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E NTRE los materiales de la colección Cerralbo 
formada durante las dos primeras décadas de 
este siglo y donada al M.A.N. por voluntad tes- 
tamentaria de D. Enrique Aguilera y Gamboa, 

marqués de Cenalbol se encuentran los procedentes de 
sus excavaciones en la necrópolis de Turmiel, término de 
la provincia de Guadalajara situado en la cabecera del río 
Mesa, en el Alto Jalón. El lote de materiales de la citada 
colección, procedentes de esta localidad que se conser- 
van en el Museo Arqueológico Nacional, consisten en 
una espada de tipo Arcóbrigaz, una punta de lanza de hie- 
rro, un gran número de objetos de bronce, entre los que 
destacan restos de brazaletes, de adornos espiraliformes, 
de posibles prendedores de pelo y de fíbulas de doble re- 
sorte y de resorte bilateral, algún fragmento informe de 
cerámica, una fusayola bitroncocónica, así como un con- 
junto de materiales que procedían de una misma tumba, 
según se desprende de las informaciones de D.E. de 
Aguilera y Gaboa3. Es este último conjunto el que vamos 
a estudiar en las líneas siguientes4, ya que sus componen- 
tes son útiles determinantes de una actividad, la de labra- 
dor, tal vez relacionada con la profesión del difunto o sus 
intereses económicos, pero que en cualquier caso nos 
permiten establecer la existencia de una actividad espe- 
cializada en torno a la cual giraba el calendario grecolati- 
no basado en el crecimiento de los cultivos5. 

Catálogo (lám 1 y 2) 

- 1940/27/TU/l Urna cineraria a torno, de cerámica 
naranja cuerpo inferior semiesférico con carena que da 
paso a un cuello acampanado, en el hombro una 
moldura. Base umbilicada con onfalo interior. Lleva un 
asa de cinta con ancha acanaladura. Está cubierta de una 
fuerte concreción, por lo que no es posible determinar si 
presenta decoración pintada. Forma V.5 de Luzaga6 y 7.1 
de la Yunta7. Dimensiones: Alt. 10,3 cm., diám. boca, 
18,s cm., diám. base 6 cm., diám. carena 14,3 cm., gr. 
1,6 cm., anch. asa 2,s cm. 
- 1940/27/TU/2 Reja de arado de hierro, de hoja lar- 

ga y estrecha y orejas cortas. Presenta el filo desgastado 
de forma asimétrica: más el lado izquierdo que el dere- 
cho. La hoja en la zona posterior a las orejas presenta un 
ligero desgaste central, algo mayor en el lado izquierdo. 
Asimismo, en el lado derecho en el paso del primer ter- 
cio de longitud al segundo presenta desgaste lateral. Di- 
mensiones- long. 36 cm., aGh. 4,s cm., gr. 1,4 cm., long. 
orejas S,6 cm. 
- 1940/27/TU/3 Vilorta de hierro de sección tronco- 

cónica. Presenta desgaste externo en los bordes superior 
e inferior del lado izquierdo de la elipse. Dimensiones: 
elipse mayor 10,8 x 6,5 cm., elipse menor 9,8 x 6,s cm., 
alt. 3,9 cm., gr. 0,9 cm. 

' Tras su fallecimiento en 1922, su testamentaria reiteró la, 
voluntad del marqués de Cerralbo, que ya había hecho pública 
en 1914, de donar sus colecciones al Estado. Los materiales ar- 
queológicos procedentes de sus excavaciones ingresaron defi- 
nitivamente en el M.A.N. en 1940. 

Aguilera y Gamboa, E. de, marqués de Cerralbo: Las ne- 
crópolis ibéricas. Madrid, 1916, p. 25, fig. 11. 

Cabré de Morán, E.: "Espadas y puñales de las necrópolis 
celtibéricas". Necrópolis celtibéricas. II Simposio sobre los 
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- 1940/27/TU/4 Vilorta similar a la anterior. Presen- 
ta igual desgaste y además en el borde superior derecho 
interior y exterior. Dimensiones: elipse mayor (inferior) 
11,4 x 7,2 cm., elipse menor (superior) 10,2 x 7,2 cm., 
alt. 4 cm., gr. 0,8 cm. 
- 1940/27/TU/5 Azadilla de hierro de hoja trapezoi- 

da1 plana con enmangue mediante placa doblada en "U" 
que forma una abrazadera con tres vástagos remachados 
como sujeción. Dimensiones: hoja: long. 15,s cm., anch. 
5,l-1,8 cm., gr. máx. 1,2 m. Abrazadera: long. 6,4 cm., 
anch. 5 cm., gr. 0,35 cm. 
- 1940/27/TU/6 Buril o formón estrecho de cuerpo 

de sección cuadrada y filo de doble bisel, tope cuadrado 
roto en una esquina y con huellas de erosión. Posible- 
mente iba enmangado en un tercio de la longitud. El filo 
presenta pequeñas huellas de uso verticales anchas. Di- 
mensiones: alt. 22,6 cm., anch. 0,9 cm. 

Por los datos que disponemos sabemos que existía 
dentro de esta tumba otra azada de hoja bicóncava, filo 
ligeramente convexo y espiga a la que se superpone per- 
pendicularmente una anilla para enmangar un astil aco- 
dado en sentido transversal8. No disponemos, sin embar- 
go, de datos relativos a las características de la tumba, ni 
de la disposición del ajuar dentro de la misma. 

En 1914 la Junta de Excavaciones y Antigüedades 
concedió al marqués de Cerralbo permiso de excavación 
arqueológica para "El Tejar" y "El Torrejón", ambos en 
Turmie19, pero sin especificar el tipo de yacimiento. No 
se menciona esta localidad ni en su obra El Alto Jalón, 
de 1909, ni en su manuscrito Páginas de la Historia Pa- 
tria, escrito en 191 1 y como ya hemos visto hay referen- 
cias a Turmiel en 19 16 en Las necrópolis ibéricas. 

