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OS instrumentos de hierro que a continuación 
vamos a describir, y que se conservan en el 
Museo Arqueológico Nacional, proceden de 
las excavaciones practicadas por D. Blas 

Taracena en los yacimientos celtibéricos de Langa de 
Duero durante el año 1928, en la zona denominada Las 
Quintanas, y en 1930 en la Cuesta del Moro1, en el cerro 
de los Castejones de Calatañazor, excavado entre 1924 y 
19252, y en Castil Terreño, en Izana, excavado durante 
1926 y 19273. Otros materiales procedentes de las mis- 
mas campañas de excavación se guardan en el Museo 
Numantino de Soria, y los de Calatañazor e Izana han 
sido sumariamente recogidos en una reciente Carta Ar- 
queológica de Soria4. Desafortunadamente, a pesar de 
que existen referencias bibliográficas para algunos mate- 

' TARACENA AGUIRRE, B.: «Excavaciones en las provincias 
de Soria y Logroño. Memoria de las excavaciones practicadas 
en 1928», Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 
103, Madrid, 1929, pp. 31-52; TARACENA AGUIRRE, B.: «Exca- 
vaciones en la provincia de Seria)), Junta Superior de Exca- 
vaciones y Antigüedades, 1 19, Madrid, 1932, pp. 52-61. Los 
números de inventario de los materiales de ambos yacimientos 
corresponden al expediente 1976148 del MAN. 

TARACENA AGUIRRE, B.: «Excavaciones en diversos lugares 
de la provincia de Soria. Memoria de los resultados obtenidos 
en el año 1924», Junta Superior de Excavaciones y Antigüeda- 
des, 75, Madrid, 1926, pp. 15-23. Los números de inventario de 
los materiales de este yacimiento corresponden al expediente 
1991195 del MAN. 

TARACENA AGUIRRE, B.: «Excavaciones en las provincias 
de Soria y Logroño. Memoria de las excavaciones practicadas 
en 1925-26», Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 

riales, sólo en algunos casos se menciona el lugar exacto 
de su hallazgo, y las indicaciones de procedencia que 
conservan en los almacenes del Museo tampoco concre- 
tan su ubicación dentro del yacimiento5, lo cual impide 
estudiar las posibles asociaciones de los instrumentos. 

Hemos agrupado los instrumentos atendiendo a su 
funcionalidad, aunque en algunos casos pueden ser 
polivalentes; tal es el caso de las azuelas o azadillas, con 
similar morfología, o los punzones. La funcionalidad de 
los instrumentos de uso agrícola se ha realizado siguien- 
do el esquema establecido por J. L. Mingote para los 
aperos del Museo del Pueblo Español6. 

A continuación pasamos a describir los instrumentos, 
indicando brevemente sus características, que pueden 
ser cotejadas con su dibujo7, sus dimensiones y la biblio- 
grafía sobre ellas. 

86, Madrid, 1927, pp. 3-21. Los números de inventario de los 
materiales de este yacimiento corresponden a los expedientes 
1926145 y 1927125 del MAN. 

PASCUAL DÍEz, A. C.: Carta arqueológica. Soria. Zona 
centro, Soria, 1991, 290 pp. 

Debido a que los materiales de Langa se han conservado 
en cajas antiguas, con rótulos que señalan que su contenido 
pertenece a dos o más habitaciones, sin especificar, hemos 
optado por indicar este dato al realizar la descripción de los 
objetos, tal como aparece en las cajas, ya que no podemos 
conocer con exactitud su ubicación y consideramos más co- 
rrecto dar esa información. 

MINGOTE CALDER~N, J. L.: Catálogo de aperos agrícolas 
del Museo del Pueblo Español, Madrid, 1990, 273 pp. 

Agradecemos a Fernando Fernández García, dibujante del 
MAN, la realización de los dibujos. 
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INSTRUMENTOS PARA TRABAJO AGRICOLA 

1. Preparación y siembra 

1976148174. Varilla de sección circular con la cabeza 
aplanada perforada, lleva un roblón también de hierro en 
el centro de la cabeza. Puede tratarse de una punta de 
clavija de arado para fijar el timón a la trasga. Dimensio- 
nes: long. 198 mm., anch. cabeza 13 mm., gr. 7 mm., 
long. roblón 17 mm., diám. roblón 7 mm. Se encontró en 
la habitación 8 ó 14 excavada en 1930 en Langa. 

1976148175. Aguijada de filo ovoide y enmangue tubular 
muy abierto formado por dos piezas que se solapan. 
Dimensiones: long. total 122 mm., long. tubo 62 mm., 
diám. tubo 27 mm., gr. 15 mm. Bibl.: JSEA, 103, lám. 
XI, 1.6. Langa. 

197614811 16. Aguijada con grueso enmangue tubular 
abierto que conserva en su interior restos de madera 
quemada. Hoja de lados divergentes abiertos y filo con- 
vexo robusto. La pieza se encuentra muy concrecionada, 
lo que dificulta su estudio. Dimensiones: long. total 128 
mm., long. hoja 38 mm., anch. hoja 42 mm., gr. 6 mm., 
diám. tubo 28 mm., gr. 6 mm. Pudo encontrarse, sin 
seguridad, en «la habitación 38, en el tabique de separa- 
ción con la 37», excavada en 1928 en Langa. 

1926145163. Reja de un arado de hoja estrecha triangu- 
lar, de perfil algo curvo y con alerones cortos. Dimensio- 
nes: long. máx. 298 mm., anch. 44 mm., gr. máx. 12 
mm., long. orejas 40 mm., anch. orejas 20 mm. Bibl.: 
JSEA, 86, lám. XII y p. 17. Esta pieza apareció con los 
herrajes que la unían al armazón de madera y los que, a 
su vez, ensamblaban entre sí las piezas de éste. Izana. 

192712517. Legón miniatura. Consta de una hoja rec- 
tangular con enmangue tubular en uno de los lados an- 
chos que se une a la cara inferior de la hoja mediante dos 
remaches. Dimensiones: anch. pala 75 mm., long. pala 37 
mm., alt. enmangue 70 mm., diám. tubo 9 mm., gr. 0,5 
mm. Izana. 

2. Recolección 

1976148180. Hoz restaurada a la que falta parte de la 
zona de enmangue, que se estrecha ligeramente y conser- 
va restos de un agujero de remache, tiene la punta dobla- 
da, dorso con reborde. Dimensiones: long. cuerda 300 
mm., anch. hoja 15-46 mm., gr. 2 mm. Bibl.: JSEA, 103, 
lám. XI. Se encontró en la «hab. 35, excavada en 1928, a 
85 cm. de profundidad)), en Langa. 

1926145165. Hoz fragmentada en ocho trozos, faltán- 
dole la punta, zona de enmangue en forma de lengüeta 
rectangular con un remache de unión al mango de chapa 
o materia orgánica que falta. El dorso de la hoja presenta 
un reborde en la zona más cercana al mango. Dimensio- 
nes: long. cuerda conservada 300 mm., anch. hoja 44 
mm. Bibl.: JSEA, 86, lám. XII. Izana. 

199119511. Hoz de hoja estrecha que se aguza hacia la 
punta. Conserva un remache para el enmangue y un agu- 
jero para otro. Dimensiones: anch. hoja 5-35 mm., long. 
cuerda 300 mm., gr. 15 mm., long. remache 15 mm. 
Bibl.: JSEA, 75, lám. VI. Calatañazor. 

1976148111 1. Dos fragmentos de hoja recta con un 
espigón doblado lateralmente y roto. Podría tratarse de 
una hoz para forraje para encajar en la pared. Puede 
considerarse un instrumento recolector de uso ganadero. 
Dimensiones: long. total 140 mm., long. hoja conservada 
1 15 mm., anch. máx. 41 mm., anch. espigón 15 mm., gr. 
máx. 8 mm. Langa. 

1976148189. Corquete o escardillo, de enmangue tubular 
abierto incompleto, hoja curva también incompleta con el 
filo roto. Dimensiones: alt. total 100 mm., long. tubo 58 
mm., diám. tubo 12 mm., gr. 1 mm., anch. hoz 45 mm., 
anch. hoja 15 mm. Bibl.: Podría tratarse de la publicada 
en JSEA, 119, lám. XXXV, 4. Se encontró en la habita- 
ción 5 ó 26 excavada en 1930 en Langa. 

3. Acarreo 

197614813. Horca de hierro de tres dientes, los laterales 
son de sección cuadrangular y forman una U que se 
ensancha y aplana en la zona central. El diente central, de 
sección rectangular, está remachado al centro de la pieza 
anterior. Conserva dos remaches, uno a cada lado del de 
unión, que servirían para sujetar el astil que quedaría 
entre dos chapas de metal. Dimensiones: alt. total 360 
mm., alt. diente 275 mm., anch. máx. 225 mm., anch. 
enmangue 32 mm., gr. dientes 5 mm., long. remaches 40 
mm., diám. remaches 25 mm. Bibl.: JSEA, 103, lám. XI, 
2.1. Langa. 

1976148167. Horca de hierro de tres dientes, compues- 
ta de una pieza en U ensanchada y remachada en su punto 
central a una ancha varilla triangular que constituye el 
diente central y la zona de enmangue, para cuyo fin 
conserva un remache. De los tres remaches que le unirían 
al astil, conserva dos, el superior y el central. Los dientes 
son de sección con tendencia circular. Dimensiones: alt. 
total 195 mm., alt. dientes 122 mm., anch. total 175 mm., 
gr. dientes 4-7 mm. Bibl.: JSEA, 119, lám. XXXV, 9. Se 
encontró en la habitación 8 ó 14 excavada en 1930 en 
Langa. 

4. Mantenimiento 

197614816. Azuela o azadilla de hierro de lados diver- 
gentes, filo recto. En el mismo plano que el filo dispone 
de una abrazadera con clavos remachados para el 
enmangue. Dimensiones hacha: long. 165 mm., anch. 
10-100 mm., gr. máx. 14 mm. Dimensiones abrazadera: 
long. 61 mm., alt. 23-37 mm., gr. 2 mm. Bibl.: JSEA, 
103, lám. XI, 2.2, fig. 26.1. Se encontró en la «hab. 38 en 
el suelo)) en 1928 en Langa. 

