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Entre los objetos más relevantes de la Edad del Hierro peninsular están, sin duda, los
broches o hebillas de cinturón. Su aparición en enterramientos como elemento de
ajuar, su carácter doble -funcional y ornamental-, así como sus rasgos formales y
técnicos hacen de estas piezas elementos claves para el estudio del atuendo celtibérico.
Sin embargo, trascendiendo su dimensión estética, los broches de cinturón denotan
también una serie de
implicaciones sociales e
ideológicas de gran interés para ahondar en
las formas de vida de las
gentes celtibéricas.
Estas placas metálicas,
realizadas casi siempre
en bronce mediante funBroche de cinturón de Higes (Guadalajara).
dición en moldes, sirven de enganche de cinturones y correas. Constan de dos partes: la pieza macho (placa activa) que a través
de un número variable de garfios o ganchos se inserta en la pieza hembra (placa
pasiva), formada por un alambre serpentiforme o por una lámina con una o varias
hendiduras para su cierre. Ambas placas se unen al cinturón por su lado libre mediante clavos o remaches. Con la excepción de algunos ejemplares de placas metálicas articuladas, los cinturones son de cuero o de cualquier otra materia orgánica que
hace imposible su constatación arqueológica. Nuestra pieza, procedente del cementerio celtibérico de Higes
(Guadalajara), es una placa macho
de perfil ligeramente trapezoidal con
Jorques
tres garfios de sección triangular. PreI
senta dos amplias caladuras de forma ovalada en los laterales (en realidad escotaduras cerradas por dos discos unidos por un pequeño vástago
en cada lado), un botón en el talón y
dos pequeños orificios para la sujeción al unto mediante remaches. Está
decorado en casi toda su superficie
con punteados de distinto tamafio realizados con la técnica de impresión a
ruedecilla que componen una decoración lineal adaptada a la silueta de
la placa. En el centro se representa un
Broches d e cinturon
motivo más elaborado: dos rosetones
Reconstrucción del empleo del cinturón por un celtíbero
a base de círculos concéntricos rema-

tados con dos esferillas, sobre los que se proyectan dos triángulos escalenos, todo
ello con impresiones de puntos a granetti. El tema remite a símbolos solares y oculares bien conocidos en la plástica celtibérica, aunque podría tratarse de una imagen
antropomorfa muy esquematizada.

En la actualidad se conocen más de 300 hebillas de cinturón en la Meseta Oriental,
en su mayoría procedentes de necrópolis, principalmente de las excavadas por el
Marqués de Cerralbo a principios del siglo pasado. El conjunto de broches peninsulares permite diferenciar tres grandes grupos cuya denominación está en relación
con las áreas geo-culturales por las que se dispersan.
El tipo tdrtésico lo componen ejemplares formados por una estrecha lámina rectangular atravesada por una serie de varillas que en sus extremos terminan en garfios.
Son característicos del sur de la península Ibérica, se datan generalmente en el Hierro antiguo (siglos VII-VI a.c.) y parecen inspirados en prototipos orientales.
El tipo ibérico responde a modelos de placa
cuadrada o ligeramente rectangular, con un
único garfio, corto y ancho, flanqueado por
dos pequeñas aletas, que se decoran con
damasquinados de plata o grabados recreando temas geométricos, vegetales y figurativos de gran belleza. Abundan en las necróBroche de cinturón de tino ibérico [macho v
hernbra).Casa de Villaralto (hbacete).
polis ibéricas andaluzasy levantinas, 10 que
lleva a distinguirlos como elementos culturales típicamente ibéricos, pero están también presentes en las poblaciones del interior desde el siglo IV a.c., como vetones y vacceos, a cuyos territorios llegan como
productos de moda y prestigio que nos hablan de intercambios comercialesy políticos con otras regiones.
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Finalmente, los broches de tipo ce7tico, también llamados con mejor
criterio celtibericos, caso de nuestro ejemplar y de otros expuestos
en la vitrina G (números 54-63).
Muy representativos de la Meseta,
especialmente en el Alto Tajo-Alto
Jalón, aunque no faltan en el va'le
Ebroy
se
Hebillas de cintur6n de tipo céltico procedentes de la Meseta
por su placa de forma triangular
o trapezoidal, con un número de garfios que oscila entre uno y seis, de longitud variable.
Sus variantes morfológicas (perfil de la placa; presencia o no de escotaduras laterales,
abiertas o cerradas; número de ganh'os, que parecen aumentar progresivamente) y deco-