La bibliografía sobre los yacimientos prerromanos 
de la localidad de Turmiel es escasa, disponemos de 
los datos ya mencionados de fuente directa del excava- 
dor de al menos un yacimiento, sin concretar cuál, de 
la información de la Junta Superior de Excavaciones 
que recoge Argente y de nuevas aportaciones de Gar- 
cía Huerta. 

Argente en el mapa de los yacimientos excavados por 
Cerralboío, en el n." 52 puntea como necrópolis de los si- 
glos IV a 111 a.c. los dos yacimientos de Turmiel: El Tejar 
y el Torrejón. 

R. García Huerta1' señala un poblado en Turmiel al que 
denomina "La Torre, cuyo conocimiento debe a una 
prospección realizada en 1982 y que se encontraba inédi- 
to hasta ese momento. Nos planteamos la posibilidad de 
que coincida con alguno de los anteriores, en concreto 
con "El Torrejón". 

Recientes prospecciones de Jesús Arenas han puesto de 
manifiesto en eltérmino de Turmiel al menos tres yaci- 
mientos, un poblado en alto, "La Torre", situado junto al 
km. 7 de la carretera de Anquela del Ducado a Turmiel, 
con materiales de los siglos v-IV a.c., un poblado en la la- 
dera NE-NW con materiales cerámicos de los siglos ID-11 

a.c., así como un molino de mano y un pico de hierro de 
dudosa adscripción y una necrópolis, mal identificada, si- 
tuada en la vega del Mesa, donde según las noticias de los 
lugareños, excavó el marqués de CerralboL2. 

El interesante conjunto que aquí estudiamos fue des- 
crito por Artiñano y su describidor como sepultura de la- 
brador: 

"sepultura de un labrador de la época de La Tkne 1, 
que se compone de la urna cineraria, reja de arado (36 
cm.), anillas de timón (diámetro 11 y 10 cm.), dos azue- 
las (23 y 16 cm.) y otra pieza indeterminada (23 cm.)"13. 

Presenta además del aliciente que supone la presencia 
de un conjunto de útiles agrícolas aparecidos en otros lu- 
gares de la Meseta en lugares de habitacióní4, su asocia- 
ción a una forma cerámica bien conocida en otras necró- 
polis celtibéricas de su entorno. 

En la Península Ibérica los más antiguos instrumentos 
agrícolas de hierro están documentados en el Levante es- 
pañol a partir del s. IV a.c. en habitats de población, en 
ocasiones se documentan en miniaturaí5. Dentro del 
mundo celtibérico, se han recogido en estructuras de ha- 
bitación y en el mundo vacceo en ajuares miniatura. En 
el exterior de nuestras fronteras se han hallado en las es- 
tructuras de los grandes oppida centroeuropeos y en al- 
gunos ajuares latenianos. En el mundo prerromano galo 
se han documentado igualmente ajuares con útiles de he- 
rrero y en el mundo galo de romanización ajuares minia- 
turas de labrador. 

Entre los instrumentos agrícolas de Turmiel, tenemos 
los de preparación para la siembra como son la reja de 
arado y las vilortas y los de mantenimiento representados 
por las dos azadas de distinta tipología y tamaño. 

La pieza a la que hemos denominado "buril o formón" 
por su aspecto formal, herramienta de carpintero, resulta 
especialmente fino en relación con el grosor habitual de 
los mismos, por lo que podría tratarse de un instrumento 
para retoques. Pero por su grosor y forma y al presentar 
el tope irregular y el tercio superior del vástago con se- 
ñales de desgaste, también pudiera interpretarse, con mu- 
chas dudas, como la telera que atraviesa la esteva y se in- 
serta en el dental, en cuyo caso habría perdido el tope y 

Artiñano: Catálogo ..., p. 21. 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Memo- 

rias, vol. 7, 1915, p. 7. 
l o  Argente, J.L.: "Los yacimientos de la colección Cerralbo a 

través de los materiales conservados en los fondos del Museo 
Arqueológico Nacional", XIV Congreso Nacional de Arqueolo- 
gía. Vitoria, 1975. Zaragoza, 1977, pp. 587-598 (597). 

l 1  García Huerta, M." del R.: La Edad del Hierro ..., pp. 78- 
79. 

l2  Agradecemos a Jesús Arenas la comunicación de estos da- 
tos pertenecientes a su tesis doctoral en realización. 
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l 3  Artiñano: v. nota 3. 
l4 Barril Vicente, M.: "Instrumentos de hierro procedentes 

de yacimientos celtibéricos de la provincia de Soria en el Mu- 
seo Arqueológico Nacional", Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, X ,  1992, pp. 5-24. 

l5 Plá Ballester, E.: "El instrumental metálico de los obreros 
ibéricos", X Congreso Nacional de Arqueología. Mahón, 1967. 
Zaragoza, 1969, pp. 306-337. 

Sanahuja Y1 1, M.E.: "Instrumental de hierro agrícola e in- 
dustrial de la época íbero-romana en Cataluña". Pyrenae 7, 
Barcelona, 197 1, pp.61-110. 
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Lám. 3 
Fig. 1: Principales elementos de un arado. 
Figs. 2 y 3: Arados "dentales" (según Aitken). 
Fig. 4: Arado de "cama curva" (según Aitken). 
Fig. 6: Arado "cuadrangular" (según Aitken). 
Fig. 5: Arado "radial" (según Aitken). 



las señales de desgaste que presenta en su tercio supe- 
rior, corresponder a la madera en la que estuviera embu- 
tida. 

Antes de estudiar en detalle la reja de arado y las vilor- 
tas, consideramos conveniente dar unas brevísimas no- 
ciones sobre los arados y su tipología y uso: los elemen- 
tos esenciales que lo componen son el dental que entra 
en la tierra provisto o no de reja, la cama que puede 
constituir la misma pieza que el timón y sobre la que se 
ejerce la fuerza de tiro ya sea animal o humana y la este- 
va con o sin mancera que dirige el arado (lám. 3, fig. 1). 