197614811 1. Azadilla de hoja triangular con filo ligera- 
mente convexo, enmangue mediante espigón y apéndices 
triangulares entre ambos (tope medial). Dimensiones: long. 
total 164 mm., long. hoja 108 mm., anch. hoja 100-11 
mm., anch. apéndice 25 mm., gr. máx. 12 mm. Bibl.: 
JSEA, 119, lám. XXXV, 1. Se encontró en la habitación 
8 o en la 14 excavada en 1930 en Langa. 

1976148199. Podadera con enmangue tubular abierto, 
la hoja más ancha en su base y de perfil en ángulo ha 
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perdido la punta. Dimensiones: alt. total 185 mm., diám. 
tubo 23 mm., long. tubo 75 mm., anch. hoja 40-20 mm., 
gr. 15 mm. Bibl.: JSEA, 103, fig. 23.A. 1. Se encontró en 
la habitación 8-9 excavada en 1928 en Langa. Se 
enmangaría en un largo palo para permitir cortar las 
ramas altas. 

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO 
DE LA MADERA 

197614815. Hacha de hierro de lados divergentes con 
dos apéndices triangulares laterales, filo recto. En el mis- 
mo plano que el filo, dispone de una abrazadera con 
clavos remachados para el enmangue. Dimensiones ha- 
cha: long. 134 mm., anch. 17-107 mm., anch. apéndices 
26 mm., gr. máx. 15 mm. Dimensiones abrazadera: long. 
65 mm., alt. 20-30 mm., gr. 3 mm. Bibl.: JSEA, 103, lám. 
XI, 2.3 y fig. 26.3. Se encontró «entre la hab. 42 y la 
senda, en 1928», en Langa. 

192712515, Hacha de hoja trapezoidal con talón corto 
también trapezoidal, con resalte a modo de apéndices de 
sección triangular en su zona medial. Filo mellado. Di- 
mensiones: long. 140 mm., anch. hoja 34-126 mm., anch. 
talón 34-40 mm., gr. resaltes 24 mm., gr. hoja 2-14 mm. 
Bibl.: JSEA, 86, lám. XI. Izana. 

1976148197, Doble hacha de hierro con ojo para 
enmangue perpendicular. Está exfoliada en capas. La 
hoja principal es trapezoidal, muy incompleta y deforma- 
da, con el filo roto; la otra es corta, rectangular y con filo 
recto. Dimensiones: long. total 185 mm., long. hoja 100 
mm., long. segunda hoja 40 mm., anch. máx. hoja 85 
mm., anch. segunda hoja 25 mm., diám. int. ojo 17 mm. 
Se encontró en las habitaciones 8-9 ó 35 excavadas en 
1928 en Langa. 

1976148112. Hacha-azuela con gran ojo central de for- 
ma almendrada para enmangue perpendicular. La hoja de 
hacha es de forma trapezoidal y la de azuela rectangular, 
estrecha, con filo recto. Presenta una fisura en el anillo 
del ojo. Dimensiones: long. total 335 mm., long. hacha 
100 mm., long. azuela 185 mm., anch. hacha 82 mm., 
anch. azuela 29 mm., gr. máx. 16 mm. Bibl.: JSEA, 1 19, 
lám. XXXV, 11. Se encontró en la habitación 5 ó 26 
excavada en 1930 en Langa. 

1976148114. Hacha-martillo con ojo para enmangue 
perpendicular. La hoja del hacha es trapezoidal con filo 
cortante deteriorado y la parte martillo corta, de sección 
rectangular y con tope ensanchado. Dimensiones: long. 
total 137 mm., long. hoja 72 mm., long. martillo 29 mm., 
anch. máx. hoja 45 mm., anch. martillo 20 mm., diám. 
ojo 36 mm. Langa. 

197614814. Cuchilla consistente en una hoja plana, de 
lados divergentes con talón en forma de cabeza ensan- 
chada y filo ligeramente convexo. Dimensiones: long. 
125 mm., anch. 16-105 mm., gr. máx. 22 mm. Langa. 

1926145167. Cuchilla con hoja de lados divergentes 
asimétricos y filo recto. Lleva un espigón para enmangue 
de sección cuadrangular y tope remachado. Muestra fuertes 
huellas de uso en el filo. Dimensiones: long. máx. 151 
mm., anch. hoja 120 mm., gr. hoja 4 mm., long. espigón 
40 mm., gr. espigón 12 mm. Bibl.: Pascual, fig. 59. Izana. 

192614516%. Pequeña azuela de forma trapezoidal y 
filo curvo. Presenta el filo mellado y huellas de uso en la 
hoja. Dimensiones: long. máx. 127 mm., anch. hoja 78 
mm., gr. hoja 4 mm., long. espigón 35 mm., gr. 12x10 
mm. Bibl.: JSEA, 86, lám. XI. Izana. 

197614811 0 1. Gubia de enmangue tubular, cerrado por 
las concreciones, hoja de filo plano con los extremos 
curvados hacia dentro. Dimensiones: long. 140 mm., diám. 
tubo 22 mm., anch. filo 31 mm., gr. hoja 3 mm. Bibl.: 
JSEA, 103, fig. 26.20. Langa. 

19761481103. Escoplo con hoja de forma ovoide, espi- 
gón para enmangue con dos apéndices triangulares 
mediales y filo recto biselado. Dimensiones: long. total 
19 1 mm., long. hoja 130 mm., anch. máx. hoja 25 mm., 
gr. máx. 17 mm., anch. apéndices 32 mm., anch. filo 8 
mm. Bibl.: JSEA, 103, fig. 26.17. Posiblemente es el 
perteneciente a la habitación 35 excavada en 1928 en 
Langa. 

197614811 17. Posible cincel de enmangue tubular, con 
el tubo taponado por concreciones, hoja corta de filo 
convexo. Se encuentra en muy mal estado. Dimensiones: 
long. total 149 m., long. hoja 25 mm., diám. tubo 24 
mm., gr. 5 mm. Langa. 

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE LA PIEL 
Y LAS FIBRAS TEXTILES 

1976148164, Tijeras de una pieza con dos hojas de 
anchura decreciente y extremos curvos y mangos de sec- 
ción oval que decrece en grosor hacia el centro. Dimen- 
siones: long. total 170 mm., anch. total 27 mm., long. 
hoja 82 mm., anch. hoja 21 mm., gr. 1 mm. Bibl.: JSEA, 
119, lám. XXXV.9. Se encontró en la habitación 8 ó 14 
excavada en 1930 en langa. 

1976148185, Pequeña hoja de tijera o cuchillo de an- 
chura decreciente y borde superior curvo. Dimensiones: 
long. 80 mm., anch. 13 mm., gr. 1 mm. Langa. 

1976148198. Cuchilla de hoja trapezoidal corta de filo 
convexo y talón ensanchado remachado formando una 
superficie plana incompleta. Dimensiones: long. 75 mm., 
anch. 55-90 mm., gr. hoja 4-11 mm., gr. tope 25 mm. 
Bibl.: JSEA, 103, fig. 26.4. Langa. 

1976148182. Pequeña chifla trapezoidal, de filo recto 
incompleto con espigón para enmangue de sección cua- 
drangular apuntado. Dimensiones: long. total 108 mm., 
long. hoja 55 mm., anch. hoja: sería de aprox. 60 mm. (se 
conservan 40 mm.). Bibl.: JSEA, 103, fig. 26.6 y lám. 
XI.3. Langa. 

19761481131. Posible hoja de chifla incompleta, 
exfoliada en láminas y muy corroída, faltándole la capa 
de superficie. Tiene restos de carbón. Hoja triangular que 
tendría el filo convexo. Llevaría enmangue mediante es- 
pigón. Dimensiones: long. 130 mm., anch. máx. 80 mm., 
gr. 9 mm. Langa. 

1976148186. Lezna biapuntada, de sección cuadrangu- 
lar, los extremos con distinto grado de aguzamiento. Di- 
mensiones:'long. 70 mm., anch. máx. 7 mm. Se encontró 
en la habitación 5 ó 26 excavada en 1930 en Langa. 

199119517. Lezna biapuntada, de sección cuadrangu- 
lar. Dimensiones: long. 1 12 mm., anch. 6 m. Calatañazor. 



3. ACARREO 



19761481102. Punzón con cabeza arrollada maciza, 
extremo plano de sección cuadrangular. Dimensiones: 
long. total 96 mm., diám. cabeza 16 mm., gr. cabeza 10 
mm., gr. vástago 3 mm. Langa. 

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO 
DEL METAL 

1976148113, Pico-martillo con ojo para enmangue per- 
pendicular. Pico de sección cuadrangular robusta sin filo 
cortante. Martillo de sección cuadrada, con cabeza en- 
sanchada. Zona de enmangue de mayor anchura que las 
de los útiles, el perfil inferior es recto. Dimensiones: 
long. total 177 mm., long. azuela 88 mm., long. martillo 
73 mm., anch. 23-30 mm., diám. int. ojo 16 mm., gr. 18 
mm. Bibl.: JSEA, 119, lám. XXXV, 15. Se encontró en la 
habitación 3 ó 17 ó 25 excavada en 1930 en Langa. 

19761481100. Pequeño martillo con ojo para enmangue. 
Hoja rectangular con filo cortante y martillo con tope 
ensanchado. La zona de enmangue más ancha que la útil. 
La parte inferior presenta perfil recto. Dimensiones: long. 
total 1 12 mm., long. hoja 55 mm., long. martillo 37 mm., 
diáin. int. ojo 10 mm., anch. hoja 13 mm., gr. hoja 13 
mm., gr. tope 18 mm. Bibl.: JSEA, 103, fig. 26.10. Langa. 

INSTRUMENTOS DE USO DUDOSO 

1976148163. Pieza que consta de dos dientes paralelos 
de sección circular y un vástago triangular, fuerte, de 
sección cuadrangular, situado en el mismo plano en sen- 
tido opuesto. Dimensiones: long. total 133 m., alt. dien- 
tes 66 mm., anch. total 94 mm., gr. dientes 7 mm., gr. 
vástago 10 mm. Se encontró en la habitación 8 ó 14 
excavada en 1930 en Langa. 

1976148170. Varillas de sección de tendencia circular y 
cabeza ovoide plana con una perforación en su centro. La 
punta es de sección rectangular. Dimensiones: long. 213 
mm., long. cabeza 59 mm., diám. perforación 7 mm., gr. 

4-1 1 mm. Se encontró en la habitación 8 ó 14 excavada 
en 1930 en Langa. 

