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A lo largo de su ya larga

historia, la Revista de Soria ha

tratado en multitud de ocasio-

nes temas relacionados con el

mundo celtibérico en casi todas

sus facetas, desde las noticias

puntuales de la primera época

de la revista, hasta el número

monográfico que se realizó en

homenaje a José Luis Argente

Oliver. La difusión y divulga-

ción de los estudios realizados

por historiadores y arqueólo-

gos, siempre han tenido cabida

en estas páginas y han gozado,

de forma sistemática, de una

gran acogida por parte de los

lectores, ávidos de conocer esta

época de nuestro pasado que ha

marcado de manera definitiva

las señas de identidad de Soria

a lo largo de los siglos.

En los últimos años se está

produciendo un amplio movi-

miento cultural que llena de

elementos celtibéricos cual-

quier aspecto de la vida cotidia-

na soriana, podemos encontrar

un toro numantino en una bota

sanjuanera, un guerrero en el

logotipo de una empresa o un

caballito en el cuello de cual-
quier muchacha que haya pasa-
do por Soria. Este referente de
nuestro pasado se ha converti-
do en un elemento de cohesión
de nuestra cultura local, que de-
seamos que se mantenga, se
afiance y se extienda a otras
épocas de nuestro pasado
común.

En esta ocasión, es un pla-
cer para la Diputación Provin-
cial de Soria, poder presentar al
público este nuevo número de
la revista donde se ofrece el re-
sultado del trabajo de los inves-
tigadores que han recogido el
testigo de todos los arqueólo-
gos que han ido realizando ex-
cavaciones de los yacimientos
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celtibéricos de la provincia,

desde hace ya siglo y medio.

Pero, en este caso, mi

mayor satisfacción es el motivo

de esta nueva edición monográ-

fica: la exposición: “CELTÍBE-

ROS. TRAS LA HUELLA DE

NUMANCIA” fruto de la cola-

boración institucional entre la

Junta Castilla y León, el Ayun-

tamiento de Soria y la propia

Diputación Provincial, que han

contado con el apoyo inestima-

ble del Patronato Provincial de

Turismo y del profesor Jimeno

Martínez, Comisario de la Ex-

posición, en cuya persona quie-

ro concretar nuestro agradeci-

miento a todos cuantos han

colaborado para que este even-

to se desarrolle con la mayor

calidad científica y técnica. 

Si la heráldica consagra a

Soria como Cabeza de Extre-

madura, la simple mención de

la legendaria Numancia ya de-

bería hacernos acreedores del

título de Cabeza de Celtiberia.
Pero, además, nuestra riqueza
en yacimientos es tan importan-
te que no podría entenderse la
Celtiberia sin Tiermes, Uxama,
las necrópolis sorianas o el
Museo Numantino, cuyas colec-
ciones han sido determinantes
para el conocimiento de los
modos de vida, la cultura, la
economía, la artesanía o la reli-
gión del pueblo celtíbero.

Este año 2005 va a conver-
tirse en un punto de inflexión
para la consolidación de l z ro-
vincia de Soria como el elemen-
to de referencia esencial de la
Cultura Celtibérica. Va a pro-
ducirse un antes y un después
de este momento. Porque la ex-
posición no es un hecho aislado,
sino que forma parte de un am-
bicioso proyecto cultural y tu-
rístico cuya primera actuación
puede el lector comprobar en
estas páginas. A su alrededor se
han programado conciertos de
música, publicaciones, confe-

rencias, visitas guiadas, rutas tu-
rísticas, representaciones tea-
trales y un sin fin de actividades
que son el punto de partida de
otras actuaciones que se desa-
rrollarán de manera estable en
los próximos años, demostran-
do que el espíritu celtibérico
sigue vivo en las tierras de Soria
y, aún hoy, puede ofrecer nue-
vas perspectivas a los visitantes.

El suave verano soriano es
momento de reencuentros fa-
miliares y esta exposición es
una excusa más para que los
que en su día salieron de aquí,
vuelvan para reencontrarse con
sus orígenes históricos. Pero
Soria también es tierra acoge-
dora y está de-seosa de mostrar
sus riquezas culturales y turísti-
cas a todos cuantos se acerquen
a la provincia, y estoy seguro de
que repetirán la experiencia
para ir descubriendo las varia-
dísimas posibilidades que ofre-
cen los más recónditos rincones
sorianos.
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Este número monográfico
de la Revista de Soria está dedi-
cado a la cultura celtibérica en
esta provincia, con motivo de la
exposición “CELTIBEROS.
Tras la estela de Numancia”,
patrocinada por la Junta de Cas-
tilla y León, en colaboración con
la Diputación y el Ayuntamiento
de Soria. Con ella se pretende
difundir la Cultura Celtibérica,
uno de los referentes más signifi-
cativo de nuestro pasado,
siguiendo la estela de Numan-
cia, ya que su resistencia contra
Roma y su heroico final se ha
convertido en un símbolo uni-
versal de la lucha de un pueblo
por su libertad.

En este volumen se han
reunido las aportaciones del
Catálogo de la Exposición referi-
das a la provincia de Soria, para
poner de manifiesto su riqueza
arqueológica y la importancia de
su patrimonio celtibérico, fruto
de una larga tradición investiga-
dora, que ha aportado las singu-
lares colecciones al Museo
Numantino y el conocimiento de
yacimientos tan señeros como
Numancia, Tiermes y Uxama, así
como los Castros de la Serranía
Norte, cuya visita aportarán una
experiencia directa y una mayor
comprensión del pasado celtibé-
rico y de su legado en el momen-
to actual.

Las bases de esta riqueza se
va a gestar en los primeros tra-
bajos oficiales realizados a lo
largo del siglo XIX e inicios del
siglo XX. Así, el debate sobre la
primitiva unidad lingüística de
España, marcará las primeras
excavaciones en Numancia, rea-
lizadas por Juan Bautista Erro,
en 1803, de los que se han cum-
plido ya doscientos años. 

Pero las primeras excava-
ciones verdaderamente arqueo-
lógicas en Numancia, por sus
objetivos y planteamientos, vi-
nieron de la mano de D. Eduar-
do Saavedra, ingeniero de cami-
nos, enviado por la Administra-
ción, para trabajar en el trazado
de las carreteras sorianas. A tra-
vés de su trabajo, Saavedra llegó
al conocimiento de las vías
romanas y éstas, junto al estudio
de los textos antiguos, le ofrecían
la posibilidad de resolver defini-
tivamente la ubicación de Nu-
mancia. Para comprobar estos
datos practicó excavaciones en el
cerro de La Muela, en 1853, y sus
descubrimientos y cálculos fue-
ron expuestos en una Memoria,
premiada y publicada en 1861
por la Real Academia de la His-
toria, que lleva por título: “Des-
cripción de la Vía Romana de
Uxama a Augustóbriga” (Saave-
dra 1961).

Los trabajos de Saavedra
estimularán a la Real Academia
de la Historia, que enterada, en
1854, de las excavaciones en el
cerro de La Muela de Garray,
encargó un informe sobre estos
trabajos y subvencionó las exca-
vaciones, que fueron realizadas
entre 1861 y 1867. Este último
año coincidió con la conmemo-
ración del XX Centenario de la
Epopeya Numantina. Pero estos
trabajos un tuvieron continuidad
y los campesinos no recibieron
adecuadamente las compensa-
ciones económicas a las que se
había comprometido la adminis-
tración, por lo que después de
muchos años se vieron obligados
a labrar las tierras de nuevo. 

No volverán a realizarse
trabajos en Numancia hasta
1905, casi cuarenta años más
tarde, dirigidas por el profesor
A. Schulten, al frente de un equi-
po alemán, que coincidieron con
la inauguración del monumento
levantado en Numancia, a
expensas de D. Ramón Benito
Aceña el año anterior. La reac-
ción de la opinión pública en el
ambiente regeneracionista de
ese momento, conllevó el nom-
bramiento de una Comisión de
Excavaciones Arqueológicas
para excavar en Numancia, con-
dicionando los trabajos de Schul-
ten a los campamentos y al
Cerco Romano de Escipión. Los

PRÓLOGO

Exposición “CELTÍBEROS. Tras la estela de Numancia”

ALFREDO JIMENO MARTÍNEZ
Comisario Científico



trabajos de esta Comisión, reali-
zados entre 1906 y 1924, aporta-
ron la base general del conoci-
miento que hoy tenemos de
Numancia, así como la imagen
del trazado urbano que existe de
la ciudad, plasmado en el plano
de las excavaciones, realizadas
entre 1906 y 1921. 

Estos trabajos proporciona-
ron tan elevado número de res-
tos que fue necesario ampliar
sucesivamente su lugar de alma-
cenamiento, pasando por una
pequeña barraca de madera en
el mismo yacimiento, a la casa
del alcalde de Garray, a un salón
de la planta baja de La Diputa-
ción Provincial. Pero la continui-
dad de las excavaciones contri-
buyó al incremento constante de
los fondos de manera importan-
te, quedando pronto pequeño
este espacio. De nuevo la solu-
ción vino por la iniciativa parti-
cular de D. Ramón Benito
Aceña, que construyó a sus
expensas el Museo Numantino
en Soria, terminándose la edifi-
cación en 1915. El día 17 de Julio
de 1916 se hizo entrega provisio-
nal del edificio al Estado, estan-
do dispuesto para ser abierto al
público, al finalizar agosto de
1916. El día 18 de Septiembre de
1919, su Majestad el Rey D.
Alfonso XIII inauguraba el
Museo y examinó las colecciones
que le fue mostrando el Director
D. Blas Taracena, que estaban
constituidas por más de 15.000
objetos, siendo visitado el
Museo, en ese día, por más de
3000 personas. En torno a este
Museo se articuló y se sigue arti-
culando la administración del
conjunto de yacimientos arqueo-
lógicos y monumentos de la pro-
vincia.

Paralelamente a la activi-
dad en Numancia, también se
realizaron excavaciones parcia-
les en otros yacimientos celtibe-
ro-romanos de Soria, como en

Uxama, por Morenas de Tejada,
Termes por Narciso Sentenach,
Conde de Romanones, Ignacio
Calvo, Obermaier y Tarcena, así
como en Medinaceli por José
Ramón Mélida, buscando la Oci-
lis celtibérica. Tendrán también
lugar los primeros trabajos lleva-
dos a cabo por el Marqués de
Cerralbo, desde su palacio de
Santa María de Huerta en la
zona del Jalón, que afectarán a
las provincias de Soria, Guadala-
jara y Zaragoza, destacando el
descubrimiento de más de una
veintena de necrópolis celtibéri-
cas, a las que se vinieron a sumar
las excavadas en Osma, Gormaz
y Quintanas de Gormaz, por
Morenas de Tejada, así como
Almaluez, La Mercadera y Mon-
teagudo por Tarcena. También,
en esta época destaca la realiza-
ción del Catálogo Monumental
de la Provincia de Soria, llevado
a cabo por Juan Cabré, que per-
manece inédito en el Instituto
Diego Velásquez del C.S.I.C.,
que aporta innumerables datos
sobre arqueología.

Serán los trabajos sistemáti-
cos de Blas Taracena, cuya labor
arqueológica marcará un antes y
un después en la arqueología
soriana con su dedicación a
Numancia y la ingente e inteli-
gente labor de exploración y
estudio que a lo largo de veinte
años desarrolló en el territorio
de esta provincia, centrando sus
trabajos en el mundo celtibérico,
del que trató de buscar sus raíces
en la Cultura Castreña Soriana,
por el definida, y recogiendo
toda su amplia labor en su mag-
nífica Carta Arqueológica de
Soria (1941). Después de Tarace-
na, sólo los trabajos de F. Wat-
tenberg, en 1963, con sus cortes
estratigráficos en Numancia y el
estudio de las cerámicas numan-
tinas representaron una bocana-
da de aire para la investigación
del mundo celtibérico, que no

encontrará una línea de conti-
nuidad hasta finales de la década
de los setenta y, sobre todo, a lo
largo de los ochenta, con la rea-
nudación en las excavaciones en
Uxama, por Carmen García
Merino, Tiermes, por José Luis
Argente, los castro de Zarranza-
no y Fuensauco, por Fernando
Romeo y, algo más tardíamente,
Numancia, por Alfredo Jimeno.
Esta actividad se venía a unir al
despertar de la investigación en
el área celtibérica bien plasmada
en las actas de los diferentes
Congresos celebrados en Daro-
ca, bajo la coordinación de Fran-
cisco Burillo.

Los ocho artículos que
recoge este número de la Revis-
ta de Soria tratan de ofrecer una
puesta al día de la investigación
celtibérica en nuestra provincia,
comenzando por el estudio his-
toriográfico “En busca de las
Antigüedades Celtibéricas”, a
cargo de José Ignacio de la Torre,
siguiendo por el estado de la
cuestión sobre “El Origen del
Mundo Celtibérico”, a cargo de
Alberto Lorrio; para abordar el
primer doblamiento celtibérico,
representado por “Los Castros
Sorianos”, a cargo de Fernando
Romero. Se exponen a continua-
ción los grandes yacimiento cel-
tibéricos, como “Numancia”, a
cargo de los miembros del equi-
po que dirige Alfredo Jimeno,
completada con el estudio de
“La cerámica numantina”, a
cargo de Fernando Romero; así
como “Uxama Argaela”, por
Carmen García Merino, “Tier-
mes” por Santiago Martínez y
Julio Mangas y “Segontia
Lanka” por Elena Heras y la
empresa Areco. Por último, se
aborda el mundo funerario a tra-
vés del estudio de las necrópolis,
a cargo de varios autores, para
finalizar con “El Museo Celtibé-
rico”, a cargo de Elías Terés.
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a admiración por el Pasado,
la búsqueda de antigüedades y el
coleccionismo ecléctico de objetos,
es una realidad consustancial a la
historia del ser humano, que en el
caso del mundo celtibérico, ha ca-
minado pareja al conocimiento de
la Celtiberia y al descubrimiento de
sus ciudades más celebradas. Con
la llegada del humanismo renacen-
tista se produjo un indudable incre-
mento de la admiración por esta
Antigüedad, plasmada en la des-
cripción de los numerosos lugares
en los que se fueron encontrando
vestigios de antiguas poblaciones
que permitieron dispararse las di-
vagaciones acerca de su fundación;
y basándose en las obras de los ge-
ógrafos antiguos, los primeros in-
tentos serios por identificarlas con
las ciudades celtibéricas de las que
hablaban los escritores grecolati-
nos. A esta realidad habría que
añadir el interés de las ciudades es-
pañolas por argumentar su Anti-
güedad y Nobleza y aparecer
como descendientes de tan ilustres
ancestros, buscando restos, auténti-
cos o falsos, que corroborasen esa
identificación con un pasado consi-
derado memorable, fruto de unos
protagonistas que fueron vistos
como héroes virtuosos y legenda-
rios. De esta forma, las ruinas celti-
béricas fueron descubriéndose pau-
latinamente. En un principio como

consecuencia de la erudición huma-
nista y del coleccionismo de sus res-
tos materiales (fundamentalmente
monedas e inscripciones epigráfi-
cas); para posteriormente convivir
el interés científico de los descubri-
mientos con la evocación romántica
de sus ruinas, lo que permitió que
las ensoñaciones y visiones idílicas
de los celtíberos, producto de una
añoranza de su pasado, sobrepa-
sasen la realidad histórica que la
arqueología comenzaba a desente-
rrar y redescubrir.