Ya Hesíodo en los "Trabajos y los Días" distinguía en- 
tre arados de una sola pieza y arados compuestos, enu- 
merando sus partes e indicando de qué madera convenía 
que fuesenI6. Según se articulen entre sí estas piezas, se 
establece la tipología de los aradosI7: La terminología de 
"arado-laya" y "arado-azada" ha quedado ya en desuso, 
conservándose la de arados "cuadrangulares" y "radia- 
les?718 r <  , dentales"19 y de "cama curva"20. Podemos citar al- 
gunos ejemplos actuales de los primeros, como son los 
de Nava (Asturias) y Mixos (Oren~e )~~ ,  cuadrangular y 
radial, respectivamente. Pero más interesante es indicar 
algunos de los arados "radiales" más antiguos como los 
arados de madera daneses de Donneruplund de 2,20 m. 
de largoZZ y el de la turbera de Dostrup, en Jutlandia, de 3 - .  

m., de Primera Edad del Hierro; también parecen ser ra- 
diales los arados representados en los grabados liguresZ3. 
Estos arados no voltean la capa superficial, pero su ángu- 
lo permite arañar el suelo y arrancar las malas hierbas. 

En los arados "dentales", también denominados tradi- 
cionalmente  mediterráneo^"^^, el dental puede tener un 
resalte donde se une la esteva formando una pieza en 
cuya parte delantera se encaja la cama o bien la esteva y 
la cama insertarse en el dental, como en el de Monteher- 
moso ( C á c e r e ~ ) ~ ~ ;  el arado de madera neolítico de las 
turberas de Georgsfeld (Alemania), parece ser uno de 
los más antiguos, otro arado de este tipo es el de Veb- 

l6 Hesíodo: Los Trabajos y los Días. La Teogonía. Espejo de 
Hércules. Barcelona: Iberia, 1972. 

Hesiod. Translated by Hugh G. Evelyn-White. Col. Loeb. 
Harward University Press, 1971. 

l7 Aitken, R. y B.: "El arado castellano", Anales del Museo 
del Pueblo Español 1, Madrid, 1935, pp. 109-138. Establece 
una tipología general de los arados. 

Caro Baroja, R.: "Los arados españoles: sus tipos y reparti- 
ción". Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares, t. V. 
Madrid, 1949, pp. 3-96. 

Femández Montes, M.: "Pervivencia de los motivos ibéricos 
en la tradición popular", La sociedad ibérica a través de la 
imagen. Madrid, 1992, pp. 267-270. 

Mingote Calderón, J.L.: "Agricultura tradicional. Técnicas y 
útiles", Surcos, Madrid, 1992, pp. 10-11. Resume la dispersión 
de los distintos tipos de arado en la Península Ibérica. 

Plá Ballester, E.: "Un arado ibérico votivo. Nota sobre los 
arados antiguos", Saitabi VIII, 1950-51, pp. 12-27. Revisa los 
arados conocidos a través de las representaciones de las pintu- 
ras esquemáticas, las pinturas y figuras egipcias, los vasos grie- 
gos y etruscos y de diversas figuras e indica su tipología. 

La dispersión actual de estos dos tipos de arado dentro de 
la Península Ibérica engloba toda la zona norte y puntos de An- 
dalucía. 

bestrup, también de madera. Los de "cama curva", tam- 
bién conocidos como "romanos" o "castellanos"z6, y 
considerados de origen céltico, clavan el dental y la es- 
teva en la cama, como en el contemporáneo de Páramo 
de Villaciervos ( S ~ r i a ) ~ ~ ;  entre los arados antiguos de 
este tipo señalamos el arado miniatura de la tumba ro- 
manizada de Colonia, acompañado de otros útiles agrí- 
colasZ8. 

La función de los arados es la de remover la tierra, 
desenterronar. trazar surcos. cubrir la simiente. Este ú1- 
timo trabajo es el que llevan a cabo los labradores 
egipcios en una pintura mural del Nuevo Imperio con 
un arado tipo radialz9, sin embargo, la mayoría de las 
representaciones de actividades con arado recogen el 
momento de preparación de la tierra; así lo vemos en 
un vaso de la colección Campana en el que el labrador 
que dirige un "arado dental" pisa la parte posterior del 
dental para que éste entre más profundamente en la tie- 
rra30 o en el grupo de bronce de Arezzo del s. IV a.c., 
que representa un arado de cama curva tirado por dos 
bueyes3'. El reverso de algunas monedas coloniales 
hispanas como la de Caesaraugusta también reflejan 
esta misma escena, sobre la cual volveremos más ade- 
lante. 

Tipológicamente la reja de arado de hoja larga, estre- 
cha, muy ligeramente curvada y de orejas cortas, se en- 
globa dentro de las documentadas dentro de la Meseta 
oriental, entre las que destacamos las de Luzaga o Ar- 
cóbriga. En un artículo anterior32 ya comentamos las 
diferencias de este tipo de rejas con las galas, más an- 
chas y de alerones largos y la periodización de Rees 
para las rejas inglesas situando las estrechas, largas y 
de orejas cortas e n  un momento más tardío. Pensába- 
mos entonces que es preciso considerar el uso de rejas 
estrechas Dara terrenos de tierra dura v de las anchas 
para terrenos blandos, tal como han hecho los labrado- 
res hasta la entrada de la mecanización y aún ahora 

l9 Actualmente se encuentran en Extremadura, Andalucía y 
puntos aislados del antiguo reino de León. 

20 LOS arados de este tipo se reparten por toda la geografía 
peninsular. 

2' Museo Nacional del Pueblo Español: Surcos. Madrid, 
1992, n." 3, p. 94 y n." 6, p. 99 del catálogo. 

22 Ferdikre, Les campagnes ..., p. 29. 
Hedeager, Lotte: Iron-age societies: From tribe to State in 

Northern Europe, 500 BC to AD 200. Oxford: Blackwell, 1990, 
p. 202, fig. 4.9, con detalles de la unión reja-esteva-cama. 

23 Pla "Un arado...", p. 17. 
24 Este tipo de denominaciones pueden dar lugar a confusio- 

nes, pues se refieren a su área de mayor concentración, pero no 
implica que no existan en otros lugares. 