Como ya ha quedado indicado, no es posible, salvo en 
casos concretos, ubicar de forma segura los intrumentos 
citados en su contexto. Blas Taracena, sin embargo, seña- 
la algunas habitaciones de Las Quintanas de Langa en las 
que se daba una concentración mayor de los mismos; así, 
en las habitaciones 8 y 9 excavadas en 1928, que piensa 
pueden constituir un mismo departamento8, tal vez con 
finalidad comunal, y en la habitación 35, compuesta de 
dos pisos, excavada ese mismo año9. 

Al estudiar estos materiales, que, como ya el propio 
Taracena indica, nos pueden aportar datos sobre la activi- 
dad económica de la población, nos encontramos con el 
problema de la escasez de estudios sobre este tipo de 
útiles dentro del ámbito celtibérico. Los existentes se 
encuentran englobados dentro del estudio de los materia- 
les procedentes de las excavaciones donde aparecieron 
(Langa, Izana, Calatañazor, Tiermeslo, Raso de Cande- 
leda", etc.) y un catálogo de los útiles de hierro proce- 
dentes de Numancia12, sin profundizar en su significado. 
Existen algunos estudios de síntesis sobre materiales 
ibéricos en Levante13 y CataluñaI4, y hay que señalar el 
estudio de los instrumentos aparecidos en una misma 
habitación del castro de Villasviejas de Botija (Cáceres) 
que se datan en un momento avanzado de la segunda 
Edad del HierroI5. Fuera de nuestras fronteras tenemos 
algunos trabajos monográficos y de síntesis de gran inte- 
rés; así, el de Rees16 para los instrumentos agrícolas de 
Gran Bretaña y el de Jacobi sobre los aparecidos en el 
yacimiento lateniano de Manching". En líneas generales, 
dentro del contexto europeo, a partir del 200 a.c. aproxi- 
madamente el hierro se produce a gran escala en toda 
Europa, produciéndose gran número y variedad de ins- 
trumentos especializados de oficios, que se fabricaban en 
la mayoría de las comunidades, mostrando los análisis 
metalográficos realizados sobre algunos útiles (espadas 
preferentemente) una gran calidad técnica. Parece ser 
incluso que había un comercio activo de herramientas, y 

TARACENA, B.: JSEA, 103, fig. 23, p. 36. 
Id., p. 37. 

'O ARGENTE OLIVER, J. L., y otros: «Tiermes ID, Excavaciones 
Arqueológicas en España, 11 1, Madrid; ARGENTE OLIVER, J. L., 
y otros: «Tiermes 11. Campañas de 1979 y 1980», Excavaciones 
Arqueológicas en España, 128, Madrid; ARGENTE OLIVER, J. L., 
y otros: «Casa del Acueducto: Informe de la campaña de 1986 
en el yacimiento de Tiermes (Seria))), Soria arqueológica, 1, 
Soria, 1991, pp. 151-172; ARGENTE OLIVER, J. L., y otros: 
Tiernzes. Guía del yacimiento y Museo, Soria, 1990, 180 pp. 

" FERNÁNDEZ GÓMEZ, F.: Excavaciones arqueológicas en El 
Raso de Candeleda (Avila), Avila, 1986, 2 vols.; FERNÁNDEZ 
GÓMEZ, F.-LÓPEZ FERNÁNDEZ, M. T.: «Secuencia cultural de "El 
Raso de Candeleda" (Avda))), Numantia, 111, Valladolid, 1990, 
pp. 95-124. 

l 2  MANRIQUE MAYOR, M. A,: Instrumentos de hierro de 
Numancia, Madrid, 1980, 170 pp. 

l 3  PLÁ BALLESTER, E.: «El instrumental metálico de los obre- 
ros ibéricos)), X Congreso Nacional de Arqueología. Mahón, 

1967, Zaragoza, 1969, pp. 306-337; PLÁ BALLESTER, E.: «Ins- 
trumentos de trabajo ibéricos en la región valenciana)), Estu- 
dios de economía antigua de la Península Ibérica, Barcelona, 
1968, PP. 143-190. 

SANAHUJA YLL, M. E.: «Instrumental de hierro agrícola e 
industrial de la época ibero-romana en Cataluña)), Pyrenae, 7, 
Barcelona, 1971, pp. 61-1 10. 

l S  HERNÁNDEZ, F.; RODRÍGUEZ, D., y SÁNCHEZ, M. A,: «Ha- 
llazgos in situ de unos útiles de trabajo)), Zephyrzrs, XXXIX- 
XX, Salamanca, 1986-87, pp. 419-423. 

REES, Sian E.: ((Agricultura1 implements in Prehistorian 
and Roman Britainn, B.A.R. British Series, 69, Oxford, 1979,2 
vols. 

l7  JACOBI, Gerhard: ((Werkezeug und gerat aus dem oppidum 
von Manching)), Die Ausgrabungen in Manching, vol. V ,  
Wiesbaden, 1974, XIV, 368 pp., 107 lám., 4 plan. 

l 8  WELLS, Peter S.: Granjas, aldeas y ciudades: Comercio y 
orígenes del urbanismo en la protohistoria europea, Barcelo- 
na, 1988, pp. 129-141. 
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algunas tumbas han proporcionado lo que se considera 
un ajuar de oficiol8; así, la de herrero de Celles, en el 
sudoeste de Francia, o la de labrador de Turmiel, en 
Guadalaj ara. 

Los yacimientos de procedencia de los instrumentos 
estudiados pertenecen culturalmente a los arévacos, Langa, 
ya en el límite occidental con los vacceos. Los materiales 
cerámicos y monetales que les acompañan se fechan en 
términos generales entre los siglos II y I a.c.; Izana, por 
ejemplo, parece que se despobló tras las guerras sertorianas. 
Existe, sin embargo, actualmente una discusión sobre la 
antigüedad o las perduraciones tipológicas de las cerámi- 
cas con estampaciones y motivos geométricos a peinei9 y 
sobre la posibilidad de datar en la segunda mitad del 
siglo I d.C. las cerámicas monocromas de Numancia, 
Langa, etc20. Los yacimientos de Langa son los que pre- 
sentan una vida más larga y un mayor influjo romano en 
los materiales cerámicos, sin que por ello pierdan su 
carácter propio2¡. 

Para encuadrar correctamente el ambiente sociopolítico, 
económico y cultural de estos pueblos, debemos recordar 
que en el 2 18 a.c. desembarcan los romanos en la Penín- 
sula Ibérica para luchar contra los cartagineses, y en el 
133 a.c. es rendida Numancia y, con ella, los territorios 
celtibéricos y vacceos, los cuales pasan a formar parte de 
la Hispania Citerior. Sus ciudades, campos, animales, 
etc., pasan a ser propiedad del Senado y del Pueblo roma- 
no, convirtiendo a sus gentes en «dediticii» o súbditosz2. 
La relación hostil o amistosa entre romanos y celtíberos, 
en términos de pactos de amistad o guerreros y de contra- 
tación de mercenarios, comienza desde la llegada de aque- 
llos a la Península y, una vez conquistados, los pueblos 
hispanos tomarán partido en las guerras por el poder 
político de los romanos. 

El número de instrumentos de que disponemos en el 
Museo Arqueológico Nacional procedentes de los yaci- 
mientos en estudio es inferior al que nos muestran las 
memorias de sus excava~iones~~, y no todos los útiles 
catalogados están documentados bibliográficamente, por 
lo que en algún caso ya indicado tenemos dudas sobre la 
certeza de su localización. Sin embargo, nos proporcio- 
nan un repertorio tipológico del mayor interés que nos 

l9 ROMERO CARNICERO, F.: «La Edad del Hierro en la provin- 
cia de soria. Estado de la cuestión)), I Symposium de Arqueolo- 
gía Soriana, Soria, 1984, p. 77. 

20 ARGENTE y otros: op. cit., 1991, p. 161. 
21 ROMERO CARNICERO, F.: «Una reflexión sobre la estética 

celtibérica a partir de las cerámicas de Numancia)), Celtíberos, 
Zaragoza, 1988, p. 198. 

22 MANGAS MANJARRÉS, J.: «La conquista del valle del Duero 
por los romanos)), Historia de Castilla y León. 2. Romanización y 
gemzanización de la Meseta Norte, Valladolid, 1985, pp. 18-19. 

23 Ya se ha indicado que los materiales se encuentran repar- 
tidos entre el Museo Arqueológico Nacional y el Museo 
Numantino. Los materiales de Izana y Calatañazor conserva- 
dos en el Museo Numantino se encuentran recogidos en la obra 
ya mencionada de Ana Carmen Pascua1 Díez. 

permite, por un lado, documentar la coetaneidad de úti- 
les derivados de las etapas anteriores junto con útiles 
dobles, con enmangue de ojo perpendicular, más moder- 
nos y ligados a las corrientes romanizadoras de la Penín- 
sula Ibérica, coexistencia que ya indicaron en su mo- 
mento Cabréz4 v T a r a ~ e n a ~ ~ .  

Los agrónomos latinos han dejado abundante docu- 
mentación escrita sobre los equipamientos de la época 
para desarrollar las tareas agrícolas. Caton, por ejemplo, 
en el año 25 a.c. da una lista de instrumentos para la 
explotación de la vid y el olivo; muchos de ellos eran en 
madera, por lo que no han llegado hasta nuestros díasz6. 
Las fuentes antiguas hablan de la recolección de dos 
cosechas de cebada en la Celtiberia y de la destrucción de 
cosechas de trigo durante las guerras celtibéricas2'. Sabe- 
mos también por las fuentes que los celtíberos eran ex- 
pertos forjadores de armas de hierro y que, en el 77 a.c., 
Sertorio dió orden de que todas las ciudades fabricasen 
armas en proporción a sus mediosz8; cabe pensar, por 
tanto, que todas las ciudades disponían de fraguas y 
talleres de forja y que en esos mismos lugares se fabrica- 
rían las herramientas y los aperos de labranza. 

Respecto a los instrumentos agrícolas, nos encontra- 
mos con elementos que implican tanto el cultivo y la 
preparación de la tierra como el mantenimiento de los 
cultivos y los árboles, la recolección y el almacenaje del 
producto obtenido. 

Para las primeras labores de cultivo, tenemos la posi- 
ble punta de clavija de arado de Langa (1976/48/174), las 
aguijadas de Langa (1976148175 y 11 6) y la reja de arado 
de Izana (1926/45165), a los que hay que añadir la aguija- 
da o gavilán de I ~ a n a ~ ~  y una posible reja en Langa30, 
conocidas a través de la publicación de las memorias de 
excavación. 

