzuerwerben, wenngleich die Spuren für ihre endgültige Zuordnung letztlich verloren gingen. Da beide Archäologen dem
Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz angehören und angesichts der engen Beziehung dieser
Institution mit dem Deutschen Archäologischen Institut in Madrid, erschien es nur folgerichtig, gemeinsam
ein Forum für Spezialisten vorrömischer Waffen auf der Iberischen Halbinsel anzubieten, um den Dialog
über diese Thematik aufzugreifen und anschließend zu publizieren. Die Planung sah ein Treffen vor, das
explizit den keltiberischen Helmen des hispano-chalkidischen Typs gewidmet war, sowie ein weiteres Treffen, bei dem in allgemeinerer Form das Thema der Bewaffnung und des Krieges auf der Iberischen Halbinsel
in der vorrömischen Zeit behandelt werden sollte. Dank der bedeutenden archäologischen Datenbasis, die
heutzutage verfügbar ist, konnte tatsächlich eine interdisziplinäre Forschung durchgeführt werden, die sich
nicht nur auf technologische und formale Fragen erstreckte, sondern auch auf soziale, kulturelle, ökonomische und – da es sich mithin um Krieg und Söldnerwesen handelt – auch auf politische Wechselbeziehungen. Die auf der Iberischen Halbinsel hergestellten und hier behandelten Waffen wurden in Kämpfen und
Kriegen auf der Halbinsel und auch außerhalb eingesetzt, wie zum Beispiel durch Söldner in Süditalien; sie
dienten jedoch auch zur Darstellung des sozialen Ranges oder als Opfergabe. Bei den verschiedenen Funktionen und Zuordnungen ist es offensichtlich und möglich, die komplexen Netze der Interaktion zu differenzieren. Zudem ermöglichen es ihre technischen und formalen Charakteristiken, dass Werkstätten lokalisiert,
Einlüsse, Traditionen und Neuerungen nachgewiesen und Chronologien genauer angepasst werden können.
Beide Treffen wurden im Deutschen Archäologischen Institut in Madrid durchgeführt. Bei der zweiten
Zusammenkunft, die am 10. Juni 2014 stattfand, wurde die Monographie über die hispano-chalkidischen
Helme vorgestellt (Band 46 der RGZM-Reihe Kataloge Vor- und Frühgeschichtlicher Altertümer). Der vorliegende Band hingegen ist das Ergebnis der am 17. Januar 2014 veranstalteten Tagung.
Diese Veröffentlichung umfasst alle damals vorgestellten Beiträge sowie darüber hinaus zwei Studien, die
das Bild vervollständigen. Der chronologischen Ordnung folgend, beginnt das Sammelwerk mit dem von
Cristina Farnié aus ihrer Dissertation abgeleiteten Beitrag, der die Einlüsse Südfrankreichs auf die erste
Bewaffnung auf der Iberischen Halbinsel in der Eisenzeit untersucht. Anschließend gibt Raimon Graells
einen Überblick über das hispanische Söldnerwesen im Mittelmeerraum und dessen Einlussnahme auf die
Herstellung der iberischen Waffen. Der Beitrag von Gustau García Jiménez behandelt Waffen des keltischen
Typs und mit keltischem Einluss, die auf der Iberischen Halbinsel hergestellt wurden, wobei er die Unterschiede zwischen den Elementen der Anpassung und Innovation und denen der Tradition und Beständigkeit
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deutlich herausarbeitet. Demselben chronologischen Zeitraum widmet sich der Artikel von Marta Mazzoli,
in dem der Katalog der auf der Iberischen Halbinsel gefundenen Helme des Typus Montefortino (in Eisen
und Bronze) präsentiert wird. Eduardo Kavanagh stellt im Gegensatz den Einluss einer iberischen Waffenart
auf die Herstellung fremder Waffen, konkret der römischen. Der zweite Teil des Bandes beschäftigt sich mit
der Synthese der wichtigsten kulturellen Gruppen, die auf der Iberischen Halbinsel in der vorrömischen Zeit
Waffen herstellten: Fernando Quesada behandelt die Iberer, Alberto J. Lorrio untersucht die Keltiberer und
Carlos Sanz die Vettonen und Vacceen. Sie alle hatten auch an der erwähnten Tagung im Casa de Velázquez
teilgenommen, und tatsächlich beziehen sie sich auf die jeweilige Publikation, aber gleichzeitig aktualisieren
und erweitern sie diese. Die Synthese schließt mit Ignacio Montero und Marc Gener, die in ihrem Beitrag
über die Archäometrie der vorrömischen Waffen auf der Iberischen Halbinsel neueste und weitreichenden
Ergebnisse zusammenstellen und das Potenzial ihrer Untersuchungsmethode für zukünftige Projekte unterstreichen. Und schließlich könnte kein besserer als Martín Almagro-Gorbea den Abschluss bilden. Ihm sind
die Gesamtüberlegungen, die methodologischen Einschätzungen und historischen Interpretationen zu verdanken. Trotz allem und wie von Anbeginn entschieden, wurden in die Publikation zwei äußerst interessante Beiträge nicht mit aufgenommen: der Diskussionsbeitrag von Markus Egg über das Waffenlager in
einem Heiligtum im Gailtal (Tirol / A) – ein hervorragendes Beispiel für die Wiederbeschaffung eines für
Wissenschaft und Kulturerbe gleichermaßen wichtigen, geplünderten Fundkomplexes – sowie der Beitrag
von David García und Sonia López über das von ihnen selbst beispielhaft ausgegrabene Kriegergrab in
Málaga / E. Die Veröffentlichung dieser Beiträge wurde bereits an anderen Stellen vorgelegt.
Dieser Tagungsband ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit, und wir möchten unseren Dank all jenen aussprechen, die mit ihrem Beitrag an dem Erfolg des Werkes mitgewirkt haben. Die Protagonisten sind die
Autoren, denen wir unsere Glückwünsche zum Ausdruck bringen möchten. Ferner betonen wir die unschätzbare wissenschaftliche Unterstützung von Markus Egg, setzen uns als Vorbild den von Michael MüllerKarpe geführten Kampf gegen die Plünderungen von archäologischem Kulturerbe und würdigen abschließend die Großzügigkeit von Falko Daim, dem Generaldirektor des Römisch-Germanischen Zentralmuseums,
der die Aufnahme dieser Publikation in die Reihe RGZM – Tagungen ermöglicht hat, indem er ihre Finanzierung und die Organisation des Arbeitsablaufs garantierte. Aber unser Dank gilt nicht nur den Forscherinnen
und Forschern, sondern auch dem Zeichner Michael Ober und der Zeichnerin Monika Weber, den Übersetzerinnen Ilka Wieland und María Díaz Teijeiro, dem Übersetzer und Redakteur Giacomo Bardelli, der Redakteurin Laura Weszkalnys sowie dem Verlagsteam bzw. Claudia Nickel, Reinhard Köster und Manfred Albert.
Ihnen allen gebührt unser aufrichtiger Dank.
Der Belegschaft der Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Instituts danken wir für die Fürsorge
während der Tagung.
Wir wünschen, dass dieser Tagungsband viele Leser indet und als Anreiz für weitere Forschungen dient.
Januar 2016
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r. Graells i fabregat · D. Marzoli · Introducción / Einleitung

Raimon Graells i Fabregat
Dirce Marzoli

Foto de grupo tomada el día 17 de enero de 2014 en el jardín del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Se indican con números los
nombres de los autores y organizadores: Alberto J. Lorrio Alvarado (1), Raimon Graells i Fabregat (2), Dirce Marzoli (3), Markus Egg (4),
Pierre Moret (5), Fernando Quesada Sanz (6), Gustavo García Jiménez (7), Martín Almagro-Gorbea (8), Eduardo Kavanagh (9), Cristina
Farnié Lobensteiner (10), Carlos Sanz Mínguez (11). – (Foto D-DAI-MAD-PAT-DG-001-2014-001).
Gruppenbild vom 17. Januar 2014, im Garten der Madrider Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts. Namentlich hervorgehoben sind die Autoren und Organisatoren: Alberto J. Lorrio Alvarado (1), Raimon Graells i Fabregat (2), Dirce Marzoli (3), Markus Egg (4),
Pierre Moret (5), Fernando Quesada Sanz (6), Gustavo García Jiménez (7), Martín Almagro-Gorbea (8), Eduardo Kavanagh (9), Cristina
Farnié Lobensteiner (10), Carlos Sanz Mínguez (11). – (Foto D-DAI-MAD-PAT-DG-001-2014-001).
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ALBERTO J. LORRIO ALVARADO

la Guerra Y el arMaMeNto celtIBÉrIco: eStaDo actual

En marzo de 1996 se celebraba en la Casa de Velázquez de Madrid la reunión La guerra en el mundo ibérico
y celtibérico en la que diversos especialistas ofrecían diferentes síntesis sobre las panoplias de iberos (F. Quesada), celtíberos (A. Lorrio) y demás pueblos de la Meseta Norte (C. Sanz), además de analizar las fortiicaciones del área ibérica (P. Moret y F. Romeo) y las instituciones guerreras de la Hispania céltica (P. Ciprés).
Nuestra participación en esta reunión, cuya publicación se demoró hasta 2002, se centró en los »Problemas
de cronología en la panoplia celtibérica«, un tema que habíamos tratado en extensión en algunos trabajos
precedentes 1.
En estos trabajos defendíamos una periodización en tres grandes etapas (ig. 1):
– fase I, equivalente al Celtibérico Antiguo, que fechábamos hacia el siglo VI a. C., caracterizada por las
largas puntas de lanza como arma más representativa de unos equipos de los que encontrábamos ejemplos en diferentes ámbitos peninsulares;
– fase II, o Celtibérico Pleno, entre el siglo V y inales del III a. C., caracterizada por las panoplias aristocráticas, primero, con completos equipos provistos de espadas, armas de asta, cascos, discos-coraza y escudos

fig. 1 a Los celtíberos y otros pueblos prerromanos de Hispania. – b Diagrama de correlación entre la arqueología, la lingüística, las
fuentes históricas y la cronología del mundo celtibérico. – c Cuadro evolutivo de la panoplia celtibérica. – (Según Lorrio 2002, ig. 1 [C];
2005, igs. 59. 143 ([C]).
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fig. 2 Principales monografías sobre necrópolis celtibéricas publicadas a partir del año 2000.

fig. 3 Principales síntesis sobre el armamento ibérico y celtibérico
(1997-2014).

(IIA), y por la posterior simpliicación y generalización de los equipos militares, al desaparecer los cascos y
los pectorales de los ajuares funerarios, al tiempo que se incrementaba el número de tumbas con armas
(IIB); todo ello en un marco de relaciones con otros territorios tanto peninsulares como nordpirenaicos,
donde la capacidad de adaptar los modelos foráneos y la creatividad de los artesanos celtibéricos resultaba
uno de sus rasgos más signiicativos;
– fase III, o Celtibérico Tardío, entre inales del siglo III a. C. y el siglo I a. C., marcada por los enfrentamientos
con las grandes potencias mediterráneas. Se trata de una etapa de profundo cambio en la sociedad celtibérica, en la que se registra una reducción drástica del armamento en algunas necrópolis, aunque el
fenómeno se circunscriba exclusivamente a algunos territorios de la Celtiberia, junto al incremento de los
hallazgos de armas en asentamientos o formando parte de depósitos de diverso tipo, contando ahora con
la iconografía o las fuentes literarias que aportan información de gran relevancia sobre el periodo.
En el trabajo mencionado ijábamos nuestra atención, principalmente, en el origen de las panoplias »reducidas« que caracterizaban la etapa formativa, en la incorporación de la espada a los ajuares militares y en
sus focos de procedencia, lo que situábamos en los estadios iniciales del Celtibérico Pleno, o, en la adopción
de las armas latenienses, principalmente espadas, ya en un momento avanzado de esta misma etapa.
Aunque en líneas generales la periodización propuesta continúa vigente, las novedades surgidas desde
entonces han sido muchas, lo que permite matizar algunos aspectos cronológicos y modiicar, a veces sustancialmente, nuestro conocimiento sobre las propias panoplias. Cabe destacar al respecto la identiicación
de espadas y otras armas defensivas ya desde el Celtibérico Antiguo, o la presencia de cascos y discos–
coraza en la etapa más avanzada del Celtibérico Pleno, como hitos más reseñables (vid. infra). Contamos
igualmente con datos novedosos que permiten ilustrar las etapas inales de la panoplia celtibérica, aunque
con el tamiz que suponen las Guerras Celtibéricas, cuyo impacto en las poblaciones indígenas explicaría
ciertas anomalías, al menos respecto al armamento de otros territorios más o menos cercanos.
Destaca, sin duda, la publicación de nuevos contextos, principalmente funerarios (ig. 2 ), esencial por lo que
respecta a la posibilidad de establecer la seriación de las armas y las panoplias, al tiempo que reconstruir los
equipos militares. Entre las monografías destacan las dedicadas a las necrópolis de Herrería-III 2 (prov. Guadala-
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jara / E), Dehesa de Ayllón 3 (prov. Segovia / E), Arcóbriga 4 (prov. Zaragoza / E), o Carratiermes (prov. Soria / E) 5,
Viñas de Portuguí / Osma (prov. Soria / E) 6 y Numancia 7 (prov. Soria / E), a las que cabe añadir algunos avances
de otras, como el de las necrópolis de La Cerrada de los Santos 8 (Aragoncillo, prov. Guadalajara / E) o Los
Cantos (Cubo de la Solana, prov. Soria / E) 9 o Inchidero (Aguilar de Montuenga, prov. Soria / E) 10, con datos
interesantes por lo que respecta al estudio del armamento. Las armas constituyen en la mayoría de los casos
los elementos más destacados de estos cementerios, que abarcan una amplia cronología y se localizan en
zonas muy diversas de la Celtiberia, lo que permite obtener un panorama muy amplio, en el tiempo y en el
espacio, de la evolución y regionalización de los equipos militares celtibéricos 11.
Esenciales son los estudios monográicos dedicados a ciertos tipos de armas, en muchos casos a partir de los
hallazgos funerarios, aunque no exclusivamente, como veremos (ig. 3). La atención ha estado centrada principalmente en los cascos, como los llamados de tipo »Alpanseque-Almaluez« 12 o los hispano-calcídicos, recientemente identiicados 13, también en las espadas, tanto las primeras producciones de antenas en la Meseta 14,
como otros modelos, destacando las de tipo La Tène estudiadas en el marco global del armamento lateniense
en la Península Ibérica 15. Igualmente, contamos con publicaciones dedicadas a algunos modelos de puñales,
como los biglobulares 16, un arma de origen celtibérico cuya dispersión excede con mucho el territorio de la
Celtiberia de las fuentes clásicas. Una mención aparte merece el análisis de otras armas defensivas, como los
kardiophylakes, que incluyen un destacado conjunto de procedencia celtibérica analizado en el marco peninsular 17, lo que permite determinar su origen y evolución desde nuevos planteamientos. Todos estos hallazgos
y síntesis plantean una visión renovada del armamento de los celtíberos, al tiempo que destacan su fuerte
personalidad y su relevancia en el panorama protohistórico de Europa Occidental, con creaciones tan genuinas
y de tanta relevancia como los cascos hispano-calcídicos, que deben explicarse en el marco del mercenariado
circunmediterráneo 18, o el gladius hispaniensis 19 y el puñal biglobular, o bidiscoidal 20, armas cuyo reconocimiento en la Antigüedad queda patente en su adopción por el ejército romano 21.
Un tema de gran interés es el del papel simbólico de armamento, con una larga tradición de estudios en el
ámbito celtibérico, a partir fundamentalmente de las decoraciones que presentan ciertas armas, como los
pectorales, los cascos o algunas espadas meseteñas, aunque no exclusivamente 22, por rituales como el de
la inutilización del armamento 23 o por episodios recogidos por las fuentes literarias, como el de Olíndico, un
jefe o dux celtibérico que enarbolando una lanza de plata, según decía enviada del cielo, intentó matar al
cónsul romano (Flor. epit. 2,17,14). El descubrimiento de un conjunto de cascos en Aranda de Moncayo
(prov. Zaragoza / E) ha permitido volver sobre el tema a partir, por un lado, de la estructura decorativa del
modelo con la incorporación de adornos serpentiformes asociados a cuernos, que pasarían de esta forma a
convertirse en la representación de un ser mítico, la serpiente cornuda, posiblemente como protectora del
guerrero portador del casco, y por otro, de la interpretación que se deriva de los lugares de hallazgo de este
singular modelo, que añade a los conocidos ajuares funerarios, los depósitos en las aguas y en posibles
santuarios poliádicos 24.
Cabe destacar, inalmente, el tema de la guerra y la sociedad, con aportaciones desde diversos campos 25, toda
vez que la guerra era para los celtíberos un fenómeno de gran relevancia social, que afectaría y condicionaba
todo el sistema cultural, siendo un medio de conseguir prestigio y riqueza, lo que explica las frecuentes razzias
contra los territorios vecinos y la presencia como mercenarios al servicio, entre otros, de cartagineses y romanos, lo que les permitió familiarizarse con las tácticas militares y el armamento de estos pueblos. La guerra
afectaría y condicionaba todo el sistema cultural (demografía, organización familiar, urbanismo, economía,
tecnología, religión), al tiempo que su desarrollo estaba condicionado a su vez por las características de la
sociedad 26. Por tanto, las formas de lucha y el concepto de la guerra sufrieron importantes variaciones a lo
largo de la Edad del Hierro, cuya evolución durante más de cinco siglos es conocida gracias, sobre todo, a la
información proporcionada por las necrópolis, alcanzándose la movilización total sólo a partir de inales del
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fig. 4 Diagrama de correlación entre la arqueología, la estructura social y el tipo de »guerra« en la cultura celtibérica. – (Según Almagro-Gorbea / Lorrio 2004, ig. 17).