25 Museo del Pueblo Español: Surcos, catálogo n." 6 ,  p. 96. 
26 Ver nota 24. 
27 Museo del Pueblo Español: Surcos, catálogo n." 1, p. 93. 
28 Ferdikre, A.: Les campagnes ..., p. 29 y p. 48, acompañado 

de otros útiles agrícolas como rastrillo, pico, pala, hoz, escale- 
ra, rastra, artesa, parrilla, balanza. 

29 Plá: "Un arado...", fig. 8. B, p. 19. 
30 Plá: "Un arado...", fig. 9, p. 21. 
31 Plá: "Un arado...", fig. 10b, p. 22. 
32 Barril M.: "Instrumentos.. .". 



hay diferentes tipos de rajas según su destino. Su pre- 
sencia, aunque suele ligarse a cultivos de cereal y fo- 
rrajeros, tal vez pudiera relacionarse con cualquier cla- 
se-de cultivo en grandes extensiones de terreno. 
Audouze y Buchsens~hutz~~ señalan que el perfeccio- 
namiento de las técnicas a vartir del s.V. en toda Euro- 
pa y del auge del trabajo del hierro a partir del s. 11 a.c.  
benefició a la agricultura permitiendo labrar tierras que 
anteriormente se consideraban improductivas e incluso 
"jardinar" esas tierras de labor, es decir, cultivarlas in- 
tensivamente. 

El sistema de unión de la reja al dental en la Meseta 
lo tenemos documentado en Izana, donde se realizaba 
mediante herrajes, mientras que según el testimonio de 
Taracena se sujetaban con "robustas anillas" en una 
reja de perfil recto de la necrópolis de Arcóbriga14. Sin 
embargo, las referencias proceden de la existencia de 
reja y vilortas en el mismo contexto, pero no tenemos 
constancia de si las anillas, la reja y los restos de ma- 
dera del dental se hallaron en conexión o si las vilortas 
podrían sujetar el dental a la esteva o el timón a la 
cama. El primer supuesto, las anillas ciñiendo la reja y 
el dental, es más propio de los arados de tipo "radial7' 
que pervive aún hoy en día en puntos de Andalucía y 
Galicia y es usual en zonas montañosas de Marruecos 
o Irak. Este tipo no está documentado en la Península 
en época preriomana, ni en el monetario del valle del 
Ebro, ni en las representaciones sobre la cerámica ibé- 
rica, donde si se documenta ampliamente el de tipo 
"dental". 

En los arados que han permanecido en uso hasta hace 
poco en nuestras regiones, la reja con orejas muy curvas 
se enchufa en el dental en los de tipo "dental" o bien 
una reja lanceolada se sitúa entre el dental y la cama en 
los "arados de cama curva". En ambos tipos unas abra- 
zadera~ o vilortas, que en ocasiones se sustituyen por 
cuerdas, pueden unir la esteva al resalte del dental, la 
cama al timón y fijar la reja al dental en los arados "den- 
tales" de forma similar al ya citado de Montehermoso 
(Cáceres) y unir la cama al timón en los arados de 
"cama-curva", como en el de Páramo de Villaciervos 
(Soria). 

Las vilortas de Turmiel por sus dimensiones, peque- 
ñas para poder abrazar dos maderas y las zonas de des- 
gaste que presentan, podrían sujetar la reja al 

Las orejas incluso podrían acoplarse a alguna muesca 
preparada al efecto, lo que explicaría el que no estén 
curvadas. La longitud de la reja y su escasa anchura la 
hacen un elemento inestable en caso de tropezar con al- 
gún obstáculo fuerte mientras está trabajando, por ello 
pensamos que debería ir apoyada sobre el dental y uni- 
da a él con las virlotas. Tal vez podría plantearse la hi- 
pótesis de que la longitud de la hoja permitiera un largo 
aprovechamiento de la misma mediante sucesivos afila- 
dos. 

Anillas similares a éstas las conocemos en Valdenovi- 
ArcÓbriga3' y en "Los Castellares" de Herrera de 

los Navazos ( T e r ~ e l ) ~ ~ ,  aunque no podemos asegurar a 
qué zona del arado se aplicaban. 

El tipo de reja que aquí estudiamos, con similares 
proporciones longitud-anchura de hoja y orejas curva- 
das aparecen en los yacimientos ingleses de Bigbury y 
B10xham~~. Rees las engloba en su tipo Ia propio de la 
Edad del Hierro, pero de cronología ya cercana a la 
conquista romana (s. I d.C.) y planteando una hipótesis 
de uso diferente para las rejas pequeñas4'. Las del yaci- 
miento de Manching (Alemania) son también estrechas, 
pero más cortas y con los alerones más largos4'. Tarace- 
na explicaba que las rejas galas eran mucho más anchas 
y cortas que las hispanas y Audouze en un breve resu- 
men de la evolución de los arados desde el s. XII a.c. en 
Palestina, explica que los Celtas que colonizaron en 
toda Europa Central nuevas tierras, gracias a una tecno- 
logía superior que, sin embargo, no ha dejado restos 
materiales espectaculares, utilizaron desde el s.1 rejas 

El arado miniatura procedente del asentamiento ibé- 
rico de Covalta (Valencia) se encuentra dentro del tipo 
dental, pero, como ya indica Plá en su estudio, el arado 
representa las partes que componen el arado, pero no 
la forma en que están unidas43. Este arado se acompa- 
ñaba de un yugo. A este mismo grupo parecen adscri- 
birse los esquematizados en las monedas de Obulco 
(Porcuna, J ~ ~ I I ) ~ ~ ,  sobre letreros ibéricos o latinos y es- 
pigas y yugos, fechadas en el s. 11 a.c. (lám. 4, fig. a). 
También aparecen arados dentales en algunas monedas 
del área celtibérica detrás o delante de la cabeza, susti- 
tuyendo al delfín de las monedas ampuritanas, así las 
vemos en las de Arsaos, Baskunes o U x a m ~ s ~ ~  (lárn. 4, 
fig. b). 