rativas (impresión con troquel o ruedecilla, línea de resalte, acanaladura, repujado) permiten establecer una serie de subtiposy evoluciones que marcan su desarrollo a lo largo
de la Edad del Hierro, como demuestran las clasificaciones de J. Cabré, E. Cuadrado, W.
Schüle, y más recientemente Ma .L. Cerdeño y A. Lomo.
Los cinturones celtibéricos se registran en la Meseta desde el sigloVI hasta finales del
111 a.c. en que empieza a reducirse su presencia hasta desaparecer por completo,
coincidiendo con una época de uisis en la producción metalúrgica o más probablemente con un cambio ideológico en estas poblaciones, síntoma de la formación de
estructuras urbanas y de la disolución de jefaturas guerreras, representadas hasta
entonces en los ajuares militares, que en cualquier caso supone un freno a la amortización de manufacturas metálicas en los enterramientos.
LOS DISTINTOS SIGNIFICADOS DE LOS BROCHES DE CINTURÓN,
EN FUNCIÓN DEL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

En efecto, los broches de cinturón celtibéricos aparecen fundamentalmente en depósitos funerarios, documentándose también más puntualmente en poblados y ciudades. Como elementos de indumentaria de notable valor, lo que atestiguan su complejidad y riqueza decorativa, integran junto con otros enseres (vasos cerárnicos,
adornos, armas, herramientas) los ajuares que acompañan al difunto en su viaje al
más allá. Se tienen tradicionalmente por atributos de guerrero dado que se registran
sobre todo en tumbas masculinas de cierta riqueza asociados frecuentemente a armas, instrumental ecuestre y otros elementos de prestigio; así pues, objetos de alta
estima que dicen bastante del estatus de sus poseedores. Pero aunque representativos, no son exclusivos del guerrero, ni del varón: los cinturones también son utilizados por mujeres y niños de cierto rango, como por otra parte ponen de manifiesto la
iconografía de la cerámica celtibérica y algunas figurillas votivas. Así, el estudio de
necrópolis vacceas como Las Ruedas (Padilla de Duero, Valladolid) confirma la
presencia de cinturones (en concreto un modelo de placa alargada de gran tamaño y decoración barroca a base
de calados, el denominado tipo Bureba) en sepulturas
probablemente femeninas que incluyen fusayolas, pesas de telar y anillos. Algunos broches muestran señales
de reparación, confirmando así su carácter práctico al
tiempo que un cierto valor ideológico o puramente económico.
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~ i u a r funerario de guerrero
celtibénco con hebilla de cinturón,
Q~intan~sdeGomaz,
Guadalajara,
siglos V-IV a.c.

Respecto a su expresión simbólica, sabemos que ejemplares del tipo céltico son ofrecidos como exvotos en santuarios ibéricos (Despeñaperros en Jaén) e incluso griegos (Olimpia, Corfú), llevados por mercenarios, comerciantes u otro tipo de intermediarios. Este sentido ritual, mágico-religioso para otros autores, cabría apoyarl0 en la decoración simbólica (círculos que recuer-

dan ojos, soles, cruces, estrellas), abogando por su interpretación como protectores
o amuletos destinados a una minoría de rango elevado.
LA INDUMENTARIA DE LOS PUEBLOS MESETEÑOS