El “olvido” de la Celtiberia

No cabe duda de que las
bases para el conocimiento del
mundo celtibérico fueron construi-
das por los escritores grecolatinos,
quienes además de aportar infini-
dad de noticias acerca de las condi-
ciones naturales de la Celtiberia, la
pobreza de su territorio, la bravura
de sus habitantes o las enconadas
luchas sostenidas con los romanos,
también proporcionaron los nom-
bres de un buen número de pobla-
ciones que permitieron trazar un
mapa con la situación de las man-
siones que se encontraban a lo

largo de las diferentes calzadas ro-
manas. Sin embargo, la búsqueda
de las antigüedades celtibéricas no
fue fácil, ya que las informaciones
geográficas referidas por Plinio,
Ptolomeo o Estrabón, principalmen-
te, no siempre coincidieron a la
hora de delimitar la extensión de la
Celtiberia o al adscribir determina-
das ciudades a una u otra etnia. Si-
tuación que complicó enormemente
la tarea de los historiadores poste-
riores que trataron de encontrar e
identificar los restos hallados en nu-
merosos despoblados con las ruinas
de sus ciudades más célebres.

A esta problemática hay que
añadir el hecho de que a lo largo
de la Edad Media se fuesen per-
diendo los conocimientos que los
geógrafos clásicos habían transmi-
tido acerca de los celtíberos, a lo
que indudablemente contribuyeron
los siglos de inestabilidad causados
por la invasión musulmana y la pos-
terior reconquista cristiana. Si las
crónicas demuestran que no se pro-
dujo una pérdida total de su memo-
ria histórica, no ocurrirá lo mismo
en lo que respecta a la extensión de
la Celtiberia y al conocimiento de
un gran número de poblaciones

EN BUSCA DE LAS ANTIGÜEDADES
CELTIBÉRICAS:

CINCO SIGLOS DE COLECCIONISMO, ENSOÑACIONES Y
ARQUEOLOGÍA CELTIBÉRICA

JOSÉ IGNACIO DE LA TORRE ECHÁVARRI
Técnico del Museo del Ejército

L “Averiguar la historia de los lugares no es menos dificultad que la de los
hechos, por ser tan ciega la antigüedad principalmente en España”. 

Juan de Mariana, Historia de España (1601: lib. 2, cap. 5)



que cayeron en el olvido o sufrieron
forzados e interesados cambios de
ubicación, caso de Numancia. Y
ello pese a que algunas obras de
geografía clásica se convirtieron en
referencia obligada, como la de
Ptolomeo, que fue copiada con fre-
cuencia en los monasterios medie-
vales, perpetuando los nombres de
las diferentes poblaciones y etnias
celtibéricas, algunas de los cuales
habían sobrevivido como divisiones
eclesiásticas visigodas.

En este contexto, las noticias
sobre la Celtiberia y la procedencia
de sus pobladores fueron codifica-
das, elaborándose, a partir del
siglo XII, una genealogía basada en
la etimología de su nombre, que
permitió a los cronistas medievales
entroncar su origen con el Génesis
bíblico. Esta idea permitió superar
la creencia de que los celtíberos
fueron el resultado de una mezcla
racial entre los iberos y los celtas
llegados desde el otro lado de los
Pirineos, como afirmaron Diodoro
Sículo o Apiano, para pasar a ser
definidos como descendientes di-
rectos del primer poblador peninsu-
lar, Tubal, en la misma línea que
transmitiese Flavio Josefo, en el
siglo I, en sus Antigüedades judai-
cas. Así, las obras de Alfonso X el
Sabio, Juan Gil de Zamora o Rodri-
go Jiménez de Rada explicaron
como los celtíberos fueron llamados
Cetubales, “por ser el tropel de
Túbal”, permitiendo que la Celtibe-
ria adquiriese una concepción iden-
titaria, además de la geográfica,
que fue aprovechada por diferentes
autores para identificarse con unos
orígenes anteriores a la presencia
árabe. Esta creencia dio lugar a la
“coexistencia” de tres Celtiberias: la
histórica descrita por los escritores
grecolatinos, principalmente Ptolo-
meo, y a la que Gil de Zamora se
refirió como “toda España y espe-
cialmente hasta el río Duero o el

reino de Toledo se llamaba Celtibe-
ria”; una segunda, entorno a una
Zamora que desde finales del siglo
IX reclamaba haber sido levantada
sobre las ruinas de Numancia, y
que provocó la reinterpretación de
la ubicación del resto de ciudades
antiguas situadas en sus alrededo-
res; y una tercera, consecuencia de
la reducción de la Celtiberia al
Ebro, fomentada por la afirmación
de Jiménez de Rada:“la Celtiberia
que ahora se dice Catalonia”. Esta
última tesis sirvió para que algunos
monarcas aragoneses, como Alfon-
so I El Batallador (1073-1134), re-
cibiesen el título de Celtiberus, o
para que ciertos escritores catala-
nes designasen así a su propia tie-
rra, en lugar de Tarraconense o de
Cataluña, como si estas careciesen
del valor de lo antiguo. Aunque en
ocasiones se trató de modestas
menciones, lo cierto es que el nom-
bre de Celtiberia alcanzó cierta
aceptación, permitiendo dotar a
todos estos territorios de un halo de
antigüedad y de una sensación de
continuidad de poblamiento; a la
par que arrojó una gran confusión
cuando en los historiadores rena-
centistas se despertó el interés por
recuperar la memoria histórica del
pasado hispano y sacar a la luz sus
antigüedades.

El conocimiento 
de la Celtiberia por los
humanistas españoles

Resulta bastante difícil determi-
nar el nombre de un historiador que
marque el inicio de los “estudios cel-
tibéricos”, pero desde luego, tras las
noticias aportadas por las fuentes
antiguas, el interés por el conoci-
miento sobre sus orígenes, así como
por la localización geográfica de
sus etnias y principales ciudades,
experimentó un gran impulso gra-
cias a la erudición de algunos hu-

manistas que, como Elio Antonio de
Nebrija, Florián de Ocampo, Am-
brosio de Morales, el Padre Maria-
na o Bernardo Aldrete, comenzaron
a emplear con gran solvencia y es-
píritu crítico las fuentes clásicas. Al-
gunos de estos historiadores se reve-
laron como excelentes conocedores
del territorio, de la historia y de las
antigüedades de España, comen-
zando a comprobar in situ la exis-
tencia de vestigios antiguos cuyas
descripciones fueron incorporadas
en sus obras, siendo los primeros
que se esforzaron por relacionar, de
manera precisa y docta, las “ruinas”
visibles en muchos lugares de Casti-
lla y Aragón con los pueblos celtibé-
ricos que los escritores grecolatinos
citaban en sus textos.

El primer problema con que se
encontraron fue el de concretar un
“ámbito celtibérico” que permitiese
establecer los límites y extensión de
las diferentes etnias –arevacos, pe-
lendones, titos, belos y lusones–; ya
que los geógrafos antiguos no deter-
minaron con exactitud estas fronte-
ras, e incluso entraron en contradic-
ción entre ellos. No obstante, gracias
a las numerosas copias manuscritas
que circularon desde finales de la
Edad Media y a la infinidad de gra-
bados que se difundieron a partir de
la invención de la imprenta, fue la
obra de Ptolomeo la que marcó la
pauta del conocimiento de la Celti-
beria, permitiendo dibujar un mapa
cada vez más preciso de la misma
(fig. 1). Jerónimo Zurita, en sus Ana-
les de la Corona de Aragón (1579),
fue de los primeros que se interesó
por las antigüedades celtibéricas,
describiendo el paisaje y los vesti-
gios que ese pasado deparaba. Sin
embargo, no mostró una idea exac-
ta del territorio que ocupó, al limitar-
la a la región comprendida entre las
sierras de Albarracín, Cuenca, Moli-
na y Sigüenza, sin sobrepasar por
el este la población de Ricla (Zara-
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goza), donde situó Nertóbriga, ni el
Moncayo por el norte. Este error fue
corregido por Florián de Ocampo y
el padre Mariana, quienes amplia-
ron su extensión desde la Sierra
Balbanera hasta Uclés, Alcaráz y
Consuegra, y siguiendo las noticias
de Plinio, la llevaron hasta Toledo.
Además, Ocampo ya distinguió
entre pelendones y arevacos, esta-
bleciendo su límite oriental y norte
en la Idubeda (Sistema Ibérico), e
incluso incluyó otra etnia, la de los
“míticos” duratos, no mencionados
en la historiografía clásica pero si-
tuados, según él, en el nacimiento
del río Duero, del que recibirían su
nombre.

Con todo, el mayor interés de
los humanistas se centró en la iden-
tificación de las principales ciuda-
des celtibéricas, relacionando los
lugares en los que aparecían restos
de una indudable antigüedad con
las citadas por los geógrafos greco-
latinos. En este sentido, Elio Antonio
de Nebrija fue el primer autor
capaz de determinar, a finales del
siglo XV, la ubicación correcta de
Numancia, afirmando que “no es
Zamora como dice el vulgo, sino
Soria o la aldea de Garray en su te-

rritorio”. No obstante, el estado de
los conocimientos existentes acerca
del mundo celtibérico y su produc-
ción cultural: cerámicas, epigrafía,
numismática, etc, imposibilitó dife-
renciar los despoblados con vesti-
gios celtibéricos visibles de las rui-
nas romanas, ya que lo único que
permitía definirlas como tales era su
situación a partir de la geografía
antigua y de la etimología de sus
nombres. Estas dificultades dieron
lugar a no pocos errores, como los
cometidos por Gaspar Barreiros o
Pedro de Medina, quienes identifi-
caron Arcobriga con la población
de Arcos (junto a Sigüenza) -aun-
que en realidad se encuentra en
Monreal de Ariza-; el de Ocampó
al llevar la Segovia celtibérica a Se-
goviela (al norte de Garray); o los
de Per Antón Beuter y Esteban de
Garibay, entre otros, que llevaron
Segeda a Cáceres, desde donde
creían que el cónsul Pompeyo ha-
bría iniciado la persecución de los
segedenses hasta la “vecina Nu-
mancia”, que Garibay ubicó a ori-
llas del Ebro.

Ahora bien, desde el siglo XVI
se fueron estableciendo otras acer-
tadas identificaciones, como la del

emplazamiento de Uxama en el
cerro del Castro (Osma), o las de
Zurita y el padre Mariana al identi-
ficar Nertóbriga con Ricla (Zarago-
za), o, gracias a las inscripciones
recogidas por Luis de Lucena en
1546 y a las noticias de Pedro Al-
cocer, las ruinas de Cabeza del
Griego (Cuenca) con Segóbriga.
Pero sobre todo hay que destacar el
interés por las antigüedades mos-
trado por Ambrosio de Morales,
quien viajó por varias provincias
españolas, “descubriendo” los vesti-
gios de sus antiguas poblaciones,
con la finalidad de hacer que “se
entiendan bien los nombres y sitios
antiguos de las ciudades, que
agora ay en España pobladas, y
tambien de tantas otras como por
toda ella parecen destrydas, con las
causas de sus mudanças y destruy-
ciones” (Morales 1579: 1r). De este
modo, recorrió gran parte de la
Celtiberia, descendiendo las már-
genes del río Guadiela, desde la
Serranía de Cuenca hasta el Tajo, y
la del Duero, desde su nacimiento
en Orbion hasta llegar a Numan-
cia, donde se detuvo a pasear por
sus ruinas, confirmando la ubica-
ción apuntada por Nebrija: “yo lo
he visto y las grandes señales de
antigüedad que en el se demues-
tran, obligan a creer esto mismo”
(1579: 104v). Pero además, men-
cionó la existencia de las ruinas de
Termes, junto a la Ermita de Nues-
tra Señora de Tiermes, y basándose
en la similitud del nombre y en los
restos arqueológicos hallados en las
proximidades de Muro de Ágreda,
la identificó con la Augustóbriga de
las fuentes clásicas. Otro tanto hizo
con Valeria, relacionándola con Va-
lera de Arriba y describió con
acierto las ruinas de Segóbriga en
el Cerro de Cabeza de Griego. Sin
embargo, también se encontró con
algunas dificultades a la hora de
llevar a cabo esta tarea, al confun-
dir Arcóbriga con Ercávica, pese a
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identificar los despoblados de la
Hoz de Peña Escrita y del cerro del
Castro de Santaver, donde en reali-
dad se encuentra la segunda; o al
no poder averiguar la ubicación de
Contrebia, que identificó con la
Complega de Apiano, o la de Se-
geda, de la que sólo sabía que “no
estuvo lexos de Numancia” (1579:
87r).

Al tiempo que se llevaban a
cabo estas primeras identificacio-
nes, algunas poblaciones españolas
como Teruel, Zaragoza, Soria, Lo-
groño, Zamora, Molina de Aragón
o Segovia reclamaron su identidad
celtibérica, con la intención de aso-
ciar su historia con la de alguna de
las ciudades más señeras de la An-
tigüedad hispana. En unos casos,
como Segovia, se reclamó, sin más,
su fundación por “Celtiberos Espa-
ñoles”; en otras ocasiones la inten-
ción fue “desplazar” las ciudades
celtibéricas hacia poblaciones mo-
dernas, como hiciese Diego Sán-
chez Portocarrero con Ercavica, al
llevarla hasta Molina de Aragón,
de donde el era regidor; y las más
de las veces a partir de su ascen-
dencia numantina, como Zamora,
Soria e incluso Zaragoza o Logro-
ño, que, por medio de Martel, tam-
bién demandará este legado, expli-
cadolo por la “emigración” de
numantinos que buscaron refugio
tras la destrucción de su ciudad.
Hasta tal punto se pretendía esta-
blecer esa ascendencia que se bus-
caron, cuando no se falsificaron,
restos materiales que permitieran
identificarse con aquellos heroicos
antepasados. En este sentido, fue-
ron las ciudades de Soria y Zamora
las que más se esforzaron por apa-
recer como herederas de las glorias
y ruinas numantinas, promoviendo
la realización de numerosas obras
que argumentasen su presencia en
ambos lugares. Autores como Ata-
nasio de Lobera afirmaban no sólo

que Zamora era heredera de su
noble pasado, sino que “sus casas
modernas estan fundadas, en los ci-
mientos que sirvieron a las antiguas
de aquellos invencibles Numanti-
nos, que sin salir ellas hazian tem-
blar a Roma” (Lobera 1596: 343r).
Este lugar fue identificado con el
cerro zamorano del Temblajo, en
donde según Lobera “se veen las
ruynas de edificios antiguos, y se
sacan piedras abrasadas” y una
serie de restos arqueológicos, entre
ellos un depósito de piedra que
contenía gran cantidad de mone-
das atribuidas a “tiempos de
Tubal”, ya que, según Manuel
Noboa, portaban las “insignias de
su abuelo Noé, a saber: una cabe-
za con dos caras por un lado, y por
otro un navio ó arca” que relacio-
naron con el Diluvio Universal y la
llegada de su nieto hasta la antigua
Numancia. A estas “pruebas” ha-
bría que añadir la aparición de un
ladrillo con una supuesta inscrip-
ción, que Eduardo Saavedra de-
mostró tratarse de una falsificación,
que pretendía vincularlo con Nu-
mancia: Y el ladrillo, sacado de vn
cimiento / Que (O Numancia)
dezia, es argumento (Mosquera
1612: fol. 58v). De igual forma, Ro-
dríguez Valcarcer (1647), con la in-
tención de conceder a Zamora esta
herencia, modificó el emplazamien-
to del resto de ciudades celtibéricas,
llevando Termes a Baños de Ledes-
ma, junto al Tormes, Uxama a
Gema de Argugillo, e identificó Au-
gustobriga con Garray, para que
los restos aparecidos en su cerro no
quedasen huérfanos de historia.

Paralelamente, Soria y alguna
de sus ilustres familias reclamaron
esta misma ascendencia, dando pie
a que Gracia Dei, Miguel Martel o
Mosquera de Barnuevo establecie-
sen un nexo de unión entre los lina-
jes sorianos y el solar numantino:
los Barnuevo “llamanse de este

nombre, por aver hecho nuevo Ba-
rrio de la nueva Numancia, que oy
se llama Soria” (Barnuevo 1612,
173v); o los Santa Cruz, descen-
dientes “del capitan Megara Nu-
mantino”, basándose en la propie-
dad del solar que tenían en
“Garraexo”, “donde verdadera-
mente fue la antigua Numancia”
(Martel, 1995: 69v). Incluso una
vez admitida la identificación de
Numancia con Garray, Soria pasó
a ser considerada la heredera de
Lutia, aquella población duramente
represaliada por Escipión por tratar
de socorrer a los numantinos; o la
Sabia pelendona, como si necesita-
se de un pasado celtibérico con el
que demostrar su antigüedad y no-
bleza. Sin embargo, el hecho de
que no apareciesen restos materia-
les que probasen dicha antigüedad,
llevó a que con el tiempo se fuesen
desechando tales tesis.