33 Audouze, F. - Buchsenschutz, O.: Villes, villages et cam- 
pugnes de 1'Europe celtique. Paris: Hachette, 1989, pp. 24-25. 
'' Taracena, B.: "Excavaciones en las provincias de Soria y 

Logroño. Memoria de las excavaciones practicadas en 1925- 
26. Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades 86, Ma- 
drid, 1927, p. 17. 

" Agradezco a José Luis Mingote las indicaciones sobre esta 
cuestión. 

36 Artiñano, P.M.: Catálogo ..., cataloga como "anillas de ti- 
món" las piezas n." 120 de 11 cm. y n." 121 de 7 cm. de Valde- 
novillos, esta última parece excesivamente pequeña para esta 
función. 

" Taracena: J.S.E.A.: 86, p. 17. 
Burillo, F.: El poblado de época ibérica y el yacimiento 

medieval de "los Castellares" de Herrera de los Navazos. Za- 

ragoza, 1985, n." 235 del catálogo, de 127 x 92 cm. 
39 Rees, Sian E.: "Agricultura1 implements in Prehistorian 

and Roman Britain", B.A.R. British Series 69, Oxford, 1979, 
pp. 260-270 y figs. 54 y 59. 

40 Id. pp. 50-52. 
41 Jacobi, G.: "Werkezeue und gerat aus dem oppidum von 

Manching", Die Ausgrabungen in Manching v. 5, Wiesbaden, 
1974, lám. 27. 

42 Audouze y Buchsenschutz: Villes ..., pp. 199-202. 
43 Plá: "Un arado...", p. 26, lám. 1. 
" Delgado, Antonio: Nuevo método de clasificación de las 

medallas autónomas de España. Sevilla 187 1 - 1876, lám. LV- 
LIX. 

45 Id. lám. XC.6 y 8, lám. 148.5,7 y 8, lám., 153.5, lám. 
186.2 



Lám. 4 
Fig. a: Obulco (según A. Delgado lám. LVII.28). 
Fig. b: Baskunes (según A. Delgado lám. CLIII.5). 
Fig. c: Caesaraugusta (según A. Delgado lám. XCVI.20). 
Fig. d: Caesaraugusta (según A. Delgado lám. C.50). 



En el reverso de ases de Caesaraugusta, Calagurris y 
Emerita Augusta4" de época romana republicana y al- 
toimperial se representa a un labrador sosteniendo en 
la mano izquierda una aguijada con cuerda con la que 
azuza una yunta de bueyes que tiran unas veces de un 
arado dental (lám. 4, fig. c) y otras de uno de cama 
curva (lám. 4, fig. d), al que dirige con la mano dere- 
cha. En estas monedas la representación del tema pa- 
rece estar ligado al rito fundacional de las ciudades, 
siguiendo una tradición latina de origen indoeuropeo, 
ya que la roturación de la tierra tenía un sentido má- 
gico. 
u 

En la cerámica ibérica levantina de Liria y en la del 
valle del Ebro se documentan arados dental tirados por 
bueyes. Entre aves y escenas de caza y "salutatio" en ka- 
lathos de Azaila y Alcorisa, relacionados según R. Lucas 
con la tercera función del sistema trifuncional indoeuro- 
peo defendido por Dumezil, en el cual el hombre con el 
arado se relaciona con la fertilidad de la naturaleza4'. En 
la misma línea, R. Olmos opina que el labrador de Alco- 
risa no es tal, sino un antepasado mítico, el fundador ori- 
ginario cuya acción modélica permite fecundar cíclica- 
mente los campos, acción que se ve reforzada por la 
escena que le sigue, en la que dos varones en actitud de 
"salutatio" se hallan afrontados a un tallo floral para esti- 
mular el brotar de la naturale~a~~.  

Dentro del conjunto, acompañando a la reja y como 
complemento del arado, Cerralbo recogió las dos aza- 
das descritas, de distinto tamaño y sistema de enman- 
gue, aunque ambas llevarían un astil acodado. Esta di- 
ferenciación podría significar una distinta función, tal 
vez una para quitar hierbas y la otra para cavar o permi- 
tir una mayor aproximación a la planta, dependiendo 
del ángulo de ataque y la longitud del mango, según se 
explicó en un artículo anterior49. Su uso puede ir ligado 
a la huerta o a especies leñosas y para realizar tareas 
que no puede hacer el arado, como escardar el trigo o la 
cebada o acercarse a lugares donde aquél no llega. Se 
trata de una herramienta muy utilizada hasta nuestros 
días con enmangue de ojo y con tipologías adaptadas al 
trabajo. 

La azada con abrazadera en U, sin paralelos conoci- 
dos fuera de la Península Ibérica, llevaría al astil trans- 
versal (lám. 5, fig. 1 y 3) y se sujetaría mediante los re- 

maches. Y por su tipología en forma de cuchilla pensa- 
mos que tal vez pudiera utilizarse para escardar o cortar 
raíces. Este tipo de útil se documenta en los yacimien- 
tos sorianos en Izana y Langa50, en el Raso de Candele- 
da (A~i la )~ ' ;  en Villas Viejas (Botija, Cáceres) tenemos 
documentada una abrazadera de este tipo que pudo per- 
tenecer a una azada o un hachasz, en el campamento 
íbero-romano de Aguilar de Anguita otro útil comple- 
tos3. Todos ellos se datan en la última fase celtibérica, 
cercanos ya a la romanización. En Tiermes, en una 
tumba de carpintero de época bajo imperial romana, 
también se halló una azuela similar algo más evolucio- 
nadas4. 