Las fuentes clásicas que nos hablan de los celtKberos incluyen contadas desuipciones, no exentas de estereotipos, sobre su apariencia exterior y atuendo. Con ellas y
con el apoyo de la iconografía cerámica, plástica y monetal (el jinete es la imagen
representada en el reverso de las monedas celtibéricas), podemos reconstruir
en líneas generales su vestimenta. La prenda principal o al menos la más
identificativa es el célebre sago (sagos en griego, sagurn en latín), al que convencionalmente se le asigna un origen celta o galo que no excluye su uso por muchos otros pueblos. Sólo en la península Ibérica y al margen de los celti%eros,
lo emplearon iberos ilergetes, ausetanos, cántabrosy otros pueblos septentrionales... hasta ser adaptado por los soldados romanos. Se trata de un manto o
capa de forma rectangular, sin mangas, que podía alcanzar dos metros de longitud y cubría el cuerpo desde el cuello o la cabeza (en los modelos con capu&a), a los tobillos. Se sujeta con una fíbula o alfiler sobre el hombro derecho
Sago hispánico,
según C. Alfaro
(si se lleva cerrado) o sobre el pecho (si se porta abierto), facilitando así la
Giner
salida del brazo para empuñar un arma o asir cualquier objeto. A pesar de su
considerable tamaño y peso, permitía una buena movilidad al portador. Están
confeccionados con lana recia y áspera de tonos oscuros y lisos, negros entre los
celtíberos, a diferencia por ejemplo de los sagos galos que se decoran con cuadros de
vivos colores. En suma, una prenda funcional ajustada a las formas de vida guerreras y pastoriles de aquellas poblaciones e ideal para soportar los duros inviernos
meseteños. Los sagos son, junto con las armas, lo más representativo del guerrero
celtibérico. Su producción fue tan intensa que sirven de tributo entre los pueblos
hispanos durante la conquista romana. Sabemos, por ejemplo, que los termantinos
y numantinos hubieron de entregar 9.000 mantos al general Pompeyo como pago
de guerra, junto a 3.000 pieles de buey y 800 caballos (Diodoro, XXXIII, 16, 1).
Hasta 10.000 sagos fue la cantidad que Lúculo, gobernador de la Citerior, impuso a
los habitantes de Intercatia en la campaña que llevó a cabo contra los vacceos en el
150 a.c. (Apiano, Iber., 54).
Túnica y pantalón completan la vestimenta habitual del celtKbero. La túnica corta,
con o sin mangas, es una prenda generalizada en toda la Península. Hechas de lana
o lino, y de colores predominantemente claros, las túnicas se ciñen con el cinturón y
a veces con correas de cuero cruzadas sobre el pecho y la espalda que sirven para
sujetar armas y herramientas. Pueden ser lisas o disponer de estampados, franjas y
ribetes. Los mercenarios celtibéricos que luchan con Aníbal en Italia vestían túnicas
blancas de lino ribeteadas de púrpura, al decir de las fuentes. La elección de colores
e imágenes representadas en las telas está en relación con emblemas religiosos, familiares o étnicos de sus portadores. Las túnicas se adornan con pectorales, discoscoraza, botones y otros apliques de cuero o bronce cosidos a su superficie. Al igual
que los celtas de allende el Pirineo, los celtíberos utilizan pantalones de tela o cuero,

algo más cortos que los galos, que los autores clásicos denominan bracae. Como calzado se emplean botas de cuero reforzadas
con correas y combinadas con grebas o espinilleras de tela, cuero
o metal, además de abarcas y sandalias probablemente de esparto, anudadas a la altura del tobillo.
Del traje femenino se sabe poco, h e menos desuito y apenas aparece representado en las decoraciones cerámicas. Estrabón habla
de vestidos con adornos florales y juegos de colores que se han
interpretado como bordados. La prenda básica es la túnica larga
con mangas, ceñida en el talle por un cinturón. Se completa con
Figurilla femenina en
procedente de
e1 uso de mantos y velos, y del siempre presente sago que podna
Numanua (Soria)
cubrir la cabeza. Los tocados son muy elaborados, con distintas
modalidades de peinado desuitos con cierto asombro por Estrabón: portatiaras o
collares de hierro con varillas curvas terminadas en ganchos para sujetar el velo y
proteger el rostro del sol, cabellos enrollados a una vástago que luego se tapa con
una toquilla, altas mitras o caperuzas, etc.
MATERIAS PRIMAS E INSTRUMENTOS PARA LA CONFECCIÓN