Las aguijadas, también denominadas restoba con 
hijón3', consisten en una pala que se enchufa en un man- 
go de hueso o madera, que sería el caso de la 19761481 
116, y servían para limpiar la reja del arado y, en ocasio- 
nes, para cortar raíces. En el otro extremo del mango 
llevan un aguijón o una tralla para azuzar a los animales. 
Ya Plinio indicaba que en la otra extremidad de la pala 
se fijaba un aguijón32; en el Museo del Pueblo Español 

24 CABRÉ AGUILÓ, J.: «Excavaciones de las Cogotas, Carde- 
ñosa (Avila). 1. El Castro)), Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades, 110, Madrid, 1929, pp. 98-103. 

25 TARACENA, B.: JSEA, 103, p. 47. 
26 FERDIERE, A.: Las techniques et les productions rurales en 

Gaule (52 av. J. C.-486 ap. J. C.), París, 1988, p. 56. 
27 PÉREZ CASAS, J. A,: «La economía)), Celtíberos, Zaragoza, 

1988, p. 140. 
28 CARO BAROJA, J.: LOS pueblos de España, vol. 1, Madrid, 

1981, p. 304. 
29 TARACENA: JSEA, 86, lám. XII, p. 16. 

TARACENA: JSEA, 103, Iám. XI, 3.5. 
RUIZ EZQUERRA, J. J.: Etnografia soriana. Museos etno- 

gráJicos rurales, Soria, 199 1, pp. 204 y 2 11. 
32 FERDIERE: op. cit., 12, p. 37. 
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se conservan algunos ejemplares completos, en uso has- 
ta hace pocos años, con el extremo opuesto terminado en 
pincho o látigo33. Un posible aguijón del tipo descrito 
por Plinio lo encontramos en el yacimiento vetón de El 
Raso de Candeleda, donde también vemos dos posibles 
aguijadas, encuadrables en la fase Hierro 111 de El Raso34. 
Las aguijadas más antiguas de enrnangue tubular, refor- 
zado por un clavo, que conocemos en la Península Ibéri- 
ca proceden de La Bastida, que fue destruida hacia el 
340-330 a.c.; éstas tienen paleta rectangular o triangu- 
lar; existen aquí otros ejemplares planos, que se sujeta- 
rían simplemente mediante un remache35. También en- 
contramos aguijadas de hoja triangular en Ullastret y 
Puig Castellar, ambos con una cronología del siglo v a1 
111 Plá señala la posibilidad de que las ((arrejadas)) 
sean en realidad layas de pala o layas reutilizadas, y 
Sanahuja cataloga como layas unas piezas de forma muy 
similar37; dado que las layas se utilizan para revolver y 
ahondar en el terreno, creemos que deben ser considera- 
das las dimensiones de los instrumentos para determinar 
su posible función. Por otro lado, la presencia de una 
aguijada y su uso va ligada a la de los arados, ya fueran 
de madera, ya de hierro. 

La reja de arado que conservamos de Izana y la foto- 
grafiada y no mencionada en el texto de Langa presentan 
la característica de ser de hoja estrecha, curvada y con 
orejas cortas. Taracena, al comparar la de Izana con las 
aparecidas en otros yacimientos, en particular con la de 
Arcóbriga, estrecha y recta, señala estas características 
como un rasgo diferenciador con las rejas galas3*, más 
anchas y con las orejas o alerones más largos. También 
son de hoja estrecha y orejas cortas las documentadas en 
la Acrópolis de Valdenovillos, Alcolea de las Peñas, de 
24 cm. de longitud; en Castejón, la acrópolis celtibérica 
de Luzaga, una de 49 y otra de 42 cm., y en la necrópolis 
de Turmiel, una de 36 cm.39. Las que tenemos documen- 
tadas en yacimientos ibéricos como la Creueta o Ullastret 
son, en cambio, anchas, de filo curvo y orejas largas40. En 
el Levante se conoce incluso una reproducción en minia- 
tura de un arado dental procedente del yacimiento de 
Covalta41. Rees, al estudiar las rejas de arado de la Edad 

del Hierro inglesa, parece considerar más antiguas las 
rejas anchas y con alerones largos, con menor propor- 
ción de parte de trabajo, y más modernas las largas, 
estrechas y con alerones cortos como las de Bigbury, 
Kent (Manchester), con medidas totales de 31 a 43 cm. 
de longitud, aunque hay algunos ejemplares más cor- 
t o ~ ~ ~ ;  estas piezas y su tipo, que para Rees es el la, se 
aproximan mucho a las celtibéricas tardías, así como a 
sus precedentes de Turmiel y Valdenovillos. Las rejas de 
arado documentadas en Francia son, en efecto, más an- 
chas que las peninsulares meseteñas. Es preciso plantear- 
se si las diferencias tipológicas corresponden en realidad 
a una necesidad derivada de las características del terre- 
no, ya que los arados usados hasta hace pocas fechas 
empleaban una reja más estrecha para los terrenos de 
tierra dura y una más ancha para los de tierra ligera43. 

Fernández Gómez, al realizar el estudio de los materia- 
les aparecidos en las viviendas de El Raso de Candeleda, 
acepta la tesis de Blázquez según la cual la introducción 
del arado en los pueblos vetones fue posterior a la llega- 
da de los romanos44; sin embargo, hace constar la pre- 
sencia de rejas de arado en el Levante ibérico ya desde 
mediados del siglo IV 

El sistema de unir la reja al armazón de madera y las 
piezas de éste entre sí, en Izana se realiza mediante herrajes 
y conservaba restos de madera46; en otros yacimientos se 
han hallado unas anchas y fuertes anillas que tal vez 
cumplían esa misión; así, en Valdenovillos (n." 120, de 
1 1 cm., y n." 121, de 7 cm.), en Turmiel (de 1 1 y 10 cm.), 
en A r ~ ó b r i g a ~ ~ .  

A la vista de los arados usados en nuestros pueblos 
hasta fechas recientes, este tipo de reja es adecuado para 
los denominados arados radiales o cuadrangulares y para 
los dentales, mientras que los arados de cama curva, mal 
llamados ((arados castellanos)), llevan una reja lanceolada 
con un largo vástago. Este último tipo de arado es el 
usado en las tierras sorianas en las que se hallan los 
yacimientos celtibéricos en estudio48; no puede hablarse, 
por tanto, de una perduración del tipo. 

Las tareas de recolección precisan de distintos útiles 
según el producto a recoger; entre los que hemos identifi- 

33 MINGOTE: op. cit., p. 78: aguijadas n." 3170 de Páramo de 
Villaciervo (Soria) y n.' 14538 sin procedencia, con un clavo 
en el extremo opuesto, y aguijadas n.' 3171 de Páramo de 
Villaciervo y n.' 2 128 1 sin procedencia, con cuerda anudada y 
tira de cuero, respectivamente, en el extremo opuesto; final- 
mente, la aguijada sin mango n." 15201 de Lucillos (Toledo) 
presenta semejanzas formales con las que estudiamos. 

34 FERNÁNDEZ: op. cit. El aguijón seria la pieza en espiral B3- 
4, fig. 11 1, p. 226. Las aguijadas la pieza clasificada como re- 
gatón A3-66, fig. 40, p. 110, y la catalogada como cuchilla IV- 
1, fig. 252, p. 408. FERNÁNDEZ-LÓPEZ: op. cit., figs. 10 y 11. El 
poblado de El Raso tiene su momento final hacia el 46-45 a.c. 

35 PLÁ: op. cit., 1968, figs. 3 y 4, p. 147. 
36 SANAHUJA: op. cit., figs. 9.1 y 2, pp. 69, 73 y 90. 
37 SANAHUJA: op. cit., fig. 8 y p. 89. 
38 TARACENA: JSEA, 86, p. 17. 
39 ARTIÑANO GALDÁCANO, P. M.: Exposición de hierros anti- 

guos españoles. Catálogo, Madrid, 1919, p: 22, n." 119; p. 23, 
.n.""25 y 126, y p. 21, n.' 107, respectivamente. 

40 SANAHUJA: op. cit., fig. 9.3 y p. 73, fig. 9.4, respectiva- 
mente. 

41 VIOLANT Y SIMORRA, R.: «Un arado y otros aperos ibéricos 
hallados en Valencia y su supervivencia en la cultura popular 
española)), Zephyrus, IV, Salamanca, 1953, pp. 120-12 1 ; PLÁ: 
op. cit., 1968, p. 146. 

42 REES: op. cit., fig. 54. 
43 MINGOTE: op. cit., pp. 28-29. 
44 BLÁZQUEZ MART~NEZ, J. M.: Economía de la Historia ro- 

mana, Bilbao, 1975, p. 105. 
45 FERNÁNDEZ: op. cit., p. 917, donde también comenta la 

posibilidad de que una pieza de hierro de identificación dudo- 
sa, la A4-66, sea parte de una reja de arado. 

46 TARACENA: JSEA, 86, p. 17. 
47 V. nota 38. 
48 CARO BAROJA, J.: «LOS arados españoles. Sus tipos y re- 

partición (aportaciones críticas y bibliográficas))), Revista de 
Dialectologia y Tradiciones Populares, 1, Madrid, 1949, pp. 3- 
96; MINGOTE: op. cit., pp. 57-80; Rurz: op. cit., p. 85. 
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cado para esta finalidad en los tres yacimientos sorianos, 
tenemos varias hoces y un posible corquete, las primeras 
para cereal y el segundo para vid. 

Las hoces que conservamos procedentes de Langa, 
Calatañazor e Izana son, según T a r a ~ e n a ~ ~ ,  el segundo 
paso evolutivo en la tipología de este instrumento; el 
primero estaría representado por las hoces de la necrópo- 
lis de la Mercaderaso, de hoja corta y robusta, con el alma 
de la empuñadura como prolongación no estrangulada de 
la hoja y perforada por clavos, mientras que las celtibéricas 
coetáneas a la romanización se diferencian de las anterio- 
res en su mayor longitud y curvatura y en un pequeño 
estrechamiento en el extremo del mango, también sujeto 
por clavos, y apenas diferencia el perfil entre puño y 
hoja. El primer tipo está documentado, asimismo, en el 
poblado de los Castillejos de Atancesl. 