siglo III a. C. con los enfrentamientos contra las potencias mediterráneas (ig. 4). Además, la evolución de la
guerra repercutió en el armamento y tuvo profundas implicaciones socio-ideológicas que explican la perduración de tradiciones guerreras muy arcaicas hasta fechas tardías. La guerra se limitaría durante buena parte de
la Edad del Hierro a luchas entre castros y clanes rivales y a pequeñas escaramuzas o razzias relacionadas
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con el control y aprovechamiento de recursos y territorio, pues la demografía de los castros de la época hace
suponer que el número de guerreros difícilmente superaría algún centenar, lo que excluye los combates
multitudinarios de las Guerras Celtibéricas contra Roma en el siglo II a. C. Las tácticas y la forma de la guerra
cambiarán profundamente durante esta fase, en la que la ciudad se conigura como la unidad política y administrativa de los celtíberos.

la faSe forMatIVa (ca. 650/600-450 a. c.): PuNtaS De laNza, eSPaDaS,
DIScoS-coraza Y GreBaS

A partir del siglo VI a. C., o quizás algo antes 27, se constata en la Celtiberia la formación de un sistema cultural evidenciado por una cultura material, hábitat, estructura socioeconómica y ritos característicos que
muestra un largo proceso evolutivo. La presencia de armas formando parte de los ajuares funerarios revela
una estructura gentilicia y ponen de maniiesto una fuerte jerarquización social, al tiempo que proporcionan
información sobre el tipo de armamento y las características de sus panoplias. Los ajuares funerarios revelan
durante esta etapa (fase I), asimilable al Celtibérico Antiguo, la presencia de grupos con una incipiente diferenciación social y un componente »guerrero« relejado por algunas tumbas con armas, que incluyen por lo
común largas puntas de lanza, con un fuerte nervio central de sección cuadrada, rectangular o circular, aletas
estrechas, y longitudes que a veces superan los 50 cm, aunque también se documenten otros de menor longitud, entre 13 y 22 cm, estando provistas todas ellas de un regatón, a veces de gran longitud, así como de
cuchillos curvos, un elemento de valor ritual, dado su papel como arma sacriicial 28 (igs. 1c; 5, 23; 6a). No
obstante, si hasta hace poco carecíamos de información sobre otras armas ofensivas (igs. 5, 1; 6b-c) 29, hallazgos recientes permiten plantear el uso excepcional de la espada durante esta etapa, lo que resulta de gran
interés pues equipara la panoplia celtibérica de esta fase temprana con las del Noreste, la zona septentrional
del Levante o el Sur de la Península Ibérica. Es el caso también de ciertas armas defensivas, como pectorales
y grebas (igs. 5, 35. 45; 7-9), de las que se conocen contados ejemplos en algunas sepulturas de la Meseta
Oriental, llegadas a la zona desde el Noreste peninsular y el área languedociense.
Entre las espadas destaca un fragmento descontextualizado asimilable al tipo de lengüeta plana rectangular
y botón terminal de la necrópolis de Los Cantos, en Cubo de la Solana (prov. Soria / E). Presenta dos oriicios
en la zona de la hoja próxima a la empuñadura a modo de recazos (igs. 5, 1; 6b), lo que la asemeja a la
recuperada en la tumba 1 de la necrópolis de Can Canyís (Banyeres, prov. Tarragona / E) 30, fechada hacia el
segundo cuarto del siglo VI a. C. 31 No obstante, la sección de la hoja de la espada de Can Canyís parece ser
romboidal, posiblemente con fuerte nervio central, como un segundo ejemplar de la misma tumba que no
conservaba la empuñadura, y aparentemente sin acanaladuras, presentes en la pieza soriana, cuya hoja
resulta además bastante más ancha y de menor grosor, aunque este detalle no se haya reproducido en la
publicación.
No es éste el único hallazgo de espadas, como demuestra la necrópolis de Herrería-III, en el norte de la provincia de Guadalajara, donde se han identiicado, con dudas, un conjunto de armas muy alteradas por la
corrosión, identiicadas como espadas a partir de la anchura de sus hojas, superior a 4 cm, de fuerte nervio
central, frente a las puntas de lanza recuperadas en la necrópolis, cuya anchura máxima no excede los
3-3,5 cm 32. Se identiican en las tumbas: 27, dos ejemplares similares de fuerte nervio central de sección
circular, de los que sólo se conserva la hoja incompleta, de 4,3 cm de ancho y entre 2,5 y 3 cm de grosor 33;
51, un ejemplar de hoja de sección rómbica 34; 123, una pieza muy fragmentada de posible sección rómbica 35 (ig. 6c); a las que cabe añadir la de la tumba 101, similar a las de la tumba 27, aunque algo más
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fig. 5 Evolución del armamento celtibérico: 1 Espada de lengüeta y botón. – 2-3. 7-9. 12. 14 espadas de antenas tipos »Aquitano« (2);
»Aguilar de Anguita« (3); »Echauri« (7); »Atance« (8-9); »Arcóbriga« (12); híbrido de triple chapa (14). – 4-5 espada y puñal de frontón.
– 6. 10 puñales de tipo »Monte Bernorio«. – 11. 17 falcatas. – 13. 18 espadas de tipo »La Tène«. – 14-16. 19-20. 22. 24 diversos puñales
de empuñadura de triple chapa. – 21 puñal de ilos rectos. – 23 gladius hispaniensis. – 25. 28 puntas de lanza y jabalina. – 26 soliferreum.
– 27 pila. – 29-34 cascos: tipo »Alpanseque-Almaluez« (29), tipo »Aguilar de Anguita« (30); otros (31); tipo hispano-calcídico (32-33); tipo
»Montefortino« (34); greba (35). – 36-44 escudos: tachones de bronce (36); umbos tipo »Aguilar de Anguita«, variante A (37) y B (38);
diversos tipos de manillas (38-41); umbos hemiesféricos (42. 44); scutum (43) . – 45-48 discos-coraza. – 49-54 iconografía. – (Según Lorrio
2009, 62; completado).
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fig. 6 Fase I: a materiales descontextualizados de la necrópolis de La Dehesa de Ayllón (prov. Segovia / E). – b espada de Los Cantos
(prov. Soria / E). – c sepulturas con espadas (1-4) de las tumbas 27, 123 y 51 de Herrería-III (prov. Guadalajara / E). – (a según Barrio 2007,
ig. 13; b Tabernero / Sanz / Benito 2010, ig. 3; c Cerdeño / Sagardoy 2007, ig. 75. 106. 123).
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fig. 7 Distribución de los discos-coraza por tipos en la Península Ibérica y el Sur de Francia (a-d hallazgos en territorio celtibérico: a Clares [prov. Guadalajara / E]; b Aguilar de Anguita [prov. Guadalajara / E]; c ¿La Olmeda? [prov. Guadalajara / E]; d Aranda de Moncayo [prov.
Zaragoza / E]; sin incluir: Castillejo). – (Según Graells 2014a, ig. 4; modiicado).

estrecha, pudiendo tratarse de una punta de lanza 36. En todos los casos se asocian con puntas de lanza y / o
regatones 37, aunque resulta llamativa su vinculación en las tumbas 27 y 51 con individuos de sexo femenino
de acuerdo con los análisis antropológicos. A pesar del carácter fragmentario de los restos, algunos de los
ejemplares identiicados pueden asimilarse a espadas del modelo de lengüeta, como las de La Solivella
(Alcalá de Chivert, prov. Castellón), de hojas rectas y nervios centrales, similares a las de la tumba 27, aunque con hojas más estrechas y de menor grosor. Este tipo de hojas caracterizan, igualmente, las espadas de
antenas del área catalana, como los ejemplares de Perelada 38 y Camallera 39 (prov. Gerona), de anchas hojas
con nervio central, pudiendo tratarse de modelos similares, toda vez que las espadas de hojas de sección
rómbica se asimilan igualmente a algunas espadas de antenas como dos procedentes de Perelada 40 o un
ejemplar indeterminado de Llinars del Vallés 41 (prov. Barcelona / E). Todas estas armas se fecharían, grosso
modo, ca. inales del siglo VII - siglo VI a. C. 42, una cronología adecuada a la información proporcionada por
las necrópolis de Herrería-III 43 y Los Cantos, que permite situar el origen de las espadas, y posiblemente el
del resto de las armas que integran las panoplias, en la zona septentrional del Levante y el Noreste peninsulares, por más que las largas puntas de lanza caractericen durante esta etapa, igualmente, los equipos militares del Sur peninsular, donde por otro lado encontramos algún ejemplar con empuñadura de lengüeta
fechado en el siglo VII a. C. 44
Junto a las espadas, cabe mencionar la incorporación temprana de otros elementos de la panoplia defensiva,
como los pectorales o las grebas, transformando radicalmente la imagen que hasta no hace mucho teníamos
de los guerreros de la fase antigua de la cultura celtibérica. El estudio de Graells 45 sobre los discos-coraza en
la Península Ibérica ha permitido rastrear su origen en el Sureste de Francia hacia inales del siglo VII / inicios
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fig. 8

Ajuar de la tumba 120 de Clares (prov. Guadalajara / E), con disco-coraza. – (Archivo Cabré IPH nº 3998_P).

del VI a. C., desde donde alcanzarían la zona catalana y el norte de la provincia de Castellón y, posteriormente, el área celtibérica, difundiéndose a partir de esa zona a otros territorios (igs. 7. 21). Los modelos más
antiguos identiicados en la zona celtibérica (tipo 4 de Graells) se reducen a un único ejemplar de la tumba
120 de la necrópolis de Clares (prov. Guadalajara / E), integrada por adornos broncíneos 46 (igs. 1, 45; 8), que
guarda relación con los tipos ibéricos, pudiéndose fechar hacia inales del siglo VI o inicios del V a. C., desarrollándose a partir de esta centuria piezas ya de producción local (tipo 6), coincidiendo con la incorporación
de los cascos de tipo »Alpanseque-Almaluez« o los grandes umbos de escudo broncíneos con decoración
repujada. Los discos-coraza perdurarían (tipo 10 de Graells), como auténticos indicadores étnicos, al menos
hasta inales del siglo IV o inicios del III a. C. (vid. infra). Un caso diferente sería el de las grebas metálicas, de
las que Graells 47 identiica dos piezas, una en la tumba 220 de La Hortezuela de Océn (prov. Guadalajara / E),
de tipo Can Canyís, en un conjunto que proporcionó un ajuar de adornos broncíneos 48 (igs. 1, 35; 9), y otra
en La Oruña (Vera del Moncayo, prov. Zaragoza / E), de tipo Aups / Saint Julien de Pézenas, un tipo de arma
que no gozaría de predicamento entre las elites aristocráticas celtibéricas, como evidencia la ausencia de
cnémides en el registro funerario posterior.

laS PaNoPlIaS arIStocrátIcaS Del celtIBÉrIco PleNo (ca. 450-225/200 a. c.)
A partir del siglo V a. C., durante el Celtibérico Pleno, la creciente diferenciación social que ponen de maniiesto algunos conjuntos funerarios de la fase anterior se consolida ahora con la aparición de tumbas aris-
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fig. 9

Ajuar de la tumba 220 de La Hortezuela de Océn (prov. Guadalajara / E), con greba. – (Archivo Cabré IPH nº 4104_P).

tocráticas cuyos ajuares están integrados por un buen número de objetos, algunos de los cuales pueden
ser considerados excepcionales (igs. 1c; 5, 2-17. 26-32. 36-42. 46-47). Este es el caso de las armas defensivas, realizadas mayoritariamente en bronce, que integran cascos, pectorales y umbos de escudo y que,
en las tumbas de mayor riqueza, se asocian a espadas, pertenecientes a los modelos de antenas o de
frontón, y puntas de lanza. Estas armas evidencian una sociedad fuertemente jerarquizada, en las que
estas tumbas se vincularían con grupos aristocráticos 49. Es frecuente encontrar en estas mismas sepulturas
arreos de caballo, ausentes hasta ahora del registro funerario, un signo más de la categoría del personaje
al que acompañan. En el nivel más alto, hay que situar enterramientos con numerosas armas – entre las
que se incluyen cascos, escudos y pectorales de bronce, verdaderas piezas »de parada«, aunque no cabe
dudar de su funcionalidad – y arreos de caballo, conjuntos que cabe relacionar con los guerreros »a caballo« o equites, que formaban la elite de la comunidad. Por debajo estarían las sepulturas de guerreros con
rico armamento integrado por espadas, cuchillos, lanzas y escudos. Un tercer rango de tumbas con armas,
incluye ajuares más pobres con sólo lanzas y escudos y alguna espada ocasionalmente. La gran mayoría de
los enterramientos corresponden a la masa de población campesina, sin armas, y con diversos grados de
»riqueza«.
El análisis del armamento y del resto de los objetos metálicos en muchos casos recuperados en las sepulturas (fíbulas, broches de cinturón, etc.), pone de maniiesto las diversas inluencias de la Cultura Celtibérica
durante su fase plena 50. La doble inluencia señalada por M.ª E. Cabré 51 para las espadas de los modelos
de antenas, desde el Languedoc, a través del Noreste, con el tipo »Aguilar de Anguita«, en cualquier caso
de producción local, y desde el área aquitana, a través del Alto Ebro, con los ejemplos de tipo »aquitano«
o con el tipo »Echauri«, elaborados ya en talleres del área celtibérica, ha sido conirmada por la investiga-
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ción posterior (vid. infra) 52. Las inluencias llegadas desde la zona del Noreste y el Levante septentrional, a
través de una ruta que une estos territorios y el Bajo Aragón con la zona del Golfo de León 53, quedan
igualmente conirmadas por las ya mencionadas grebas y, sobre todo, por los discos-coraza que estarían
llegando al territorio celtibérico a través del Valle del Ebro desde el siglo VI a. C. (vid. supra), y que desde el
siglo IV vemos plasmada en la distribución de los cascos hispano-calcídicos hacia el norte de Castellón. La
inluencia nordpirenaica está igualmente registrada en armas tan singulares como los soliferrea 54, presentes
en el territorio celtibérico desde el siglo V a. C., o, algo más tarde, las espadas de inluencia La Tène, producidas por los talleres celtibéricos desde fecha temprana 55. Un origen en el Sur peninsular cabe defender
para las espadas de frontón, de inspiración mediterránea 56, mientras que las inluencias del área ibérica del
Sureste se constatan en los escasos hallazgos de falcatas 57 y de manillas de escudo del modelo de aletas 58.
Finalmente, cabe mencionar las relaciones con otros territorios de la Meseta y el Alto Ebro, como ponen de
maniiesto los pocos puñales de tipo »Monte Bernorio« 59, así como algún raro escudo que toma su nombre
de este yacimiento palentino, recuperados en la Celtiberia, o la presencia de armamento celtibérico en el
área berona 60 o en el territorio vettón 61. Una parte destacada de estos objetos, dada su tipología característica, fueran producidos con seguridad en centros metalúrgicos localizados en la Meseta Oriental, aunque
es escasa la información que poseemos al respecto. Efectivamente, durante los siglos V-IV sobre todo, pero
también a lo largo del III a. C., se va a asistir a un gran desarrollo de la metalistería celtibérica, como conirma la aparición en los ajuares funerarios del oriente de la Meseta de nuevos tipos de armas, en muchos
casos modelos de fabricación local, y las ricas decoraciones damasquinadas que con frecuencia ofrecen
éstas.
En trabajos precedentes individualizábamos durante el Celtibérico Pleno una primera etapa, o fase IIA, caracterizada por la presencia de panoplias aristocráticas integradas por espada, lanzas y un elenco de armas defensivas broncíneas que incluían cascos, pectorales y escudos, cuyo carácter autóctono y su producción en talleres
locales no parecía ofrecer dudas 62 (ig. 1c). Se trata de los cascos de tipo »Alpanseque-Almaluez« 63 (igs. 5,
29; 14) o los discos-coraza 64 (igs. 5, 46; 7; 21), cuyas decoraciones repujadas, a menudo con motivos astrales,
encuentran su correlato igualmente en los grandes umbos de escudo (igs. 5, 36; 22b), en muchos casos formando parte de un mismo ajuar (ig. 1c). La cronología de estos objetos debe situarse a lo largo del siglo V
a. C., aunque, como hemos señalado anteriormente, parece que desde al menos la centuria anterior estarían
llegando al área celtibérica algunos de los elementos que caracterizan estas panoplias, como las espadas, los
discos-coraza y las grebas, tratándose en estos casos de tipos de producción foránea, procedentes ya del área
catalana, ya del Languedoc. A partir del siglo IV, señalábamos entonces, los equipos militares documentados
en las necrópolis empezarían a registrar algunos cambios signiicativos, destacando la desaparición del registro
funerario de cascos, pectorales y grandes umbos de bronce, armas que considerábamos como auténticas piezas »de parada«, documentándose desde inales del siglo IV o inicios del III a. C. equipos más simpliicados (IIB),
aunque en general el número de tumbas con armas fuera más elevado.
Los nuevos hallazgos han venido a modiicar este escenario. De esta forma, los discos-coraza metálicos perdurarían hasta inales del siglo IV o inicios del III a. C. 65 (igs. 5, 47; 21), desapareciendo posteriormente del registro funerario, aunque no necesariamente de los equipos militares, como veremos. Por su parte, los cascos de
bronce siguieron formando parte de los ajuares funerarios, aunque un número signiicativo de hallazgos asimilables a esta etapa parecen proceder de posibles contextos cultuales. La aparición de los nuevos modelos hispano-calcídicos debió de producirse hacia la segunda mitad del siglo IV a. C. en alguna zona del territorio celtibérico de la Meseta Oriental (igs. 5, 32; 19), encontrando piezas en zonas próximas como el área vettona ya
hacia inicios o mediados del siglo III a. C., fechándose los ejemplares más recientes en pleno siglo II a. C. o
incluso después, lo que plantea interesantes similitudes con lo señalado respecto a los discos-coraza (vid.
infra) 66.
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fig. 10 Tipología de las espadas de
antenas de tipo »Echauri«. – (Según García Jiménez 2006b, igs. 22-23).