Como vemos, la actividad textil es una de las más importantes en las comunidades
celtibéricas, especialmente el trabajo de la lana, debido al gran protagonismo que la
cabaña ovina tiene en la economía de la Meseta, marcadamente ganadera. La lana es
con mucho la materia básica por delante del lino, cuyo empleo es más intenso entre
los pueblos ibéricos del sur y Levante. El proceso de hilado se completaba con el
empleo de husos y ruecas. Los telares son bastante sencillos, predominando el modelo vertical de pesas especialmente adecuado para la confección de prendas toscas
como los sagos. Las distintas tareas textiles se restringían al ámbito doméstico, y
probablemente femenino, y los únicos testimonios materiales reconocibles de esta
actividad son las pesas de telar y fúsayolas halladas en poblados y cementerios. Ya se
ha dicho que además de la lana e hilados vegetales como el lino, se utilizan fibras de
esparto y, por descontado, pieles curtidas. Instrumentos como tijeras, cuchillas, chiflas o leznas confirman la importancia del trabajo del cuero, empleado en prendas
de vestir (botas, cinturones, sombreros) y armas (vainas, escudos, cascos, hondas, grebas). En Contrebia
Belaisca (Botonita, Zaragoza) se han
identificado restos de lo que parecen
ser tenerías o instalaciones destinadas
al lavado y tratamiento de pieles. La
presencia de huesos de animales no
domésticos (zorros, liebres, ciervos, jabalíes) en algunos yacimientos avala
su aplicacióntambién en distintos element0s de la indumentaria.
Representaciones humanas con detalles de indumentaria
en cerámicas numantinas.

EL EQUIPO PERSONAL MASCULINO: ADORNOS, ARMAS E INSIGNIAS
El hombre celtibérico engalana su figura s i ~ é n d o s ede ornamentos, panoplias y
objetos más excepcionales que traducen una serie de gustos estéticos y, lo que es más
importante, confirman el apego de los grupos superiores por la ostentación. No en
vano, como se insiste más adelante, la exhibición de riquezas y la posesión de ciertos
elementos es vía de expresión del rango de los individuos.
Entre los adornos metálicos más característicos están las fíbulas, realizadas en bronce y utilizadas por hombres y mujeres para sujetar las prendas de vestir a modo de
alfileres o imperdibles. Son piezas que ensamblan magistralmente lo funcional con

Principales modelos de fiíulas celtibéncas de la Meseta, según J.L. Argente.
Fíbula sin resorte (l),fiíula de codo (2), fíbula de doble resorte (3), fiíula de bude (4), fiíula de áncora (5), fiíula anular
hispánica (G), fiíbula de pie vuelto (7), y fiíulas de La T2ne ( a ) , de las que se denvan variantes como las zoomorfas ( 8 8 . 1 y
8 B . l . l ) , en especial las de caballito, típicamente celtibéricas, fiíula denominada de la Meseta oriental (9) por su afluencia en
las provincias de Sona y Guadalajara, con dos formas concretas de gran personalidad: las espiraliformes y las fiíulas-placa.

lo artístico. Según la distinta disposición de las partes de la fíbula (aguja, cabecera
con resorte, puente o arco y pie) y de sus desarrollos decorativos, se definen una serie
de tipos cuyas secuencias evolutivas permiten establecer pautas de datación, abarcando una dilatada cronología que va desde inicios del siglo VI hasta el siglo 1 a.c.
Y es que las fíbulas son uno de los objetos más reiterados en los yacimientos de la
Edad del Hierro y probablemente la creación artesanal celtibérica mejor conocida.
Las piezas más sencillas se elaboran a partir de un alambre, aunque la técnica común es la fundición, al menos de forma parcial. La decoración es variada, desde la
incisión hasta la aplicación de punzones y troqueles diversos, motivos soldados,
remachados e incluso incrustaciones. A ello hay que añadir las representaciones figuradas, entre las que destacan las figuras de caballo, en ocasiones con jinete. La
vitrina 6 ofrece una buena selección de todos estos modelos; algunos, de gran belleza, constituyen verdaderas obras de arte.
Un elenco de joyas y complementos en bronce, plata y oro, enaltecen la imagen de
hombres y mujeres. A saber, placas-colgantes con cadenillas, prendedores en forma
de vástago con espirales y discos de distinto tamaño, collares con cuentas de pasta
vítrea, bronce, cerámica o piedra, diademas, brazaletes simples o de aros múltiples
rematados con cabezas de animales, anillos sencillos o con entalles, pendientes en
creciente o en aro, amuletos, agujas, botones, pasadores,
así como los característicos torques de aro rígido, que
en su variado conjunto, muestran un refinado gusto por
el adorno. En algunas de estas piezas son visibles influencias técnicas y decorativas ibérico-mediterráneas,
pero en lo sustancial son creaciones locales que singup
larizan una orfebrería típicamente celtibérica cuyo
máximo exponente es la platena.
;-,