De tipo similar, que no presentan diferenciación entre 
puño y hoja pero con hoja de mayor longitud que las de 
la Mercadera, tal vez sean las hoces de la sepultura 632 
de las Cogotas, que presenta el dorso con reborde y, al 
conservar parte del mango, una plancha remachada, no 
permite apreciar la zona de enmangue y, por tanto, su 
formas2; la otra hoz que aparece en la memoria de 
excavación de los Castejones de CalatañazorS3 y otra de 
la Cuesta del Moro de Langa de Dueros4, ambas sin loca- 
lizar en el MAN. También las vemos en el campamento 
romano de Renieblass5. Tipos similares los encontramos 
en zona ibérica; así, en La Bastida, poblado que se des- 
truyó en el siglo IV a.c.; en Covalta, que se despobló en 
fechas parecidaP; en El MalacónS7 o en Sant Miquel de 
Sorba (Montmajor, B a r c e l ~ n a ) ~ ~ ,  que tuvo su máximo 
florecimiento en el III a.c.; este último presenta un peque- 
ño estrangulamiento en la zona de enmangue y conserva 
restos de las cachas de madera. 

Queremos señalar la distinción que realiza Plá entre 
podones y hoces: los podones, para cortar leña, podar, 
recoger uva, trasplantar o cortar hierba ya segada, llevan 
hojas planas, curvas y cortantes, con mangos sujetos por 
roblones con cachas de hierro o arandelas de hierro y en 
un momento más avanzado enchufados en un tubos9; 
mientras que las hoces, son de hoja más endeble y estre- 
cha y de mayor longitud, normalmente con filo dentado 

49 TARACENA AGUIRRE, Blas: «Un ajuar funerario de herra- 
mientas visigóticas», Actas y Memorias de la Sociedad Espa- 
iiola de Antropología, Etnografía y Prehistoria, XIII, Madrid, 
1935, p. 282. 

50 TARACENA: JSEA, 119, pp. 17-18, lám. 1 (tumba l),  VI 
(tumba 14), IX (tumba 3), XI (tumba 6), XIV (tumba 68); 
LORRIO, A,: «La Mercadera (Soria): organización social y dis- 
tribución de la riqueza en una necrópolis celtibérica)), Necró- 
polis celtibéricas. II Simposio sobre los Celtíberos, Zaragoza, 
1990, p. 45. 

5 1  ARTINANO: op. cit., p. 24, n.' 137. 
52 CABRÉ AGUILÓ, J.: «Excavaciones de las Cogotas. Carde- 

ñosa (Avila). 11. La necrópoli)), Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades, 120, Madrid, 1932, p. 83, lám. LXXVIII. 

TARACENA: JSEA, 75, lám. VI. 
54 TARACENA: JSEA, 119, lám. XXXV.7. 

SCHULTEN, A,: Nuntantia, vol. IV. Die Lager bei Renieblas, 
München, 1929, lám. 27, n." 11. 

y sujetan el mango con roblones con arandela o con dos 
cachas60. Siguiendo este criterio, podríamos plantear- 
nos si las hoces de La Mercadera eran usadas como 
podones. 

Las denominadas por Taracena hoces celtibéricas, que 
también encontramos en Las Cogotas61 o en N ~ m a n c i a ~ ~ ,  
así como en el Raso de Candeleda63, además de las carac- 
terísticas ya citadas, en el caso de las que estudiamos 
tienen un ligero engrosamiento en el dorso y adoptan una 
curva que Childe clasifica como t a n g e n ~ i a l ~ ~ .  Presentan 
en su mayoría la particularidad de hallarse rotas o daña- 
das por los mismos puntos, a un tercio de su longitud del 
extremo de la zona de enmangue y a un tercio de la punta, 
es decir, a ambos lados de la curva, sin que por el estado 
de conservación o restauración en que se encuentran 
podamos determinar posibles huellas de uso o dentado en 
el filo. 

El siguiente paso evolutivo en la tipología de las ho- 
ces serían las que presentan el mango con una espiga 
para encajar, modelo que encontramos en los yacimien- 
tos abulenses de las C o g o t a ~ ~ ~  y el Raso'j6. 

La presencia de hoces indica la existencia de un culti- 
vo de cereal, trigo y cebada según las fuentes, productos 
con los que los celtíberos hacían pan y una especie de 
cerveza llamada «caelia» que los numantinos consumían 
durante el cerco. Floro dice que la hacían de trigo, y 
Orosio afirma que para fabricarla había que calentar el 
grano67. En Calatañazor se encontraron restos de «trigo 
limpio y de grano menudo quizá tremesino)) entre los 
fragmentos de una vasija celtibérica pintada68, y en Langa 
el análisis del trigo indicó que pertenecía a la especie 
((triticum dicocum Sehr.», cultivo al parecer importado 
por pueblos indoeuropeos que crece durante corto tiem- 
po en la cuenca media del Ebro y en la Meseta, exten- 
diéndose hacia Galicia, pero cuya poca adaptación al 
medio hace que se abandone en beneficio del tradicional 
Triticum a e ~ t i v u m ~ ~ .  

El cultivo, o al menos la recogida de hierbas y su 
posterior utilización con fines ganaderos, se vería confir- 
mado por la presencia de la pieza 197614811 11, una va- 
riedad de los podones conocida como «trincher» o 
«corbellot», según las zonas, que se sujetaba a la pared 

56 PLÁ: op. cit., 1968, fig. 13, p. 15 1. 
57 BERNAL, F.-GALLEGO, J.-LINARES, J.: «Instrumentos de tra- 

bajo ibéricos)), I Congreso de Historia de Albacete, Albacete, 
1984, p. 178. 

SANAHUJA: op. cit., p. 70, fig. 16.2. 
59 PLÁ: op. cit., 1968, PP. 149-151, figs. 11 y 12. 
60 PLÁ: op. cit., 1968, p. 15 1, fig. 13. 

CABRÉ: JSEA, 1 10, p. 102. 
62 MANRIQUE: op. cit., p. 137, n.' 7569, fig. 27. Se encuentra 

en muy mal estado. 
63 FERNÁNDEZ: op. cit., hoz A2-44, fig. 30, p. 89. 
64 REES: op. cit., fig. 36, after Childe. 
65 CABRÉ: JSEA, 110, lám. LXXV. 

FERNÁNDEZ: op. cit., p. 278, pieza de la calle 3-4B-71. 
67 CARO: op. cit., 305. 
68 TARACENA: JSEA, 75, p. 21. 
69 MALUQUER DE MOTES NICOLAU, J.: Historia social y econó- 

mica. La Prehistoria española, Barcelona, 1975, p. 97. 
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introduciendo el vástago en un taco de madera unido al 
muro y servía para cortar la hierba ya segada para darla 
al ganado; esta variante se ha documentado en La 
Bastida70. También podría servir para cortar paja con 
fines ligados al relleno de cueros u otros. 

Entre los materiales localizados en el MAN tenemos 
un corquete de Langa, la pieza 1976/48/89; sin embargo, 
las memorias de excavación de los cuatro yacimientos 
nos muestran la presencia de un número mayor de estos 
instr~rnentos~~, alguno de los cuales se conserva en el 
Museo Numantino de Soria. Estos instrumentos, de pe- 
queño tamaño, presentan todos enmangue tubular y hoja 
curva y corta, variando su grado de agudeza y longitud y 
con filo cortante. Los paralelos etnográficos y las infor- 
maciones de los agrónomos latinos indican que se em- 
pleaban para la vendimia72. Sin embargo, el cultivo de la 
vid (actualmente en auge en la zona de Langa) y del 
olivo parece ser que era desconocido en territorio 
celtibérico7', por lo que podemos pensar que fueron uti- 
lizadas para cortar malas hierbas, usándose por tanto 
como escardillos, tal y como los denomina Taracena; 
éstos, enmangados en largos palos, se utilizan en tareas 
de mantenimiento y limpieza del terreno74. En los yaci- 
mientos ibéricos antiguos no parece estar presente este 
instrumento, ya que, como hemos indicado, se usarían 
los podones para la vendimia y los denominados 
escardillos se asemejan más a las azadillas que a las 
hoces75. Sí vemos alguno en yacimientos con cronología 
que llega a época romana como el de Sant Miquel de 
Sorba76. En Numancia vemos varios corquetes clasifica- 
dos como podaderas pequeñas con enmangue tubular y 
hoja muy ~ u r v a d a ~ ~ ,  muy similares a los de los yacimien- 
tos que estudiamos. Otros yacimientos en los que encon- 
tramos corquetes son el campamento de Aguilar de 
A n g ~ i t a ~ ~  y Conimbriga, ya plenamente romano79. 

Como complemento del arado en las labores de prepa- 
ración de la tierra y también como mantenimiento de la 
misma, especialmente en el caso de los árboles, tenemos 
las azadas y las azadillas; la tipología de estos instru- 
mentos es variada; sin embargo, conservamos pocos ejem- 
plares. En Las Quintanas de Langa, en la habitación 8-9, 
está documentado un azadón o legón de hoja ancha y 

70 PLA: op. cit., 1968, p. 150, figs. 12.2 y 3. 
71 TARACENA: JSEA, 119, p. 59. Indica la presencia de tres 

escardillos; uno de ellos se conserva en el MAN, el 19761481 
89. TARACENA: JSEA, 86, p. 16. Señala la existencia de dos 
escardillos; en Iám. XII aparece la fotografía de uno de ellos. 

72 MINGOTE: op. cit., pp. 159-161; SÁNCHEZ TRUJILLANO, M. T.: 
AFANES: La agricultura y la ganadería a través de la colec- 
ción etnográfica del Museo de La Rioja, Logroño, 199 1. 