espadas, puñales y lanzas: nuevos datos sobre el armamento ofensivo
Como hemos comentado, en el área céltica la aparición de la espada como parte de los ajuares funerarios se
produciría en algunas de las necrópolis celtibéricas de la Meseta Oriental durante el Celtibérico Antiguo, en
fechas que cabe situar hacia el siglo VI a. C. Sin embargo, sería durante el Celtibérico Pleno cuando asistimos a
su verdadera eclosión, con nuevos modelos de variada procedencia, destacando las espadas de antenas, con
diversos tipos (»Aquitano« 67, »Aguilar de Anguita« 68 y »Echauri« 69 ), así como las distintas variantes de la
espada y el puñal de frontón, con su característico remate semicircular 70 (igs. 5, 2-5; 7a). Espadas y puñales
ofrecen junto a un carácter puramente funcional, como arma de guerra, un rol destacado como objeto de
prestigio, conirmado por las ricas decoraciones que ostentan algunos de los modelos 71, así como por formar
parte normalmente de ricos ajuares funerarios.
La sistematización de estas armas, fechadas a partir del siglo V a. C., se debe a M.ª E. Cabré 72, aunque fueron
estudiadas igualmente por F. Quesada 73, que ofrece una actualizada síntesis sobre ellas, contando con algunas aportaciones posteriores sobre algunos de los modelos más característicos. Destaca sin duda el trabajo
monográico de G. García Jiménez 74 sobre el tipo »Echauri« (ig. 10), a partir de la revisión de algunas de
las piezas conocidas y de otras inéditas, lo que le ha permitido individualizar cuatro variantes y establecer
una propuesta de evolución de este singular modelo de producción celtibérica, cuyo origen no obstante
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fig. 11 Espadas de antenas de la necrópolis de Arcóbriga (prov. Zaragoza / E): a tipo »Arcóbriga«, con el detalle de las empuñaduras. –
b tipo »Atance«. – c espada de antenas atroiadas de hoja triangular de cuatro mesas. – (Según Lorrio / Sánchez de Prado 2009,
igs. 125, 1; 155; 158).

debe situarse en el área aquitana (gupo I), aunque siga siendo problemática la datación de la mayoría de los
hallazgos, con alguna pieza de los modelos clásicos (grupo IV de García Jiménez) fechada a lo largo del siglo
IV a. C.
Los modelos más recientes de las espadas de antenas celtibéricas corresponden a los tipos »Arcóbriga« 75
(igs. 5, 12; 11a) y »Atance« 76 (ig. 5, 8-9; 11b). Por lo que a las primeras se reiere, cabe destacar el conjunto
de la necrópolis de Arcóbriga, de donde toman el nombre (ig. 11a), cementerio que también ha proporcionado otros modelos, como algún ejemplar del tipo »Atance« (ig. 11b) o de variantes híbridas, con empuñaduras de antenas y hojas triangulares de cuatro mesas (ig. 11c). Además, debe citarse la presencia de alguna
falcata (ig. 5, 11. 17) 77, evidencia de contactos con el área ibérica, igualmente registrados a partir del hallazgo
de las manillas de escudo del modelo de aletas 78 (vid. infra).
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El análisis directo de algunos de los ejemplares de tipo »Arcóbriga« de la necrópolis aragonesa epónima 79
(ig. 11a), junto al de un buen número de piezas celtibéricas y vettonas buscando un patrón común a todas
ellas, ha permitido identiicar algunos aspectos que habían pasado desapercibidos tanto en los trabajos de
Cabré y Morán 80, como de Quesada 81, en concreto la estructura de la empuñadura, mediante una o dos
chapas de hierro que envuelven la espiga de la espada – en trabajos previos se describía un tubo o tubos
insertados en el espigón –, y la presencia de decoración damasquinada en empuñadura y cruz, aunque sólo
en la zona del anverso, posiblemente por la propia técnica constructiva que inutilizaba los reversos como
zona apta para la decoración, un detalle que vemos igualmente registrado en las espadas de tipo »Echauri« 82.
El estudio del conjunto de espadas recuperadas en Arcóbriga permitió igualmente concretar la cronología
del tipo, que cabe fechar entre un momento avanzado del siglo IV y inales del III / inicios del II a. C. 83, frente
a la cronología propuesta por Cabré y Morán 84, que fechaban estas piezas entre el primer cuarto del siglo
IV y el II a. C.
Un conjunto de armas que ha gozado de una especial atención son las de inluencia La Tène, que incluye
espadas, lanzas, escudos y cascos cuyo origen último se sitúa en la Europa templada. Tratado por los principales especialistas en el armamento protohistórico europeo y peninsular, carecían de una obra de conjunto
en el marco peninsular 85. La Tesis Doctoral de G. García Jiménez 86, de reciente publicación, incluye un completo estudio tipológico donde se abordan de forma exhaustiva las diferentes armas de inluencia lateniense, acompañado siempre que ha sido posible del análisis directo de las piezas, lo que es sin duda una
de las aportaciones esenciales de la obra. De los diferentes elementos que integran el armamento de inluencia La Tène sólo la característica espada de hoja recta y doble ilo, hombros rectos u oblicuos y empuñadura
de espiga, todo ello forjado de una vez, fue adoptada por los celtíberos, como ponen de maniiesto conjuntos como el de la necrópolis de Arcóbriga, el yacimiento que más espadas de este tipo ha proporcionado en
la Península Ibérica, con más de medio centenar de ejemplares, algunas conservando aún su vaina 87 (ig. 5,
13). De acuerdo con García Jiménez 88 (ig. 12), los ejemplares más antiguos se enmarcan dentro de lo que
denomina »fase de contacto«, fechada entre la segunda mitad del siglo V a. C. y el primer tercio del siglo IV
a. C., con algunos pocos ejemplos en la zona del Ebro Medio (tipos A0 y A1) y el Sureste (A1.1), señalando
también la presencia de dos ejemplares (A1.2) en las necrópolis celtibéricas de La Olmeda (prov. Guadalajara / E) y Arcóbriga, cuya amortización debió producirse en un momento algo posterior, algo seguro en la
necrópolis arcobrigense, cuyo origen se ha situado hacia inales del siglo IV a.C, o quizás algo antes 89. Con
independencia de estas piezas, el resto de las espadas latenienses se incorporan a partir de lo que el autor
denomina como »fase de asimilación«, ca. segundo tercio del siglo IV-inicios del III a. C., siendo los ejemplares celtibéricos de los tipos A3 y B1.1 muy ieles a los esquemas latenienses, con vainas enterizas que incorporan el sistema modiicado, siendo todavía poco comunes, aunque se documenten ya, ejemplares híbridos
con los modelos de antenas (A4) 90. Entre inicios y el tercer cuarto del siglo III a. C., asistimos a la »fase de
desarrollo«, en la que las espadas identiicadas en territorio celtibérico muestran ya su desarrollo independiente respecto a los ejemplares del área nuclear lateniense, donde se evidencia un paulatino alargamiento
del módulo, desarrollándose ahora los tipos clásicos B, C y D, evolución del tipo B1.1, incorporando ya
exclusivamente vainas de tipo orgánico, contando con modelos de hojas ligeramente pistiliformes (tipo D),
posiblemente por inlujo de los modelos de antenas con hojas similares 91. Las espadas celtibéricas, a menudo
asociadas a puñales, se documentan igualmente en otras regiones como el área vettona y el Sureste, al
tiempo que se observa un rechazo por parte de los celtíberos, de otros elementos de la panoplia lateniense,
como los escudos o las puntas de lanza.
Formando parte de los ajuares aristocráticos del siglo V encontramos algunos puñales del tipo emparentado
con las espadas de frontón (ig. 5, 5) (vid. supra), sin olvidar algún raro ejemplar de tipo »Monte Bernorio«
(ig. 5-6. 10), de empuñadura naviforme y propios del Duero Medio, que hacen su aparición a partir de ines
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fig. 12 Cuadro de los principales tipos de armas de inluencia La Tène y su evolución en la Península Ibérica. – (Según García Jiménez
2012, ig. 203).

Armas de la Hispania prerromana

243

fig. 13 Puntas de lanza y jabalina (a), pila (b,1-3) y soliferreum (b, 4) de la necrópolis de Arcóbriga (prov. Zaragoza / E ). – (Según Lorrio /
Sánchez de Prado 2009, igs. 161-162).
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del siglo V a. C., como demuestra un ejemplar de Alpanseque (prov. Soria / E), aunque los ejemplares de Carratiermes o Ucero (prov. Soria / E) remitan ya al siglo IV a. C. 92 Los puñales parecen haber jugado un papel relevante en los equipos militares a partir de inales del siglo IV o inicios del siglo III a. C., con la aparición de los
modelos de empuñadura de triple chapa rematada en frontón (ig. 5, 15), antecedente directo de los ejemplares biglobulares, así llamados por los dos glóbulos presentes en sus empuñaduras (ig. 5, 16), con los que
convivirían 93, encontrando algún ejemplar híbrido con las espadas de antenas (ig. 5, 14), que acompañan de
forma habitual a partir de entonces a la espada, en muchos casos del tipo La Tène. Estas armas vienen a sustituir a las espadas en las panoplias, cuyos tamaños, por otro lado, a veces son más propio de un puñal que de
una verdadera espada, lo que ha llevado a ser clasiicadas, a menudo, como »espadas cortas«, denotando la
preferencia de los guerreros celtibéricos por este tipo de armas, al menos durante las etapas iniciales de la
Cultura Celtibérica.
Menos novedades han proporcionado las armas de asta, las más utilizadas por el guerrero celtibérico. El
término que engloba las lanzas, arma fundamentalmente de acometida, y las jabalinas (ig. 5, 28; 13a),
arma arrojadiza cuyo uso queda conirmado por la presencia en las tumbas de puntas de pequeño tamaño,
pero también por los hallazgos de puntas pertenecientes a pila (ig. 5, 27; 13b,1-3), que se caracterizan por
la gran longitud de la parte metálica – formada por una pequeña punta y un muy desarrollado tubo de
enmangue – respecto al asta de madera, y por los soliferrea (ig. 5, 26; 13b,4), realizados en hierro en una
sola pieza. Su uso está bien atestiguado por las fuentes literarias y la iconografía de diverso tipo y plenamente conirmado por los frecuentísimos hallazgos de puntas de lanza y regatones, siempre de hierro, en
poblados y, sobre todo, necrópolis. A partir del siglo V a. C. se documentan, junto a los modelos propios de
la fase anterior, en general ahora de menor tamaño, puntas de lanza y jabalina de hoja de sección rómbica,
así como soliferrea, realizados en una varilla de sección circular rematada en una pequeña punta en forma
de hoja de sauce, cuya longitud, variable, se sitúa en torno a 1,80 m, destacando los hallazgos de Aguilar
de Anguita (prov. Guadalajara / E), de donde procede el mayor conjunto. Junto a ellos, hace ahora su aparición el pilum, aun cuando la mayor parte de los ejemplares conocidos pueda fecharse en un momento más
avanzado, ya de pleno siglos III-II a. C. A partir del siglo IV a. C. se documentan, junto a puntas con hojas de
forma lanceolada de anchura variable y sección romboidal, con cuatro y, excepcionalmente, ocho mesas, o
con fuerte nervio central de forma circular, otras extraplanas con arista marcada o los más evolucionados de
sección lenticular, oscilando las longitudes de unas y otras entre los 11 y los 30 cm, siendo de gran interés
es la aparición de puntas de lanza de hoja de peril ondulado y nervio aristado, decorada con líneas incisas
paralelas al borde. La principal sistematización se debe a F. Quesada 94, aunque estudios como los de las
necrópolis de Pintia (Padilla de Duero, prov. Valladolid / E) 95 y Arcóbriga (prov. Zaragoza / E) 96 (ig. 13), deban
tenerse igualmente en consideración.

cascos, discos-coraza y escudos: la renovación de los estudios sobre
el armamento defensivo
Posiblemente sea el armamento defensivo donde mayores y más signiicativos avances se han producido en
los últimos años, destacando la identiicación de un conjunto de cascos de un tipo hasta la fecha desconocido, el modelo hispano-calcídico, aunque no menor interés haya tenido el estudio de los discos-coraza, dos
modelos de armas unidos por una desgraciada situación, el espolio de un destacado yacimiento celtibérico
en la localidad aragonesa de Aranda de Moncayo (prov. Zaragoza / E).
Aunque la utilización de cascos metálicos era suicientemente conocida, hasta la reciente aparición en el
mercado internacional de antigüedades de un nutrido conjunto perteneciente a la antigua colección de Axel
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fig. 14 Evolución de los cascos celtibéricos. – (Según Graells / Lorrio / Quesada 2014, ig. 183; completado).

Guttmann y al parecer procedentes de Aranda de Moncayo (prov. Zaragoza / E), eran pocos los ejemplares
conocidos en el territorio celtibérico, respondiendo a diferentes modelos de variada cronología.
Los cascos más antiguos formaban parte de algunas de las tumbas aristocráticas de la Meseta Oriental
fechadas en el siglo V a. C., lo que unido a su rareza y la decoración repujada de la que hacen gala algunos
de ellos, convierten a estas armas en verdaderos objetos de prestigio. El modelo más frecuente es el documentado en las necrópolis de Alpanseque y Almaluez (prov. Soria / E) (ig. 14, 1), en las primeras décadas del siglo
XX, aunque se conozcan algunos ejemplares más sin contexto (ig. 14, 2-3) tratándose de un casco de forma
hemiesférica caracterizado por la unión remachada de dos mitades formadas por inas láminas decoradas
con motivos repetitivos repujados y reforzados por cintas de hierro. Se trata de un modelo fechado en el
siglo V a. C. o, todo lo más, inicios del IV a. C., aunque uno de los ejemplares asimilables al tipo, perteneciente a la colección Torkom Demirjian (ig. 14, 3), presenta algunas novedades, como el recorte facial y los
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soportes laterales para elementos móviles, que sugieren una cronología algo más reciente y marcan la
evolución inal del tipo, coincidiendo con la aparición
de los nuevos tipos hispano-calcídicos 97.
Un casco igualmente con apertura facial se documentó en una destacada tumba de Aguilar de
Anguita (prov. Guadalajara / E) excavada por el Marqués de Cerralbo a inicios del siglo XX, también del
siglo V a. C., que hereda elementos propios del tipo
anterior, como la estructura bivalva remachada y
cubierta por una cinta de hierro, además del uso de
una lámina extremadamente ina, aunque ya inclu- fig. 15 Casco celtibérico de forma hemiesférica de la »zona de
yera otros que suponen importantes novedades, Numancia«(prov. Soria / E). Colección del Museo de Figuerola del
Camp (sin escala). – (Foto R. Graells).
como la calota anatómica, con la »gola« y la apertura facial, y la presencia de carrilleras 98 (ig. 14, 4).
A un modelo diferente corresponden dos ejemplares hemiesféricos que recuerdan a los modelos de tipo
»Alpanseque-Almaluez«, aunque monovalvos y con elementos que encontramos en piezas más avanzadas,
como el guardanuca y las carrilleras, de las que se conservan dos perforaciones en cada uno de los lados
para su ijación. Los cascos forman parte, respectivamente, de las colecciones del Museo de Figuerola del
Camp (prov. Tarragona / E) (ig. 14, 5) y el M.A.N. (ig. 15). Carecen de contexto, aunque el primero se recuperó al parecer en el »área de Numancia«(prov. Soria / E), y podrían fecharse en el siglo IV a. C., sin descartar
una cronología algo más reciente, dada la inspiración que presenta su decoración con el modelo hispano-calcídico, con el que sin duda llegaron a convivir 99.
En cualquier caso, la aparición de un conjunto de cascos prerromanos encontrados de forma ilegal en la
localidad zaragozana de Aranda del Moncayo supone una de las aportaciones más relevantes en los últimos
años en el ámbito de la protohistoria peninsular y europea, y afecta no sólo al conocimiento del propio armamento de los pueblos prerromanos, sino también, lo que tiene incluso mayor trascendencia, a su interpretación
socioideológica, pues las armas constituyen el mejor elemento al servicio de las elites. El conjunto ha sido
estudiado en detalle por R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada en una monografía de reciente publicación 100.
Los autores abordan en un capítulo introductorio los hitos fundamentales que han llevado al descubrimiento
de este nuevo tipo de casco, para a continuación presentar un completo catálogo con más de una treintena
de piezas, muchas de ellas procedentes del mercado clandestino de antigüedades, lo que ha obligado a un
cuidadoso trabajo de análisis y reconstrucción de sus características 101, que ha permitido precisar su tipología, claramente derivada de los cascos calcídicos itálicos, aunque su producción sea hispana, quizás celtibérica, como conirma su dispersión geográica (ig. 16), proponiendo como origen un escenario de actividad
mercenaria hispana en la Italia meridional, en la que los celtíberos serían agentes activos, capaces de aprender, asimilar y generar una nueva arma: los cascos hispano-calcídicos 102.
Sus características son una calota con aperturas para las orejas, largo guardanucas, carrilleras articuladas,
borde reforzado por el remachado de un ribete de sección pseudo-hemisférica, cintas serpentiformes aplicadas en la parte frontal y sistemática aplicación de una compleja estructura de decoración formada por
plumas insertadas en apliques laterales y por el lophos vertical, sustentado entre la horquilla del apéndice
cilíndrico ijado por tres remaches en la parte superior de la calota y las anillas ijadas mediante diversos
sistemas de la parte frontal y dorsal de la misma 103 (ig. 17).
El elevado número de cascos, difícil de determinar, aunque se situaría entre 10 y 20 ejemplares, unido a las
noticias sobre el lugar y disposición de los hallazgos y la presencia de otros objetos singulares, como pecto-
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fig. 16 Mapa de distribución de los cascos de tipo hispano-calcídico y de otros modelos de la Edad del Hierro fechados entre el s. V y III
a. C. (se han excluido los cascos de tipo Montefortino): 1 Cas tillejo (prov. Soria / E); 2 Numancia (prov. Soria / E); 3 Muriel de la Fuente
(prov. Soria / E); 4 Deza (prov. Soria / E); 5 Aranda de Moncayo (prov. Zaragoza / E); 6 El Alto Chacón (prov. Teruel / E); 7 Los Canónigos
(prov. Cuenca / E); 8 La Osera (prov. Ávila / E); 9 Piedras de la Barbada (prov. Castellón / E). – (Según Graells / Lorrio / Pérez e. p., ig. 9).