No obstante, y pese al avance
del conocimiento de la Antigüedad
peninsular, costó desligarse de las
interpretaciones míticas sobre el ori-
gen de su poblamiento, ya que en
los numerosos libros publicados du-
rante el Renacimiento acerca de las
cosas memorables y grandezas de
ciudades españolas, como el de
Pedro de Medina (1548), se seguía
defendiendo la llegada de Tubal, su
responsabilidad en la fundación de
algunas urbes y la descendencia de
los celtíberos de su linaje. En el des-
file de personajes mitológicos, en-
traron en escena multitud de reyes,
como Ydubeda –que habría dado
nombre al Sistema Central-, o Briga,
quien “edifico en España muchos y
grandes lugares: de cuyo nombre,
todas las ciudades que en el tiempo
se poblaron, tienen su nombre
Briga”; entre otras, las celtíberas
Nertóbriga, así como Arcóbriga,
que situaba en Arcos; Monóbriga,
que identificaba con Munébrega,
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próxima a Calatayud; y Angostóbri-
ga, en las cercanías de Ágreda..

Las imágenes de las ruinas
fueron completadas gracias a los
relatos de literatos, viajeros y erudi-
tos locales que descubrieron las
huellas del pasado celtibérico, caso
de Lope de Morales, quien, en
1627, describió las restos visibles
en el cerro del Castro de Cueva,
junto a Izana, donde habían apare-
cido numerosos objetos antiguos.
Sin embargo, las primeras descrip-
ciones de restos en despoblados
celtibéricos no aludieron a la ads-
cripción cultural de los mismos, sino
a su vetusta e ilustre antigüedad,
siendo tratadas como objeto poéti-
co más que histórico, fruto de la en-
soñación que despertó su pasado.
En este sentido, aparecieron nume-
rosas obras, más literarias que his-
tóricas, como La Numancia de Cer-
vantes (1582ca), las Numantinas
de Miguel Martel (1590ca) y de
Mosquera de Barnuevo (1614) o el
Compendio Historial de las dos Nu-
mancias de Tutor y Malo (1690), en
las que se demandaba su pasado
celtibérico y numantino. En 1607,
Fray Luis Ariz, prior del convento
de Nuestra Señora del Mercado de
Soria, en su Historia de las grande-
zas de la ciudad de Avila, daba
cuenta de los objetos hallados sus
paseos realizados por Numancia,
durante los cuales había encontra-
do algunas “monedas de Augusto
Cessar”, y en donde “se hallan al
presente por la parte del Poniente
algunos cimientos, y se han hallado
en ellos algunos yerros, y ladrillos,
machihembrados muy gruesos, y
pedazos de tenajas, labradas a lo
Romano, y piedras labradas a lo
Mosaico”. Estos serían los mismos
vestigios que Mosquera de Barnue-
vo, en el canto III de La Numantina
(1612: 57v y 58r), afirmaba haber
visto junto a la ermita de Los Márti-
res de Garray: “Hallé tendida en

tierra una columna, / En cardeno
labrada, fuerte, y gruessa, / Con
letras de licion bien importuna, /
Porque estaua gastada, y mal ex-
pressa: / La razon que saquè fue
sola vna, / La qual abiertamente
nos confiessa / Ser antigua reliquia
de Romanos, / Dexada por memo-
ria de sus manos” (canto III, 2). A
continuación, y tras proseguir por el
camino que llevaba a coronar el
cerro numantino, señalaba
como:“Hasta hallar en lo alto Vna
llanura / De piedras ruinosas impe-
dida: / Cercada al parecer de una
cintura / Cabada, pedregosa, y re-
texida, / Con rotos, carcomidos pa-
redones / Que dauan de Ciudad
demostraciones ”, donde encontró
señales de su solemne vetustez ma-
nifestada en los restos numismáticos
y arquitectónicos que se presenta-
ban ante sus ojos: “Grandes ladri-
llos, gruesos, y cozidos / Estavan
por el suelo, descarnados, / Que
muestran a los mas inaduertidos /
Ser obra de los tiempos ya oluida-
dos / Anchos, fuertes, seguros, en-
calados; / La tierra de los qvales re-
mouiendo / Monedas aparecen
reluciendo”.

Años después, el clérigo Gre-
gorio de Argaiz, en su Teatro Mo-
nástico del Obispado de Osma, co-
laboró a que los celtíberos comen-
zaron a ser asociados a un territorio
más o menos bien definido, llegan-
do incluso a ser considerados como
“Castellanos Viejos”. Argaiz expli-
caba como los celtíberos se dividían
en tantas “tribus ó familias”, como
regiones determinaban las monta-
ñas, los ríos y las más pequeñas co-
linas, pero debido a la dificultad
que encontraron los geógrafos anti-
guos para escribir sus nombres, sur-
gió “la confusión ó diferencias que
se notan en los deslindes que mar-
caron aquellos y los demás geógra-
fos posteriores”. Para Argaiz, el
Obispado de Osma comprendía

“las antiguas gentes de los Areva-
cos, Termestinos, Pelendones, y Du-
racos, afirmando que los Arevacos
de Soria, en los que englobaba a los
Tithios y Velos, habrían dado origen
a la población y a la Villa de Aré-
valo, y a ellos atribuía todos los pue-
blos desde el Burgo de Osma hasta
Calatañazor, incluidos los de Alma-
zán; los Termestinos a los de Ther-
mes, Ayllon y Verlanga; los Pelendo-
nes a los Pinariegos de la Idubeda,
que identificada con la Sierra de
Valvanera y Yanguas; y los Duracos
a los que cultivan las riberas del
Duero, desde Duruelo a Soria, per-
mitiendo que las comunidades asen-
tadas en estos territorios se identifi-
casen con su pasado y se aferrasen
aún más a su tierra.

La Celtiberia ilustrada

Habrá que esperar hasta me-
diados del siglo XVIII para vivir otro
hito importante en el estado de los
conocimientos del pasado celtibéri-
co, cuando comenzaron a ver la luz
los primeros trabajos teóricos que
podríamos definir como “arqueoló-
gicos” y que, excediendo el estudio
historiográfico de las fuentes y la
problemática de la mera localiza-
ción de poblaciones, describirán
con mayor detenimiento las ruinas
de las principales ciudades celtibé-
ricas. De esta forma, algunos histo-
riadores ilustrados no dieron por
buenas las identificaciones de algu-
nas ciudades con las de época pre-
rromana, dando preferencia a los
lugares donde se estaban descu-
briendo restos de edificios, milia-
rios, medallas y otros objetos. Las
claves que permitieron determinar a
los anticuarios como el Padre Fló-
rez, el Padre Méndez, Loperráez,
Cornide, el Marqués de Valdeflores,
etc, la existencia e identificación de
este poblamiento, radicaba en la
presencia de barros saguntinos, si-
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llares, piedras labradas, inscripcio-
nes y medallas que fueron identifi-
cadas como celtibéricas por la ico-
nografía del jinete con lanza que
presentaban y por los caracteres de
la escritura. En este sentido, la Real
Academia de la Historia comenzó a
mostrar interés por recuperar nu-
merosos objetos de ese pasado con
los que formar colecciones, princi-
palmente de medallas o monedas,
que fueron ingresando en su Gabi-
nete Numismático. Es de destacar el
creciente interés mostrado por Mar-
tín Sarmiento, quien presentó, en
1758, un informe a al Academia en
el que identificaba los tipos y la le-
yenda de las monedas celtibéricas e
ibéricas, que creía hacían referen-
cia “a la ciudad que acuña la
pieza” y proponía “un método para
descifrar la lengua ibérica con
ayuda de los nombres de las ciuda-
des en latín”, al darse cuenta de
que se trataba de leyendas bilin-
gües alusivas a las cecas que las
emitieron.

Por lo que respecta a los cono-
cimientos del mundo celtibérico, el
tomo VII de la España Sagrada del
Padre Flórez, al tratar de la Iglesia
Oxomense (1751: 273 y ss), reali-
zaba un ejercicio de reconstrucción
del territorio arevaco a partir de los
vestigios reconocidos en algunos
despoblados, cruzándolos con las
informaciones de Ptolomeo y demás
geógrafos antiguos. Flórez creía
que el río Ucero, que bañaba a la
antigua Uxama, era el Areva, del
que, citando a Plinio, tomaron su
nombre los arevacos, e identificaba
sus cuatro grandes ciudades: Clu-
nia, Numancia, Tiermes y Uxama.
Describió el sitio de Clunia en Co-
ruña del Conde (Burgos) “donde
perseveran grandes ruinas, indicios
de lo que fue: y aun en las Inscrip-
ciones que me han enviado de allá
se rastrean algunas excelencias”; al
igual que hizo con el de Uxama,

aunque aquí concretó con gran pre-
cisión su verdadero emplazamien-
to, alejándolo de la margen del
Duero, donde “lo penen los Mapas
estrangeros, sino separada del Rio,
cosa de una legua por el Norte, ba-
ñándolo por Oriente el Rio Ucero”
(1571: 274-275). Por lo que res-
pecta a Termes, la identificó con las
ruinas descritas por Morales en el
despoblado existente junto a la Er-
mita de Nuestra Señora de Tiermes,
tanto por su homonimia como por
coincidir con la graduación de Pto-
lomeo.

La obra de Flórez sirvió de
base para las disertaciones poste-
riores que se encaminaron al estu-
dio y conocimiento de las principa-
les ciudades celtibéricas. En 1765,
el canónigo Francisco Fabián y
Fuero publicó su trabajo sobre la
ubicación de la antigua “Ercabica”,
en su Historia de nuestra señora de
Hoyos; posteriormente, el padre
Fray Francisco Méndez, quien
acompañase al padre Flórez en el
viaje que éste realizó a Numancia
el día 14 de Junio de 1766, fue el
primero en publicar una de las ins-

cripciones que, procedentes de Nu-
mancia, se encontraban embutidas
en la fábrica de la ermita de Los
Mártires de Garray; además desta-
có “las medallas que se hallan cada
dia, y reliquias de ladrillos, barros
finos y otras cosillas” (1780: 221-
222). Por otra parte, a Loperráez se
debe el primer estudio monográfico
sobre Numancia, que tituló: Des-
cripción de la antigua Numancia
(1775), que por desgracia no llegó
a ser publicado, aunque sus investi-
gaciones aparecieron recogidas en
el tomo II de su Descripción Históri-
ca del Obispado de Osma (1788).
En esta obra incluyó otras dos di-
sertaciones sobre los sitios de
Uxama y Clunia, y realizó los pri-
meros levantamientos topográficos
de los restos visibles en cada una de
ellas, aportando datos interesantes
y materiales arqueológicos, entre
los que destacaban algunas inscrip-
ciones, monedas y otras antigüeda-
des (fig. 2).

Al calor de las excavaciones
arqueológicas que, patrocinadas
por Carlos III, comenzaron a reali-
zarse en Pompeya y Herculano
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FIG. 2- Plano con las ruinas de Uxama, publicado por Loperráez en su Descripción Histórica del Obispado de
Osma, 1788.



(1738-1759), y gracias al creciente
interés que los anticuarios ilustrados
mostraron por los restos de la Anti-
güedad española así como al im-
pulso recibido por las Academias,
la arqueología comenzó a configu-
rarse como disciplina encaminada
al conocimiento del pasado. En Es-
paña, a finales del siglo XVIII, co-
menzaron los primeros trabajos ar-
queológicos en las ciudades de
Sagunto, Mérida y Segóbriga, que
se convirtió en la primera ciudad
excavada dentro de la Celtiberia.
Imbuido de éste espíritu, Juan Lope-
rráez será el primero que advierta
la necesidad de realizar los oportu-
nos trabajos arqueológicos en el
cerro de La Muela, para desmentir
a aquellos que situaban la ciudad
de Numancia en Zamora, alegando
que: “estoy seguro en que si se hi-
cieran en su sitio las excavaciones
necesarias, se lograrían encontrar
cosas preciosas, y quanto se pudie-
ra desear para aclarar mas el de
una ciudad tan acreedora á la me-
moria” (Loperráez, 1788: 288). Sin
embargo, su demanda no pudo sa-
tisfacerse hasta 1803, cuando Juan
Bautista Erro, pionero en la arqueo-
logía numantina, realizó las prime-
ras excavaciones en el cerro de La
Muela.

Con la intención de levantar
una Carta geográfica y buscar las
antigüedades que en se hallaban
dispersas por el Obispado, Lope-
rráez recorrió todos sus rincones,
señalando como “no se halla mas
que las ruinas y fragmentos de Nu-
mancia, Uxama y Clunia” –dejó
Termes al margen por encontrarse
en el Obispado de Sigüenza–, ya
que de “las demas poblaciones se
hayan mucho mas escasos vesti-
gios”, a causa, según él, de la do-
minación romana que destruyó mu-
chas de ellas, “como sucedió á
Numancia”, o por haberse tratado
de pueblos de escasa consideración

(Loperráez 1788: t. I, 21). Los fre-
cuentes paseos que realizó a lo
largo y ancho del Obispado le per-
mitieron conocer numerosos luga-
res, describir las columnas miliarias
localizadas en la calzada que se
extendía desde Ágreda hasta el
sitio de Numancia, recoger un gran
número de inscripciones sepulcra-
les, recopilar noticias sobre hallaz-
gos casuales, así como atesorar
una prolija cantidad de materiales
extraídos de incipientes “excavacio-
nes” y “prospecciones” que le per-
mitieron conformar una colección
de monedas celtibéricas, sobre todo
con las halladas en Numancia, Clu-
nia y Uxama. Sólo en los sitios de
Uxama y Clunia dan estas con tanta
abundancia, que en poco mas de
dos años que me dediqué a reco-
gerlas, junté mas de mil y quinien-
tas (1788: t. I, 22) (fig. 3).

Pero su interés por los celtíbe-
ros fue más allá del documental,
dando un paso sustancial en la in-
vestigación celtibérica, al identificar
a los arevacos y a los
pelendones, a los que,
por vez primera, se
les concedía una aten-
ción especial. Basán-
dose en la lectura de
las fuentes clásicas y
siguiendo las grandes
unidades del relieve
(Urbión, Cebollera,
Oncala, Piqueras y el
Moncayo), delimitó el
ámbito geográfico pe-
lendón con una preci-
sión tal que sus inter-
pretaciones se
encontraron próximas
a las que casi 150
años después confir-
marán los trabajos de
Blas Taracena y Bosch
Gimpera (Ramírez
1995: 67). Trató de
relacionar las pobla-

ciones mencionadas en las fuentes
con los vestigios existentes en los
despoblados; sin embargo, de las
tres pelendonas mencionadas por
Ptolomeo, solo pudo identificar Au-
gustobriga con Muro de Ágreda,
por ser homónimas y por los restos
arqueológicos aparecidos junto al
pueblo, entre los que Loperráez pu-
blicó un interesante miliario; mien-
tras que la identificación de Vison-
tium con Vinuesa la estableció sólo
por la similitud del nombre, negan-
do la relación de Savia con Soria,
por la inexistencia de restos mate-
riales (1788: II, 28-29).