La azada con anilla de enmangue perpendicular a la 
pala, que conocemos por la publicación de Artiñano, se 
enmangaría con astil acodado con dos posibilidades se- 
gún se muestra en la representación (lám. 5, fig. 2), en 
ambas opciones amoldándose al tope que se aprecia en 
la parte superior de la hoja cercana a la anilla. No pode- 
mos determinar su grado de curvatura, dato importante 
para intentar establecer su función. Este tipo de enman- 
gue no es muy frecuente, ya que la anilla suele situarse 
en el mismo plano que la hoja o en ángulo de unos 45", 
requiriendo un astil recto. Las azadas protohistóricas 
también pueden presentarse con enmangue tubular, si- 
tuándose cronológicamente en un momento algo ante- 
rior a la romanización, como en el castro de Las Cogo- 
tas5j, en este caso con la pala más ancha que larga, lo 
que indica función de cava. Una evolución del modelo 
ha llegado hasta nuestros días, por ejemplo las azadas 
tipo pala conservadas en el Museo del Pueblo Español 
de hoja similar con anilla, usadas para árboles de 
secanos6. 

Actualmente la zona de Turmiel, una de las más frías 
de la Península, es un área deprimida que alterna el culti- 
vo del cereal con la explotación del sotomonte, ya que se 
encuentra en zona de transición del llano a la serranía y 
su entorno ecológico parece que se ha mantenido durante 
siglos, aunque es preciso comprobarlo con los análisis 
adecuados. 

La urna con un asa es de una tipología muy frecuente y 
extendida, en la zona del Alto Tajo-Alto Jalón. La en- 
contramos en La Yunta como forma 7.1 aunque de tama- 
ño algo menor, siempre en sepulturas, nunca en el pobla- 

46 Id. lám. XCV-CIII, Iám. CXVIII, XXI-XXII. 
47 Lucas Pellicer, R: "Temas de labrador en la cerámica ibé- 

rica", en Zephyrus XLII, 1990, p. 293-303. 
48 Olmos, R.; Tortosa, T. e Iguacel, P.: "Catálogo", La so- 

ciedad ibérica a través de la imágen. Madrid: Ministerio de 
Cultura, 1992, p. 135, panel 78, n."' 1 y 2. 

49 Barsil, M.: "Instsumentos ..." 
Cahiers Orstrom, serie Sciences Hurnanines, vol. XX, n.""- 

4, 1984, consultar sobre paralelos etnográficos en Africa: Ber- 
nardet, P.: "Pour une étude des modes de transmission: La 
technologie du manche court en Afrique Noire", pp. 375-398 y 
Sigaut, F.: "Essai d'identification des instsuments ?i bras de tra- 
vail du sol", pp. 359-374. 

González Torices-Díez Barrio: Aperos ..., pp. 46-48, indica 
las diversad denominaciones que reciben las azadas según su 
función, forma y mango. 

Bassil M.: "Instrumentos.. ." 

Fernández Gómez, F.: Excavaciones arqueológicas en el 
Raso de Candeleda (Avila). Avila, 1986. 

52 Hernández, F.; Rodríguez, D. y Sánchez, M.A.: "Hallaz- 
gos in situ de unos útiles de trabajo", en Zephyrus XXXIX-XX. 
Salamanca 1986-87, p. 423. 

53 Artiñano: Catálogo ..., n." 115. 
54 Argente, J.L. y Alonso, A.: "Dos enterramientos bajoim- 

periales en el Acueducto de Tiermes", en Actas del I Syrnpo- 
sium de Arqueología soriana. Soria, 1984, p. 421, lám. 111.1. 

Cabré Aguiló, Juan: "Excavaciones de las Cogotas, Carde- 
ñosa (Avila)". Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 
110. Madrid, 1929, lám. LXXV. 

Surcos, p. 107, n." 24 del catálogo, procede de Monteher- 
moso, Cáceres. 

Mingote: Catálogo de aperos agrícolas del Museo del Pue- 
blo Español, Madrid, 1992, n." 10.723, p. 93, de Villasviejas de 
Nules (Castellón). 



do57; en Luzaga se documenta en las sepulturas, fabrica- 
das en cerámica naranja y en cerámica gris, esta última 
de pequeño tamaños8. Su cronología abarca desde el s. IV 
a comienzos del I a.c., pero parece tener su máximo apo- 
geo hacia el s. III. En las necrópolis abulenses de la cuen- 
ca del Tajo, en Las CogotasS9 y en el Raso de Candeleda, 
en pasta gris tumba 12", se fechan en s. IV o fin V. Se do- 
cumenta igualmente en el área conquense, en la necrópo- 
lis de las Madrigueras donde se conocen cuatro ejempla- 
res, fechadas a partir del s. 1v6'. Aparece en lugares de 
habitación en el valle del Pisuerga (forma X)62, datados 
en Soto 111 a fines 11-pr. I a.c. También en el valle del 
Duero, en Numancia donde sería la forma 6." de M." An- 
geles Arlegui, del 11-1 En el valle del Ebro, en el 
Alto Chacón (Teniel)@'; en el área navarra-riojana es la 
forma 2 de Ca~ t i e l l a~~  con cronología IV-I a.c., también 
en poblados. La forma sin asas, calciforme, tiene un po- 
sible origen griego a través de lo ibérico y se usa prefe- 
rentemente como vaso cinerario, pero en algún casi su 
función fue como vaso de ofrendas@, según demuestran 
los hallazgos y el vaso que portan algunos pequeños ex- 
votos femeninos procedentes de los santuarios ibéricos. 
Como podemos comprobar tiene una amplia dispersión 
geográfica y una larga perduración cronológica, pero con 
una mayor sincronía en los siglos 11-1 a.c. 

En la necrópolis de Turmiel se halló una espada tipo 
Arcóbriga que se fecha entre el s. 111 y avanzado el 11 

El resto de los materiales procedentes de esta ne- 
crópolis, y que se conservan en el Museo Arqueológico 
Nacional, parecen situarse entre los siglos IV-111 a.c. 

Las necrópolis "El Altillo de Cerro Pozo" en Atienza, 
de Aguilar de Anguita, las "Horazas" de Atance, con es- 
padas de tipo Arcóbriga, pertenecen al Celtibérico pleno 
según la clasificación de García Huerta y C e r d e ñ ~ ~ ~ .  La 
Yunta, sin armas, al que denominan Celtibérico avanza- 
do, fechable entre finales del s. 111 a.c. a mediados del I 

a.c., junto con Luzaga y Riba de Saelices. El conjunto 
que estudiamos pensamos que podría incluirse en este ú1- 

timo período, ya que la vasija a torno y la tipología de la 
reja de arado así parece que nos lo indican. La necrópolis 
de Tunniel tendría, por tanto, una perduración desde el 
Celtibérico Pleno al Celtibérico Avanzado. 