fig. 17 Características tipológicas de los cascos hispano-calcídicos. – (Según Graells / Lorrio / Quesada 2014, ig. 148).
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rales que formaban parte del mismo depósito, sugiere una interpretación singular para el conjunto, poniendo
en evidencia la importancia de los hallazgos de armas formando parte de depósitos, presumiblemente rituales,
un tema escasamente valorado hasta la fecha por falta de datos. En la actualidad se conocen más de 30 cascos del mismo tipo procedentes de necrópolis y depósitos votivos o religiosos. Destaca el conjunto de
Aranda de Moncayo (prov. Zaragoza), con la mayoría de los ejemplares encontrados en un posible santuario
localizado en el interior de un destacado núcleo de población, el oppidum de El Castejón (Aranda de Moncayo, prov. Zaragoza / E), con el que se ha relacionado la ceca celtibérica de Aratis / Aratikos 104, o el de Muriel
de la Fuente (prov. Soria / E), recuperado en un contexto luvial singular 105, lo que pone de maniiesto el
fuerte signiicado simbólico de este tipo de armas.
En realidad, los primeros hallazgos de este modelo singular de casco se remontan a los primeros años de la
década de los 30 del pasado siglo y proceden de las provincias de Soria y Ávila. Se trata de un fragmento de
frontal recuperado por A. Schulten en Castillejo (Garray, prov. Soria / E) 106, uno de los campamentos del cerco
escipioniano, que había pasado desapercibido hasta hace poco 107, y de una pieza muy fragmentada, lo que
diicultó su correcta interpretación, recuperada en la tumba 201, zona II / III de la necrópolis vettona de La
Osera (Chamartín de la Sierra, prov. Ávila / E) 108. En este trabajo, J. y E. Cabré aportan un dato de gran interés,
que lamentablemente nunca pudo contrastarse, el hallazgo en Deza (prov. Soria / E) de otro casco con un
soporte para la cimera similar al abulense que habría sido encontrado »por el Sr. Taracena« 109, y que pudiera
pertenecer al mismo modelo. Aunque en la reciente publicación del conjunto de cascos hispano-calcídicos
planteábamos nuestras dudas sobre el hallazgo, toda vez que en trabajos posteriores Taracena nunca hiciera
mención alguna del mismo, la proximidad de Deza con la localidad de Aranda de Moncayo no parece que
pueda deberse a una casualidad, por lo que posiblemente ya a inales de los años 20 o a inicios de los 30 se
estuvieran recuperando cascos de este modelo en este sector de la Celtiberia 110. El resto de los cascos fueron
encontrados a partir de la década de los años 70 en contextos diversos, mayoritariamente del territorio celtibérico o zonas aledañas. El conjunto más numeroso fue recuperado al parecer en Aranda de Moncayo, con
un número indeterminado de piezas, entre 10 y 20 ejemplares, en su mayoría formando parte de un mismo
conjunto, posiblemente un depósito ritual que cabe localizar en el interior de un destacado oppidum de la
zona, como hemos señalado. Las piezas celtibéricas proceden tanto de necrópolis, como el ejemplar de
Numancia, al menos uno de los recuperados en Aranda de Moncayo o el de Los Canónigos (Arcas del Villar,
prov. Cuenca / E), en la Celtiberia Meridional, una zona de transición entre los ámbitos ibérico y céltico, de
depósitos luviales, como el de Muriel de la Fuente (prov. Soria / E), o de un contexto de reciclado en el interior
de un hábitat, en El Alto Chacón (prov. Teruel). El hallazgo de los cascos de Aranda de Moncayo pudiera relacionarse con un posible santuario urbano, por lo que muchos de estos cascos pudieran estar relacionados con
prácticas votivas en posibles lugares de culto, como el casco hallado en Muriel de la Fuente (ig. 18a), interpretado como una ofrenda por su relación con un espacio acuático sacro. El casco, actualmente en el Museo
Numantino de Soria, se recuperó a unos 200 m aguas abajo de La Fuentona, una surgencia de origen kárstico
de caudal variable de forma lagunar redonda rodeada de laderas de derrubios en el recodo de un marcado
cañón calizo en el que nace el río Avión, por lo que el casco parece probable que procediera de la propia surgencia o su entorno más inmediato, toda vez que La Fuentona, como manantial y generador de un río, tendría
un carácter relacionado con un mundo subterráneo y el Más Allá (ig. 18b). El hallazgo entronca con la práctica de arrojar objetos de valor, preferentemente armas, en ríos y lagos de la Europa Central y Occidental a
partir del Bronce Final, aunque con antecedentes aún más antiguos, que se mantuvo plenamente vigente a lo
largo de la Edad del Hierro y perduró hasta época romana y medieval 111. Únicamente conocemos dos de estos
cascos fuera de la Celtiberia, el recuperado en La Osera, y el encontrado en Piedras de la Barbada (Benicarló,
prov. Castellón / E), en la desembocadura del río Seco o Rambla Cervera, lo que ha sido interpretado como un
posible fondeadero, en relación por tanto con el ambiente mercenario con el que cabe relacionar estos cascos.
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fig. 18 Casco hispano-calcídico de Muriel de la Fuente (prov. Soria / E) (sin escala) (a) y vista del paraje de La Fuentona y el nacimiento
del río Avión, donde se localizó el casco (b). – (a Foto A. Plaza, Junta de Castilla y León, Museo Numantino de Soria; b Foto A. Lorrio).

fig. 19 Grupos tipológicos y seriación de los cascos hispano-calcídicos. – (Según Graells / Lorrio / Quesada 2014, ig. 181).

En general, los cascos hispano-calcídicos se integran en dos grandes grupos (2 y 3) (igs. 14. 19), cuyas diferencias pudieran estar relacionadas con el carácter individualizado de estas producciones y relacionarse con
la existencia de diferentes artesanos o talleres especializados, sin descartar posibles diferencias cronológicas,
que explicarían las diferencias que observamos tanto respecto de los ejemplares más antiguos (grupo 1), que
incluyen el ejemplar de Los Canónigos y posiblemente uno de los recuperados en Aranda de Moncayo de
procedencia al parecer funeraria, como de los más tardíos, conservados de forma muy fragmentaria (grupos
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4 y 5). Aunque la mayoría de los cascos estudiados
carecen de contexto y por tanto de cronología clara,
algunos ejemplares han podido fecharse, como el
casco de Los Canónigos (asimilable al grupo 1),
fechado a mediados o, todo lo más, inales del siglo
IV a. C., o el de La Osera (adscribible posiblemente al
grupo 2), recuperado en un contexto posiblemente
ya de inicios o incluso mediados del siglo III a. C. 112,
el de Numancia (grupo 4), fechado hacia el segundo
tercio del siglo II a. C., el de Castillejo, aparentemente
amortizado en uno de los campamentos del cerco
escipioniano de Numancia, o El Alto Chacón (prov.
Teruel / E) (grupo 5), con un contexto de amortización
fechado a inicios del siglo I a. C. En realidad la amplia
cronología que parece desprenderse para el grupo
hispano-calcídico no lo es tal, toda vez que algunos
de los ejemplares más modernos, en concreto las piezas de Numancia y Alto Chacón, ponen de maniiesto diferencias sustanciales con los prototipos de
inales del siglo IV o inicios del III a. C., hasta el punto
que, de haberse conservado completos, posiblemente pudieran ser considerados como variantes del
tipo. Los grupos 2 y 3, bien diferenciados, resultan de
difícil datación dada la falta de ejemplares bien fecha- fig. 20 »Guerrero de Mosqueruela (prov. Teruel / E)«, con casco
dos adscribibles a los mismos, aunque si tenemos en provisto de aletas dobles, espada recta, caetra y grebas. – (Foto
J. I. Royo).
cuenta las cronologías que presentan las piezas de
los grupos 1, 4 y 5, junto a la posible adscripción del ejemplar de La Osera al grupo 2, cabe defender una
cronología para los mismos entre inales del siglo IV y todo el III a. C. Con todo, cabe plantear que sean de
mayor antigüedad, al menos de forma teórica, los cascos del grupo 2, más próximos a sus supuestos prototipos y a los ejemplares del grupo 1, lo que explica sus calotas carenadas y en general la mayor presencia de
decoración, tanto por lo que se reiere a las técnicas y motivos utilizados, como a los elementos objeto de la
misma, como soportes, bisagras y apliques. En cualquier caso, sus diferencias parecen no afectar a elementos
estructurales o a la composición simbólica de su decoración, a diferencia de los grupos 1, 4 y 5.
Otro aspecto que cabe destacar es el de la comprensión y consiguiente interpretación del signiicado de
estos cascos hispano-calcídicos como símbolo del guerrero heroico. La correlación entre los adornos serpentiformes terminados en prótomos zoomorfos y los apliques porta-plumas remachados situados en los laterales permite establecer la relación entre las serpientes y estos elementos móviles, que cabría interpretar
como alas y cuernos de las serpientes, lo que hace suponer que posiblemente constituyan la representación
de serpientes cornudas, un tema bien conocido en la iconografía y la mitología céltica, que refuerza el valor
simbólico de estos cascos hispano-calcídicos 113.
El carácter singular de estos cascos se pone de maniiesto a través de un hallazgo de singular interés: una
representación pintada en un abrigo de la localidad de Mosqueruela (prov. Teruel / E) 114, en la que aparece
un guerrero con túnica corta, polainas o grebas, espada recta y vaina, escudo circular y un casco con alas o
cuernos laterales (ig. 20). El estudio del guerrero y su armamento permite relacionarlo con la iconografía
ibérica y celtibérica de guerreros heroizados, aislados o en combate singular, tanto en el arte rupestre de la
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Edad del Hierro peninsular, como en estatuaria, toréutica, decoración vascular o estelas, todo ello en un
periodo entre los siglos IV y II a. C. Pero el máximo interés de esta representación ha sido conirmar además
la procedencia celtibérica de los cascos hispano-calcídicos. El tipo de representación y su localización en un
área fronteriza entre territorios ibéricos o celtibéricos, señalan la existencia de un lugar de culto donde se
realizarían ritos de paso de edad.
Los discos-coraza aparecen formando parte de algunos ajuares aristocráticos del siglo V a. C., en los que
debió primar su valor simbólico como elementos de estatus, puesto de maniiesto además en las decoraciones que presentan. Este tipo de elemento defensivo estaría llegando a la Meseta Oriental hacia inales del
siglo VI o inicios del V a. C., aunque como ha destacado Graells dependiente todavía de las producciones del
área ibérica (tipo 4) 115. Sólo se conoce un ejemplar asimilable al tipo 4, recuperado en una sepultura cuyo ajuar
estaba integrado por diversos objetos de bronce, faltando por completo cualquier otro tipo de arma, lo que
también es el caso del único hallazgo de greba documentado en el territorio celtibérico (vid. supra). A partir del
siglo V a. C. se documentan diversos ejemplares ya de producción local, asimilables al tipo 6 de Graells 116
(igs. 5, 46; 7; 21), en su mayoría de Aguilar de Anguita, aunque alguno pudiera proceder de Aranda de
Moncayo o sus alrededores 117. Están constituidos por dos discos de unos 18/19 cm de diámetro, asociados a
otros de menores dimensiones y formas diversas, decorados todos ellos con motivos repujados, a los que añaden otros incisos, que aparecen ahora por vez primera, unidos mediante cuatro correas, dos por encima de
los hombros y otras dos por debajo de las axilas, a menudo mediante cadenitas. Un disco de pequeñas dimensiones, 16 cm de diámetro, con decoración damasquinada, recuperado en Aguilar de Anguita, ha sido asimilado al tipo 8 de Graells (igs. 7; 21), aunque no se descarta otra interpretación para el mismo. Más tardíos
son un conjunto de piezas de bronce, con disco de grandes dimensiones, unos 23 cm, generalmente sin decoración y con hasta 4 sistemas de suspensión, asimilables al tipo 10 de Graells 118 (igs. 5, 47; 7; 21), modelo
fechado en el siglo IV, aunque pudieran alcanzar los inicios del III a. C., que salvo alguna excepción proceden
en su mayoría de la zona celtibérica, con un número elevado de hallazgos en Aranda de Moncayo, al menos
uno con referencia a su procedencia funeraria, mientras que los restantes podrían haber formado parte del
mismo deposito integrado por un número destacado de cascos de tipo hispano-calcídico ya comentado.
Probablemente el escudo sea el arma defensiva de los celtíberos mejor conocida y la que más evidencias ha
proporcionado. Su sistematización fue realizada a inales de los años 30 del siglo XX por J. Cabré 119, quien
deinió los diferentes elementos constituyentes y estableció además su evolución cronológica. El trabajo
esencial es el de F. Quesada, que ofrece un pormenorizado análisis de cada uno de los tipos existentes en
época prerromana en el territorio peninsular 120. Son pocas las aportaciones que se han producido sobre los
tipos de escudos del Celtibérico Pleno, pudiendo destacar la revisión de los grandes tachones de bronce 121
(igs. 21-22) o del conjunto recuperado en Arcóbriga 122, que incluye umbos, diversos tipos de manillas y de
piezas para el anclaje de las correas (ig. 24). Realizados en madera o cuero, tan sólo se han conservado los
restos de las piezas metálicas, básicamente los umbos, las manillas que permiten empuñar el escudo y los
elementos para su transporte, por lo que aspectos tan importantes desde el punto de vista tipológico y
funcional como la forma – circular u oblongo / cóncavo, convexo o recto – o el tamaño resultan difíciles de
determinar. Los restos materiales de escudo, recuperados por lo común en contextos funerarios, ofrecen
algunas diferencias relativas principalmente a la tipología de las manillas y a los diferentes tipos de umbos
utilizados. De forma general, las piezas documentadas en el área celtibérica responderían al escudo circular
conocido por los romanos como caetra, según viene a conirmar la representación mayoritaria de este
modelo en la iconografía, de gran interés, aunque de fecha tardía (vid. infra).
El modelo más antiguo, característico de los ajuares aristocráticos del siglo V a. C., posee un umbo circular
de bronce de unos 30 a 34 cm de diámetro, con decoración repujada. La unión de esta pieza al armazón del
escudo, que seguramente sería de madera recubierto de cuero, se realiza por medio de un roblón que atra-
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fig. 21 Evolución de los discos-coraza en la Península Ibérica y el Sur de Francia: 1 El Atance (prov. Guadalajara / E) (tipo 4); 2-5 Aguilar
de Anguita (prov. Guadalajara / E) (tipos 6 y 8); 6-8 zona de Aranda de Moncayo (prov. Zaragoza / E) (tipo 10). – (Según Graells 2014a,
ig. 17).

viesa el umbo en su zona central. Este tipo de escudo se documentó en necrópolis como Alpanseque (prov.
Soria / E), Aguilar de Anguita (prov. Guadalajara / E), Griegos (prov. Teruel / E) y Lara de los Infantes (prov. Burgos / E), evidenciando algunas diferencias con los del área ibérica, lo que ha llevado a Graells (ig. 22b) a
proponer su individualización en dos grupos diferentes (tipos 2 y 3), a partir de los prototipos de la zona
ibérica costera (tipo 1), relacionando los celtibéricos (tipo 3) con otros elementos como los cascos o los discos-coraza a veces presentes en las mismas tumbas. Más modernos, e inspirados en el modelo anterior, son
los denominados »variantes A y B de Aguilar de Anguita«, cuyos umbos están ya realizados en hierro, ofreciendo los primeros forma troncocónica, ostentando una cruz griega grabada en la base de menor diámetro, de la que parten doce radios terminados en discos; la cruz aparece perforada en su centro por un roblón
que permitiría su ijación al armazón de madera o cuero. Un ejemplar del tipo se ha recuperado recientemente en la necrópolis del Inchidero (Aguilar de Montuenga, prov. Soria / E) 123 (ig. 23), con un diámetro de
34 cm, aunque el escudo pudo llegar a superar los 60 cm, documentándose en una tumba fechada hacia
inales del siglo V o a inicios del IV a. C., junto con una manilla similar a la recuperada en la tumba 15 de La
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b
fig. 22 Mapa de distribución (a) y evolución (b) de los tachones de escudo de bronce en la Península Ibérica (1-5 ejemplares celtibéricos:
1-2 Alpanseque [prov. Soria / E]; 3 Aguilar de Anguita [prov. Guadalajara / E]; 4 Griegos [prov. Teruel / E]; 5 Lara de los Infantes [prov. Burgos / E]). – (Según Graells 2014a, igs. 30-31).
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fig. 23 Umbo, manilla y pieza de anclaje de las correas de un escudo la de la necrópolis del Inchidero (prov. Soria / E). Junta de Castilla y
León, Museo Numantino de Soria (sin escala). – (Foto A. Plaza).