Otro elemento de adorno y distinción social que cabe
adscribir a los jefes guerreros son los esbeltos pectorales
o discos-coraza en bronce repujado, que se colocan sobre el torso. Forman juegos de placas con colgantes cónicos unidos por cadenitas también de bronce. Se trata,
en realidad, de magníficas piezas de parada reconocibles
en los siglos V-IV a.c. en necrópolis celtibéricas de
Guadalajara (La Olmeda, Aguilar de Anguita) y Soria
(Ucero, Alpanseque, Carratiermes). Las placas se decoran con motivos geométricos incisos de simbología astral y más esporádicamente con representaciones esquemáticas de zoomorfos.
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Peaoral o discos-coraza de Aguilar
de Anguita (Guadalajara)

Formando parte también de sepulturas masculinas de
notable riqueza, aparecen unos instrumentos que han
de ponerse en relación con el aseo: pinzas de depilar,
navajas de afeitar y tijeras de pequeño tamaño, con fre-

cuencia asociadas entre sí en los hallazgos. Ratifican lo que ya se sospechaba: la
preocupación por el cuidado del cuerpo, puesta de manifiesto en hábitos como el
afeitado, el peinado, el teñido y la depilación de cabellos, barbas y bigotes, el arreglo de uñas y manos, el maquillajey tatuaje de distintas partes del cuerpo obedeciendo a modas estéticas y principios ideológicos. En este sentido hay que sopesar el uso
de peines, espejos, paletas de cosméticos y punzones para aplicar los tatuajes, sólo
parcialmente reconocidos en el registro arqueológico. La iconografía monetal y las
cerámicas numantinas reflejan sobre todo rostros sin barba, lo que corrobora la
práctica del afeitado y cuidado del pelo facial. Al hallarse en una minoría de
enterrarnientos, parece clara la vinculación de estas pinzas y navajas con personajes
de elevada condición social. Los objetos de aseo personal son, en definitiva, instrumentos que a través de la alteración de la apariencia corporal sirven para distinguir
físicamente a una elite de individuos y para pregonar su rango socio-político, siquiera a través del tratamiento de los cuerpos en el ritual funerario. Es de suponer
que se hiciera gala de este acicalamiento también en ceremonias, exhibicionespúblicas y actos rituales como pueden ser los combates de campeones, escena representada en el célebre vaso de los guerreros de Numancia.

,padadea,,,a,
a
o
a a
Arcóbriga
(Guadalajara)

Prescindiendo de lo estético y enfatizando su funcionalidad y valor
social, hay que referirse a los equipos de armas que, en ciertos sectores
de la población, complementan la indumentaria personal. Espadas y
puñales son probablemente las armas de mayor significación entre
los pueblos de la Edad del Hierro, junto a las lanzas (en realidad, las
puntas y regatones) que aparecen con cierta profusión en las tumbas
desde las etapas iniciales de la cultura celtibérica. Las vainas de las
espadas se ciñen a los cinturones y tahalíes armonizando el atuendo
metálico de los guerreros, hasta el punto de poder establecerse cierta
asociación entre los broches de cinturón y las espadas y puñales prendidos al cinto, rastreable incluso a través de una decoración y un estilo compartidos. Entre las modalidades de espada usadas en la Meseta
cabe citar: las llamadas de "antenas atrofiadas", en general de hoja
corta y decoradas en ocasiones con damasquinados de plata que las
convierten en armas de lujo; las más alargadas del tipo La T6ne y las
de frontón, que remiten a modelos de filiación meridional. (dibujo
de espadas de antenas y de antenas atrofiadas) Pasando a los puñales,
sin duda el más manifiestamente celtibérico es el llamado biglobular,
por el motivo decorativo de doble disco en su pomo. Respecto a las
armas defensivas, los conjuntos militares más completos incluyen escudos circulares o caetras (en realidad sólo los umbos y manillas metálicos, las únicas partes conservables, siendo su armazón de madera
y piel), así como cascos, corazas, petos y grebas que podían ser tanto
de bronce, más raramente de hierro, como de cuero o lino. La iconografía de los vasos celtibéricos ilustra una gran diversidad de modelos de casco que, a veces, aparecen rematados por figuras animales o
provistos de cuernos.