Si aceptamos el hecho de que se trate de un ajuar fune- 
r a r i ~ ~ ~ ,  debemos tener en cuenta dos aspectos: el primero 
es que el conjunto se data en un momento en el que, se-, 
gún piensan algunos autores, se estaba desarrollando el 
sentido de la posesión de la tierra, la cual se estaba con- 
centrando en unas pocas manos en Celtiberia, dando lu- 
gar a un clima de inestabilidad y de emigración hacia 
otras áreas70. La sociedad estaba estratificada según un 
sistema social arcaico de tipo patriarcal, constituida por 
una aristocracia terrateniente, campesinos libres y tal vez 
esclavos. Entre aquéllos se desarrollaría la institución de 
la "~lientela"~~ de forma que los campesinos cultivarían 
directa o indirectamente las parcelas cedidas por sus pa- 
tronos. Conocemos por las fuentes la existencia de "prin- 
ceps" que parecen indicar una aristocracia militar, y de 
"nobiles equites" que constituían una clase superior que 
requería a su clientela para alistarse en los ejércitos que 
dirigían en caso de necesidad o de ser contratados como 
mercenarios. 

Es decir que nos encontramos con una sociedad que 
acababa de sufrir una transformación o la estaba aceptan- 
do, similar a la que se había desarrollado entre las pobla- 
ciones coetáneas y precedentes del centro y norte de Eu- 
ropa, zonas en las que se había producido un aumento de 
la población junto a un empobrecimiento de los campos 
agrícolas a consecuencia de los cambios climáticos y una 
alteración en la economía basada en la explotación de las 
rutas de los metales (paso del bronce al hierro). Estos 
cambios conllevaban un incremento de la especialización 
individual acompañado por un incremento en la centrali- 
zación de la producción. La consecuencia de ambos fue 
un sistema de distribución más complejo y un reagrupa- 
miento de la población en grandes centros, produciéndo- 
se un desarrollo tecnológico en el trabajo del hierro y de 

57 García Huerta, R.: La Edad del Hierro ..., pp. 778-782, fig. 
225. 4-5. 

58 Díaz Díaz, A,: "La cerámica...", fig. 19,2. 
5 T a b r é  Aguiló, J.: "Excavaciones de las Cogotas. Cardeño- 

sa (Avila) 11. La necrópoli", Memorias de la Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades, 120, Madrid, 1932, lám. LVIII 
18 a 39, lám. LIX 1 a 7. 

Fernández: El Raso ..., p. 578. 
6' Almagro Gorbea, Martín: La necrópolis de las Madrigue- 

ras. Madrid, B.P.H., 1969, tres ejemplares grises de las tum- 
bas 111, XV, XXXIV del estrato 11, uno en la tumba LVI del 
estrato 1. 
" Wattenberg, ~ l o í s a :  La cerámica celtibérica del Valle del 

Pisuerga. Valladolid, 1978, p. 29. 
" Arlegui, M." Angeles: La cerámica monócroma de Niman- 

cia. Memoria de Licenciatura. Universidad Complutense de 
Madrid, 1986. Inédita. 
" Atrian, Purificación: "El yacimiento ibérico del Alto Cha- 

cón", Excavaciones Arqueológicas en España, 92, 1976, fig. 
15. 

Castiella, Amparo: La Edad del Hierro en Navarra y La 
Rioja. Pamplona, 1977, p. 318. 

66 García Huerta: La edad del Hierro ..., p. 779. 

67 Cabré, E.: "Espadas y puñales de las necrópolis celtibéri- 
cas", Necrópolis celtibéricas. Daroca, 1988. Zaragoza, 1990, 
fig. 16.1 

68 Cerdeño, M.L. y García Huerta, R.: "Las necrópolis de in- 
cineración del Alto Jalón y del Alto Tajo", Necrópolis celtibé- 
ricas. Zaragoza, 1990, p. 82. 

69 No podemos olvidar las discusiones sobre el supuesto con- 
junto funerario de Etxauri estudiado por P. Bosch Gimpera, ("La 
civilización céltica en la península Ibérica ", Barcelona 1921, 
lám. 111) en el que aparecía una reja de arado, corta y de largas 
orejas, podaderás y hoces y otros útiles junto a elementos defen- 
sivos v ofensivos, todos fabricados en hierro. Recientemente A. 
~ o r r i ó  ha demostrado que el conjunto se trataba de una ofrenda 
votiva ("El armamento de los celtas hispano", Curso de verano 
de El Escorial "los Celtas". Agosto, 1992 [en prensa]). 

70 Ruiz Gálvez, Marisa: "Propuesta para el estudio e inter- 
pretación de las necrópolis sin armas", en Necrópolis celtibéri- 
cas. Daroca, 1988, Zaragoza, 1990, p. 345. 

7' La clientela, es una alianza bilateral de carácter civil y mi- 
litar que desaparece cuando una de las dos partes muere o in- 
cumple lo pactado. 

'* Champion, T. (et al.): Prehistoria de Europa. Barcelona: 
Crítica, 1988, pp. 393-401 y 419-420. 



Fig- 1 

Lám. 5 
Fig. 1.a: Forma de uso de una azada con mango corto. 
Fig. 1.b: Forma de uso de una azada con mango largo. 
Figs. 2.a y 2.b: Ensayo de reconstrucción del enmangue de la azada con anilla. 
Fig. 3: Ensayo de reconstrucción de la azada con abrazadera en "U". 



la agricultura, así como un cambio en las jerarquías so- 
ciales, las cuales pasaron de un sistema basado en los 
bienes de prestigio, a un sistema centralizado de prínci- 
pes y hombres libres que se hallaban bajo la protección 
de los anteriores mediante la institución del "patronaz- 
go", que les obligaba m~tuamente~~.  