73 BLÁZQUEZ MART~NEZ, J. M.: Historia económica y social 
de España, vol. I. La Antigüedad, Barcelona, 1973, p. 176. 

74 RUIZ: op. cit., p. 209. 
75 SANAHUJA: op. cit., pp. 86-87; PLA: op. cit., 1968, p. 149. 
76 SANAHUJA: op. cit., p. 70, fig. 15.3, denominado podadera. 
77 MANRIQUE: op. cit., pp. 148-151. 
7x ARTINANO: op. cit., p. 22, n.' 113. 
79 ALARCAO, J.: Fouilles de Conimbriga, VII, París, 1979, 

lám. VIII, 114. 

corta y enmangue tubular, del mismo tipo que el que 
conservamos de Izana, en tamaño miniatura, 192712517, 
y del que se encuentra en el Castro de Las Cogotasso y en 
la necrópolis de Palenzuela (Palencia), este último tam- 
bién en miniaturas1. Son similares en forma a los legones 
ibéricos de La Bastida que, según Plá, se utilizan en las 
tareas de riego y en albañilería para mezclar la masa, 
quien indica que la unión del tubo a la pala se realiza en 
los ibéricos laminando el tubo en la cara inferior. acodán- 
dose y fijándose a la pala con roblones, mientras que en 
los actuales se realiza a cala y martillox2. Sanahuja, sin 
embargo, señala que el del poblado ibérico de Burriac 
(siglos v-I a.c.) está unido a cala y martillos3. Los de 
Izana y Las Cogotas unen el tubo a la superficie inferior 
de la pala mediante dos y tres roblones, respectivamente; 
desconocemos cuál era el sistema del de Langa. Pensa- 
mos que una de las azadas descritas por A. Manrique en 
Numancia podría tratarse de un legón con largo man'go 

' tubularS4. 
Las azadillas de hoja triangular y enmangue mediante 

espiga que se enclava en el mango, y que puede comple- 
mentarse con una abrazadera en U con remaches. Actual- 
mente, estos modelos han desaparecido en nuestro país, 
pero tienen paralelos etnográficos en Africas5, donde tam- 
bién se encuentran otros sistemas de enmangue (de tubo, 
de anilla), y los estudios realizados sobre ellos indican 
que, según el ángulo del mango, la finalidad es distinta; 
así, con ángulos de 90 grados y mango largo, el trabajo 
que se realiza es de fuerza y permite rapidez, mientras 
que los ángulos cerrados y el mango corto son para 
trabajos de precisión, el que requiere, por ejemplo, lim- 
piar alrededor de un árbol. 

Dada su morfoloeía. en ocasiones es difícil determinar " ,  

si se trata de un útil para la tierra o de una herramienta 
para descortezar madera (azuela o chaira) o de una cu- 
chilla para limpiar pieles o cortarlas (chifla). F. Hemández 
ya plantea este problema al estudiar la pieza aparecida 
en Villasviejass6. El ángulo del perfil que presenten pue- 
de ayudar a determinar su función en algunos casos. 

Instrumentos de este tipo, unas veces denominados 
hachuelas (dependiendo de la posición del filo respecto a 
la supuesta para el mango), otras azuelas, los encontra- 

CABRÉ: JSEA, 110, p. 102, lám. LXXV. 
MART~N VALLS, R.: ((Prehistoria palentina)), Historia de 

Palencia. Edades Antigua y Media, Palencia, 1984, p. 39, n.' 16. 
x2 PLÁ: op. cit., 1968, p. 148, fig. 6. 
x3 SANAHUJA: op. cit., p. 87, fig. 5.2. 
84 MANRIQUE: op. cit., p. 8, sin número de registro. 

SIGAUT, F.: «Essai d'identification des instruments a bras 
de travail du soil», Cahiers Ovstrom XX. 3-4, 1984, p. 364, 
tableau 3, muestra varios instrumentos agrícolas, palas, azadas, 
rastrillos y diversos; LERICOLLAIS, A.-SCHMITZ, J.: «La cabebasse 
el la houe)), Cahiers Orstrom XY. 3-4, 1984, p. 435, fig. 6; 
CHASTANET, M.: «Culture et outils agricoles en pays sonin- 
ke (Gajaaga et Gidimaxa))), Cahiers Orstrom XX  3-4, 1984, 
p. 458, fig. 1, muestra diversos tipos de azadillas y de su 
enmangue. 

86 HERNÁNDEZ-RODR~GUEZ-SÁNCHEZ: op. cit., p. 420. 



INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DEL METAL 

INSTRUMENTOS DE USO DUDOSO 



mos en el campamento de Aguilar de Anguita (Gua- 
dalajara), una con espiga y apéndices y otra con 
abrazadera; en la necrópolis de Turmiel (Guadalajara), 
una con abrazadera, junto a una azuela con enmangue de 
anillaa7; también las encontramos en la última fase del 
poblado de La Hoya (Laguardia, A l a ~ a ) ~ ~ .  La azuela 
bajoimperial de Tiermes podría considerarse una evolu- 
ción del tipo con abrazaderaa9. 

Otro instrumento utilizado en las labores de manteni- 
miento, para limpiar hierbas o para podar árboles son las 
podaderas, de las que el MAN conserva un ejemplar 
procedente de las Quintanas de Langa con enmangue 
tubular, la pieza 1976148199. Ya nos hemos referido a la 
descripción de los podones que realiza Plá, quien unifica 
los dos términos de  podadera y podón, mientras que 
Sanahuja los diferencia en función de su tamaño, siendo 
las podaderas menores que los podones pero con uso 
similarg0, por lo que incluye como podaderas los útiles 
que en este trabajo hemos denominado corquetes. Mingote 
en su catálogo llama podones y a piezas muy 
similares en forma y tamaño, dependiendo de la costum- 
bre local9'. Se enmangan mediante cachas sujetas por 
roblones en los ejemplares ibéricos más antiguos, como 
los de La Bastida, y mediante sistema tubular en los más 
modernos, que se asemejan al ejemplar de Langa, así 
como a los de vil las vieja^^^. En el campamento de 
Renieblas se hallaron podaderas con ambos sistemas de 
enmangue". 

También encontramos podaderas de enmangue tubular 
en ambientes de necrópolis como la de E t ~ a u r i ~ ~ ,  del 
siglo IV a.c., y de tamaño miniatura en necrópolis como 
la de Palenzuela, entre otros objetos que reproducen los 
de la vida cotidiana, tales como azadas o hachas95. 

La mani~ulación de la mies durante la trilla v su 
posterior traslado se realiza mediante el uso de palas, 
bieldos, horcas y rastrillos, en muchas ocasiones de ma- 
dera. En Izana y Langa se han hallado varias horcas de 
hierro, de tres dientes, a las que Taracena denomina 
bieldos o t r i d e n t e ~ ~ ~ ,  y de las que en el Museo Arqueoló- 
gico Nacional se conservan dos de Langa, la 197614813 
de Las Quintanas y la 1976148167 de la Cuesta del Moro, 
esta última de pequeño tamaño. 

87 ARTINANO: op. cit., p. 22, n.OS 110 y 115, y p. 21, n.' 107, 
respectivamente. Las de Turmiel aparecieron en una sepultura 
(<de labrador)), junto a una reja de arado, dos abrazaderas de 
timón del arado y una urna. 

LLANOS ORTIZ DE LANDALUCE, A,: La Hoya: un poblado 
del primer milenio antes de Cristo, Vitoria, 1983, p. 15. 

89 ARGENTE OLIVER, J. L.-ALONSO RUBIAS, A,: «DOS ente- 
rramiento~ bajoimperiales en el Acueducto de Tiermesn, Actas 
del I Symposim de Arqueología Soriana, Soria, 1984, p. 421, 
lám. 111.1. 

90 SANAHUJA: op. cit., p. 93. 
91 MINGOTE: op. cit., p. 129. 
92 HERNANDEZ-RODR~GUEZ-SÁNCHEZ: op. cit., pp. 419 y 422. 
93 SCHULTEN: op. cit., Iám. 33. 
94 LLANOS ORTIZ DE LANDALUZE, A,: «Necrópolis del Alto 

Ebro)), Necrópolis celtibéricas. 11 Simposio sobre los Celtíberos. 
Daroca, 1988, Zaragoza, 1990, p. 140. Recoge la bibliografía 

El sistema de enmangue mediante chapas y remaches 
que sujetan en mango puede considerarse local, puesto 
que las romanas disponen ya de enmangue tubular. 

En tiempos recientes, las horcas pueden tener dos o 
más dientes, y las de hierro, también denominadas 
«horq~i l los»~~,  se utilizan para acarrear estiércol y ester- 
colar, y las de madera para voltear y acarrear cereal y 
paja9a. Según se hayan usado para una tarea u otra, irán 
ligadas a los trabajos de preparación de la tierra o de la 
recolección. La diferencia de tamaño entre los dos ejem- 
plares quizá pueda ser debido a que se trate de un útil 
adaptado a su uso por niños o mujeres. No hemos locali- 
zado horcas de tipo similar en el mundo ibérico, donde 
procedente del estrato 111 (siglo IV a.c.) de Coimbra del 
Barranco Ancho conocemos un bieldo con dientes suje- 
tos uno a uno a un bastidor de hierro que llevaría enmangue 
mediante abrazadera de chapa doble y remaches99, y una 
horca de dos púas y enmangue tubular en AmpuriasloO. 

En Numancia se mencionan dos horcas de hierro; la 
primera de ellas, incompleta, parece por la descripción 
que tendría dos puntas, y sería preciso para su correcta 
clasificación determinar si el ángulo recto que forma el 
mango es casual o intencionado, y la segunda podría 
tratarse de una azada dentadaLoL. En Tiermes tenemos 
certeza de una de tipología idéntica a las de Langa halla- 
da en la Casa del Acueducto, que se data en plena 
romaniza~ión '~~.  

Con respecto al trabajo de la madera, que implica en 
primer lugar la tala de árboles mediante hachas, cuñas y 
martillos o mazas y, posteriormente, las labores de car- 
pintería con sierras y hachas de menor tamaño para 
laminar, cuchillas para descortezar y sierras, hachas, 
martillos, gubias, escoplos, formones, etc., para la elabo- 
ración del producto, nos han llegado una serie de instru- 
mentos que, como ya hemos indicado, presentan unas 
características herencia de épocas anteriores y, otros, 
peculiaridades que han llegado hasta nuestros días. 

La tipología de las hachas de los yacimientos celti- 
béricos nos muestra, en primer lugar, unas hachas de 
hoja de tendencia trapezoidal con talón rectangular, pla- 
nas o provistas de apéndices o resaltes en su zona media1 
que servirían de tope al mango. El tipo siguiente, similar 

anterior y señala la discusión sobre la aseveración de que se 
trata de una necrópolis. 

95 MARTÍN: op. cit., p. 43. 
96 TARACENA: JSEA, 103, p. 47, señala que se han encontra- 

do en Las Quintanas de Langa tres tridentes, uno completo 
(197614813) y dos fragmentados, dos de los bieldos son de la 
habitación 35 y uno de la 39; TARACENA: JSEA, 119, p. 59, 
señala la presencia de un tridente (1976148167); TARACENA: 
JSEA, 86, p. 16, indica el hallazgo de un «bieldo tridente)). 