Finalmente, las insignias o estandartes que se recuperan una vez más en tumbas con
armamento, particularmente en la necrópolis de Numancia, son instrumentos
relacionables con la indumentaria de personajes pertenecientes a los círculos de poder. Se interpretan igualmente como báculos de distinción o cetros, cuyos portadores desempeñarían importantes cargos políticos y militares, conformándose como
elites rectoras de carácter ecuestre según piensa M. Almagro Gorbea. Los ejemplares
numantinos, ciertamente excepcionales, tienen en la representación del caballo su
principal emblema, lo que lleva a bautizarlos como signa
equitum. Se componen de un
vástago tubular en el que se
ensarta un ástil acabado en
un remate sobre el que se sitúa una figura simétrica, en
disposición heráldica, formada por sendos prótomos de
caballo contrapuestos, con
decoración de círculos
concéntricos estampados y
"
cabezas cortadas; una iconografía que recuerda poderosamente a los caballitos de las
'*.- fíbulas. Aun no siendo armas
ni estandartes, las trompas de
guerrero pueden también catalogarse
como complementos de
la indumentaria militar.
Reconstmcción de un guerrero celtibérico, según la información
arqueológica, iconográfica (monedas y cerámica) y literaria (toEstán atestimado de G. Ruiz Zapatero y A. Lomo).
guadas por
las fuentes, en algunas representaciones monetales y en el hallazgo de ejemplares
cerámicos numantinos rematados con cabezas de lobo con las fauces abiertas, similares a los camyx galos.
EL ATUENDO, SENAL DE IDENTIDAD Y RANGO ENTRE LOS CELT~BEROS

Este recorrido por la indumentaria masculina celtibérica a partir del análisis de un
elemento puente entre prenda de vestir y complemento ornamental, el broche de
cinturón, permite concluir que el atuendo no sólo es una necesidad adaptada a unas
condiciones medioambientales y a una realidad económica establecidas, sino además un rasgo de identidad etno-cultural y, al mismo tiempo, un indicador social en
el seno de las poblaciones de la Edad del Hierro de la Meseta. La exhibición de trajes

de gala, de joyas y adornos tan atractivos como ciertas fíbulas y hebillas de cinturón,
el cuidado del cuerpo y, muy significativamente, la posesión de lujosas panoplias
guerreras son algunos de los usos a través de los cuales los grupos dirigentes expresan
su preeminencia social y su autoridad política. En una sociedad desigual, dientelar
y aristocrática como la celtibérica, el atuendo de ciertos individuos, al superar por
su calidad y trascendencia la categoría de instrumento funcional, se convierte en
señal externa del poder de sus propietarios, de igual forma que lo son también el
caballo, los ya citados equipos militares y otros bienes de prestigio.
Cada individuo (jefes guerreros, damas nobles, ancianos ilustres, sacerdotes, gentes sencillas dedicadas al cuidado de campos y rebaños, etc.) posee una identidad familiar,
social y jurídica que en buena parte se reconoce por una determinada forma de indumentaria. Es aquí donde el atuendo, y en particular el broche de cinturón que ha centrado nuestra atención, adquiere su verdadero papel como documento histórico.

Sobre los broches de cinturón:
CERDEÑO SERRANO, Ma.L., (1978); "Los broches de cinturón peninsulares de tipo céltico", Trabajos de

Prehistoria, 35, pp.279-306. (Estudio detallado donde se establece una completa clasificación tipológica así
como conclusiones sobre dispersión geográfica y desarrollo cronológico).
CERDEÑO SERRANO, Ma.L., (1988); 'Los broches de cinturón", en Burillo, F., Pérez, J.A. y de Sus, Ma.L.
'(eds.); Celtiieros. (Diputación provincial de Zaragoza). Zaragoza, pp.110-114. (Reducida síntesis del trabajo
anterior, válida como aproximación inicial).
LORRIO ALVARADO, A.J., (1997); Los Celtíúeros. (Complutum Extra, 7). Madrid-Alicante. (Una excelente y
actualizada monografía sobre la cultura celtibérica, que incluye un completo análisis de los broches de
cinturón, pp.214-223, en relación con otros objetos relacionados con la vestimenta, el adorno y el armamento; de interés también los capítulos dedicados al artesanado, la actividad textil, el armamento, la guerra y la
sociedad).