El segundo aspecto a considerar es que no podemos ol- 
vidar que el ritual de enterramiento y el ajuar funerario 
podía indicar el rol y el grupo de identidad del difunto, 
su adscripción familiar. En centroeuropa, la mayor de- 
pendencia económica de una artesanía desarrollada creó 
una nueva base para las relaciones sociales y estas nue- 
vas identidades se mostraron a menudo en los ajuares fu- 
ne r a r io~~~ .  Si aceptamos que un modelo social similar se 
adopta dentro del mundo celtibérico, podemos esbozar la 
hipótesis de que la sepultura de Turmiel perteneciese a 
un personaje relacionado con la agricultura, bien porque 
fuese propietario de tierras, bien porque fuese agricultor. 
Aunque los labradores debían representar un alto porcen- 
taje de la población, no queda constancia de que fuese 
habitual amortizar en la muerte unos útiles de trabajo 
que por otro lado tampoco abundan entre los restos de 
los poblados, por ello nos inclinamos a pensar que su pa- 
pel social debía ser de mayor relevancia que la de un cul- 
tivador de la tierra como tantos otros. Se plantea por tan- 
to la cuestión de la escasez de sepulturas con un ajuar 
similar de las que tenemos constancia fuera de nuestras 
fronteras, donde este ajuar se encuadraría dentro de la di- 
námica de los llamados "ajuares de oficio", relativamen- 
te frecuentes en el mundo lateniano en el que incluiría- 
mos, entre otros, las tumbas renanas ya citadas con 
ajuares agrícolas miniaturizados (ya romanizados), el de 
tamaño natural de la tumba 1 de Idrija pri Baci, en Eslo- 
venia y datada entre el 100 y 50 a.c., con tres hachas, un 
escoplo, una laya, una azada, una guadaña y una podade- 
ra74, y las tumbas con herramientas de otros oficios como 
la bávara de Obermenzing, con instrumental médico y 
armas75, o las tumbas con utillaje de herrero de St. Geor- 
gen, en Austria, con unas tijeras, unas tenazas, un esco- 
plo, un martillo y una fíbula76, o de Celles en el sudoeste 
de Francia; ninguna de ellas contenía vasos cerámicas, lo 
que difiere del caso de la de Turmiel, tampoco se encon- 
traron en ellas objetos de bronce importados ni adornos 
de oro, lo que puede interpretarse como que los útiles 
que forman estos ajuares indican una actividad local77. 

Por otro lado, y debido al desconocimiento de las cir- 
cunstancias de la situación del conjunto, también debe- 
mos considerar la posibilidad de que pueda incluirse 
dentro de los ritos de origen indoeuropeo ya indicados y 
estudiados por R. Lucas, que nos llevarían a plantear la 
hipótesis de que el conjunto se tratase de una ofrenda 

propiciatoria, incluyéndose dentro de la tradición de los 
depósitos votivos de la Edad del Bronce y que en la Se- 
gunda Edad del Hierro parecen recobrar auge. Estos de- 
pósitos que pueden contener joyas, calderos de bronce y 
útiles de hierro según los casos, se ha discutido si real- 
mente traslucen una actividad social de orden religioso, 
un acto particular de un individuo que deposita lo que ha 
conseguido en vida para que le acompañe al más allá o si 
se trata de "tesoros NOS interesan especial- 
mente los centroeuropeos compuestos por herramientas 
de hierro, armas, lingotes o útiles domésticos, dos de cu- 
yos mejores ejemplos son el de Kappel, al sur de Würt- 
temberg, con 126 objetos de metal de producción local7y, 
o el de Kolin en Checoslovaquia, con 68 objetos de me- 
ta180, ambos datados a mediados del s. I a.c., pudiéndose 
incluir en este grupo el ya citado depósito hispano de 
Echauri. 

RESUMEN 

En este artículo se revisan los materiales procedentes 
de una sepultura de incineración de Turmiel excavada 
por el marqués de Cerralbo. Su ajuar constaba de útiles 
relacionados con el trabajo agrícola, por lo que se esta- 
blecen los paralelos y formas de uso de los instrumentos, 
en especial de la reja de arado y las azadas. Se determina 
su inclusión del ritual dentro de los "ajuares de oficio" 
de tradición lateniana en Centroeuropa y la importancia 
social del difunto. Mostrando también su concomitancia 
con algunos depósitos de herramientas en hierro del mis- 
mo ámbito. 

ABSTRACT 

This article is a review of some materials from a cre- 
mation grave digged by marques of Cerralbo. The burial 
goods are tools related with the agricultura1 work. So, 
parallels and use systems are established, specially about 
the plough share and hoes. It is determined their inclu- 
sion in the ritual of "workers burial" of latenian tradition 
in Center of Europe and the social rol of the dead. Also it 
is shown their relationship with some iron tools hoards 
in the same culture. 

73 Champion (et al.): Prehistoria ..., p. 399. 
74 1 Celti. Mostra in Palazzo Grassi, Venezia. Milan: Fabbri, 

1991, n." cat. 516, p. 740. 
75 Navarro, J.M.: "A doctor's grave from the Middle La 

Tkne period from Bavaris", Proceedings of the Prehistoric So- 
cietj 21, 1955, pp. 231-248. 

l6 Taus, Martha: "Ein spatlati?nezeitliches Schrnied-Grab aus 
St. Georgen am Steinfeld, P.B. St. Polten, NO, Archaeologia 
Austriaca 34, 1963, pp. 13-16. 

77 Wells, Peter S.: Granjas, aldeas y ciudades, Barcelona: 
Labor, 1988, p. 134. 

78 Hedeager, L.: Iron-age ..., pp. 70-79. 
7y Wells, Peter, S.: Granjas, aldeas y ciudades. Barcelona: 

Labor, 1988, p. 162. 
Moykova, K. y Rybova, A.: "11 deposito di utensili de Ko- 

lin", en 1 Celti, Milan: Fabbri, 1991, p. 545. 