97 RUIZ: op. cit., p. 210. 
98 MINGOTE: op. cit., p. 29. 
99 LILLO CARPIO, P. A.: El poblamiento ibérico en Murcia, 

Murcia, 1981, p. 208, Iám. V, 6. 
'O0 SANAHUJA: op. cit., p. 81, fig. 7.2. 
'O' MANRIQUE: op. cit., pp. 136-1 37, ambas piezas sin núme- 

ro de registro y documentación gráfica. 
l o 2  ARGENTE y otros: op. cit., 1991, Iám. IV. 



al anterior, con un espigón de enmangue con o sin resal- 
tes, se enmanga sujetando el astil mediante una abrazadera 
en U de hierro reforzada con roblones, sistema del que 
ya hemos visto disponen igualmente algunas azuelas. Un 
tercer tipo vendría caracterizado por el enmangue per- 
pendicular a través de un ojo en útiles de doble hoja y 
función; conocemos un número muy escaso de herra- 
mientas de uso sencillo con enmangue mediante ojo, 
normalmente azuelas, en el mundo celtibérico; sí en el 
ibérico y en otros lugares como Gran Bretaña. Las hachas 
de hierro con enmangue de tubo abierto o cerrado del 
tipo de las documentadas en Alemania, Francia o Gran 
Bretaña también son escasas. 

Del primer tipo, las hachas planas de hierro, no tene- 
mos ejemplos en los yacimientos en estudio, sí deriva- 
dos, de las que hablaremos más adelante. Encontramos 
este tipo en el Perical, la Acrópolis de val den ovil lo^^^^; 
de la Acrópolis de Luzaga también se conocen varios 
ejemplares de hachas planas, de 13 y 11 cm. de longitud 
con talón ancho rectangularLo4; también se encuentran en 
el campamento de Renieblas105. Pensamos que pudiera 
tratarse de hojas de garlopa o cuchillas. 

Una evolución de este tipo es el hacha con talón rec- 
tangular y engrosamiento media1 a modo de apéndices, 
como varias que se encontraron en el Castro de las Cogotas 
y que Cabré considera que tienen su origen a fines del 
HallstattienseIo6, como las de Izana, pieza 192712515, y 
Langalo7. 

Las hachas con espiga, con o sin resaltes, que en 
ocasiones conservan abrazaderas de hierro con remaches 
para el enmangue, Cabré pensaba eran el segundo grado 
evolutivo dentro de las hachas de hierro y ya señalaba 
que, según la posición con respecto al corte de la pieza 
que servía para el enmangue, debían considerarse hachas 
o azuelaslo8. En el MAN se encuentra un hacha con 
abrazadera de las Quintanas de Langa, la 197614815, y tal 
vez podamos considerar hachas las procedentes de Izana 
que conocemos a través de la memoria de la excava~ión'~~; 
otra pieza procedente de Izana, con fuertes huellas de uso 
y conservada en el MAN, preferimos conservarla cuchi- 
lla, tal vez para descortezar, por su talón ensanchado y 
remachado y su perfil algo anguloso. 

Del campamento de Aguilar de Anguita procede una 
hachuela con espiga para enmangue con apéndices trian- 
gulares entre la hoja y el vástago, de 14 cm.llO, que se 

asemeja al hacha de Langa 198714815, aunque falta la 
abrazadera, y la deficiencia de la fotografía parece pre- 
sentar los lados algo encurvados hacia el interior. La 
pieza que hemos considerado azadilla 197614816 presen- 
ta la misma tipología. En Numancia también encontra- 
mos piezas similares, hojas cortantes con espigas que 
pensamos pudieron usarse como cuchillas de descorteza- 
do"'. Una pieza hallada en el yacimiento ibérico de San 
Miguel de Sorba, consistente en una hoja con espiga, fue 
considerada por su descubridor un hacha, adscripción 
que puntualiza SanahujaH2. 

Un tipo que Cabré considera intermedio entre las ha- 
chas con resaltes mediales y las de ojo, son unos instru- 
mentos con hoja y talón que termina en una superficie 
plana más ancha que la hoja del in~trumento"~, y de las 
que tenemos dos ejemplos en Langa, las piezas 19761481 
4 y 1976148198 de las Quintanas pensamos, que pueden 
tratarse de cuchillas e incluso haber sido utilizadas gol- 
aeando sobre la cabeza. 

Los instrumentos con enmangue mediante ojo o anilla 
son un paso hacia la modernidad y han perdurado hasta 
nuestros días. Los ejemplares más antiguos los encontra- 
mos en el mundo ibérico, en La Bastida114; se trata de 
hachas que presentan un ojo y un talón cuadrangular, a 
las que Plá denomina de leñador o de carpintero, según 
su mayor o menor tamaño. 

Como ya hemos indicado, hay escasos ejemplos de 
instrumentos de enmangue mediante ojo sencillos en la 
Meseta; podemos citar una azuela de 11 cm. de longitud 
procedente de la Acrópoli de Valden~vil los~~~;  el resto de 
los que conocemos son de dos hojas de similar o distinta 
función. En la memoria de la excavación de Izana se da a 
conocer un hacha-martillo116, y en el MAN se hallan 
varios útiles dobles procedentes de los yacimientos de 
Langa, un hacha doble, un hacha-azuela, un hacha-marti- 
110 y una azuela-martillo. 

Procedentes de Numancia tenemos varias hachas- 
azuela'17. Otra hacha-azuela de 17 cm. procede de Los 
Castillejos de Atance1I8; en el Castro de las Cogotas 
también encontramos varios de estos instrumentos do- 
bles'19, al igual que en el RasolZ0. 

Las hachas-azuelas son herramientas que pueden ser 
usadas para cortar y desbastar madera, pero también para 
romper y desmenuzar la tierra en las labores agrícolas, 
por lo que pueden tener varios usos. Se les denomina 

'O3 ARTINANO: op. cit., p. 22, n.' 116, es un hacha plana. 
'O4 ARTIÑANO: op. cit., p. 23, n.OS 123, 124 y 127, respectiva- 

mente. Se publican junto a una hachuela con mango de enchufe 
tubular en el mismo plano que la hoja, con restos de tejido 
pegado en ella. 

'O5 SCHULTEN: op. cit., lám. 27, n.Oq2, 13, 15. 
'O6 CABRÉ: JSEA, 110, PP. 99-100, Iám. LXXIV. 
'O7 TARACENA: JSEA, 103, lám. XXXV, 5. 
'O8 CABRÉ: JSEA, 1 10, p. 100. 
Io9 TARACENA: JSEA, 86, lám. XI. 
"O ARTIÑANO: op. cit., p. 22, n.' 110. 
"' MANRIQUE: op. cit., pp. 127-129, figs. 25-26. 

I l 2  SANAHUJA: op. cit., p. 96. 
I l 3  CABRÉ: JSEA, 110, p. 100. 
'14 PLA: op. cit., 1968, p. 155, figs. 22, 1 y 2. 

ARTIÑANO: op. cit., n.' 118, se trataría de una azadilla. 
TARACENA: JSEA, 86, lám. XII. 

'17 MANRIQUE: op. cit., P: 130, s/n.; p. 142, n." 10691; p. 144: 
n." 10698. 

ARTIÑANO: op. cit., p. 24, n.' 138. La asociación con la 
hoz y la hoja de espada sin pomo, aunque se supone de antenas, 
ignoramos si es de hallazgo o sólo relacionada por la proceden- 
cia genérica. 

H9 CABRÉ: JSEA, 110, láms. LXXIV y LXXV. 
'*O FERNÁNDEZ-LÓPEZ: op. cit., fig. 10, p. 109. 



alcotanas de leñador y, si son de tamaño menor, alcotanas 
de albañil, o también zapapicos en algunos lugaresl2I. 

Las azuelas son útiles que se emplean para el descor- 
tezado de la madera.Pequeñas azuelas con espigas fuer- 
tes, del tipo de la 1926145168 de Izana, las vemos en Las 
C o g o t a ~ l ~ ~ ,  en Valden~villos'~~. 

Para los trabajos de carpintería y ebanisterís son pre- 
cisos, entre otros, instrumentos cortantes que permitan 
dar forma e incluso tallar la madera, para lo que se em- 
plean escoplos, cinceles, formones, gubias de distintos 
anchos. En Langa aparecieron varios de estos útiles, aun- 
que en el MAN sólo conservamos un escoplo, una gubia 
y un posible cincel; en Izana se descubrió al menos un 
escoplo con mango que no hemos localizado, y en 
Calatañazor no tenemos constancia de su presencia. 

Plá diferencia los cinceles de los escoplos, ambos con 
filo en bisel y con cabezas para ser percutidas, por la 
posición del filo respecto a los lados mayores; en los 
escoplos en los lados anchos y en los cinceles en los 
estrechos. Los formones llevarían un vástago para 
enmangar y un filo cortante más ancho que el 
Podían también ser usados en trabajos de cantería y 
albañilería. 

El escoplo documentado en Las Quintanas de Langa, 
con apéndices triangulares en la zona medial, es un tipo 
que se halla frecuentemente en yacimientos romanizados 
y que no hemos visto dentro del mundo ibérico, donde 
los que conocemos no presentan los resaltes. De la Cues- 
ta del Moro de Langa procede otro escoplo de filo más 
ancholZ5. En Numancia, un escoplo mencionado se ins- 
cribe en la misma t i p~ log í a '~~ ,  y en El Raso de Candeleda 
hay un instrumento similar a este último de la misma 
etapa que las anteriores piezas mencionadas12'. En Izana 
se documentan dos e s~op los l~~ ,  uno de 27 cm. de longi- 
tud, con hoja biselada y vástago macizo de hierro 
enmangado en asta, y otro sin mango. 

La gubia, utilizada para realizar surcos, lleva un 
enmangue de enchufe, lo mismo que la pieza que quizá 
pueda ser un cincel en mal estado. Una gubia de caracte- 
rísticas similares la encontramos en Las CogotaslZ9. Una 
gubia documentada en Numancia presenta el mango de 
metal preparado para ser golpeado130. 

Las herramientas utilizadas por los metalúrgicos se 
encuentran en principio en los mayores asentamientos 
europeos, habiéndose localizado en Manchingl3I cuatro 
tipos de martillos, tres de tenazas, tres de yunques y un 
surtido de limas, perforadores, punzones y buriles. 
Instrumental parecido se ha localizado en otros yaci- 
mientos europeos'32. En territorio celtibérico citaremos 

I2l SANAHUJA: op. cit., p. 98, fig. 22; PLA: op. cit., 1968, 
p. 156. 