Mercadera (prov. Soria / E) 124 y una pieza para enganche de las correas de transporte. La variante B se diferencia de la anterior por ofrecer la cruz calada y por carecer de los discos terminales. Ambas variantes irían
provistas de las piezas gemelas, con una anilla, para el enmangue y sustentación del escudo, que también
se asociaban con los umbos broncíneos. Estos elementos con frecuencia constituyen la única prueba de la
existencia de escudos, por lo que podría plantearse la relativa abundancia de modelos realizados sólamente
en materia orgánica, careciendo por tanto de umbos metálicos. Otro modelo, excepcional en la zona celtibérica, es un umbo perteneciente al tipo »Monte Bernorio«, propio de las tierras del Duero Medio 125.
A un momento posterior, ya del siglo III a. C., corresponde el umbo circular de casquete esférico con reborde
plano a modo de anillo, en el que se sitúan los clavos que le unirían al armazón de madera y / o cuero, aunque también pueda presentar además otro roblón que atravesaría el eje central de la pieza, según la norma
habitual de los umbos característicos de la Meseta Oriental desde sus primeras fases de desarrollo, no asociándose en ningún caso con elementos interpretables como pertenecientes a la manilla, que debió ser de
materia orgánica. El conjunto más destacado procede de la necrópolis de Arcóbriga (prov. Zaragoza / E) 126
(ig. 24), donde se relacionarían probablemente con escudos circulares, fechándose hacia el siglo III a. C.,
siendo un tipo que caracterizará igualmente los equipos militares de la fase siguiente, ya fechados en el
siglo II a. C. (vid. infra).
Por su parte, las empuñaduras encontradas, todas ellas de hierro, corresponden a diferentes modelos,
siendo el más abundante el formado por una varilla estrecha y curva, cuyos extremos, discoidales, estarían
atravesados por una presilla de la que pende la anilla que sujetaría la correa de suspensión del escudo. Se
trata de tipos frecuentes en los ajuares de los siglos IV-III a. C. Puede señalarse, igualmente, la presencia de
manillas de aletas, característica del área ibérica y bien documentada en la Meseta Occidental, aunque en
el Alto Duero la presencia de estas manillas resulta excepcional 127.
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fig. 24 Elementos de escudo de la necrópolis de Arcóbriga (prov. Zaragoza / E): 1 manilla de aletas de tipo ibérico; 2 manilla de varilla
curva; 3-8 diversos modelos de piezas de anclaje de las correas; 9 reconstrucción del escudo, según Cabré, de la tumba D, con umbo de
casquete esférico y con las anillas y pasadores que permitirían sujetar las correas de transporte. – 1-2. 6-9 hierro; 3-5 anillas de bronce y
grapas de hierro. – (Según Lorrio / Sánchez de Prado 2009, ig. 163).

la faSe fINal: el arMaMeNto DuraNte el celtIBÉrIco tarDÍo
(ca. fINaleS Del SIGlo III - SIGlo I a. c.)

El Celtibérico Tardío (inales del III - siglo I a. C.) es una etapa de transición y de profundo cambio en el mundo
celtibérico, en gran medida como resultado del »choque« con Roma, que acabará inalmente sometiendo a
los celtíberos. La resistencia de los celtíberos a la ocupación romana está ejempliicada en la Guerra de
Numancia, que culminaría en el verano de 133 a. C. cuando la ciudad fue destruida por el general romano
Escipión, después de casi un año de sitio. Como resultado de procesos evolutivos autóctonos, surgirán
ahora las primeras ciudades, a veces, mediante procesos de sinecismo, como en otras áreas mediterráneas,
alcanzando en este momento su máximo desarrollo los elementos defensivos, como torres o fosos. A pesar de
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los importantes conlictos que caracterizaron el periodo, la información que nos ha proporcionado el registro
arqueológico conirma la continuidad de los equipos de la fase plena (igs. 1c; 5, 18-22. 33-34. 43-44. 48-49.
51-54), con la consolidación entre las espadas del tipo de inluencia La Tène de producción celtibérica, a veces
junto al modelo romano en ella inspirada, el gladius hispaniensis, mientras que entre los puñales será el tipo
biglobular el que alcance una mayor dispersión, destacando igualmente las armas de asta, o entre las armas
defensivas, la presencia de varios modelos de cascos, de algún raro ejemplo de defensas pectorales, o de escudos tanto del modelo circular, como excepcionalmente del oval, con unos pocos ejemplos de inluencia claramente romana (vid. infra).
Uno de los principales problemas para estudiar el armamento de esta etapa marcada por importantes conlictos militares es la reducción de la documentación arqueológica, en gran medida debido a que conocemos
menos tumbas con ajuares militares de esta época que de las inmediatamente anteriores, pues en algunos
cementerios desaparecen o se rariican extraordinariamente las armas, lo que parece estar restringido a
ciertas áreas de la Celtiberia, traduciendo probablemente cambios en la ideología funeraria y en las maneras
de signiicación del estatus social, pues la joyería, acumulada en tesorillos familiares o depósitos comunitarios y no en los enterramientos, sustituye al armamento como elemento de rango. Además, según las fuentes literarias y la iconografía de las cerámicas de la ciudad de Numancia, los celtíberos practicaron un ritual
funerario destinado sólo a los guerreros caídos en combate, el rito de exposición de cadáveres para ser
devorados por los buitres, aves consideradas como sagradas, del que desconocemos como pudo haber
inluido en los rituales normalizados de enterramiento y colocación de ofrendas, en este caso armas. Sin
embargo, en otras zonas de la Celtiberia el armamento no llegó a desaparecer del registro funerario, aunque la información que nos ha llegado sea excesivamente parcial, como en Viñas de Portuguí (Osma, prov.
Soria / E), de la que sólo conocemos una pequeña parte del total de ajuares excavados, lo que también ocurre en Arcóbriga (prov. Zaragoza / E), mientras que en Carratiermes (prov. Soria / E) el número de tumbas
adscribibles a esta etapa sea signiicativamente inferior al de las fases previas. Por todo ello resulta del mayor
interés la necrópolis de Numancia (prov. Soria / E) (igs. 5, 19-21. 44; 25), de la que se han publicado un
número signiicativo de tumbas, 155, que se organizan en zonas, con espacios intermedios, fechadas según
sus excavadores entre inales del siglo III / inicios del II a. C. y el 133 a. C., con las más antiguas ocupando la
zona central, mientras que otros dos grupos más modernos, fechados con posterioridad a un momento
indeterminado de mediados del siglo II a. C., se habrían dispuesto en torno al primero, con cambios signiicativos en las características de los ajuares, presentando las tumbas de rango más elevado elementos característicos como armas y, sobre todo, signa equitum y fíbulas de jinete 128. Durante la fase más antigua se
observa una mayor presencia de armas y los equipos militares más completos, destacando la presencia de
algunas espadas de La Tène, exclusivas de esta fase, y sobre todo de puñales de frontón, el tipo mayoritario,
aunque también se registren algunos biglobulares, además de armas de asta y escudos, mientras que en la
zona periférica se observa una reducción del número de armas y una simpliicación de los equipos, con
presencia mayoritaria de los puñales biglobulares, así como de armas de asta, algunos elementos de escudo
y el único casco recuperado en la necrópolis.
A diferencia de lo registrado para las etapas anteriores, contamos ahora con hallazgos de armas en asentamientos (ig. 5, 23), formando parte de depósitos (ig. 5, 34) o recuperadas en campamentos romanos, que
en ocasiones pueden relacionarse con tropas auxiliares indígenas 129. Otra fuente documental son las representaciones iconográicas, tanto algunas piezas de toréutica, como de pintura vascular, sobre todo de
Numancia (ig. 5, 49. 51-54). Por su parte, las fuentes literarias grecolatinas ofrecen igualmente abundantes
noticias sobre el periodo comprendido entre la Segunda Guerra Púnica y las guerras de conquista de Celtiberia, primero, y las Guerras Civiles del siglo I a. C., después, coincidiendo en señalar el carácter guerrero de los
celtíberos, al tiempo que dan información respecto a su armamento y tácticas de lucha.
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fig. 25 Puñales de empuñadura de triple chapa, con remate de frontón y biglobulares, de la necrópolis de Numancia (prov. Soria / E). –
(Según Jimeno et al. 2004, ig. 177).

el armamento ofensivo
Destaca sin duda el uso de la espada, asimilables al tipo de inluencia La Tène de producción celtibérica, y el
puñal, a veces formando pareja en un mismo equipo, con diferentes modelos, destacando los de empuñadura
de triple chapa a su vez con diferentes variantes. La utilización de ambos tipos de armas de forma conjunta está
bien documentada desde la fase anterior (IIB), con ejemplos también durante la fase III, lo que habría llamado
la atención de Polibio (en Diod. 5,33), según el cual los celtíberos usaban conjuntamente espadas de dos ilos
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junto a puñales de un palmo de longitud, de los que se sirven en los combates cuerpo a cuerpo 130. Con todo,
serán las armas de asta las más utilizadas, estando su uso bien atestiguado por las fuentes literarias y la iconografía y plenamente conirmado por los frecuentísimos hallazgos en necrópolis y lugares de hábitat.
La calidad de las espadas peninsulares fue elogiada por los escritores grecolatinos (Pol. 3,114), destacando
su versatilidad en el combate y su superioridad respecto a las largas espadas de la Cultura de La Tène, cualidades que según Polibio (Suda fr. 96) llevaron al ejército romano a adoptar desde la Segunda Guerra Púnica
la espada peninsular, el gladius hispanienis, que ofrecía »una punta excelente, y un duro golpe con ambos
ilos«. La identiicación del gladius hispanensis (ig. 5, 23) con la espada celtibérica de tipo »La Tène« adoptada por los romanos hacia inales del siglo III a. C. resulta un hecho indiscutible, como han demostrado los
trabajos de F. Quesada 131 y G. García 132, conirmando el papel preponderante del armamento celtibérico en
los siglos anteriores al cambio de era, hasta el punto de que el ejército romano llegó a adoptar algunas de
sus armas más emblemáticas como las citadas espadas o los puñales biglobulares, antecedente directo del
pugio romano (vid. infra). Entre las novedades más signiicativas es de obligada referencia el trabajo de G.
García Jiménez, ya citado, sobre el armamento de inluencia La Tène en la Península Ibérica, en el que individualiza una »fase de expansión y renovación« (ig. 12), fechada entre el último cuarto del siglo III y inales
del II a. C. 133, en la que se asiste a la expansión peninsular del armamento celtibérico de tradición lateniense
y a la inluencia púnica y romana sobre él, destacando la ya citada adopción por los romanos del gladius
hispaniensis o la utilización por los celtíberos de los escudos ovales desde al menos la Segunda Guerra
Púnica, aunque en la zona celtibérica se mantienen los tipos de espadas latenienses de producción local,
característicos de la fase anterior, al tiempo que aparecen variantes (D.1.2 y D2) surgidas de la adaptación
ya citada de la espada celtibérica por los romanos. Durante el siglo I a. C., se asiste a la »fase de extinción«
del armamento lateniense, incluidas las adaptaciones hispanas, asimiladas por el mundo romano 134.
Por lo que a los puñales se reiere, los tipos más habituales responden a las variantes de frontón y biglobular
(igs. 5, 19-20. 22. 24; 25; 27) de los modelos de empuñadura de triple chapa, habiéndose identiicado
igualmente dos ejemplares de ilos laterales (ig. 5, 21), un tipo derivado de los puñales bernorianos más
evolucionados, característicos del área vaccea y autrigona durante los siglos II-I a. C. 135 Aunque los tipos de
frontón y biglobulares convivirían desde la fase IIB, los datos de la necrópolis de Numancia resultan de gran
interés (igs. 5, 19-20. 22; 25), pues aunque se documentan en número similar, la gran mayoría de los del
tipo de frontón proceden de la zona central del cementerio, la más antigua, mientras que los biglobulares
aparecen tanto en esa zona como en la periferia, aunque su número sea mayor en la de fecha más reciente 136.
Entre los trabajos monográicos sobre los puñales celtibéricos destaca el de E. Kavanagh sobre el modelo
biglobular, o bidiscoidal como propone el autor, quien analiza en detalle las evidencias existentes y establece
su relación con el pugio romano, con una propuesta de clasiicación tipológica a partir de la empuñadura
(de pletina plana, de pomo globular, calada, de discos concéntricos o de aristas, entre los celtibéricos), los
tipos de guarda, la posición y número de remaches, la decoración de las empuñaduras, o la tipología de las
hojas y de las vainas 137. Un tema de gran interés en el trabajo de Kavanagh es el de la adopción del tipo
biglobular por Roma, abordado igualmente por C. Fernández 138, según el cual el uso inicial del arma por las
tropas romanas se habría producido en el periodo que transcurre entre las guerras celtibéricas y las sertorianas, cuando se encuentran ejemplos en campamentos como Renieblas (ig. 26, 1) o Castillejo (ig. 26, 2),
en el entorno numantino, o Cáceres el Viejo (ig. 26, 5), aunque resulte difícil determinar si son romanos o
indígenas quienes utilizarían estas armas, dada la presencia de tropas auxiliares de tal procedencia, habiendo
de esperar para su difusión fuera del territorio hispano hasta época de César, generalizándose en época de
Augusto 139. La adopción se habría realizado a partir del modelo de empuñadura de aristas, tipo que haría
su aparición hacia el último cuarto del siglo II a. C., siendo el predominante durante el siglo I a. C., desapareciendo hacia el cambio de era 140 (ig. 26). Se han hallado en tumbas celtibéricas avanzadas de las necró-
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fig. 26 Adopción y transformación del pugio romano (a partir de piezas halladas en contexto romano): 1 Renieblas (prov. Soria / E). –
2 Castillejo (prov. Soria / E). – 3 La Caridad (prov. Teruel / E). – 4 La Azucarera (prov. La Rioja / E). – 5 Cáceres el Viejo (prov. Cáceres / E). –
6 La Loma (prov. Palencia / E). – 7 Monte Cildá (prov. Palencia / E). – 8 Herrera de Pisuerga (prov. Palencia / E). – 9 Alesia (F). – 10 denario de
Bruto. – 11 Titelberg (L). – 12 Dangstetten (D). – 13 Oberaden (D). – 14 Štanjel (S). – 15 Lorenzberg (D). – (Según Fernández / Kavanagh / Vega 2012, ig. 1).

polis de Uxama o Carratiermes (prov. Soria / E) 141 y en núcleos urbanos como los celtibéricos de Numancia 142
y Segontia Lanka, en Langa de Duero (prov. Soria / E), fechado ca. la segunda mitad del siglo II y el cambio
de era 143, o el vettón de El Raso (Candeleda, prov. Ávila / E), para el que se ha propuesto una cronología
entre inales del siglo III y mediados del I a. C., ca. 47 a. C., momento éste al que se adscribiría el conjunto
más numeroso 144. También están documentados en contextos campamentales, como Cáceres el Viejo
(ig. 26, 5), destruido entre el 80 y el 72 a. C. 145, pudiendo relacionarse con otros elementos de este campamento que se han asociado con tropas auxiliares indígenas 146. La per duración del tipo la tenemos documentada por un puñal de Monte Cildá (Aguilar de Campoo, prov. Palencia / E) (ig. 26, 7), relacionado con
contingentes militares indígenas al servicio de Roma en el marco de las guerras cántabras 147, contienda en
la que igualmente cabe enmarcar un fragmento recuperado en un contexto campamental vinculado al asedio del castro La Loma (Santibáñez de La Peña, prov. Palencia / E) (ig. 26, 6) 148, y por otro del campamento
de Oberaden (Kr. Unna / D) (ig. 26, 13), fechado entre el 11 y el 7 a. C. 149, aunque el primero presente una
lámina de plata repujada que bordea la empuñadura y el segundo ofrezca el pomo decorado, lo que les
diferencia del resto de los ejemplares conocidos, surgiendo posteriormente diferentes variantes ya de producción romana 150.
Si la evolución de los puñales parece clara, dadas las similitudes de los ejemplares romanos con sus prototipos celtibéricos, en el caso de las vainas las diferencias entre las piezas celtibéricas y las romanas son mucho
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b

a

fig. 27 Puñales biglobulares de Carratiermes (prov. Soria / E) (a) y El Molón
(prov. Valencia / E) (b). A. Junta de Castilla y León. Museo Numantino de Soria. –
(a foto A. Plaza; b dibujo T. Pedraz).

más marcadas 151. Las vainas celtibéricos responden al modelo de cañas laterales rectas, contera discoide y
suspensión con asas laterales o, más frecuentemente, mediante dos anillas dispuestas en distintas posiciones (igs. 25; 27a), frente a los modelos romanos, que presentan dos chapas unidas de peril pistiliforme,
contera discoidal y cuatro anillas, con diferentes tipos. La excepción a este esquema la sitúa Kavanagh en
un ejemplar singular, recuperado en El Molón (Camporrobles, prov. Valencia / E) 152, un poblado localizado
en una zona de transición entre las zonas ibéricas y celtibéricas, que ofrecía una característica vaina celtibérica aunque con cuatro anillas, frente a las dos habituales en las piezas celtibéricas, lo que es sin duda un
indicio de modernidad 153. El interés de la pieza es indudable toda vez que se asocia a un ejemplar de empuñadura del modelo de arista 154, con la hoja de reducidas dimensiones, por haberse fracturado y reailado,
lo que afectó igualmente a la vaina, también recortada, por lo que carecía de contera 155 (ig. 27b). Esta
vaina, que presenta el característico armazón metálico, con dos cañas de sección en »U«, reforzado mediante
dos travesaños, corresponde a un modelo genuinamente celtibérico, aunque con cuatro anillas de suspensión, un rasgo relacionado con la posición vertical en la forma de portar el arma que caracterizará las piezas
romanas 156, aunque este detalle, no obstante, esta registrado en ambientes prerromanos peninsulares de
mediados del siglo I a. C., como demuestra una embocadura de vaina con los restos de dos goznes, asimilable por tanto a un modelo de cuatro anillas, procedente de El Raso de Candeleda (prov. Ávila / E) 157, yacimiento donde son relativamente habituales puñales del tipo de aristas, o el propio ejemplar de El Molón,
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a

fig. 28 Fragmento de casco (a) y su restitución (b) asimilable al tipo hispano-calcídico
evolucionado de la tumba 39 de Numancia
(prov. Soria / E). – (a foto F. Quesada; b según
Jimeno et al. 2004, ig. 51).