Por lo que respecta a los are-
vacos, también se sirvió de las
grandes unidades del relieve para
determinar su territorio, que según
Loperráez coincidiría con el del
obispado de Osma, estableciendo
en Piqueras el límite con los Berones
y Autrigones, Somosierra y Fonfría
con los Carpetanos y Oretanos,
mientras que el Moncayo al este y

13

Revista de Soria

FIG. 3- Monedas celtibéricas publicadas por Loperráez en su Descripción
Histórica del Obispado de Osma, 1788.



los Pelendones al mediodía comple-
tarían sus fronteras (Loperráez
1788: I, 1 y ss). Precisó la ubica-
ción de sus ciudades más importan-
tes, la mayoría de las cuales lo ha-
bían sido desde antiguo: Seguntia,
Uxama, Segovia, Novaugusta, Ter-
mes, Clunia, Colfluenta, Tucris y
Numantia; aunque no fue capaz de
reconocer la ubicación exacta de
todas ellas, ya que se encontró con
dificultades para identificar Segon-
tia Lanca, que algunos estudiosos
habían llevado hasta Sepúlveda.
Por el contrario, Loperráez apuntó
nuevas ubicaciones para poblacio-
nes hasta entonces desconocidas,
caso de los cimientos de edificios y
“muchas monedas Celtibericas y ro-
manas” descubiertas, en 1773, en
las inmediaciones de Blacos (junto
a Calatañazor), que evidenciaban
la presencia de una “poblacion
grande en lo antiguo”, que identifi-
có con “la ciudad de Veluca”
(1788: t. II, 32-33).

La tradición erudita diecio-
chesca empleó alguno de estos ob-
jetos que poco a poco iban salien-
do a la luz, como las espadas
procedentes de Sigüenza y Calata-
yud (Infante D. Gabriel de Borbón
1772: 302, nota 74), para ilustrar
ciertos pasajes de las fuentes greco-
latinas sobre el armamento emplea-
do por los pueblos prerromanos.
Pero al tiempo que se incrementaba
este interés por la búsqueda de an-
tigüedades, y coincidiendo con una
Celtiberia cada vez mejor delimita-
da, también se comenzó a denun-
ciar la falta de concienciación so-
cial por preservar ese pasado.
Loperráez señalaba como en un
cerro al norte de Cuevas se habían
descubierto los restos de “un fuerte
murallón” y “pedazos de armas y
pertrechos de guerra”, que por des-
gracia habían caído “en manos de
sugetos poco inteligentes, que las
han empelado en calzar rejas de

arados, hazadones, y otras piezas
de labor” (1788: 29 y 30) (fig. 4).
También en Uxama y Clunia Lope-
rráez se lamentaba del hecho de
que hubiese muchos que anduvie-
sen en busca de monedas, provo-
cando que “se han desecho grande
número de oros, plata y de bronce,
por haber caido en manos de pla-
teros y caldereros ignorantes
(1788, t. I, 22). Denuncias similares
fueron realizadas por Erro, en
1806, al criticar el hecho de que en
1774 se hubiese concedido autori-
zación oficial para excavar la mu-
ralla de Clunia con la intención de
obtener piedra para reparar la igle-
sia de Peñalba, en vez de hacerlo
por avanzar en su conocimiento
(Erro 1806: 153, nota 263); o las
noticias que Pascual Madoz reco-
giese, en su tomo de Soria (1845-
1850: 138 y 139), sobre Numan-
cia, donde “se encuentran
continuamente, haciendo escava-
ciones para sacar piedra, instru-
mentos bélicos, bustos, pedazos de
vasijas muy delicadas, ídolos, me-
dallas, carbon, huesos
humanos, monedas de
oro, plata y cobre, de
las mas de las que tie-
nen el anverso un hom-
bre sentado en un dor-
najo, con casco en la
cabeza, lanza en la
mano dererecha (...) y
en el reverso se ve un
caballo; en 1825 un jor-
nalero que estaba sa-
cando piedra, encontró
un magnífico collar de
plata en figura de cade-
na con fuertes eslabo-
nes y á trechos, gracio-
sos bustos; pesaba 18
onzas y lo vendió por
160 reales al teniente
cura de la parroquia,
quien lo mandó fundir y
hacer el copon que sirve
de depósito de S.D.M.”.

Los pioneros de la arqueo-
logía celtibérica

Como consecuencia de este
creciente interés por las antigüeda-
des del mudo celtibérico, la Real
Academia de la Historia decidió
enviar una “expedición literaria”
para dictaminar con certeza la co-
rrespondencia de las ruinas del
Cerro de Cabeza de Griego con la
Segóbriga celtibérica. Este encargo
dio como resultado un interesante
trabajo redactado por el académi-
co gallego, José Cornide, en el que
aprovechó para revisar todos los
conocimientos que se tenían sobre
el mundo celtibérico. Publicado en
el tomo III de las Memorias de la
Academia (1799), en él trató am-
pliamente acerca de los límites y ex-
tensión de la Celtiberia, y dado el
creciente interés geográfico de las
representaciones culturales del pai-
saje, realizó un notable esfuerzo
por identificar los principales acci-
dentes de los que habían dejado
constancia los escritores grecolati-
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FIG. 4- Utensilios y armas de hierro publicadas por Loperráez en su
Descripción Histórica del Obispado de Osma, 1788.



nos: sus ríos, montañas, etc...., al-
gunos de los cuales ya habían sido
identificados por Ambrosio de Mo-
rales, el padre Flórez o Loperráez.
Además, llevó a cabo estudios
sobre un gran número de ciudades
celtibéricas citadas por las fuentes,
que le permitieron confirmar las co-
ordenadas dadas por Ptolomeo, re-
lacionándolas con algunas pobla-
ciones o despoblados de su época,
con las que pudo elaborar un mapa
más preciso de la Celtiberia. De
esta forma, señalaba como los ar-
gumentos de la existencia de Nu-
mancia junto a Garray eran a todas
luces incuestionables, e identifica-
ba, entre otras, a Valeria con Vale-
ra de Arriba, los vestigios del cerro
del Castro de Santaver con Ercavi-
ca; y erróneamente Arcóbriga con
un despoblado junto a Arcos de
Medinaceli.

Por esta época comenzó su re-
lación con la historia soriana Juan
Bautista Erro y Azpiroz, al ser nom-
brado, en 1798, Contador Princi-
pal de Rentas Reales, Propios y Ar-
bitrios de la ciudad y de la
provincia de Soria. Esta fecha coin-
cidió además con el inicio de sus in-
vestigaciones filológicas acerca del
alfabeto y la lengua empleados en
España en la antigüedad, al llegar
casualmente a sus manos “quatro o
cinco monedas celtivericas” que
despertaron su curiosidad e interés
por interpretar sus inscripciones
(Erro 1806: 6). Su llegada a Soria
le permitió, como el mismo indica-
se, por su situación “dentro de la
antigua Celtiveria, y rodeada á
corta distancia de las ruinas de mu-
chas célebres en otro tiempo”, au-
mentar el número de “monedas es-
pañolas primitivas” con las que
pudo formarse una idea mejor “del
valor de los signos primitivos” (Erro
1806: 7). Con la intención de bus-
car inscripciones que documentasen
y corroborasen que la “lengua vas-

congada fué algun tiempo la uni-
versal de España” y que además
fue la empleada y “de uso común
por los numantinos”, llevó a cabo,
en 1803, las primeras excavacio-
nes realizadas no sólo en el cerro
de La Muela de Garray, sino en la
provincia, gracias a la financiación
recibida por el Ayuntamiento de
Soria y la Sociedad Económica de
Amigos del País. En estos trabajos
rescató algunos objetos cerámicos
con inscripciones que leyó en eus-
kera (fig. 5), y comenzó a escribir
una memoria con sus resultados, de
la que por desgracia, no hay cons-
tancia de su existencia. 

Sin embargo, a causa de la
Guerra de Independencia (1808-
1814), estos logros sufrieron un pa-
réntesis de varios años, tras el cual
se reanudó el interés por ampliar
los conocimientos sobre la localiza-
ción geográfica de las ciudades
prerromanas y por la identificación
más precisa de sus manifestaciones
culturales. En este sentido, y marca-
do por el romanticismo decimonó-
nico, Ceán Bermúdez (1832), en el
Sumario de las antigüedades Ro-
manas que hay en España, volvió a
recobrar el interés por el inventario
de objetos y asentamientos celtibé-
ricos, mientras que Cortés y López
daba la pauta para diferenciar los
restos de ciudades antiguas de las
celtibéricas: “¿Qué tales serian las

obras de nuestros primitivos iberos
y celtas? Ni aun murallas tenian
que mereciesen el nombre de tales,
según la arquitectura romana, la fa-
mosa ciudad Celtíbera Numancia”.
Y señalaba como “los antiguos, al
fundar las ciudades, las cercaban
con muros más o menos rústicos;
llevaban a ellas las fuentes potables
por acueductos más o menos costo-
sos; hacían en las ciudades aljibes
mas o menos grandes y en número
suficiente para un caso de apretura
ó sitio; estos son indicios de toda la
antigüedad y de todas las épocas;
pero los mármoles, y las inscripcio-
nes, y los magníficos edificios y tea-
tros, estas obras son de fecha muy
posterior” (Cortés 1835: 34 y 35).
Progresivamente, se incrementaron
los ingresos de téseras y monedas
“con caracteres de los llamados cel-
tibéricos” donadas o remitidas por
los Correspondientes de la Acade-
mia de la Historia desde diferentes
partes de la Celtiberia, como apa-
recen recogidos en los expedientes
de la misma (fig. 6). En 1832 el Sr.
José María Zuaznavar donó “una
gran porción de monedas de oro,
plata y cobre halladas en Clunia,
Numancia y Uxama”, muchas de
ellas celtibéricas; otro tanto hicieron
Jaime Ripio, en 1834, o Eusebio
Campuzano, correspondiente en el
Burgo de Osma, en 1853, así como
un largo etcétera, sobre los cuales
no nos vamos a extender. 

Dentro del panorama nacio-
nalista romántico que dominaba la
esfera política e ideológica de me-
diados del siglo XIX, el interés por
la búsqueda de los orígenes de la
nación española se tornó funda-
mental y la arqueología comenzó a
cobrar un protagonismo decisivo
para el conocimiento de ese pasa-
do. En este contexto, en el que la
Historia General de España de Mo-
desto Lafuente (1850) había fijado
gran parte de los mitos nacionales,
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FIG. 5- Tapadera de una vasija de barro hallada en
Numancia por Juan Bautista Erro en 1803. Presenta
un letrero escrito con caracteres celtibéricos que
fueron leídos por Erro en euskera.



entre otros los de Numancia o la
idea de que los celtíberos fueron
“los creadores del fondo del carác-
ter español”, se erigió, en 1842, un
monumento sobre las ruinas de Nu-
mancia a los heroicos celtíberos,
bajo el lema “los padres murieron,
los hijos quedaron”. Será ahora
cuando la arqueología celtibérica
comience a despegar, al realizarse
en los años 40 hallazgos importan-
tes en la necrópolis de Hijes (Gua-
dalajara), publicados por Nicolau
en 1850; y sobre todo, gracias a
los estudios que el ingeniero Eduar-
do Saavedra realizó sobre la vía
romana que comunicaba Uxama y
Augustobriga y que le llevaron, en
1853, a emprender sus excavacio-
nes en Numancia. Con motivo de su
brillante disertación, presentada a
la Academia de la Historia en
1861, se reanudaron los trabajos
en el yacimiento celtibérico por ex-
celencia, convirtiéndose en uno de
los referentes de la arqueología es-
pañola decimonónica. Las excava-
ciones de Saavedra (1861-1867)
confirmaron, de manera científica,
que los restos visibles en el cerro de
Garray se correspondían con la
Numancia de las fuentes clásicas; y
aún más, al sacar a la luz numero-
sas vasijas, como el célebre vaso de
los guerreros o la jarra del doma-
dor de caballos, permitieron ir “po-
niendo rostro” a los celtíberos histó-
ricos y sentar las bases para definir
su arte, su cultura, sus formas de
vida, etc. 

Por lo que respecta a Hijes, la
Comisión de Guadalajara remitió
un informe, el 17 de diciembre de
1844, en el que también se descri-
bían, por vez primera, el ritual de
incineración de los celtíberos, la or-
ganización de su espacio funerario
y los objetos que acompañaban al
difunto: “vasijas de barro rojo, y al-
gunas como negro, de forma re-
donda (...) que se cubren con sus
tapitas del mismo barro, tienen dis-
tintas dimensiones y todas tienen
cenizas, tierra, huesos con algunos
carbones, por lo que se infiere son
cenizas o enterramientos que en
aquellos tiempos hacian en otra
forma, (...) puestas al
frente de una piedra
larga de mas de cinco
cuartas hincada, miran-
do al sol de medio dia, y
con alguna lineacion; en
algunas se ha encontra-
do una especie de pica o
alabarda antigua fuera
de las vasijas y muy tor-
nadas y desgastadas sin
duda del río; dentro de
las vasijas con frecuencia
y en las mas, unos alam-
britos retorcidos forman-
do como ramilletes que
los mas se desacen”
(A.P.G. exp. 1/17) (fig.
7).

En este ambiente,
no es de extrañar que
este espíritu arqueológi-

co o celtibérico fuese recogido, casi
de inmediato, por algunos ilustres
historiadores sorianos, quienes
plasmaron, en los capítulos dedica-
dos a Soria, dentro de las grandes
Crónicas de España, referencias a
su pasado celtibérico. De esta
forma, en el Nomenclator de la Pro-
vincia de Palacios (1861), en la
Crónica de Soria de Pérez Rioja
(1867), y en Soria, sus Monumen-
tos y Artes, su Naturaleza e Historia
de Nicolás Rabal (1889), el prota-
gonismo arqueológico concedido a
Numancia comenzó a ser propor-
cionado a la fama adquirida por
sus enfrentamientos con Roma, lle-
gando a eclipsar al resto de las ciu-
dades celtibéricas (fig. 8). Así lo
hizo ver, con mucho acierto, D. Ni-
colás Rabal, para quien si Uxama
“no tuviera enfrente a la inmortal
Numancia”, hubiese sido la más
importante de las ciudades antiguas
de la provincia de Soria (1888:
109-117). Sin embargo, el “recla-
mo ardiente de la gloriosa Celtibe-
ria”, al que se refería Romualdo
Mico en su estudio sobre la Nertó-
briga Celtibérica (1893), propició
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FIG. 6- Tésera de hospitalidad celtibérica, de bronce, remitida a la Real Academia de la Historia en 1868,
por el Sr. Braulio Guijarro procedente de ¿Contrebia?.

FIG. 7- Resto de ajuares funerarios hallados en la Necrópolis de
Hijes (Guadalajara), publicados el 21 de julio de 1850 en el Semi-
nario Pintoresco Español.



un interés arqueológico que fue
más allá del erudito, posibilitando
que se publicasen los resultados de
las excavaciones realizadas por el
Marqués de Comillas y el Padre
Fita. En Tiermes, el hallazgo casual
de unas páteras de plata dieron pie
a que Nicolás Rabal publicase un
artículo monográfico, con el título:
Una visita a las ruinas de Termancia
(1888) (fig. 9). El interés por la an-
tigüedad celtibérica se fue amplian-
do a otros campos como la organi-
zación social, las instituciones, la
economía o la religión. En este sen-
tido cabe destacar los brillantes en-
sayos de Joaquín Costa: La religión
de los Celtas españoles (1877); y la

“Organización política, civil y reli-
giosa de los Celtíberos” (1879),
que fueron posteriormente incluidos
en su obra: La Religión de los Celtí-
beros y su organización política y
civil (1917).

La consolidación del cono-
cimiento de los celtíberos 

Desde comienzos del siglo XX
“la arqueología celtibérica” experi-
mentó un impulso trascendental, ex-
cavándose a lo largo del primer ter-
cio del siglo casi más yacimientos
que en el resto de la centuria. De
nuevo fue Numancia quien acapa-
ró el mayor protagonismo desde el
punto de vista científico, social e
institucional. Tanto la prensa local
como nacional se hicieron amplio
eco de las excavaciones efectuadas
entre 1905 y 1923; en 1903 y
1905 se realizaron sendas visitas
regias al yacimiento, completadas
con la que Alfonso XIII realizó a
Soria, en 1919, con motivo de la
inauguración del Museo Numanti-
no. Célebres autores como Galdós
novelaron sus excavaciones, mien-

tras un sinfín de historiadores y es-
critores apelaban al espíritu nu-
mantino como paradigma de liber-
tad y de amor a la patria. De este
modo Numancia colaboró, sobre
manera, como hiciese ver Blas Tara-
cena, a despertar “la atención por
la Celtiberia, propiciando su cono-
cimiento actual” (1954: 233), al
abrir las puertas a la realización de
un gran número de excavaciones,
no sólo en los otros grandes yaci-
mientos celtibéricos de la provincia:
Tiermes, Uxama y Segontia Lanca,
sino en los poblados de la serranía
soriana, hasta entonces considera-
dos de menor entidad e interés. 