Sobre la vestimenta de los celtíberos:
DE SUS GUIÉNJZ,Ma.J., (1988); "Laindumentaria", en Burillo, E, Pérez, JAy de Sus, Ma.L (eds.);Celtlaeros. (Diputaaón provinaal de Zaragoza). Zaragoza, pp.99-105. (Un panorama muy global con los datos sustanciales)

Sobre las fiIbulas de la Meseta en la Edad del Hierro:
ARGENTE OLIVER, J.L., (1990); "Las fiíulas en las necrópolis celtibéricas", en Bunllo, F. (Coor.), Nerrópolis

celtibéricas. II Simposio sobre Los Celhieros [Daroca, 1988). (Institución Fernando El Católico). Zaragoza, pp.247265. (Completo amarticulo
con la información básica sobre definición, fabricación, origen, tipología y secuencia crono-cultural de las fiíulas meseteñas).

ARGENTE OLIVER, J.L., (1994); Las fi"ou1a.s de la Edad del Himo en la Meseta Oriental. Valoración tipológica,
monológica y cultural. (Excavaciones Arqueológicas en España, 168). Madrid. (El más exhaustivo análisis sobre
estas piezas; para introducidos en el tema)

Para una valorización conjunta de los objetos de adorno metálicos en el contexto de las prácticas artesanales
de las poblaciones meseteñas:
ROMERO CARNICERO, F., (2001); "La artesanía: cerámica, bronce, hierro", en Almagro Gorbea, M., Mariné,
M. y Álvarez Sanchís, J.R. (eds.), Celtas y Vettones. (Catálogo de la Exposición; Ávila Septiembre-Diciembre 2001).
(Diputación Provincial de Ávila). Ávila, pp. 135-147. (Un esbozo muy general pero reciente e ilustrativo).

Sobre armamento y equipos militares (a partir del m m e n de los cementmiosceltibériws):
CABRÉDE MORÁN,Ma.E., (1990); "Espadas y puñales de las necrópolis celtibéricas", en Burillo, F. (Coor.),
Necrópolis celtibén'cas. II Simposio sobre Los C e l h k o s (Daroca, 1988). (Institución Fernando El Católico).Zarago-

za, pp.205-224. (Presentación de los principales tipos de armas).
CABRÉ DE MORÁN,Ma.E. y BAQUEDANO BELTRÁN,Ma.I., (1997); "El armamento céltico de la 11 Edad del

Hierro", en La guerra en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp.240-259.
(Rastreo general sobre las panoplias guerreras de los pueblos del interior).
LORRIO ALVARADO, A.J., (1993); "El armamento de los celtas hispanos", en Almagro Gorbea, M. (dir.), Los
Celtas: Hispania y Europa. (Editorial Actas), Madrid, pp.285-326. (Una pormenorizada caracterización del

armamento de celtíiberos y pueblos vecinos). Vide también del mismo autor el capítulo sobre el armamento
de su libro Los Celtíberos (vid. supra).
RUIZ ZAPATERO, G. y LORRIO ALVARADO, A., (2000); "La 'belleza del guerrero': los equipos de aseo personal y el cuerpo en el mundo celtibérico", Soria arqueológica, 2: A José Luis Argente Oliver, pp.279-309. (Interesante
trabajo sobre el significado de pinzas depilatonas y navajas en ajuares guerreros y, en definitiva, sobre el
cuidado del cuerpo como señal de aristocratización social).
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Escena de duelo. «Vaso de los guerreros»,
Numancia (Soria)

MUSEOS Y COLECCIONES
El Museo Numantino de Sona contiene una buena selección de adornos, armas y cerámicas celtibéricas
que permiten una aproximación a su indumentaria, y en general a su organización social. Para mayor
información,una visita a su Web: http://www.dipsona.com/MUSEONUMANTINO/guia.htm

Departamento de Difusión
Pieza del mes
Sábados: 17,30 h.
Domingos: 11,30 h. y 12,30 h.

Texto: Eduardo Sánchez-Moreno
Asesoramiento científico:
Dpto. Protohistoria y Colonizaciones

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Maquetación:
Raúl Areces y Luis Carrillo