b

para el cabe proponer una cronología en torno al 40 a. C. 158, sin que pueda descartarse una fecha algo
anterior 159. Este tipo de vaina perduraría hasta inales del siglo I a. C., como pone de maniiesto el ejemplar
de Titelberg (ct. Esch-sur-Alzette / L), fechado entre el 30 y el 12 a. C., lo que coincide con el momento de
transición con el tipo II de Saliola y Casprini, asimilable a los grupos A y B de Scott, que surge hacia el inicio
del reinado de Augusto (15 a. C.) 160. El ejemplar de Titelberg corresponde al modelo de aristas pero con el
glóbulo superior ya de tipo romano, cuya vaina presenta dos anillas en posición diagonal (ig. 26, 11), manteniendo por tanto el sistema plenamente indígena 161 , a diferencia del de El Molón, un puñal celtibérico
pero ya con las cuatro anillas que caracterizarán las vainas romanas.

el armamento defensivo
El conocimiento que tenemos de las armas defensivas es dispar. De los escudos se conservan numerosos
hallazgos, mientras que sólo conocemos algún casco y los restos de un disco-coraza, aunque contemos con
las noticias aportadas por las fuentes literarias o la iconografía. Las fuentes clásicas nos ilustran por ejemplo
sobre la utilización de grebas (Diod. 5,33; Strab. 3,3,6) 162, lo que constatan las producciones vasculares
numantinas, como el »vaso de los guerreros«.
La utilización de cascos metálicos es señalada por las fuentes literarias al describir el armamento de celtíberos y lusitanos. Realizados en su mayor parte en bronce, constituyen un objeto escasamente documentado,
aunque para esta fase avanzada de la Cultura Celtibérica contamos con abundantes noticias proporcionadas por las fuentes literarias y la iconografía cerámica y monetal. Según Posidonio, los cascos de los celtíberos serían de bronce con crestas de color escarlata, en tanto que los lusitanos utilizarían modelos parecidos
a los de los celtíberos (en Diod. 5,33-34), que por Estrabón sabemos que incluirían piezas de tres cimeras y
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»cascos de nervios« (Strab. 3,3,6; Sil. 16,59). La iconografía vascular celtibérica documenta la gran
diversidad de los modelos utilizados, a veces, rematados por iguras animales o con cuernos, incorporando otros con triple o con alta cimera (ig. 5,
52-54). Por lo que se reiere a los hallazgos de cascos
en la Celtiberia, se conocen algunos ejemplares de
tipo »Montefortino« (ig. 5, 34), formando parte de
depósitos o como hallazgos aislados, así como algunos ejemplos asimilables a los cascos-hispano-calcídicos, muy fragmentarios, lo que impide percibir
algunas diferencias con los modelos propios de la
fase anterior 163. Un ejemplo lo tenemos en el casco
de la tumba 39 de la necrópolis de Numancia (prov.
Soria / E) (igs. 5, 33; 28a-b), único representante del
tipo 4 de Graells, Lorrio y Quesada, con elementos
propios de la serie hispano-calcídica, como la forma
de las carrilleras, el ribete de refuerzo o las perforaciones para aplicar algún elemento en la calota,
sobre las carrilleras, aunque evidencia una clara evolución respecto a los grupos precedentes, lo que
debe explicarse con seguridad por su mayor modernidad. La carrillera de El Alto Chacón (prov. Teruel / E)
fig. 29 Disco-coraza procedente de Castillejo (prov. Soria / E) (sin
debe considerarse como un tardío exponente del escala). – (Según Graells 2014a, ig. 115).
modelo hispano-calcídico (tipo 5), pues ofrece diferencias importantes con el resto de los cascos atribuidos al tipo, como su peril más anguloso, que recuerda curiosamente la forma de las piezas del grupo 1,
o la ausencia de cintas de refuerzo, sustituidas por una línea de círculos impresos, claramente excepcional
en el modelo (vid. supra).
Las corazas debieron constituir un elemento frecuente entre los guerreros celtas hispanos, aunque su uso
sólo es conocido por las noticias de las fuentes literaria referidas a los lusitanos, cuyo armamento es comparado a menudo con el de los celtíberos, señalándose como »la mayor parte llevan corazas de lino« y »pocos
cota de malla« (Strab. 3,3,6), sin evidencias conservadas 164. Se conoce un único hallazgo de disco-coraza
(ig. 29), recuperado por A. Schulten en Castillejo (prov. Soria / E), uno de los principales campamentos romanos del cerco escipioniano de Numancia, lo que permitiría su datación en pleno siglo II a. C. 165 El hallazgo de
esta pieza, asimilable a los ejemplares celtibéricos más antiguos, aunque con diferencias en su decoración y
dimensiones, permite pensar en que estas características armas hubiesen seguido en uso en el territorio celtibérico hasta la etapa inal de la Cultura Celtibérica, lo que sería igualmente el caso de los cascos hispano-calcídicos. Tal perduración la sugieren igualmente las fíbulas de caballito con jinete, al incorporar estos sobre el
pecho y la espalda sendos discos unidos por cuatro correas (ig. 30) 166.
Respecto a los escudos, contamos ahora con las fuentes literarias y la iconografía cerámica, que suplen la
menor información procedente del registro arqueológico. Por Posidonio (en Diod. 5,33) se sabe que los
celtíberos utilizaban tanto el »largo escudo galo«, scutum, como el modelo redondo, caetra, estando constatado el uso de los escudos ovales por los celtíberos desde la Segunda Guerra Púnica, según relata Livio
(28,2), señalando la presencia de 4.000 scutati celtibéricos formando parte del ejército cartaginés. Lamen-
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fig. 30 Fíbulas de caballito con jinete portando disco-coraza del Punto de Agua (Benagéber, prov. Valencia / E) (a) y Cabeza Moya (Enguídanos, prov. Cuenca / E) (b). – (Dibujo M.ª D. Sánchez de Prado).

tablemente, las evidencias seguras del uso del modelo oval de inluencia La Tène son escasas y remiten a un
contexto tardío, el depósito de La Azucarera, en Alfaro (prov. La Rioja / E), la antigua Graccurris, en las inmediaciones del territorio oriental de la Celtiberia con varios umbos estudiados por G. García 167, del modelo
de aletas, de las variantes rectangulares (tipo D2), trapezoidales (E2) y bipennes (F2 y F3), y uno circular (I?),
conjunto que proporciona una fecha de la segunda mitad del siglo II a. C., quedando englobados en su
»fase de expansión y renovación« (ig. 12), aunque los descubridores hayan vinculado la amortización en
relación con las Guerras Sertorianas, en el primer cuarto del siglo I a. C. 168 Por su parte, las frecuentes representaciones iconográicas de escudos en territorio celtibérico responden mayoritariamente al modelo circular, como ocurre con las producciones pintadas numantinas, donde constituye el único representado. Por lo
que respecta a los hallazgos de este tipo de escudo, la información de mayor interés procede de Numancia,
y responde a un modelo ya conocido desde la fase anterior, relacionado también con escudos circulares,
característico de los equipos militares de celtíberos y vettones entre los siglos IV y II a. C. Se recuperaron
varios ejemplares del tipo en la necrópolis numantina, donde se fechan entre inales del siglo III y el 133 a. C.
Se trata de un umbo circular, con reborde plano, donde se localizan los remaches para su ijación, y la zona
central en forma de casquete esférico (ig. 31). Los ejemplares numantinos ofrecen diámetros variables
(entre 10,6 y 24 cm), lo que sugiere modelos también diferentes. Resulta habitual en Numancia, como en
otras necrópolis celtibéricas, la asociación de estos escudos con otras armas, como espadas, puñales y lanzas, así como su inutilización intencionada, pues aparecen golpeados y doblados, lo que debe interpretarse
como un acto ritual.
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fig. 31 Umbo de escudo de la necrópolis de Numancia (prov. Soria / E). Junta
de Castilla y León. Museo Numantino
de Soria (sin escala). – (Foto A. Plaza).

coNcluSIoNeS
Muchas han sido las novedades surgidas sobre el armamento celtibérico desde que en marzo de 1996 se
planteara un estado de la cuestión. La publicación de un buen número de cementerios ha dado a conocer
un volumen importante de armas, a lo que debe unirse la aparición de una serie de trabajos monográicos
centrados en algunos modelos de espadas, como las de antenas de tipo »Echauri« o las de inluencia La
Tène, en los discos-coraza o en los diferentes tipos de cascos, destacando la identiicación de un nuevo
modelo, el casco hispano-calcídico.
Todo ello ha supuesto un importante avance en nuestro conocimiento sobre el armamento celtibérico, con
algunos hitos signiicativos. Destaca, la identiicación de espadas, discos-coraza o grebas ya desde el Celtibérico Antiguo, ca. siglo VI a. C., armas llegadas desde la zona catalana y languedociense a través del valle
del Ebro, lo que permite obtener un panorama no muy diferente del registrado en otros territorios peninsulares, donde estos elementos eran conocidos desde antiguo. Asimismo, queda conirmada la importante
actividad de la metalistería celtibérica desde las fases más antiguas del Celtibérico Pleno, ca. siglo V a. C.,
con la aparición de modelos de fabricación local de muchas de las armas que les son características, como
diversos modelos de espadas de antenas o, entre el armamento defensivo, los cascos compuestos, tanto del
modelo de calota hemiesférica, como del de calota anatómica, los discos-coraza o los grandes tachones de
escudo. Se trata de un fenómeno que se mantendrá plenamente activo durante las dos centurias siguientes,
con la creación de armas tan genuinas como los puñales de empuñadura de triple chapa, con sus diferentes
variantes, o en la adaptación desde época temprana de las espadas de inluencia La Tène, un arma que
alcanzó un importante desarrollo en el ámbito celtibérico. A este respecto, destacan los cascos de tipo hispano-calcídico, cuya identiicación y reciente valoración ha supuesto posiblemente la aportación más relevante de los últimos años sobre el armamento protohistórico peninsular. El conjunto de cascos ha sido
interpretado como una creación a partir de modelos suritálicos de la familia de los cascos calcídicos, en el
marco de una actividad de tropas mercenarias celtibéricas en la Italia meridional durante el siglo IV a. C. y

Armas de la Hispania prerromana

265

posiblemente después, lo que permite plantear nuevas lecturas sobre la organización militar de los celtíberos, mucho más estructurada de lo que sospechábamos, y su papel en las contiendas militares de las grandes
potencias mediterráneas de la época 169.

Notas
1) El punto de partida de este trabajo es, por tanto, nuestra aportación a la mencionada reunión (Lorrio 2002), o si se preiere,
la síntesis que presentáramos sobre el tema tanto en nuestra
tesis doctoral (Lorrio 1995, 215-287, trabajo editado en 2001;
Lorrio 1997, 147-198, reeditado en 2005), como en dos artículos aparecidos casi simultáneamente, uno presentado en 1992
al XVIème Colloque International pour l’Étude de L›Âge du Fer
celebrado en Agen, incluido en la Revue Aquitania de 1994
(Lorrio 1994a), y otro, más extenso, publicado en Madrider
Mitteilungen en ese mismo año (Lorrio 1994b). Es de destacar
que por mismas fechas se publicaba también la monografía de
F. Quesada (1997a) sobre El armamento ibérico, que incorporaba los territorios de la Meseta, incluidos los correspondientes
a la zona celtibérica, una obra esencial para el tema crono-tipológico, principalmente. A estos trabajos cabe añadir diversas
síntesis aparecidas en los últimos años sobre el armamento de
los pueblos prerromanos que ocuparon las tierras de la Meseta
Occidental, el Duero Medio y el Alto Ebro, que incluyen tipos
presentes en el ámbito celtibérico (Sanz 1997; 2002; 2010;
Filloy 2002; Ruiz Vélez 2005; Lorrio 2008a; De Pablo 2010).
2) Cerdeño / Sagardoy 2007.
3) Barrio 2006.

que puede considerarse como uno de los principales cementerios celtibéricos. Sin embargo, la obra no incluye el catálogo de
las sepulturas, con la descripción de las piezas o la documentación planimétrica, carencias que no solventan los estudios
centrados en los materiales, muy desiguales. Finalmente, Viñas
de Portuguí (prov. Soria / E) (Fuentes 2004) y Arcóbriga (prov.
Zaragoza / E) (Lorrio / Sánchez de Prado 2009), se adscriben a la
etapa más avanzada del Celtibérico Pleno, aunque alcanzando
en ambos casos el Celtibérico Tardío. Se trata de dos destacadas necrópolis excavadas a inicios del siglo XX, abordándose
en el primer caso el estudio de los conjuntos adquiridos por
el M.A.N., mientras que en el segundo se incorpore todo el
material recuperado por el Marqués de Cerralbo, incluidos
algunos conjuntos cerrados, además de piezas encontradas
con posterioridad, lamentablemente sin contexto. A ellas se
añaden otras necrópolis, inéditas en gran medida, cuyos avances proporcionan en ocasiones información relevante, como
demuestra el caso de Los Cantos (prov. Soria / E), una necrópolis prácticamente destruida que proporcionó una espada cuya
tipología remite a modelos del Hierro Antiguo, de gran interés,
dada su excepcionalidad (Tabernero / Sanz / Benito 2010, 395398 ig. 3).

4) Lorrio / Sánchez de Prado 2009.

12) Barril 2003, 26-52. – Graells / Lorrio / Quesada 2014, 99-102
igs. 134-142.

5) Argente / Díaz / Bescós 2000.

13) Graells / Lorrio / Quesada 2014.

6) Fuentes 2004.

14) Farnié / Quesada 2005, 160-162. – García Jiménez 2006b.

7) Jimeno et al. 2004.

15) García Jiménez 2012.

8) Arenas 1999, 51 igs. 35-36. 43.

16) Kavanagh 2008.

9) Tabernero / Sanz / Benito 2010, 395-398 ig. 3.

17) Graells 2014a.

10) Arlegui 2012.

18) Graells / Lorrio / Quesada 2014. – Graells 2014b, 191-197.

11) Herrerías-III (prov. Guadalajara / E) ha proporcionado un interesante conjunto de tumbas del Celtibérico Antiguo con armas, 34 según las excavadoras, aunque entre estas incluyen
conjuntos con cuchillos o con lo que interpretan como restos
dudosos de cascos o grebas (Cerdeño / Sagardoy 2007, 134135). La Cerrada de los Santos (prov. Guadalajara / E) presenta una fase adscrita al Celtíberico Antiguo, o Cerrada I, con
presencia de conjuntos armamentísticos, y otra más reciente,
o Cerrada II, de los siglos III-II a. C., en la que resulta rara la
presencia de armas (Arenas 1999, 51). Menor información ha
proporcionado la necrópolis de La Dehesa (prov. Segovia / E),
dado que únicamente incluye el estudio del material, careciendo de cualquier información sobre los conjuntos originales que
remiten en su mayoría al Celtibérico Antiguo, aunque algunos
materiales sean más recientes (Barrio 2007). La necrópolis de
Numancia (prov. Soria / E) (Jimeno et al. 2004) ilustra la etapa
inal de la cultura celtibérica, entre inales del siglo III y el 133
a. C., con un buen número de conjuntos provistos de armas.
Por su parte, Carratiermes (prov. Soria / E) proporcionó un elevado número de sepulturas con una amplia cronología desde
el Celtibérico Antiguo hasta la etapa celtibérico-romana, por lo

19) Quesada 1997a, 260-273; 1997b. – García Jiménez 2012,
147-164.
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20) Kavanagh 2008. – Fernández 2008. – Fernández / Kavanagh / Vega 2013.
21) Cabe destacar a este respecto las revisiones de las antiguas
excavaciones de A. Schulten en Renieblas y los campamentos
numantinos (prov. Soria / E), por M. Luik (2002), y en Cáceres el
Viejo (prov. Cáceres / E), por G. Ulbert (1984).
22) Como señala Graells (2014a, 185-187) para los discos-coraza
»la protección simbólica sería tan importante como la funcionalidad real de la pieza«, lo que es igualmente válido para
otros tipos de armas, como espadas (Cabré 1952; Cabré / Morán 1984, 157) o cascos (Graells / Lorrio / Quesada 2014, 163167). Para Graells (2014a, 185), el valor apotropaico de los
discos-coraza se observa tanto en su decoración, como en la
posición que ocupan en la tumba, lo que es extensible también
a los escudos, como los tachones de bronce, elementos que
en ocasiones se colocaron sobre la urna cineraria o el resto de
objetos que integraban el ajuar.
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23) Jimeno et al. 2004, 311 igs. 220-221 láms. XXV-XXVIII. – Lorrio 2005, 340-342. – Graells 2014a, 187-189. – Graells / Lorrio / Quesada 2014, 236-240.
24) Graells / Lorrio / Quesada 2014.
25) Almagro-Gorbea 1997. – Almagro-Gorbea / Lorrio 2004, sobre
la guerra y su implicación en la sociedad en la Hispania céltica.
– Quesada 2006, sobre las tácticas y formas de combate de los
celtíberos. – Lorrio 2009, fortiicaciones, armamento, formas
de combate, táctica, logística, jefatura, asedios y asaltos, sociedad y tipo de guerra, ritos guerreros y creencias. No entramos
a valorar aquí, otros temas relacionados con el armamento,
como es el del caballo y los elementos de atalaje, dada su recurrente asociación con armas en los ajuares militares de la Celtiberia, o los llamados signa equitum (Lorrio 2010), relacionados
con las elites ecuestres celtibéricas.
26) Almagro-Gorbea 1997. – Almagro-Gorbea / Lorrio 2004. – Lorrio 2009.

36) Ibidem 81 ig. 168, 3.
37) En la necrópolis de Herrería-III se ha señalado el hallazgo de
posibles cascos o grebas, a partir de algunas láminas de bronce
dobladas de entre 10-15 cm de longitud y 1,2-3 cm de grosor,
en las tumbas 49, 54 y 58, todas ellas carentes de cualquier
otro elemento militar (Cerdeño / Sagardoy 2007, 132-133
ig. 282). Descartada la posibilidad de que pudiera tratarse de
cascos, dadas las características de los fragmentos conservados, detalles como la forma cuadrangular de la pieza de la
tumba 54 (Cerdeño / Sagardoy 2007, 61 ig. 113, 5) o la falta
de la curvatura adaptándose a la anatomía del portador en la
de la tumba 58 (Cerdeño / Sagardoy 2007, 63 ig. 117, 8) desaconsejan interpretar estos objetos igualmente como grebas,
lo que parece ser también el caso del fragmento de la tumba
49 (Cerdeño / Sagardoy 2007, 59 ig. 104, 1).
38) Farnié / Quesada 2005, 70 nº 8 igs. 32-33.
39) Ibidem 74-77 nº 10 ig. 44.