Este nuevo periodo de atrac-
ción por el mundo celtibérico co-
menzó con los trabajos del alemán
Adolf Schulten en Numancia
(1905). Sin embargo, los proble-
mas que tuvo con la opinión públi-
ca, de los que ya hemos hablado en
otros artículos de esta misma revis-
ta, provocaron una reacción que
supuso la interrupción de sus traba-
jos en la ciudad, que fueron conti-
nuados por una Comisión de la
Real Academia de la Historia dirigi-
da por Mélida y de la que formaron
parte nombres ilustres de la historia
de Soria, como Blas Taracena,
Ramón Benito Aceña, Aníbal Álva-
rez o el Abad Gómez Santa Cruz,
entre otros (fig. 10). Esta Comisión
desarrolló su actividad entre 1906
y 1923 –la más larga de las reali-
zadas en Numancia hasta la
fecha–, mientras que Adolf Schulten
se vio obligado a desviar su aten-
ción hacia los campamentos y el
cerco con el que Escipión consiguió
doblegar a los numantinos, tal y
como lo había descrito Apiano.
Schulten, consiguió con ello el reco-
nocimiento internacional gracias a
la publicación de sus trabajos en el
extranjero, consiguiendo que Nu-
mancia se convirtiese en uno de los
yacimientos emblemáticos de la
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FIG. 9- Ruinas de Tiermes, Nicolás Rabal, 1888.

FIG. 8- Grabado de Numancia aparecido en la Crónica de Soria de Pérez Rioja, 1867.



Hispania antigua. Paralelamente,
Schulten publicó, en 1914, el pri-
mero de los cuatro volúmenes que
verían la luz con las noticias sobre
Numancia y sus excavaciones. En él
consiguió reunir todas las fuentes li-
terarias que trataban sobre los cel-
tíberos y su importancia resultó tal
que, como señala Ramírez (1995:
13), su sombra planeó sobre la
concepción que de la Celtiberia y
los celtíberos mostraron gran parte
de los manuales y libros de historia
empleados en las escuelas y univer-
sidades españolas.

Por su parte, José Ramón Mé-
lida excavó en Numancia, Tiermes,
Medinaceli y Uxama, proporcio-
nando un buen número de estudios
y publicaciones científicas sobre el
mundo celtibérico, aunque la
mayor parte de los restos exhuma-
dos correspondían a la época ro-
mana de las ciudades. En Tiermes,
varios eruditos habían mostraron
interés por sus ruinas: visitando el

yacimiento, recogiendo materiales
y tomando notas. Entre ellos, el
Conde de Romanones, quien publi-
có en 1910 un pequeño libro en el
que plasmaba su visita, acompa-
ñándola de un plano descriptivo de
las estructuras visibles, así como un
listado detallado de los materiales
arqueológicos encontrados; en
1910-1911 Narciso Sentenach rea-
lizó las primeras excavaciones,
confirmando cuanto se había escri-
to sobre la ciudad y encontrando
numerosos elementos escultóricos y
arquitectónicos que pasaron a in-
gresar los fondos del Museo Ar-
queológico Nacional (recordemos
que todavía no existía ningún
museo en Soria); en 1911 Schulten
realizó otro artículo sobre Tiermes,
traducido en 1913 en el Boletín de
la Real Academia de la Historia; y
en 1913, Ignacio Calvo continuó
con los trabajos arqueológicos, dis-
tinguiendo ya los retos arquitectóni-
cos de época celtibérica de los de
época romana.

Calvo también fue
el responsable de las
primeras excavaciones
efectuadas en Clunia
(1915), mientras que
Ricardo Morenas de
Tejada emprendía, ente
1913 y 1916, con el
respaldo de la Junta
Superior de Excavacio-
nes, los primeros traba-
jos arqueológicos en
Uxama, aunque para
Sentenach, que plasmó
su interés sobre los are-
vacos en varios artícu-
los, publicados entre
1914 y 1915. Sin em-
bargo, y pese al enor-
me interés suscitado
por las grandes ciuda-
des de la Celtiberia,
fueron las excavacio-
nes realizadas en las
necrópolis las que co-

menzaron a aportar los datos más
interesantes sobre los celtíberos,
permitiendo establecer un puente
entre estos pueblos históricos pre-
rromanos y la arqueología, ya que
al aparecer en contextos diferencia-
dos los restos celtibéricos de los ro-
manos, permitir reconocer con más
facilidad los vestigios materiales de
la cultura celtibérica. El Marqués de
Cerralbo sacó a la luz miles de tum-
bas en Aguilar de Anguita y otras
muchas en el Alto Tajo; mientras
que Morenas de Tejada hacía lo
propio con las necrópolis de La Re-
quijada de Gormaz (1914 y 1915),
y la de Viñas de Portuguí en Osma
(1915 y 1916). La exhumación de
estos cementerios así como la inter-
pretación de toda esta información
aportada por los ajuares metálicos
con la presencia de abundante ar-
mamento, fíbulas, broches de cintu-
rón, adornos corporales, etc, per-
mitió ampliar el conocimiento sobre
su cultura, su ritual funerario y sus
creencias, y realizar un acerca-
miento a su sociedad, haciendoe
hizo que los celtíberos adquiriesen
un “rostro arqueológico”. Además,
la comparación de estos materiales
con otros de la Edad de Hierro de
Europa, permitió establecer una
cronología relativa para la época
prerromana peninsular, tomando la
fecha de la destrucción de Numan-
cia (133 a.C.) como referente.

Estas excavaciones fueron enri-
queciendo los fondos de numerosas
colecciones particulares e institucio-
nes como el Museo Arqueológico
Nacional, la Academia de la Histo-
ria, el Museo Arqueológico de Bar-
celona o el Museo del Ejército; y
desde 1914, los del Museo Provin-
cial de Soria, con sede en el edificio
de la Diputación Provincial, que fue
concebido para albergar la gran ri-
queza material procedente de las
excavaciones realizadas en la pro-
vincia. Taracena fue nombrado Di-
rector, y debido a la ingente canti-

18

Revista de Soria

FIG. 10- Blas Taracena, Gómez Santa Cruz y José Tudela junto a un ara
votiva en la puerta del Museo Numantino.



dad de materiales celtibéricos y el
gran interés de los hallazgos, pro-
movió su cambio de nombre por el
de Celtibérico, intentando crear un
museo supraprovincial que abarca-
se todo el ámbito cultural celtibérico.
Mientras que la singularidad y ri-
queza cultural proporcionada por
los varios miles de objetos hallados
en Numancia, plantearon la necesi-
dad de crear un museo específico
que, gracias al empeño de D.
Ramón Benito Aceña, acabó abrien-
do sus puertas en 1919. Ambos mu-
seos llevaron vidas paralelas hasta
1968, fecha en que se fusionaron,
dando lugar al Museo Provincial de
Soria que conservó el nombre de
Numantino. En él, la expresión cul-
tural, artística y estética numantina y
celtibérica continuaron siendo las
protagonistas absolutas de las co-
lecciones expuestas en sus vitrinas.

Un hecho digno de reseñarse
es el efecto que produjo la incorpo-
ración de Blas Taracena al frente de
los museos Numantino y Provincial,
ya que propició un cambio radical
en la línea de investigación llevada
a cabo hasta entonces. Ya no se ex-
cavarán sólo las grandes ciudades
celtibéricas, como había ocurrido
hasta la fecha, sino que la atención
de Taracena se centró en otros yaci-
mientos sorianos. Quizá de menor
entidad pero de indudable interés
para el conocimiento científico del
mundo celtibérico, al permitir desa-
rrollar una idea mucho más precisa
del poblamiento antiguo en la Celti-
beria y explicar la evolución social,
económica, urbanística, etc, de las
poblaciones indígenas de la serra-
nía de Soria y del Alto Duero. De
este modo, en 1924 excavó en Ca-
latañazor, en donde Loperráez
había situado la Voluce arévaca;
otro tanto hizo en Castilterreño,
junto a Izana, que relacionó con la
Sauia pelendona de Ptolomeo, aun-
que posteriormente se desdijo de

esta identificación. Además, Tara-
cena realizó el primer estudio mo-
nográfico dedicado a los pelendo-
nes, estableciendo los límites de su
territorio gracias a las menciones
de las fuentes y a las evidencias ar-
queológicas documentadas en va-
rios castros por él excavados, entre
ellos Ocenilla, en el Pico Frentes,
lugar que determinó como frontera
natural entre pelendones y arevacos
(Taracena 1932: 37-52). Otras ac-
tuaciones importantes desarrolla-
das por Taracena tuvieron lugar en
Langa de Duero, donde fue capaz
de encontrar la Segontia Lanka are-
vaca (Taracena 1929: 31-52), así
como las de la necrópolis celtibéri-
ca de La Mercadera, cuyos resulta-
dos publicó en 1932. 

Las investigaciones de
postguerra

El frenético ritmo de excavacio-
nes vivido en el primer tercio del
siglo XX, se fue desvaneciendo en
las décadas siguientes. Tras la fina-
lización en 1923 de las excavacio-
nes en Numancia (fig. 11), no se
volvió a excavar en el cerro de La
Muela hasta mediados de los alos
sesenta y comienzos de los setenta,

gracias a las intervenciones puntua-
les de Wattemberg, Beltrán y Zoza-
ya, y con continuidad hasta los 90,
cuando se hizo cargo de los mismos
el profesor Alfredo Jimeno. Otro
tanto ocurrió con Tiermes, que
desde los trabajos de Taracena en la
ciudad (1932-1933), no volvió a ser
excavada hasta que lo hiciese Teó-
genes Ortego en los 60, y de mane-
ra ininterrumpida desde 1975,
cuando José Luis Argente asumió su
dirección; o los de Uxama, donde
Miguel Angel García Guinea aco-
metió unas breves excavaciones en
1959, reanudadas en 1976 por
Carmen García Merino.

Si el número de excavaciones
practicadas en la Celtiberia se re-
dujo, durante décadas, a la mínima
expresión, no ocurrió lo mismo en
el campo teórico, donde Blas Tara-
cena, Adolf Schulten, Martín Alma-
gro Bach o Bosch Gimpera, entre
otros, continuaron profundizando
en el estudio y conocimiento del
mundo celtibérico. Sin embargo, el
final de la Guerra Civil significó
una ruptura con los planteamientos
que habían dominado la esfera in-
telectual y arqueológica, a la par
que trajo consigo una clara depen-
dencia de las tendencias historicis-
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FIG. 11- Dibujo de una calle y de los muros exhumados en Numancia, según González Simancas, 1926.



tas alemanas, propiciando que pre-
valeciesen las teorías interpretativas
de origen germánico, generándose
un clima filoindoeuropeo y filocelta,
en el que “lo celta” actuaría como
elemento dinamizador, no sólo cul-
tural sino también racial, de la po-
blación española, condicionando,
en gran medida, la investigación
posterior (Burillo 1998: 84). 

Nada más finalizar la contien-
da, Taracena fue nombrado Direc-
tor del Museo Arqueológico Nacio-
nal; hecho que no significó el final
de su relación con la arqueología
soriana ya que sus investigaciones
siguieron encaminadas al estudio
del mundo celtibérico. Por eso,
cuando en 1941 comenzó a reali-
zarse la primera Carta Arqueológi-
ca de España, Taracena fue el res-
ponsable de la de la provincia de
Soria. En ella incluyó una ingente y

exhaustiva documentación de todos
los hallazgos obtenidos en las pros-
pecciones y excavaciones efectua-
das durante sus años de director del
Museo Numantino, lo que supuso
no sólo la primera valoración cien-
tífica de los celtíberos, sino que la
provincia de Soria fuese, a media-
dos del siglo XX, la mejor documen-
tada arqueológicamente (Jimeno y
otros 1993). Más de una década
después apareció publicada, en la
Historia de España de Menéndez
Pidal, la obra póstuma de Blas Ta-
racena sobre los celtíberos (1954).
Aquí sintetizó sus amplios conoci-
mientos y actuaciones sobre el
mundo celtibérico, convirtiéndose
durante décadas, y aún en la ac-
tualidad, en una obra de obligada
referencia para el estudio de las po-
blaciones indígenas del Alto Duero.

La investigación celtibérica
tardó varios años en reponerse de la

pérdida de Taracena
(1951), y no experi-
mentó un nuevo empuje
hasta los años sesenta,
cuando se reanudaron
las excavaciones de los
tres grandes yacimien-
tos de la provincia: Nu-
mancia, Tiermes y
Uxama; y cuando Fe-
derico Wattemberg pu-
blicase Las cerámicas
indígenas de Numan-
cia (1963). Esta obra se
antojó importantísima
para la comprensión y
el conocimiento de la
etapa prerromana de
la meseta, ya que el es-
tudio de la estratigrafía
de la ciudad, de sus ni-
veles de destrucción y
de sus restos cerámicos,
permitieron ordenar las
diferentes etapas de su
vida y precisar tanto su
cronología como la de
los materiales celtibéri-

cos, ya que siempre se había consi-
derado que el fin del mundo indíge-
na llegó con la caída de Numancia
en el año 133 a.C. Además, en el
año 1967, en Soria se conmemoró
el XXI centenario de la epopeya nu-
mantina. Coincidiendo con esta cele-
bración la revista Celtiberia editó un
número extraordinario dedicado al
mundo celtibérico y se llevaron a
cabo reuniones científicas en Madrid
y en Soria, como el Coloquio con-
memorativo del XXI Centenario, en
donde se siguieron tratando los pro-
blemas estratigráficos de Numancia,
la ordenación de sus materiales, las
guerras contra Roma y un sinfín de
aspectos que hicieron renacer el in-
terés por Numancia y la Celtiberia.
Sin embargo no vamos a extender-
nos en los trabajos realizados en
Soria la segunda mitad de siglo, per-
fectamente documentados por los Al-
fredo Jimeno (en Borobio 1985) y
Gonzalo Ruiz Zapatero (1989),
quienes realizaron sendos estados
de la cuestión, o para el mundo cel-
tibérico los de Alberto Lorrio (1997)
y Francisco Burillo (1998).

Con esto damos por finalizado
esta rápida visión diacrónica de la
historia de los descubrimientos y del
conocimiento del mundo celtibérico,
ya que el estado actual en el que se
encuentran las investigaciones en
los diferentes yacimientos de la pro-
vincia será abordado con mayor
detalle por otros autores en las pá-
ginas que completan esta revista; y
podrá apreciarse, si así se desea,
en la exposición temporal que en
estos días exhibe el Museo Numan-
tino, donde se recogen las piezas
más significativas de esta cultura y
las últimas interpretaciones acerca
de estas gentes fascinantes que ha-
bitaron hace más de dos mil años
las tierras en las que actualmente se
asienta la provincia de Soria.
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Detalle del vaso de los guerreros FOTO: Alejandro Plaza. Museo Numantino
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l papel relevante de los Celtí-
beros en el panorama de la Iberia
céltica, unido al consenso en consi-
derarlos como un pueblo de rai-
gambre céltica por fuentes tan dis-
pares como las literarias, las
lingüísticas, las onomásticas y las
arqueológicas, que remiten a as-
pectos como la sociedad, la reli-
gión, la lengua o la cultura mate-
rial, y que vendría confirmado, a
su vez, por el propio etnónimo,
hace que su proceso de etnogéne-
sis -que en el estado actual de la
investigación parece situarse hacia
los siglos VII-VI a.C., o, todo lo
más, la centuria anterior- pueda
considerarse como un tema esen-
cial para comprender el de los pro-
pios Celtas de la Península Ibérica.