IZ2 CABRÉ: JSEA, 1 10, lám. XXV. 
'23 ARTIÑANO: op. cit., n.' 116. 
124 PLÁ: op. cit., 1968, PP. 152 y 157. 
125 TARACENA: JSEA, 1 19, lám. XXXV.21. 
126 MANRIQUE: op. cit., p. 106, n.' 12081. 
lZ7 FERNÁNDEZ: op. cit., pieza A3-83, p. 109, fig. 39. 
Iz8 TARACENA: JSEA, 86, p. 16, lám. XI. 
Iz9 CABRÉ: JSEA, 1 10, lám. LXXIV. 

como ejemplo las tenazas de Ventosa de la Sierra'33 y los 
martillos de Langa. 

El martillo 19761481100 de las Quintanas de Langa, 
por su tamaño, pensamos que pudo utilizarse para traba- 
jos de cierta precisión, tal vez de guarnicionero. En el 
Castro de las-cogotas se halló uno muy desgastado, de 
tipología diferente, con fuerte zona ma~hacadoral~~,  y el 
pico-martillo 1976148113 haber sido utilizado también 
para trabajos de carpintería. El estudio tipológico de los 
tres ejemplares citados se asimila a los de Manching. 

La artesanía textil de fibras vegetales y animales 
ligada a una economía pastoril o agrícola, según la mate- 
ria del hilo, se refleja en los instrumentos necesarios 
para la obtención de la lana, su hilado, su cortado, etc. 

Las tijeras son instrumentos de gran antigüedad y que 
se encuentran con pocas diferencias por toda Europa y 
con una cronología amplia. Su utilidad está ligada a la 
actividad textil, variando su uso dependiendo de su tama- 
ño. C. Alfaro las agrupa en tres bloques135: las de alrede- 
dor de 17 cm. de longitud total serían de manejo domés- 
tico; las de tamaño mediano, entre 25 y 30 cm., serían las 
utilizadas para el esquileo y quizá para otros trabajos de 
poda y recolección; finalmente, las grandes tijeras de 
hasta 75 cm. serían utilizadas, entre otros, para cortar 
filamentos sobrantes en telas recién cardadas. 

Las tijeras de Langa, por su longitud total de 17 cm., 
entran en el grupo de tijeras de pequeño tamaño y de uso 
doméstico; sus medidas están próximas a la media de 
17,2 cm. que Alfaro señala para las tijeras de los yaci- 
mientos meseteños de Osma, Quintanas de Gormaz, La 
Mercadera en Soria, Altillo de Cerropozo en Atienza, 
Guadalajara y Arcóbriga, Z a r a g ~ z a l ~ ~ ,  a las que conside- 
ra pequeñas y faltas de fuerza para permitir el esquileo. 
Después de comentar los ejemplares conocidos en el 
mundo ibérico de Ampurias, La Bastida y Covalta y 
algunos puntos de Europa, elabora la hipótesis de que las 
tijeras más antiguas son de menor tamaño y se adaptan 
posteriormente a las labores de esquileo hasta nuestros 
días. 

El trabajo de la piel exige el empleo de chiflas y 
cuchillas para limpiarla y cortarla; al hablar de las ha- 
chas y de las azadas ya hemos hecho referencia a estos 
instrumentos, y es preciso mencionar que algunos de 
pequeño tamaño, de tipología similar a la procedente de 
Langa 1976148182, han sido considerados navajas de 
afeitar, pero Plá opina que para esa actividad son más 
eficaces los cuchillos afalcatados13', y cita como ejem- 
plos las de La Bastida y Covalta. En el castro de 
Villasviejas se clasifica como chifla una pieza a la que 

I3O MANRIQUE: op. cit., p. 127, n.' 7664. 
I3l JACOBI: op. cit., lám. 1. 
132 WELLS: op. cit., p. 132. 
133 TARACENA: JSEA, 75, lám. IV. 
134 CABRÉ: JSEA, 110, lám. LXXV. 
135 ALFARO GINER, C.: ((Algunos aspectos del trasquileo en la 

Antigüedad: a propósito de unas tijeras del Castro de Montes- 
claros)), Zephyrus, XXVIII-XIX, Salamanca, 1978, p. 304. 

'36 ALFARO: op. cit., p. 306. 
13' PLÁ: op. cit., 1968, p. 159, fig. 35. 



ya hemos hecho mención, que consta de una hoja con 
espigón formando ángulo con ella'38. 

Sobre las leznas, una de Calatañazor y otra de Langa, 
biapuntadas y de sección cuadrangular, y sobre cuya 
función se ha especulado si servían para sujetar el regatón 
al asta de madera, como creía el Marqués de C e r r a l b ~ ' ~ ~ ;  
si eran dardos, como opinaba Taracena140, o si dobles 
punzones141, como los consideran Cabré, Martín Valls y 
Kurtz, nos inclinamos hacia esta última opinión, pudien- 
do usarse para perforar enmangando una de las 
puntas. 

Los celtíberos, al ser un pueblo de economía pastoril, 
contaban entre sus trabajos artesanales los de tundidores 
y tejedores de lana, lo que se ve confirmado por el gran 
número de pesas de telar que han aparecido en los yaci- 
mientos, y una prueba de que sus productos eran apre- 
ciados es que durante las paces de los años 140-139 a.c. 
los numantinos y termesinos se comprometieron a entre- 
gar 300 rehenes, 3.000 pieles de buey, 8.000 caballos y 
9.000 sagos, hechos por lo general de un tejido negro y 
áspero de lana'43. 

Sobre las piezas que hemos agrupado bajo el epígrafe 
«de uso dudoso)) señalamos en primer lugar la pieza 
1976148163, con dos dientes en una dirección y un terce- 
ro en la contraria. Podría tratarse de un útil para carne, o 
de un gancho para descolgar objetos; como azada denta- 
da parece débil y le falta ángulo de trabajo. En la memo- 
ria de excavación de Langa hay otra pieza similar pero de 
menor grosor que tal vez pudiera ser una espuela. En 
Numancia se describe una ((grapa u horquilla, quizá para 
descolgar objetos)), de pequeño tamaño, con dos dientes 
y un enmangue tubu1a1-I~~; en Conimbriga vemos uno 
muy similar al numantino, que para sus descubridores es 
poco usual y sería al que Columelle denominaba «Pasti- 
nurn)), y en nota indican que Champion identifica uno de 
Compikgne como gran tenedor de cocina y para atizar el 
fuego'45. En Inglaterra, Rees estudia unos similares en 
estructura al de Langa, pero de mayor tamaño, como 
horcas146, y en Manching, Jacobi, unas piezas de la mis- 
ma morfología pero más pequeños los considera útiles 
para sujetar carneI4'. 

El útil en forma de aguja sin punta 1976148170 ignora- 
mos si se trata realmente de una aguja para telas gruesas, 
al igual que las de hierro conocidas en el mundo ibérico 
y que nos presenta Plá148, O si formaba parte de una pieza 
articulada. 

Hay otras herramientas que se conocen en yacimientos 
celtibéricos como tenazas, grandes pinzas de hierro, sie- 
rras, limas o cuñas, algunas de ellas incluso están docu- 

13' HERNÁNDEZ-RODR~GUEZ-SÁNCHEZ: op. cit., p. 420. 
139 AGUILERA Y GAMBOA, E.: Las necrópolis ibéricas, Valla- 

dolid, 1916, p. 36. 
I4O TARACENA: JSEA, 1 19, PP. 14 y 15. 
I 4 l  CABRÉ AGUILÓ: JSEA, 120, lám. LXXXIV.1; MART~N 

VALLS, R.: ((Segunda Edad del Hierro)), Historia de Castilla y 
León. Vol. I. La Prehistoria del Valle del Duero, Valladolid, 
1985, p. 123; KURTZ, W. S.: «La necrópolis de las Cogotas, vol. 1: 
Ajuares)), B.A.R. Int. Series, 344, Oxford, 1987, pp. 216 y 217. 

mentadas en los yacimientos cuyos materiales analiza- 
mos; sin embargo, omitimos su comentario debido a que 
no se encuentran entre los fondos del MAN. 

Con respecto a la técnica de fabricación de estos ins- 
trumentos, un análisis visual de los mismos nos permite 
observar señales de martilleado en casi todos ellos; las 
piezas exfoliadas nos ayudan, asimismo, a comprender 
el sistema de elaboración consistente en láminas poste- 
riormente forjadas. Como ya se indicó anteriormente, 
los pueblos celtíberos tenían fama por su técnica de 
fabricación de las armas, en especial de las espadas, que 
forjaban combinando la acción del fuego y del frío, con 
lo que potenciaban su f le~ibi l idad '~~,  y esa técnica sería 
también empleada en los instrumentos de trabajo. En 
cualquier caso, son precisos análisis metalográficos para 
conocer su composición y técnica. 

La tipología de las herramientas estudiadas muestra 
una especialización que ha perdurado en muchos casos 
hasta nuestros días, con modelos que vemos iniciarse 
hacia el siglo IV a.c. en los yacimientos ibéricos levantinos 
y a partir del siglo 111 en el interior de la Meseta. 

Como conclusión de este rápido estudio de este con- 
junto de instrumentos de trabajo observamos que se pue- 
de realizar una clasificación tipológica y funcional me- 
diante paralelos etnográficos actuales, pero que debido a 
la falta de elementos orgánicos tales como mangos o de 
otras piezas metálicas de las que aparecen disociados, en 
ocasiones, es hipotético la adscripción a una determinada 
actividad de un útil que puede ser polivalente. A ello hay 
que añadir la escasez de análisis de huellas de uso sobre 
instrumentos de hierro, que, por otro lado, en muchas 
ocasiones son difíciles debido al estado de conservación 
de las piezas. 

ABSTRACT 

This article show a group of iron tools' catalogue and 
a short examination of them. They are conserved at 
MAN and come from the Sorian arevacos sites of Las 
Quintanas de Langa, la Cuesta del Moro de Langa, Castil 
Terreño de Izana y los Castejones de Calatañazor. Al1 of 
them were excavated by Blas Taracena during the twenties. 
Analyse these tools let us know some items about the 
technological leve1 which have the celtiberic people who 
suffer the Roman arriving at Iberic Peninsula, about their 
economic activities and their cultural relationship with 
other people. 
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