27) M. L. Cerdeño (2008, tab. 1; Cerdeño / Sagardoy 2007, 153154) ha propuesto cronologías entre los siglos VIII y VI a. C.
para el Celtibérico Antiguo, a partir de las dataciones radiocarbónicas obtenidas en la necrópolis de Herrería-III, y el poblado de El Ceremeño-I (prov. Guadalajara / E), con el que se
relaciona, y que merecen un comentario. En Herrería-III se
han realizado cuatro dataciones: dos sobre restos humanos
que remiten al IV-III milenio cal. BC, no aceptables para los
contextos que se analizan, y otras dos para las que se ha
propuesto una media ponderada de 797-756 cal. BC, a pesar
de que no procedan de un mismo contexto cerrado, lo que
no parece apropiado, y que calibradas a un sigma ofrecen un
intervalo de 767-544 cal BC, con una mayor probabilidad entre el 651-544 (62,9 %) (BETA-210530), y de 814-773 cal BC
(BETA-210531) (Vega 2007, tab. 25), aunque al estar realizadas sobre »materia vegetal carbonizada« lo que sugiere una
datación algo anterior a las de las incineraciones – algunas
décadas, según Vega (2007, 185); vid. por el contrario, Cerdeño (2008, tab. 3) que se reiere a »hueso quemado« para
las mismas muestras. Por su parte, las dataciones publicadas
de El Ceremeño (Vega 2002) son sobre muestras de vida larga, lo que obligaría a rejuvenecerlas, lo que se asume para
la Gr-17169, excesivamente antigua, hasta el punto de que
Cerdeño no la tenga en consideración para su propuesta (vid.
supra), a lo que además se añade que la Gr-16770 presenta una desviación estándar demasiado amplia. Queda la Gr16771, relacionada como las anteriores con la fase constructiva o con la reparación de las techumbres, cuyo rango más
probable a 1 sigma es 673-508 cal. BC (65 %), empleando la
curva de calibración IntCal 13, lo que permitiría aceptar una
fecha de pleno siglo VI a. C. para la fase inicial del asentamiento, más acorde con la de los materiales recuperados en
la necrópolis.

40) Farnié / Quesada 2005, 64-68 nº 6, 72 nº 9 igs. 42-43.

28) Lorrio 2008b.

61) Lorrio 2007, 97-101. – Lorrio 2008a, 264-270.

29) Lorrio 2005, 152-156.

62) Lorrio 2005, 164. 166.

30) Tabernero / Sanz / Benito 2010, 397 ig. 3.

63) Graells / Lorrio / Quesada 2014, 186-187.

31) Farnié / Quesada 2005, 84 nº 14. 131.

64) Asimilables al tipo 6 de Graells 2014a, 99.

32) Cerdeño / Sagardoy 2007, 135 igs. 284-285.

65) Tipo 10 de Graells 2014a, 101.

33) Ibidem 47 ig. 75, 4-5.

66) La escasa información aportada por los cementerios, dado que
los objetos apenas se amortizaron en contextos funerarios, nos
llevó a pensar en su sustitución en ambos casos por modelos
de material perecedero, de los que se hacen eco las fuentes

34) Ibidem 59 ig. 106, 3.
35) Ibidem 89 ig. 195, 4.

41) Farnié / Quesada 2005, 83-84 nº 13 igs. 55-56.
42) Farnié / Quesada 2005, 129-135.
43) Vid. supra, en relación a la discusión sobre la cronología de
Herrería-III.
44) Lorrio 1994a, 396; 1994b, 218-219; 2002, 71-74; 2005, 155156. – Farnié / Quesada 2005, 130-131 ig. 112, 1. 3.
45) Graells 2014a.
46) Archivo Cabré IPH, fotografía 3998. – Barril 2003-2004, 174.
47) Graells 2014a, 98.
48) Archivo Cabré IPH, fotografía 4104.
49) Lorrio 2005, 158.
50) Lorrio 2005, 159-188. 277-278.
51) Cabré 1990, 206-209.
52) Quesada 1997a, 206-212. – Farnié / Quesada 2005, 160. –
García Jiménez 2006b.
53) Graells / Armada 2011, 33. – Graells 2013.
54) Quesada 1997a, 320-322.
55) García Jiménez 2012, 165-174.
56) Cabré 1990, 210. – Quesada 1997a, 179-183.
57) Lorrio 2005, 169. 186.
58) Lorrio 2005, 171. 182 igs. 68; 74, B tab. 1-2 nº 47, tipo A.
59) Sanz 1997, 430.
60) Filloy 2002.
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literarias (vid. infra), lo que no desmentían los escasos ejemplos
de cascos de bronce conocidos por entonces.
67) Incluye unos pocos ejemplares de hoja recta de corte de doble
bisel prolongada en una lengüeta losángica, piezas fechadas
en el Suroeste de Francia entre mediados del siglo VI y mediados del V a. C. (Farnié / Quesada 2005, 160; Lorrio 2005, 159.
162. 167).
68) Fechable a partir del siglo V a. C., y de producción local, aunque se ha señalado la inluencia del área languedociense, seguramente a través de Cataluña. Presenta hoja recta o, rara
vez, ligeramente pistiliforme, con acanaladuras longitudinales,
empuñadura de sección circular formada por dos piezas tubulares que revisten el espigón en que se prolonga la hoja, unidas
por un anillo en la zona intermedia del mango. Las antenas,
claramente atroiadas, aparecen rematadas por botones de
forma esférica o lenticular. La longitud de estas piezas oscila
entre los 40 y 55 cm. Generalmente, la mayoría de los ejemplares de este tipo no conserva restos de decoración, aunque a
veces se hayan documentado hilos de cobre incrustados en las
empuñaduras. Las vainas serían de cuero con estructura metálica, presentando conteras arriñonadas. Vid. Cabré 1990, 206208. – Quesada 1997a, 207. 211-212. – Lorrio 2005, 159.
69) Se trata de un tipo de hoja recta de doble bisel, a veces con
nervio central, prolongada en una espiga, que constituye el
alma de la empuñadura, formada por dos piezas tubulares,
generalmente troncocónicas, que revisten las cachas de materia orgánica, presentando antenas desarrolladas terminadas en
discos y una vaina toda metálica con la zona distal recta, y una
ranura central longitudinal. En algunos casos ostentan sencillas
decoraciones damasquinadas en empuñaduras y vainas. Sus
longitudes oscilan entre 30 y 50 cm, aunque algunas piezas de
los grupos I y II los superen con creces (García Jiménez 2006b).
70) Presenta hojas, de mayor anchura que las de antenas, rectas o
ligeramente pistiliformes con acanaladuras paralelas a los ilos,
cruz recta y empuñadura formada por una lengüeta plana de
forma losángica sobre la que se aplicarían las cachas de materia orgánica, individualizándose diferentes variantes a partir
de las modiicaciones en la construcción del pomo, con piezas
de menor tamaño, frontón exento y hoja triangular. Vid. Cabré
1990, 210-212. – Quesada 1997a, 174-187. – Lorrio 2005,
162.
71) Sobre todo las espadas de tipo »Arcóbriga«, aunque otros modelo, como las de tipo »Echauri«, acogieran igualmente este
tipo de decoración (García Jiménez 2006b).
72) Cabré 1990.
73) Quesada 1997a.
74) García Jiménez 2006b.
75) Lorrio / Sánchez de Prado 2009, 301-311. – Se trata de un
modelo de gran éxito durante las fases más recientes de las
necrópolis meseteñas. Estas espadas, cuyas longitudes oscilan
entre los 37 y los 50 cm, y que pueden alcanzar hasta 67, posiblemente por inluencia de los modelos de La Tène, con los
que convivieron, se caracterizan por su hoja pistiliforme con
inos acanalados paralelos al ilo y por presentar las antenas
completamente atroiadas, quedando completamente ocultas
por los botones a los que sirven de sustentación. Están frecuentemente decoradas con damasquinados que afectan tanto a
sus empuñaduras como a sus vainas. A pesar de que este tipo
de espada ofrece una distribución claramente centrada en la
Meseta Oriental, no conviene olvidar su enorme peso especíico
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en el Occidente de la Meseta, donde la necrópolis vettona de
La Osera (Chamartín de la Sierra, prov. Ávila / E) proporcionó 92
ejemplares. Las vainas de estos modelos serían de materia orgánica, con armazón metálico y conteras circulares o arriñonadas.
76) Modelo más evolucionado que el tipo »Aguilar de Anguita«,
del que deriva, que se distingue por su empuñadura aplanada
de sección subrectangular u oblonga, formada por una sencilla
chapa de hierro que envuelve la espiga de la espada, y por
sus hojas rectas con acanaladuras más cortas, un modelo que
estuvo en uso durante los siglos IV y III a. C. Vid. Cabré 1990,
214. – Quesada 1997a, 220-221. – Lorrio 2005, 167.
77) Lorrio / Sánchez de Prado 2009, 320-321.
78) Sobre el modelo, vid. Quesada 1997a, 502. 504. 506 ig. 290.
79) Lorrio / Sánchez de Prado 2009, 301-309.
80) Cabré / Morán 1984, 155.
81) Quesada 1997a, 223.
82) García Jiménez 2006b, 52.
83) Lorrio / Sánchez de Prado 2009, 308-309.
84) Cabré / Morán 1984, 160.
85) Vid., al respecto, Stary 1994. – Lenerz-de Wilde 1991. – Quesada 1997a, 243-260. – García Jiménez 2006a.
86) García Jiménez 2012.
87) Lorrio / Sánchez de Prado 2009, 311-320.
88) García Jiménez 2012, 395.
89) La espada se relaciona con actuaciones incontroladas en el yacimiento, conservándose en el Museo de Zaragoza. Su procedencia de la necrópolis de Arcóbriga parece probable, dada las
similitudes que presenta el resto del material que acompañaba
a esta espada con el recuperado por el Marqués de Cerralbo
en este cementerio, actualmente en el M.A.N. (Lorrio / Sánchez
de Prado 2009).
90) García Jiménez 2012, 398.
91) Ibidem 398-399.
92) Sanz 1997, 430. – Lorrio 2005, 180.
93) El origen de los puñales con remate de frontón se ha llevado a mediados del siglo IV a. C. (Cabré 1990, 219), aunque
muy probablemente debiera aceptarse una datación algo más
avanzada, de inales de dicha centuria o inicios de la siguiente (Lorrio 2005, 179). Una cronología igualmente elevada, de
mediados del siglo IV, se ha propuesto para los hallazgos la
necrópolis berona de La Hoya (Laguardia, prov. Álava / E) (Filloy
2002, 69), aunque se haya cuestionado la elevada datación de
este cementerio y la implicación que ello tiene en el estudio
de determinados tipos armamentísticos, como los puñales de
tipo Monte Bernorio o los de empuñadura de espiga (Sanz
2010, 328; De Pablo 2010, 379), lo que cabría hacer extensible igualmente al tipo de frontón. El modelo biglobular ha sido
estudiado por E. Kavanagh (2008) – que preiere denominarlo
bidiscoidal –, con especial atención a su adopción por el ejército romano, abordando igualmente el origen y evolución del
modelo, aunque las fechas propuestas para los ejemplares de
mayor antigüedad, siglo IV, resulten excesivamente elevadas
(vid. infra).
94) Quesada 1997a, 307-434.
95) Sanz 1997, 422 ig. 224.
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96) Lorrio / Sánchez de Prado 2009, 326-333.
97) El modelo ha sido estudiado por M. Barril (2003), aunque el
estudio de los cascos hispano-calcídicos nos llevó a analizar
los modelos locales anteriores, incrementando el grupo con
nuevos ejemplares descontextualizados, al tiempo que proponíamos la evolución del modelo y su relación con los restantes tipos conocidos en la Celtiberia (Graells / Lorrio / Quesada 2014, 99-102).
98) Si para Barril (2003, 17-20) el casco debía relacionarse con
producciones corintias, en una variante etrusco-itálica, más
bien cabe defender su carácter autóctono aunque con
inluencias foráneas (Graells / Lorrio / Quesada 2014, 105),
con puntos comunes con el modelo anterior. Otros ejemplares del tipo podrían haberse encontrado hace algunos años,
según parece apuntar la documentación dada a conocer en el
marco de la llamada operación helmet, que permite identiicar lo que parece ser otro de estos singulares cascos.
99) Resulta más difícil establecer posibles conexiones entre los
cascos hispano-calcídicos y los de tipo »Alpanseque-Almaluez« y sus derivados, el casco de Aguilar de Anguita
(prov. Guadalajara / E) y los modelos que analizamos, pero se
debe recordar que el uso de una lámina extremadamente ina
en los cascos hispano-calcídicos es una característica recurrente en las producciones celtibéricas, que resulta anómala
en las itálicas, caracterizadas por cascos más macizos.
100) El tipo sólo empezó a ser valorado desde los años 90 del siglo
XX (Born 1993, B, XIV; Egg 2002, 966) a partir de los hallazgos del mercado de antigüedades, mientras que los ejemplares de La Osera, El Alto Chacón (prov. Teruel / E) o Muriel de la
Fuente (prov. Soria / E) pasarían desapercibidos hasta los primeros años del siglo XXI. La publicación de la necrópolis celtibérica de Numancia (prov. Soria / E) en 2004 permitiría a
A. Jimeno y su equipo relacionar la pieza recuperada en este
cementerio con el ejemplar de Muriel de la Fuente, interpretándolos como cascos de tipo ático-samnita, mientras que
J. M. Pastor (2004-2005), conjuntamente con el ejemplar de
La Osera, los vincula con los cascos griegos de tipo calcídico,
aunque los consideró producciones locales. Por su parte,
F. Quesada daba a conocer algunas de las piezas de la colección Guttmann, considerándolos como cascos de tipo itálico
con modiicaciones locales (Quesada 2010, 157). Los trabajos
posteriores se enmarcan en la revisión del modelo (Quesada / Valero 2011-2012; Graells / Lorrio 2013a; 2013b; e. p;
Graells / Lorrio / Pérez 2015), incluida la publicación monográica extensa (Graells / Lorrio / Quesada 2014).
101) Debe destacarse la diicultad de su estudio, pues la mayoría
de las piezas se encuentran dispersas en diferentes museos y
colecciones privadas europeas y no han podido ser estudiadas directamente, a lo que debe añadirse la información contradictoria sobre el lugar del hallazgo. Todo ello limita enormemente la interpretación que sobre el conjunto pudiera
hacerse, sin que la pasividad de las autoridades españolas por
lo que a la recuperación del conjunto se reiere permita ser
optimista respecto a posibles análisis futuros.
102) Graells / Lorrio / Quesada 2014, 158-161. – Graells 2014b,
191-197. – Vid. Graells en este obra. A este respecto cabe
destacar que ciertos detalles, como la singularidad de las decoraciones y la homogeneidad del tipo, dotarían al grupo portador, como ha señalado Graells (2014b, 192), de »un aspecto
unitario propio de una elite que estructuraba militarmente a su
ejército siguiendo fórmulas de organización mediterránea«.