De forma tradicional, el estudio
arqueológico de los Celtíberos se ha
limitado a lo que podríamos deno-
minar etapa histórica, que abarca
desde finales del siglo III al I a.C.
Desde la época de Bosch Gimpera
el substrato anterior era el período
posthallstáttico o simplemente la Se-
gunda Edad del Hierro. Este fue el
planteamiento de la arqueología
celtibérica hasta los trabajos de Al-
magro-Gorbea, a partir de media-
dos de loa años 80 del siglo XX, que
empezaron a reorientar el punto de
vista y señalaron acertadamente la
necesidad de extender el análisis
hasta el siglo VI a.C., ya que desde

ese momento existe una continuidad
básica en el registro arqueológico
que permite hablar de cultura celti-
bérica. Este ha sido el planteamien-
to de las síntesis más recientes de-
mostrando la continuidad que
ofrecen algunos cementerios a partir
de la seriación de los ajuares de las
tumbas desde la citada centuria a la
conquista romana. Esa continuidad
cultural en las necrópolis, que tam-
bién se puede rastrear en las ocu-
paciones de los poblados y en la es-
tructura socioeconómica, justifica
emplear el término “celtibérico”
como categoría arqueológica para
referirse a tan extenso periodo. No
obstante, que seamos capaces de
establecer un continuum en la cultu-
ra material desde ese momento de
la Primera Edad del Hierro no signi-
fica que desde entonces existieran
los Celtíberos tal y como son con-
ceptualizados por los autores grie-
gos y romanos de los siglos III-I a.C.
Por ello, la investigación sobre las
raíces de la Celtiberia no puede re-
ducirse a la genealogía de la Celti-
beria histórica en sentido estricto,
sino que debe extenderse a la de los
grupos arqueológicos celtibéricos
“antiguos”, localizados en las cabe-
ceras de los ríos Duero, Tajo y Jalón,
en las altas tierras de la Meseta
Oriental, ya que sólo así será inteli-
gible el proceso histórico de confi-
guración de los Celtíberos.

El problema estriba, como ha
señalado Ruiz Zapatero, en cómo
establecer el origen de tres compo-
nentes culturales diferentes: el etnó-
nimo y su trasfondo étnico, la cultu-
ra material y la lengua, sin que
además exista una correlación es-
tricta entre ellos.

1.–El etnónimo recogido por los textos
clásicos no implica que las gentes
englobadas en él se reconocieran a
sí mismas con ese nombre y, obvia-
mente, tampoco implica que antes
del contacto con la cultura romana
no existiera una realidad étnica que
se reconociera a sí misma con un
término genérico, que, en cualquier
caso, sería diferente del otorgado
por los romanos, ya que el vocablo
Celtiberi habría sido creado por
éstos para referirse a una entidad ét-
nica de características culturales
mixtas -célticas e ibéricas-, lo que es
señalado expresamente por los pro-
pios autores grecolatinos. A pesar
de que las fuentes literarias no expli-
citen cada uno de los componentes
que configurarían el referido carác-
ter mixto, podemos sospechar que
entre los propiamente célticos estarí-
an, entre otros, su lengua, su reli-
gión, el nombre de sus ciudades, ar-
gumentos todos ellos utilizados por
Plinio (N.h. 3, 13) para caracterizar
a los Célticos de la Beturia como
Celtíberos, o su organización social.
Mientras que, entre las característi-
cas más propias de los pueblos ibé-
ricos, podríamos incluir su escritura,
la costumbre de acuñar moneda, su
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urbanismo, los sistemas defensivos
de sus poblados y ciudades, o
buena parte de su cultura material.
Si la búsqueda del origen del etnó-
nimo puede considerarse como im-
posible en unas etapas y unas socie-
dades ágrafas, no ocurre lo mismo
con la búsqueda del concepto de et-
nicidad celtibérica, ya que la reali-
dad étnica reflejada por los escrito-
res de la Antigüedad tiene algunos
correlatos arqueológicos claros a
pesar de que las relaciones entre et-
nicidad y cultura material son com-
plejas y su reconocimiento en el re-
gistro arqueológico complicado, lo
que no es óbice para que el tema
haya sido abordado en la Edad del
Hierro peninsular con resultados
prometedores. El principal problema
radica en explorar arqueológica-
mente la posible existencia de estas
realidades étnicas con anterioridad
a su mención por los textos escritos,
pues no sabemos si hubo grupos ét-
nicos que se reconocieran como
tales con anterioridad a la configu-
ración de la Celtiberia histórica. Y
de todas formas, si existieron es evi-
dente que esos “Celtíberos Anti-
guos” o prehistóricos no se corres-
ponden exactamente con los
Celtíberos de época romana, al
menos desde el punto de vista de la
realidad étnica, pero al mismo tiem-
po no cabe duda que constituyen su
precedente inmediato.

2.–Algo parecido sucede con la lengua,
el celtibérico, ya que es obvio que
nada podemos afirmar con seguri-
dad más allá de la fecha de las ins-
cripciones más antiguas, esto es,
mediados del siglo II a.C. Sólo po-
demos conjeturar que en las centu-
rias anteriores se debió hablar una
lengua que podemos llamar “proto-
celtibérico” para referirnos simple-
mente a cualquier estadio lingüístico
anterior al celtibérico que conoce-
mos a través de la epigrafía. Otro
tema será plantearse de donde y
cuando llegó esa lengua protocelti-
bérica a las tierras de la Meseta
Oriental y la margen derecha del
Ebro Medio.

3.–En este análisis sólo la cultura mate-
rial tiene la posibilidad de trazar
una línea de continuidad que puede
remontarse probablemente a algún
momento temprano del siglo VI a.C.
De esta forma, la Arqueología sí
tiene elementos para sostener que la
realidad cultural celtibérica está
configurada en sus elementos bási-
cos desde esa fase, y eso se refiere a
las tradiciones cerámica y metalúrgi-
ca, un armamento característico, el
poblamiento en castros, los rituales
funerarios –aunque ofrezcan una re-
lativa diversidad- y la organización
económica. Esta continuidad ar-
queológica no implica, necesaria-
mente, que exista una continuidad
poblacional o étnica ni que exista
una continuidad lingüística, pero
ciertamente si no encontramos rup-
turas nítidas en el registro arqueoló-
gico es difícil admitir la llegada de

nuevas gentes y de una nueva len-
gua en algún momento entre el siglo
VI y finales del III a.C. De acuerdo
con esto, cabe imaginar que la con-
figuración del grupo o grupos étni-
cos Celtibéricos Antiguos y la adop-
ción de una lengua céltica resulta
coincidente con el arranque de la
cultura arqueológica de la fase Cel-
tibérica Antigua (ca. siglo VI a.C.),
ya que, en caso contrario, habría
que buscar algún proceso histórico
que permitiera la existencia de
aportes étnicos y lingüísticos nuevos
sin que la cultura material permita
detectarlos. Así, tendríamos unos
Celtíberos “prehistóricos” distintos a
los Celtíberos de época romana,
pero que, de alguna manera y al
mismo tiempo, son los mismos, al
comienzo de un proceso histórico
que desarrollará esa categoría. 
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Procesos de configuración étnica, cultural y lingüística (A) y diagrama de correlación entre la Arqueología, la
Lingüística, las fuentes históricas y la cronología (B) del mundo celtibérico. (A, según Ruiz Zapatero y Lorrio
1999, B, según Lorrio 1997).



Así pues, el registro arqueoló-
gico no sólo ofrece información
sobre la Celtiberia y los Celtíberos
de época histórica sino que también
permite abordar el proceso de for-
mación y evolución de la cultura y
del territorio celtibérico, fenómeno
que remite a los siglos anteriores a
la presencia de Roma en la zona.
De esta forma, parece más acerta-
do utilizar el término “celtibérico”
referido a un sistema cultural bien
definido, tanto geográfica como
cronológicamente, que abarcaría
desde el siglo VI a.C. hasta la con-
quista romana y el período inme-
diatamente posterior, aunque se
debe tener en cuenta la diversidad
de áreas que configuran el territorio
celtibérico y, a menudo, la dificul-
tad en la definición, así como el dis-
par nivel de conocimiento de las
mismas, por lo que, inicialmente,
este término debería quedar restrin-
gido a lo que cabe considerar como
el área nuclear de la Celtiberia his-
tórica, circunscrita a las altas tierras
del Oriente de la Meseta, en torno
a los cursos altos de los ríos Tajo,
Jalón y Duero.

Alto Tajo - Alto Jalón -
Alto Duero

A comienzos del siglo VI a.C.
se asiste ya a la emergencia de los
grupos arqueológicos del Alto
Duero y Alto Tajo-Alto Jalón, cuya
continuidad, observada en el regis-
tro arqueológico de este sector de la
Meseta, ha permitido establecer
una periodización general para la
Cultura Celtibérica que abarca
desde el siglo VIII al I a.C. Se trata
de un territorio, localizado en las
tierras altas de la Meseta Oriental y
el Sistema Ibérico, que se estructura
en dos grandes regiones: por una
parte, la cabecera del Tajo y sus
afluentes -sobre todo el río Gallo y

las cuencas altas del Tajuña y el He-
nares- y el Alto Jalón, alcanzando
asimismo el valle del Jiloca, y, por
otra, el Alto Duero. Se trata de una
de las zonas más activas en el pro-
ceso formativo del mundo celtibéri-
co, como lo confirman los cambios
documentados durante el Celtibéri-
co Antiguo (siglo VI-inicios del V
a.C.), relativos a la tecnología, con
la adopción de la metalurgia del
hierro, el ritual funerario, con la
aparición de las necrópolis de inci-
neración, o el patrón de asenta-
miento, surgiendo ahora un buen
número de poblados de nueva
planta. La continuidad en el uso de
las necrópolis, cuya seriación ha
sido posible gracias, sobre todo, al
análisis del armamento depositado
en las sepulturas, confirmada por la
evolución paralela de los hábitats,
la cultura material y la estructura
socioeconómica, justifica la utiliza-
ción del término “celtibérico” desde
fechas tan tempranas, a pesar de
las dificultades que, como se ha se-
ñalado, conlleva su uso para refe-
rirse a entidades arqueológicas
concretas. Algunas de las necrópo-
lis de la zona presentan una pecu-
liar ordenación del espacio funera-
rio con la disposición alineada de
las tumbas formando calles parale-
las, generalmente con estelas, lo
que constituye un signo de identi-
dad al ser exclusiva de la Meseta
Oriental a lo largo de toda la Edad
del Hierro. 

La importancia del territorio
que engloban las cuencas altas del
Henares, del Tajuña y del Jalón, así
como algunas localidades del Sur
de Soria geográficamente pertene-
cientes a la cuenca del Duero, du-
rante las fases iniciales del Celtibé-
rico Pleno (siglos V-IV a.C.) queda
de manifiesto a partir del registro
funerario. La destacada concentra-
ción de objetos de prestigio en las

necrópolis de la zona prueba la
existencia de una aristocracia gue-
rrera cuyo momento de mayor ex-
plendor se remonta al siglo V a.C.,
con magníficos ejemplos en Aguilar
de Anguita (Guadalajara) y Alpan-
seque (Soria), entre otros. Los varia-
dos elementos de adorno, algunos
exclusivos de este territorio, como
determinados modelos de fíbulas o
los pectorales de placa o espirales,
contribuyen a dar identidad a este
territorio.

Como causas del desarrollo al-
canzado en esta zona hay que va-
lorar su situación geográfica privi-
legiada, como paso natural entre el
Valle del Ebro y la Meseta, a través
del eje Jalón-Henares, posterior-
mente seguido en el trazado de la
vía de Caesaraugusta a Complu-
tum, o a través de los ríos Mesa y
Piedra, afluentes de Jalón, con el
Alto Tajo. El importante desarrollo
que ponen de manifiesto las necró-
polis del Alto Henares-Alto Tajuña
podría relacionarse quizás con el
control de ciertas fuentes de rique-
za, como las zonas de pastos, las
salinas, tan abundantes en la zona,
o la producción de hierro, aunque
en este proceso, la comarca de Mo-
lina de Aragón, a pesar de su pro-
ximidad a los centros de extracción
de este mineral, parece ocupar un
papel secundario, o al menos así
parece desprenderse de la informa-
ción proporcionada por las necró-
polis documentadas en esta zona,
donde faltan las ricas importacio-
nes de lujo e incluso los objetos de
hierro no resultan especialmente
habituales.

Desde finales del siglo V a.C.,
en un proceso que se extenderá du-
rante las dos centurias siguientes,
este panorama va a verse modifica-
do sustancialmente, con el despla-
zamiento progresivo de los centros
de poder desde las tierras del Alto
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Tajo-Alto Jalón hacia el Alto Duero,
lo que con bastante probabilidad
haya que relacionar con la eclosión
de uno de los populi celtibéricos de
mayor empuje, los Arévacos. De
esta forma, a las diferencias de ca-
rácter puramente tipológico -pues-
tas de manifiesto por la dispersión
geográfica de determinados tipos
de puñales, como los modelos de
frontón y los biglobulares, o a las
relativas a la composición de la pa-

noplia, estas necrópolis añaden,
respecto a lo observado entre los
cementerios del Alto Tajo-Alto
Jalón, una mayor representatividad
numérica de los enterramientos con
armas, lo que permite plantear el
carácter militar de la sociedad aré-
vaca. Este proceso documentado en
el Alto Duero tiene mayor relevan-
cia si se tiene en cuenta que desde
finales del siglo IV y sobre todo el III
a.C. se inicia un proceso de empo-

brecimiento de los ajuares, que
conlleva la práctica desaparición
de las armas, en un sector restringi-
do del Alto Tajo-Alto Jalón, princi-
palmente el Alto Tajuña –en donde
otrora se concentraran los ricos
ajuares aristocráticos de la fase ini-
cial del Celtibérico Pleno– y el nú-
cleo de Molina de Aragón; esto es,
buena parte del territorio cuyo em-
puje en los estadios iniciales de la
Cultura Celtibérica llevó a ser consi-
derada como parte esencial del
área nuclear de la Celtiberia histó-
rica. El ejemplo más evidente de
este fenómeno lo ofrece Aguilar de
Anguita, donde a los ricos ajuares
del siglo V a.C. suceden ahora sen-
cillos enterramientos prácticamente
carentes de cualquier elemento de
ajuar.

Los estudios de poblamiento
llevados acabo en la franja central
de la provincia de Soria, en torno
al Duero, confirman un aumento en
el número de poblados durante los
siglos IV-III a.C., dentro de un pro-
ceso que puede ponerse en rela-
ción con la información funeraria
comentada y que supondría un
mayor aprovechamiento agrícola
del terreno, proceso que se poten-
ciará durante la fase final de la
Cultura Celtibérica o Celtibérico
Tardío (siglos II-I a.C.), momento en
el que se produce la aparición de
las ciudades en la zona. Tales há-
bitats se localizan en lugares eleva-
dos, de emplazamiento estratégico
y carácter defensivo, algunos de
ellos ocupados durante el Primer
Hierro y raramente con ocupación
de época romana. 

Al Norte de las tierras sedi-
mentarias de la cuenca del Duero,
se individualiza desde el Primer
Hierro la denominada “cultura cas-
treña soriana”, que se circunscribe
al sector septentrional de la actual
provincia de Soria. Constituye uno
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La secuencia cultural del territorio celtibérico (800/700-100 a.C.), según Lorrio 2001.



de los grupos castreños peninsula-
res de mayor personalidad, fe-
chándose entre los siglos VI-V a.C.,
para ser abandonados en su ma-
yoría hacia mediados del siglo IV
a.C. Se ha señalado que la ausen-
cia de jerarquización en el hábitat
parece apuntar hacia pequeñas co-
munidades parentales de carácter
autónomo, para las que cabría
plantear su integración en un
grupo de mayor entidad que, a
partir de los trabajos de Taracena,
se ha venido identificando con los

Pelendones, pueblo celtibérico en
cuyo territorio, según Plinio (N.h.
3, 26; 4, 112), nacía el Duero. El
carácter diferenciado del grupo
castreño soriano respecto al pano-
rama registrado en las tierras más
bajas de la cabecera del Duero, re-
sulta evidente en lo que se refiere a
los patrones de asentamiento y a
las espectaculares obras defensi-
vas, con murallas, fosos y campos
de piedras hincadas, estando apo-
yado, además, por la ausencia de
cualquier evidencia funeraria.