103) Los cascos se han realizado a partir de una ina chapa de
bronce binario batida manualmente, cuyo grosor varía sustancialmente de una parte a otra de la pieza. Suele oscilar
entre 1 y 2 mm, e incluso menos en las carrileras, aunque en
la zona del protector frontal en algún caso llega a los 6 mm.
La chapa está reforzada en sus extremos por un ribete remachado que permite reducir su peso, inferior al habitual en los
cascos contemporáneos, resultando relativamente livianos
para su volumen. En cualquier caso ofrecen una relativa variedad en su peso, entre 800/900 y 1300 g, aunque este peso
parece que responde a determinados patrones, tema de gran
interés sobre el que conviene ser prudentes al tratarse de piezas restauradas o incompletas. Su altura total oscila entre 36
y 39 cm a lo que deberíamos añadir la cresta, realizada en
material orgánico, que aumentaría sustancialmente la altura
total del casco, si atendemos a las representaciones iconográicas de cascos coetáneos. Elementos esenciales son las
estructuras de soporte, realizadas a molde con bronces ternarios. Vid. Graells / Lorrio / Quesada 2014, 113-114. 154-157.
104) Graells / Lorrio / Quesada 2014, 217-226. Sobre la propuesta
de localización de la ceca en Aranda de Moncayo, vid.
Graells / Lorrio / Quesada 2014, 223.
105) Graells / Lorrio 2013.
106) Schulten 1927, Taf. 45, 37.
107) Graells / Lorrio / Pérez 2015.
108) Cabré / Cabré 1933.
109) Ibidem 41.
110) No podemos entrar a valorar las razones por las que este
casco, que presentaría un soporte de la cimera que J. y E.
Cabré asimilan con el recuperado en La Osera, no fuera
tenido en consideración por B. Taracena en sus trabajos posteriores (Taracena 1941; Id. 1954). Es posible que el casco no
se conservara lo suicientemente completo como para su
segura identiicación, lo que no parece probable toda vez que
para los excavadores de La Osera no existen dudas al respecto. En cualquier caso, una deiciente conservación, algo
que resulta habitual en este tipo de hallazgos, podría haber
hecho dudar a Taracena, sobre todo si el elemento mejor conservado fuera el soporte del lophos, cuya peculiar morfología
ha llevado a algunos autores a dudar de si realmente los restos de la tumba 201 pertenecían en realidad a un casco
(Kurtz 1982, 52; Sanz 2002, 123). Dado que entre las publicaciones de Taracena estaría la Carta Arqueológica de Soria,
la ausencia de cualquier referencia al casco al mencionar los
hallazgos de Deza (prov. Soria / E) hace que no pueda descartarse que el casco procediera en realidad de la provincia de
Zaragoza, posiblemente de la comarca de Aranda, toda vez
que Deza se localiza en el extremo provincial, lo que explicaría
que no se incluyera en el citado trabajo, publicado por Taracena en 1941.
111) Graells / Lorrio 2013a; 2013b; e. p.
112) Graells / Lorrio / Quesada 2014, 10-11.
113) Ibidem 128. 153-154 nota 317. A este respecto, M. Almagro-Gorbea (2014, XII), en la presentación de monografía
citada, considera que »Los cascos hispano-calcídicos constituían un elemento simbólico de carácter sobrenatural
»mágico«, de gran importancia en una sociedad guerrera, de
cuyas élites eran el símbolo y la expresión pública más explícita, pues su complejo signiicado transmitía la ideología guerrera que sustentaba aquella sociedad. En este sentido, los
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apliques laterales serpentiformes terminados en prótomos
zoomorfos y los cuernos de estos cascos convertían a quien
los llevaba en un héros de carácter mítico, pues dichos elementos se relacionan con la serpiente-dragón alada de la iconografía celta, en la que se debe ver la representación del
numen del ancestro o Héroe Fundador, protector del guerrero
y de su gente, también simbólicamente representado en la
forma de oidio que ofrecen las viriae de plata de los guerreros celtibéricos«.
114) Lorrio / Royo 2013.
115) Graells 2014a, 98.
116) Ibidem 99.
117) Se trata de una pieza de la antigua colección Guttmann y otra
recuperada en el marco de la operación helmet (Graells
2014a, 210).
118) Graells 2014a, 101.
119) Cabré 1939-1940.
120) Quesada 1997a, 483-547.
121) Graells 2014a, 127-130.
122) Lorrio / Sánchez de Prado 2009, 335-339.
123) Arlegui 2012, ig. 12. Algunos de los extremos circulares que
rematan los radios del umbo fueron modiicados, seguramente por la rotura de la pieza cuando todavía estaba en uso,
observándose también uno de los radios curvado por la colocación intencional de la punta de lanza de mayor tamaño.
Agradecemos a Marian Arlegui la información sobre las piezas conservadas en el Museo Numantino (nº inv. 2006/71/T5).
124) Lorrio 2005, 182 ig. 71B.
125) Lorrio 2005, 182.
126) Lorrio / Sánchez de Prado 2009.
127) Lorrio 2005, 171. 182.
128) Jimeno et al. 2004, 301-302.
129) Lorrio 2005, 188-198.
130) Ibidem 189.
131) Quesada 1997a, 260-273; 1997b.
132) García Jiménez 2012, 147-164.
133) Ibidem 399-400.

fecha que impide defender su relación con los modelos de
puñales y espadas de frontón, más antiguos. El modelo de
triple chapa y remate de frontón seguiría vigente durante el
siglo II, conviviendo por tanto con los ejemplares biglobulares, como demuestra la necrópolis de Numancia, donde
encontramos ambas variantes. Menos habituales son los
ejemplares con remate de antenas, evidencia del hibridismo
de los artesanos celtibéricos, con algunos casos asimilables a
nuestra fase IIB (Lorrio 2005, 179. 183).
138) Fernández 2008. – Vid. igualmente Fernández / Kavanagh /
Vega 2012.
139) Vid. igualmente Fernández / Kavanagh / Vega 2012, 203-205.
140) De acuerdo con Kavanagh (2008, 27-28), se observa una
»drástica reducción tras el conlicto sertoriano«, (vid. igualmente Fernández / Kavanagh / Vega 2012, 205), aunque se
conozca un buen número de ejemplares en El Raso (Candeleda, prov. Avila / E), posiblemente de mediados de la centuria
(vid. infra). Se trata de un modelo celtibérico – »conocido
pero probablemente no fabricado por los romanos« – que
evolucionaría hacia inales del siglo I a. C. hacia modelos ya
plenamente romanos (Kavanagh 2008, 49 igs.11-13).
141) Además de los ejemplares de las tumbas 103 y 512, cabe
citar una pieza del modelo (nº inv. 87/3/2238) pero que incorpora dos círculos decorados de bronce en los respectivos globulos (ig. 27a).
142) La ausencia del tipo en la necrópolis de Numancia es señalada
por Kavanagh (2008, 26-27) como un indicio de que el
modelo sería posterior al 133 a. C., sin descartar posibles factores culturales, que explican la presencia, o ausencia, de
determinados elementos en cementerios contemporáneos.
De las antiguas excavaciones en la ciudad de Numancia proceden varios ejemplares, uno de ellos del tipo de empuñadura de arista, que ha sido asimilado a las primeras producciones romanas (Fernández / Kavanagh / Vega 2012, 205
ig. 3, 2), probablemente por su ausencia del área cementerial, aunque el ejemplar podría asimilarse a otros hallazgos
similares aparecidos en contextos indígenas de cronología
tardía, como los recuperados en Langa de Duero (prov.
Soria / E) o El Raso de Candeleda.
143) Tabernero et al. 2005.
144) Fernández 1986, I; 2011.
145) Ulbert 1984, 207.

135) De Pablo 2010. El autor identiica dos piezas del tipo entre las
piezas publicadas de las necrópolis de Ucero y Numancia.

146) Se trata de algunas fíbulas, entre ellas una de caballito, una
falcata, un posible signa equitum celtibérico o varios puñales
biglobulares (Ulbert 1984, 205 Taf. 9, 31-41; 25, 195-199.
201. 211. – Hanel 2007, 240. – Lorrio 2010, ig. 1, 14).

136) Jimeno et al. 2004, igs. 172-173.

147) Alonso 2004. – Fernández 2008, 265-267.

137) A pesar del interés del trabajo, hay algunos aspectos, sobre
todo relacionados con la cronología, que deben revisarse,
como las fechas excesivamente elevadas para los ejemplares
de mayor antigüedad, que en ningún caso se remontan al
siglo IV como deiende el autor, pues los ejemplares biglobulares difícilmente admiten fechas anteriores a mediados del
siglo III a. C. (Lorrio 2005, 183). Además del tipo biglobular,
los puñales de empuñadura de triple chapa incluye otros dos
modelos: los rematados en semicírculo o frontón y los híbridos con las espadas de antenas. Los ejemplares de frontón
son claramente más antiguos, surgiendo hacia inales del
siglo IV o ya a inicios del III a. C. (Lorrio 2005, 179-180), una

148) Fernández 2008, 95 ig. 4. – Peralta / Hierro / Gutiérrez 2011,
153-160. 169. – Fernández / Kavanagh / Vega 2012, 206
ig. 3, 5.

134) Ibidem 400-401.
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149) Scott 1985, 185 nº 3.
150) Fernández / Kavanagh / Vega 2012, 208.
151) Kavanagh 2008, 66.
152) de la Pinta / Rovira / Gómez 1987-1988, 305 ig. 11. – Lorrio /
Almagro-Gorbea / Sánchez de Prado 2009, 32. – Lorrio / Sánchez de Prado 2014, 262 ig. 9, A, 7. – Es un hallazgo descontextualizado encontrado hace algunos años por un vecino
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de la localidad y posteriormente adquirido por el museo local.
Las pesquisas llevadas a cabo por D. Raúl Gómez, por entonces director de la Colección Museográica, sitúan el lugar del
hallazgo en la zona de la torre meridional, junto a la puerta
principal del oppidum.
153) Para Kavanagh (2008, 27), el ejemplar de El Molón (prov.
Valencia / E) se asocia a una vaina romana, »tipo A« de Scott
(1985) (vid. igualmente Fernández / Kavanagh / Vega 2012,
206 nota 19), un modelo que »remite al periodo entre
Augusto y Claudio«, aunque en realidad se trata de una vaina
plenamente celtibérica, pero con cuatro anillas, algo excepcional en contextos prerromanos, aunque se conozca algún
otro ejemplo como veremos. Con tales argumentos, Kavanagh propuso una fecha para esta singular pieza de inales
del siglo I a.C, »dado que el poblado se abandona hacia el
c / era«, a partir de los datos de las prospecciones preliminares
(de la Pinta / Rovira / Gómez 1987-1988, 308), aunque las
investigaciones posteriores sitúan el abandono del asentamiento más bien hacia las décadas centrales del siglo I a. C.,
en torno al 40 a. C., probablemente (Lorrio 2007, 214;
Lorrio / Almagro-Gorbea / Sánchez de Prado 2009, 28; Lorrio /
Sánchez de Prado 2014, 266), cronología que ha sido tenida
en cuenta en la reciente revisión del tema por Fernández,
Kavanagh y Vega (2012, 206).
154) Presenta empuñadura con pomo de remate discoidal y engrosamiento globular en su puño para facilitar el enmangue,
estructura de triple lengüeta, una central, prolongación de la
hoja, de hierro, recubriéndose por dos piezas de material
perecedero, actualmente perdidas, y dos chapas exteriores,
igualmente de hierro. Corresponde al modelo de »empuñadura de aristas«, según la propuesta de clasiicación de Kavanagh (2008, 25-28), con la guarda abatida y un total de seis
remaches (uno en cada glóbulo, los únicos visibles al quedar
en resalte, dos en las barras intermedias y otros dos en la
guarda), hoja ligeramente pistiliforme y con nervio central,
que debió de fracturarse en la Antigüedad, reailándose a
continuación, lo que explica su reducida longitud. La guarda
es del tipo B (Kavanagh 2008, 39 ig. 8), el mayoritario y muy
popular entre los celtíberos, y el patrón de distribución, de
tipo 6A (Kavanagh 2008, 41-42 ig. 9), el segundo más abundante entre los puñales celtibéricos. La hoja corresponde al
modelo de »base dilatada o ensanchada« (Kavanagh 2008,
51 ig. 14) y la sección de la hoja al tipo B – estiliforme –
(Kavanagh 2008, 55 ig. 16 B).
155) Este detalle ha llevado a sugerir que se trate de un trofeo de
guerra, dada la escasa utilidad que presenta la reparación
(Fernández / Kavanagh / Vega 2012, 206 nota 19), aunque no
puede descartarse que fuera su dueño quien decidiera reparar y conservar la pieza, dado el carácter emblemático que
tendrían estos puñales.
156) Saliola / Casprini 2012, 69.
157) Fernández 1986, I ig. 31, 30.
158) La fecha del puñal resulta difícil de determinar dada su ausencia de contexto (Lorrio / Sánchez de Prado 2014, 262). Por un
lado, cabría relacionarlo con los episodios sertorianos, que
tuvieron un fuerte impacto en la zona, dejando evidencia en

El Molón con la remodelación del acceso principal al oppidum
y la construcción de dos potentes torres, y el hallazgo de
algunas armas que sugieren la presencia de contingentes
militares en el lugar, como un pilum, un conjunto de proyectiles de honda o un fragmento de puñal biglobular del tipo de
empuñadura de discos concéntricos recuperado junto al
acceso principal, lo que conirma indirectamente la noticia
sobre el lugar del hallazgo del ejemplar completo, encontrado al parecer en esa misma zona, y permite plantear una
cronología similar para ambos. Dado que hasta la fecha sólo
tenemos documentado el sistema de suspensión vertical
mediante cuatro anillas de la vaina del puñal del modelo de
arista en contextos de mediados de la centuria no puede descartarse tal cronología para la pieza de El Molón, toda vez
que el abandono generalizado del poblado se habría producido hacia las décadas centrales del siglo I a. C. (ca. 40 a. C.),
descartando cronologías posteriores, ya que los escasos
materiales de época augustea documentados, más que implicar la continuidad del asentamiento hasta ese momento,
parecen relacionarse con una ocupación residual del lugar,
cuando no con visitas esporádicas, registradas igualmente en
los primeros siglos de la era.
159) Lorrio / Sánchez de Prado 2014, ig. 10.
160) Saliola / Casprini 2012, 70. 73. 123 nº 216.
161) Kavanagh 2008, 59. No obstante, se ha señalado que pudiera
haber tenido cuatro anillas (Van den Berghe / Simkins 2001/
2002, 80).
162) A este respecto, según Posidonio (en Diod. 5, 33) los celtíberos llevaban arrolladas a las piernas grebas de pelo.
163) Más problemático resulta el fragmento de frontal recuperado
por Schulten en Castillejo (prov. Soria / E) (Graells / Lorrio / Pérez
2014), que responde a lo que conocemos de los modelos
clásicos, aunque la zona conservada diiere de la de los casos
de Numancia (prov. Soria), el lateral y una carrillera, y El Alto
Chacón, una carrillera.
164) Se ha señalado, igualmente, que algunas placas metálicas
aparecidas en Numancia podrían interpretarse como parte
del revestimiento de las corazas de lino.
165) Aunque la presencia de materiales de cronología anterior en
este yacimiento, deje abierta una posible datación anterior
para la pieza (Graells 2014a, 228-231).
166) Graells 2014a, 141.
167) García Jiménez 2012, 210-211. 213. 215-217. 236.
168) García Jiménez 2012, 400. – Una cronología similar cabe
plantear para el ejemplar circular de El Alto Chacón, asimilado igualmente con escudos ovales (García Jiménez 2012,
222).
169) Graells 2014b, 191-197. Como ha destacado M. AlmagroGorbea (2014, XI), »suponen una importante aportación
para comprender las relaciones mantenidas entre las élites
guerreras de distintos pueblos del Mediterráneo durante la
Antigüedad, no sólo en el campo técnico del armamento y de
la guerra, sino también en aspectos sociales e ideológicos«.
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Resumen / Zusammenfassung / Summary
La guerra y el armamento celtibérico: Estado actual
La guerra era para los celtíberos un fenómeno de gran relevancia social, que afectaba y condicionaba todo el sistema
cultural, siendo un medio de conseguir prestigio y riqueza, lo que explica las frecuentes razzias contra los territorios
vecinos y la presencia como mercenarios al servicio, entre otros, de cartagineses y romanos, lo que les permitió familiarizarse con las tácticas militares propias de estos pueblos.
Si queremos aproximarnos al papel que jugó la igura del guerrero en las sociedades meseteñas de la Edad del Hierro,
el estudio de las necrópolis se convierte en una herramienta indispensable. La presencia de armas formando parte de
los ajuares revela una estructura gentilicia y ponen de maniiesto una fuerte jerarquización social, al tiempo que nos
proporcionan información sobre el tipo de armamento y las características de sus panoplias. No obstante, el hallazgo
de un número destacado de cascos de un tipo hasta ahora prácticamente desconocido procedentes al parecer de la
localidad aragonesa de Aranda de Moncayo ha puesto en evidencia la importancia de los hallazgos de armas formando
parte de depósitos, presumiblemente rituales, un tema escasamente valorado hasta la fecha por falta de datos. A pesar
de ello, su estudio junto con el de otros cascos similares ya conocidos, ha permitido caracterizar un nuevo tipo de casco,
que cabe considerar como una creación genuinamente hispana, quizás celtibérica, como resultado de una intensa y
activa participación mercenaria en el Sur de Italia.
Krieg und Waffen der Keltiberer: aktueller Stand
Der Krieg war für die Keltiberer ein Phänomen mit großer sozialer Relevanz, ein Mittel, um Prestige und Reichtum zu
erwerben, das das ganze kulturelle System betraf und beeinlusste. Dies erklärt die häuigen Plünderungen benachbarter Gebiete und die Präsenz der Keltiberer als Söldner im Dienst u. a. der Karthager und Römer, was ihnen erlaubte,
sich mit den militärischen Taktiken dieser Völker vertraut zu machen.
Möchte man sich der Rolle nähern, die der Krieger während der Eisenzeit in den Gesellschaften der Meseta einnahm,
so ist die Untersuchung der Nekropolen ein unerlässliches Instrument.
Die Präsenz der Waffen in den Grabausstattungen zeigt eine Adelsstruktur und offenbart eine starke soziale Hierarchisierung. Gleichzeitig liefern die Waffen Informationen über die Art der Bewaffnung und die Charakteristika der Waffenausrüstungen. Nichtsdestotrotz hat die Entdeckung einer beträchtlichen Anzahl an Helmen gezeigt, dass Waffenfunde Teile möglicher ritueller Depots sein können. Diese Helme können einem bisher unbekannten Typ zugeschrieben
werden, dessen Fundort vermutlich mit dem aragonesischen Zentrum von Aranda de Moncayo zu identiizieren ist. Es
handelt sich um ein Thema, das bisher aus mangelnden Daten kaum ausgewertet werden konnte. Das Studium dieser
und anderer ähnlicher sowie schon bekannter Helme führte dazu, einen neuen Helmtyp zu charakterisieren, der als
rein hispanische – vielleicht keltiberische – Schöpfung und somit als Ergebnis einer intensiven und aktiven Wirkung der
Söldner in Süditalien betrachtet werden muss.
War and Weapons of the Celtiberians: Current Status
For the Celtiberians warfare was a very important social phenomenon, which determined and structured their entire
cultural system. It was a way of gaining prestige and wealth, which explains their frequent raids on neighbouring territories and the presence of Celtiberian mercenaries in the service of, amongst others, the Carthaginians and Romans,
whose military tactics they learnt and often adopted.
If we want to examine the role played by the warrior in the Meseta societies of the Iron Age, studying their necropoleis
is essential. The presence of weapons in the grave goods reveals a gentiliate structure and a very hierarchical society,
and also provides us with information about the type of weapons and the characteristics of their panoplies. However,
the ind of an exceptional number of helmets, of a type virtually unknown until then, apparently from the Aranda de
Moncayo area of Aragon, clearly shows the importance of weapons in what are presumably ritual hoards, a topic that
to date has received little attention because of the absence of data. Nevertheless, their study, together with similar
helmets already known to us, has permitted the characterisation of a new type of helmet that can be considered a
genuinely Hispanic, perhaps Celtiberian, creation, the product of intense mercenary involvement in southern Italy.
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