El territorio meridional de
la Celtiberia.

Más complejo resulta delimitar
el territorio meridional de la Celtibe-
ria, que queda circunscrito al sector
nororiental de la Meseta Sur que se
configura como una extensa región
en la que se integran diversos ámbi-
tos geográfico-culturales, que apa-
recen estructurados en dos grandes
zonas, que evidencian, al menos en
los períodos de mayor antigüedad,
un dispar comportamiento. Por un
lado, se hallan las serranías de Al-
barracín y Cuenca, alcanzando las
tierras noroccidentales de la actual
provincia de Valencia, englobando
los cursos altos de los ríos Turia,
Júcar y Cabriel. Esta zona presenta
desde los estadios iniciales de la
Cultura Celtibérica claros puntos de
contacto con lo acontecido en el
área nuclear del territorio celtibéri-
co. Por su parte, las cuencas supe-
riores del Cigüela y el Záncara,
afluentes del Guadiana, en la zona
occidental de la provincia de Cuen-
ca, configuran una zona de transi-
ción, a veces difícil de definir en lo
que a su identidad étnica se refiere.
La integración de estas tierras en el
ámbito celtibérico no ofrece duda
alguna por lo que respecta a la fase
final de la Cultura Celtibérica; baste
recordar que, de acuerdo con Plinio
(N.h. 3, 25), Segobriga –ciudad lo-
calizada en Cabeza de Griego
(Saelices, Cuenca), junto al Cigüe-
la– sería caput Celtiberiae, lo que se
ha interpretado habitualmente como
una clara referencia a su carácter li-
mítrofe. La zona más meridional de
este territorio resulta difícil de definir
desde un punto de vista étnico, ya
que constituye una franja de transi-
ción hacia la Carpetania, la Baste-
tania y la Edetania, en la que resul-
ta evidente la presencia tanto de
elementos vinculados con el Sureste
y el área levantina como con el ám-
bito celtibérico.
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Castro de Riosalido (Guadalajara). (FOTO A.J. Lorrio).

Ajuar integrado por objetos de bronce de la tumba 565 de Carratiermes (Soria). (FOTO J.L. Argente).



La margen derecha del
Valle medio del Ebro.

El estudio de esta zona, que en
época histórica constituirá el límite
nororiental de la Celtiberia, presen-
ta ciertas peculiaridades que difi-
cultan su análisis conjunto con el
resto de los territorios celtibéricos.
Esto es especialmente evidente por
lo que respecta a los estadios ini-
ciales, vinculándose al mundo del
Hierro de tradición de Campos de
Urnas del Ebro, dando la sensación
de asistir a un proceso de celtiberi-
zación que se llevaría a cabo a par-
tir de finales del siglo IV-inicios del
III a.C., o incluso después. Durante
el Celtibérico Tardío, a la documen-
tación arqueológica vienen a su-
marse las noticias ofrecidas por los
historiadores y geógrafos grecolati-
nos que, al relatar las guerras del
siglo II a.C., localizan en la zona
diversas etnias celtibéricas, concre-
tamente Lusones, Belos y Titos.

Una conclusión clara tras los
procesos históricos rastreados en
los distintos sectores de la Celtibe-
ria histórica es que existe un área
nuclear, en torno al Alto Duero-Alto
Tajo-Alto Jalón, donde se empie-
zan a configurar las sociedades
celtibéricas y otras áreas limítrofes
en las que los procesos son algo
más tardíos y parecen configurar
una celtiberización a través de me-
canismos todavía no bien conoci-
dos. Aunque no tenemos la com-
pleta certeza de si existieron
grupos étnicos que se reconocieron
como tales en momentos previos a
la configuración de la Celtiberia y
a su mención por las fuentes escri-
tas, hay suficientes argumentos de
índole arqueológico que apuntan
en esa dirección, estando aún por
determinar el momento desde el
cual puede determinarse la confi-
guración de realidades étnicas del
tipo de las de los Arévacos, los

Belos o los Pelendones, cuya indivi-
dualización en época histórica en
un ámbito geográfico concreto per-
mitiría el análisis arqueológico de
su proceso formativo con ciertas
garantías. Se contaría para ello
con las noticias de los escritores
grecolatinos sobre algunas referen-
cias geográficas, más o menos ge-
néricas, relativas a su ubicación te-
rritorial, y con la localización de
las ciudades a ellos adscritas por
tales fuentes, así como con la re-
construcción de la secuencia cultu-
ral en la zona, valorando aspectos
como la continuidad de la misma y
la aparición de elementos arqueo-
lógicos característicos. Para el caso
arévaco tenemos además un dato
de enorme interés, como es la refe-
rencia de Plinio (N.h. 3, 19) sobre
la procedencia del étnico, que ha-
bría sido tomado del río Areua,
tradicionalmente identificado con
el río Araviana, cuyo nacimiento se
sitúa en el Moncayo, siendo afluen-
te del Rituerto y éste, a su vez, del
Duero.

El origen de los Celtíberos
y el substrato protocelta.

Términos como Campos de
Urnas, hallstáttico, posthallstáttico o
céltico han sido frecuentemente uti-
lizados intentando establecer la vin-
culación con la realidad arqueoló-
gica europea, encubriendo con ello
de forma más o menos explícita la
existencia de posturas invasionistas
que relacionan la formación del
grupo celtibérico con la llegada de
sucesivas oleadas de Celtas venidos
de Centroeuropa. Esta tesis fue de-
fendida por P. Bosch Gimpera,
quien, a partir de los datos históri-
cos y de las evidencias de tipo lin-
güístico, planteó la existencia de di-
ferentes invasiones, intentando
aunar las fuentes históricas y filoló-
gicas con la realidad arqueológica.

Estos planteamientos abrieron una
vía de difícil salida para la investi-
gación arqueológica española,
principalmente al no encontrar el
necesario refrendo en los datos ar-
queológicos para demostrar la idea
de sucesivas invasiones. La hipóte-
sis invasionista fue mantenida por
los lingüistas, pero sin poder apor-
tar información respecto a su cro-
nología o a su vía de llegada. La de
mayor antigüedad, considerada
precelta, incluiría el lusitano, len-
gua que para algunos investigado-
res debe considerarse como un dia-
lecto céltico, mientras que la más
reciente sería el denominado celti-
bérico, ya plenamente céltico. La
delimitación de la Cultura de los
Campos de Urnas en el Noreste pe-
ninsular, área lingüísticamente ibé-
rica, y la ausencia de dicha cultura
en áreas celtizadas, obligó a re-
plantear las tesis invasionistas, ya
que ni aceptando una única inva-
sión, la de los Campos de Urnas,
podría explicarse el fenómeno de la
celtización peninsular. Una inter-
pretación alternativa es la plantea-
da, en diferentes trabajos, por M.
Almagro-Gorbea, quien, partiendo
de la dificultad en mantener, por las
razones aducidas, que el origen de
los Celtas hispanos pudiera relacio-
narse, como querían Bosch Gimpe-
ra o Almagro Basch, con la Cultura
de los Campos de Urnas, propone
buscar su origen en el substrato cul-
tural indoeuropeo, extendido en el
Bronce Final, a inicios del I milenio,
por el Occidente y el Norte de la
Península Ibérica. Este substrato
sería considerado como “protocel-
ta”, ya que sus elementos caracte-
rísticos serían celtas, aunque más
arcaicos que los centroeuropeos,
pues proceden de tradiciones atlán-
ticas introducidas seguramente en
época campaniforme, lo que expli-
caría las afinidades del mundo cél-
tico atlántico desde las Islas Británi-
cas a la Península Ibérica, cuyo
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origen y características no pueden
explicarse por invasiones célticas
desde Europa Central. Tales ele-
mentos, que incluyen las ofrendar
armas a las aguas, la exposición a
los buitres de los cadáveres de los
guerreros caídos en combate o los
altares rupestres, pueden relacio-
narse con ritos religiosos ancestra-
les de tipo indoeuropeo, recogidos
en la incripción lusitana de Cabeço
das Fráguas (Guarda), que remite a
un sacrificio comparable a la sou-
veturilia romana o al sautramani
indú, y a los que remiten las refe-
rencias de Estrabón a hecatombes y
sacrificios humanos (Str. 3,3,6-7;
Liv. Per. 49) o las propias divinida-
des propias del Occidente peninsu-
lar, con apelativos en Bandua,
Cosus, Navia, Pala, Reve o Treba,
que por su etimología y característi-
cas pueden considerarse celtas.

Para Almagro-Gorbea, la Cul-
tura Celtibérica surgiría de dicho
substrato protocéltico, aunque tami-
zado por la llegada al Sistema Ibé-
rico, la futura Celtiberia, de gentes
procedentes de los Campos de
Urnas del valle del Ebro, fenómeno
que cabe situar hacia el siglo IX o
VIII a.C. Ello explicaría las similitu-
des de diverso tipo (culturales, so-
cioeconómicas, lingüísticas e ideoló-
gicas) entre ambos y la progresiva
asimilación de dicho substrato por
parte de aquélla. Efectivamente, a
partir del siglo VI a.C. los Celtíberos
tendieron a expandirse sobre el
substrato “protocéltico” atlántico –o
quizás mejor indoeuropeo–, segura-
mente aprovechando las afinidades
comentadas. Así, los Celtas de Ibe-
ria serían el resultado de un proce-
so de celtización largo y complejo,
que no excluye movimientos étnicos
como los que ocasionalmente citan
las fuentes, aunque una aportación
étnica única y determinada, presen-
te en los planteamientos invasionis-
tas, ha dejado de ser considerada

como elemento imprescindible para
explicar su surgimiento y desarrollo.
Dicho proceso, identificable por los
cambios del registro arqueológico,
sugiere fenómenos de evolución del
substrato, de difusión y de acultura-
ción basados en su organización
socio-cultural de élites guerreras,
siendo intermitente a lo largo del
tiempo, variando de un territorio a
otro, según el substrato cultural y la
época, intensidad y duración del
mismo, por lo que la celtización de
Iberia puede considerarse como un
proceso acumulativo “en mosaico”
que explica la personalidad y diver-
sidad de las distintas etnias célticas
de la Península Ibérica.

No obstante, el aumento expe-
rimentado en los últimos años en el
conocimiento del Bronce Final y la
Edad del Hierro de la Península Ibé-
rica, ha permitido determinar la in-
negable influencia de los Campos
de Urnas del NE en el inicio del
mundo celtibérico, tal y como se ad-
vierte en el propio ritual funerario,
algunos aspectos importantes de la
tradición cerámica y de la metalur-
gia, ciertas plantas de castros, y
elementos ideológicos como la tra-
dición de morillos con significación
votiva. El horizonte Celtibérico Anti-
guo surgiría de la interacción entre
el modelo socioeconómico que las
poblaciones de los Campos de
Urnas del Noreste peninsular esta-
ban imponiendo en los siglos VIII y
VII a.C. y el substrato indígena, que
debió tener un papel destacado en
dicho proceso, lo que puede rastre-
arse a nivel de ciertas tradiciones
cerámicas mixtas, tipos metálicos o
patrones de poblamiento. 

Sin embargo, la reducida in-
formación respecto al final de la
Edad del Bronce en la Meseta
Oriental dificulta la valoración del
substrato en la formación del
mundo celtibérico, hasta el punto
de que se ha planteado que no sea

el complejo Cogotas I u otros círcu-
los culturales con él relacionados
los que hay que situar en la base de
la secuencia protohistórica pro-
puesta para algunas zonas del te-
rritorio celtibérico, aunque ciertas
evidencias vienen a confirmar la
continuidad del poblamiento al
menos en ciertos sectores del
mismo.

Dado que la presencia de
aportes étnicos procedentes del
Valle del Ebro está documentada en
las altas tierras de la Meseta Orien-
tal, la posibilidad de que estas infil-
traciones de grupos de Campos de
Urnas hubiesen sido portadoras de
una lengua indoeuropea no debe
desestimarse, si bien está aún por
valorar la incidencia real de estos
grupos en el proceso de gestación
del mundo celtibérico. En el estado
actual de la investigación resulta
aventurado –y no por ello menos
sugerente– vincular la llegada de
estos grupos con la introducción de
la lengua “protoceltibérica”, térmi-
no utilizado por de Hoz para refe-
rirse a “cualquier estadio de lengua
que se intercale entre el celta aún
no diferenciado en dialectos y el
celtibérico histórico atestiguado en
las inscripciones”. No obstante,
para Almagro-Gorbea retrotraer el
origen de los Celtas de Iberia a los
Campos de Urnas no es la solución
–como tampoco lo es la teoría clási-
ca que sitúa la llegada de los Celtas
a la Península Ibérica en el Hallstatt
D o La Tène-, pues estas teorías no
explican la llegada temprana de
Celtas al Occidente de Iberia, con-
siderando la mejor solución “rela-
cionar a los Celtas con un amplio,
polimorfo y fluido substrato “proto-
celta” del Bronce Atlántico”.
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n alguna ocasión se ha se-
ñalado que habría sido en la se-
rranía soriana donde habría na-
cido el “castro” como modelo de
asentamiento humano en la Pe-
nínsula Ibérica; es decir, que esos
hábitats que entendemos por
tales, en cuanto, como ha apunta-
do Esparza, ocupan lugares es-
tratégicos y bien protegidos natu-
ralmente, refuerzan su defensa
con obras artificiales, murallas
fundamentalmente, y proporcio-
nan materiales arqueológicos de
la Edad del Hierro, se habrían
gestado precisamente aquí, en las
estribaciones meridionales del
Sistema Ibérico que se extienden
por el norte de la actual provincia
de Soria.

Conviene recordar, en cual-
quier caso, que conocemos asen-
tamientos castreños desde el Cal-
colítico y que no faltan en la
Meseta durante la Edad del Bron-
ce, aunque es cierto que fue a lo
largo del primer milenio a.C., y
esencialmente durante la Edad
del Hierro, cuando los castros ad-
quirieron carta de naturaleza, eri-
giéndose en el modelo habitual
de ocupación del territorio en las
zonas montañosas del centro y
occidente peninsulares principal-
mente y en general en la que lla-
mamos “Hispania céltica”; es en-
tonces cuando documentamos
numerosos grupos castreños loca-
les que, pese a estar desigual-
mente definidos, han dado pie a

hablar de ciertas culturas castre-
ñas. La del noroeste es la Cultura
Castreña peninsular por antono-
masia, pero desde bien tempra-
namente también, desde la déca-
da de los años veinte del pasado
siglo, sabemos de la “cultura de
los castros sorianos”, como dio en
llamarla Taracena, cuya larga tra-
dición historiográfica justifica, sin
duda, entre otras razones, la acu-
sada personalidad que ha venido
manteniendo en la arqueología
protohistórica hispana, incluso
cuando no parece viable ya bus-
car en ella el origen de los modé-
licos asentamientos que le dan
nombre.

Se dispersan los castros so-
rianos por el tercio septentrional
de la provincia, entre la línea de
cumbres ibéricas que actúan de lí-
mite, por el norte, con las de Bur-
gos y La Rioja, y la que, por el sur
y de oeste a este, viene a unir la
Sierra de Cabrejas con la capital,
primero, y las sierras de Toranzos
y Tablado, después; en dicho te-
rritorio, el de mayores alturas,
pues oscila su altitud entre los no-
vecientos y los más de dos mil me-
tros, y máximas pendientes pro-
vinciales, los castros se localizan
fundamentalmente entre los mil
cien y los mil quinientos metros,
pudiendo cifrarse su altitud media

LOS CASTROS
SORIANOS

FERNANDO ROMERO CARNICERO
Universidad de Valladolid
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en torno a los mil doscientos cin-
cuenta metros, aunque sin consti-
tuir en ningún caso la máxima al-
tura del entorno. A lo largo de las
principales estribaciones del Sis-
tema Ibérico, sus habitantes bus-
caron para su asiento aquellos lu-
gares de indudable valor
estratégico que, por dominar los
principales cursos fluviales y sus
correspondientes valles, solventa-
ban el aprovisionamiento de
agua y permitían el control de los
pasos naturales y vías de comuni-
cación más importantes; además,
los diferentes emplazamientos do-
cumentados evidencian la bús-
queda de las mejores condiciones
defensivas naturales a la par que
la posibilidad de amortizar al
máximo los esfuerzos en la cons-
trucción de obras artificiales,
razón por la cual se tendió a op-
timizar en el trazado de estas últi-
mas todos los recursos naturales
posibles.

Los emplazamientos adopta-
dos pueden agruparse, en líneas
generales, en cuatro tipos: “en es-
polón” –El Pico de Cabrejas del
Pinar, Alto del Arenal de San Leo-

nardo de Yagüe– y su peculiar va-
riante “en espigón fluvial” –Cas-
tro del Zararanzano en Cubo de
la Sierra–, “en escarpe” o “fara-
llón” –El Castillejo de Langosto–,
“en colina” o “acrópolis” –Alto de
la Cruz de Gallinero, Los Castille-
jos de El Espino– y “en ladera”
–El Castillo de las Espinillas de
Valdeavellano de Tera–. Todos
ellos cuentan con un único recin-
to, que en ocasiones como en el
Castro del Zarranzano puede es-
calonarse en dos terrazas, y su
superficie rara vez supera la hec-
tárea de extensión; tal acontece,
con todo, en El Castillejo de Cas-
tilfrío de la Sierra que tiene trece
mil metros cuadrados y podría su-
perar las dos hectáreas, y aún las
tres según se estime, el ya citado
de San Leonardo de Yagüe, aun-
que dada la continuidad del po-
blamiento en este último a lo
largo de la segunda Edad del
Hierro es difícil saber si su exten-
sión habría sido la misma a lo
largo de su dilatada vida. (Fig.1)

Las murallas constituyen la
imprescindible y por lo general
única defensa, viéndose condicio-

nado su trazado por la topografía
del terreno; así, un lienzo viene a
unir dos de los lados del triángulo
que ofrece la planta en los castros
con emplazamiento en espolón o
espigón fluvial, protegiéndose de
esta forma el flanco más vulnera-
ble, en tanto que en el resto de los
emplazamientos comentados, en
según que casos y en relación con
lo expuesto líneas arriba, dibuja
el perímetro del recinto en su tota-
lidad, como en el citado Alto de la
Cruz de Gallinero, cierra sobre el
cantil rocoso que no infrecuente-
mente limita uno de sus lados,
caso del igualmente mencionado
de Castilfrío de la Sierra o de El
Castillejo de Langosto, o, como
vemos en El Castillejo de Hinojosa
de la Sierra, va uniendo diversos
afloramiento rocosos. 

En la actualidad tales obras
se muestran en forma de amplias
franjas de piedras derrumbadas o
como simples alomamientos del
terreno enmascarados por la ve-
getación; rara vez, por tanto,
pueden identificarse restos de
algún tramo de paramento en pie,
lo que de ocurrir abre la posibili-
dad de calcular la anchura que
alcanzaron en origen. A partir de
ahí, pero sobre todo a raíz de
ciertos sondeos y excavaciones
llevadas a cabo fundamentalmen-
te por Taracena, ha podido deter-
minarse que su anchura osciló
entre los dos y medio y seis y
medio metros y que su altura se
ha conservado entre dos metros y
medio y tres metros, pudiendo
haber alcanzado en principio los
cuatro, cuando menos. Para su
construcción se encontraron en
seco piedras, naturalmente carea-
das, de pequeño o mediano ta-
maño; dos paramentos, no inu-
sualmente en talud, como vemos
en Valdeavellano de Tera, aunque
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Fig. 1 Alto de la Cruz. Gallinero (Soria) (FOTO ARECO S.L.)



por lo general verticales y en
algún caso con cepa más ancha,
como acontece en el Castro del
Zarranzano, encierran materiales
más pequeños y desiguales.
(Fig.2)

No es fácil establecer en re-
lación con estas murallas dónde
se ubicaron las puertas que per-
mitirían el acceso al interior del
castro o si se erigieron torreones
a lo largo de su recorrido. Así, y
por lo que tiene que ver con las
primeras, se han señalado algu-
nas a partir de ciertas interrupcio-
nes advertidas en el trazado de la
muralla, pero la duda se cierne
sobre tales identificaciones cuan-
do se comprueba que coinciden
con el discurrir de viejas veredas
que con el fin de atrochar entre
las sierras cruzan estos antiguos
poblados. Más plausible parece
situarlas, en aquellos castros con
emplazamiento en espolón, en los
puntos de encuentro entre la mu-
ralla y el cantil rocoso sobre el
que cierra ésta, donde simple-
mente quedaría libre un estrecho
pasillo; tal parece haber ocurrido
en los dos ya citados, a los que
cabría añadir ahora el de El Cas-
tillo de El Royo y el Castro del Za-

rranzano, pues en ambos dicho
acceso habría conducido directa-
mente a la terraza inferior de las
dos en las que se escalona su su-
perficie.

No mucho más es lo que
puede apuntarse por lo que res-
pecta a los torreones, ya que en
los más de los sitios en los que se
ha presumido su existencia ésta se
ha deducido del considerable au-
mento de los derrumbes de las
murallas en algún punto de su re-
corrido; no otra cosa ocurre, por
ejemplo, en los castros de El Royo
y Cabrejas del Pinar y nótese, una
vez más, que se trata en ambos
casos de castros con idéntico em-
plazamiento en espolón. Bien di-
ferente es, por el contrario, lo do-
cumentado en Valdeavellano de
Tera, donde Ruiz Zapatero identi-
ficó, adosados a la muralla por el
exterior y en los sectores más des-
guarnecidos, cinco torreones se-
micirculares; éstos, como ha podi-
do comprobarse en uno de ellos,
presentan características cons-
tructivas análogas a las de la mu-
ralla, oscilando la anchura de sus
muros entre dos y cuatro metros.

La esmerada elección de los
emplazamientos y la subsiguiente
construcción de las murallas, y
aún la erección de torres en algún
caso como hemos visto, no debió
de parecer a los habitantes de
ciertos castros defensa suficiente,
razón por la cual se emplearon
todavía en la excavación de fosos
o el levantamiento de barreras de
piedras hincadas al objeto de re-
forzarla en aquellos espacios más
abiertos y desprotegidos, y sin ne-
cesidad por tanto de acompañar
a la defensa principal, la muralla,
en todo su recorrido. En principio,
nada de todo ello parece otorgar
un carácter especial a los castros
correspondientes, por más que,
como ocurriera en relación con
los torreones, el número de yaci-
mientos que van sumando defen-
sas a la muralla sea minoritario:
en primer lugar, se cuentan entre
los afectados tanto los de mayor
como los de menor extensión y en
uno y otro caso acumulan los sis-
temas defensivos; sus emplaza-
mientos, por otro lado, no respon-
den a un modelo determinado;
nada, por lo demás, viene a se-
ñalar que estos lugares contaran
con algún tipo de riqueza espe-
cial; y, finalmente, tampoco pare-
ce que la presencia o ausencia de
los diferentes sistemas defensivos
sea una cuestión que quepa atri-
buir a la cronología, aunque ello
no tendría por qué excluir la posi-
bilidad de que algunos de estos
lugares se hubieran fundado tar-
díamente, lo que podría ser el
caso del de Cabrejas del Pinar y
quizá del de San Leonardo de
Yagüe. 

Tan sólo se han dado a co-
nocer hasta hoy cuatro castros
con foso y sólo uno de ellos, el del
Alto del Arenal de San Leonardo
de Yagüe cuenta con dos; actual-
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Fig. 2 Muralla del castro de Castilfrio de la Sierra. Soria (FOTO ARECO S.L.)



mente se encuentran en buena
medida colmatados, cuando no
parcialmente cubiertos por los
propios derrumbes de la muralla
de situarse próximos a ella como
vemos en Los Castillejos de Galli-
nero. No debieron ser en cual-
quier caso muy profundos, lo cual
no quita para que contribuyeran
a realzar la altura de la muralla,
ni tampoco excesivamente an-
chos, pues las mediciones más
optimistas, las que pudimos llevar
a cabo en el primero de los ejem-
plos mencionados, no superan los
cinco metros; dicha escasa enti-
dad dio pie al propio Taracena a
señalar respecto de alguno de
ellos que ofrecía “la falsa apa-
riencia de un foso ciego”, y ha lle-
vado recientemente a algún otro
autor aún a negarles la categoria
de tales fosos. Estos mismos cua-
tro yacimientos, y sin excesiva
discusión otros tantos más, vieron
reforzadas sus defensas con frisos
de piedras hincadas, variando de
unos a otros la distribución de
ambos sistemas y su relación con
la muralla; así, en el de San Leo-
nardo las piedras hincadas se si-

tuaron entre los dos fosos, en el
citado de Gallinero y en Castilfrío
de la Sierra el foso ocupó la posi-
ción intermedia, y la más externa,
por el contrario, en tanto que las
piedras hincadas se alojaron en
la berma, en El Castillejo de Hi-
nojosa de la Sierra. 

Consiste este tercer sistema
defensivo, el de las piedras hinca-
das, en sembrar, frondosamente
por lo general, un espacio, de
longitud y anchura variable –su-
perior esta última a los diez me-
tros por término general, aunque
apenas si alcanza los cinco en
Gallinero y supera en algún
tramo los veinte en Castilfrío de la
Sierra–, con piedras que, coloca-
das sin orden aparente y con su
extremo más aguzado hacia arri-
ba, sobresalen del suelo en torno
a medio metro; cuentan con él,
además de los castros que por
tener también foso quedan cita-
dos arriba, los asimismo mencio-
nados ya de Langosto y Valdea-
vellano de Tera o El Castillejo de
Taniñe. Tan curioso artilugio, que
se supuso hasta no hace mucho
inaugurado en la Península Ibéri-

ca de la mano de la cultura cas-
treña que comentamos y se en-
cuentra ampliamente representa-
do en otros grupos igualmente
castreños –así, a lo largo del Sis-
tema Central, en las provincias
más occidentales de la Meseta
Norte o en la portuguesa de Trás-
os-Montes, en Galicia o Asturias,
fundamentalmente–, se habría
ideado, según se defendía igual-
mente hasta no hace tanto, entre
las poblaciones hallstátticas cen-
troeuropeas del Primer Hierro,
donde se habrían servido de esta-
cas en lugar de piedras, con el
objeto de defenderse de los ata-
ques de la caballería, supuesto
que los caballos se frenarían ante
las barreras y se quebrarían las
patas al correr entre ellas; ideas
todas estas ampliamente cuestio-
nadas hoy en día. (Fig.3)

Es así cómo se descarta ac-
tualmente, en principio, que las
barreras de piedras hincadas fue-
ran autenticamente útiles a la
hora de frenar un ataque de jine-
tes, pues, además, de grupos de
estos que no de auténtica caballe-
ría podría hablarse para los mo-
mentos del Primer Hierro que nos
ocupan; por otra parte, no hay
por qué desestimar su eficacia a
la hora de entorpecer y ralentizar
un ataque por sorpresa de gentes
a pie, sobre todo si, como presu-
me últimamente Quesada, lo que
vemos no era sino la parte fija de
un sistema más complejo que, en
el momento oportuno, incorpora-
ba, trabándolos, troncos y ramas
de árboles y arbustos.

Se entiende, por otro lado,
que toda esta serie de fortificacio-
nes constituye una de las eviden-
cias arqueológicas de la guerra
en el mundo antiguo –otra, no
menos importante, la integran las

34

Revista de Soria

Fig. 3 Piedras hincadas del castro de Castilfrio de la Sierra. Soria (FOTO ARECO S.L.)



armas recuperadas fundamental-
mente en la tumbas– y se deduce
con frecuencia, a partir, de ahí la
importancia que ésta debió de
tener en el seno de dichas socie-
dades; no creemos, sin embargo,
que la guerra constituyera un mal
endémico entre las gentes de la
cultura castreña soriana –aunque
no excluye ello que circunstancial-
mente se vieran inmersas en epi-
sodios bélicos de diverso grado
de confrontación, bien fuera fren-
te a amenazas externas ya inclu-
so entre ellas mismas–, lo que nos
permite preguntarnos, en la línea
de algunas propuestas recientes,
sobre el por qué de tales obras.
Con todo y con eso, de no des-
cartar, en principio, su carácter
militar e intentar buscar un enemi-
go inmediato, choca palmaria-
mente que sus vecinos por el sur,
amén de asentarse habitualmente
en lugares abiertos, rara vez se
fortificaran, lo que parece indicar
que no debían de tener a nuestras
gentes por hostiles, ni constituir
tampoco un adversario para
éstas; en cualquier caso, como se-
ñalábamos líneas arriba, no hay
por qué desestimar posibles lu-
chas intestinas, debidas a proble-
mas políticos, sociales o económi-
cos entre las diversas
comunidades del grupo castreño,
y el que ello, lo no nos parece lo
más probable, hubiera conducido
a la progresiva fortificación de los
asentamientos.

Ahora bien, convendría
tener presente que estos castros
vienen a constituir la primera evi-
dencia de grupos de gentes que
ocupan la serranía soriana con
carácter estable y vocación de
permanencia; y si recordamos
una vez más algunas de las cues-
tiones comentadas con anteriori-
dad, vemos que la intención de

fortificarse parece clara desde el
principio –características de los
emplazamientos y adaptación de
las defensas a la topografía para
ahorrar esfuerzos–, que nada im-
pide pensar que los diferentes sis-
temas defensivos se construyeran
a un tiempo y que su acumulación
no viene a tener un especial signi-
ficado. Todo ello nos estaría ha-
blando de una clara planifica-
ción, que requiere a su vez de un
cierto nivel de organización y
algún grado de estratificación so-
cial, por más que se plasme en
una serie de pequeños asenta-
mientos, sin aparente jerarquiza-
ción alguna, que acogerían lógi-
camente a pequeñas comunida-
des, asimismo igualitarias, cuya
dedicación principal sería la ga-
nadería. Y así, teniendo en cuen-
ta todo lo dicho, cabe buscar al-
ternativas a la explicación militar
de las fortificaciones, máxime
cuando, recuérdese también, los
emplazamientos nunca ocupan la
altura máxima lo que, defensas
incluidas, podría hacer sentirse a
sus habitantes vulnerables pese a
todo. Habida cuenta el vacio po-
blacional de la serranía soriana
con anterioridad al Primer Hierro
y admitida la llegada ahora de
nuevas gentes –que no necesaria-
mente hay que presumir desde
muy lejos–, la erección de las de-
fensas pudo constituir para las
mismas un factor de cohesión so-
cial, de la misma manera que el
vivir dentro del recinto contribui-
ría a reforzar su sentido de comu-
nidad; con dichas obras, en terri-
torio extraño, harían exhibición
patente de su presencia, así como
del control del correspondiente te-
rritorio; y, cómo no, actuarían
también como elemento disuaso-
rio ante sus posibles enemigos. Es
más, pudieron constituir un distin-

tivo más de su cultura, un elemen-
to identitario que, marcando sus
diferencias respecto de sus veci-
nos, reforzara su sentido étnico.

En la línea simbólica marca-
da, y admitido cierto grado de je-
rarquización social, cabría enten-
der también los castros que
acumulan defensas, en el sentido
de que fueran centros políticos –y
residencia de las élites– que re-
marcaran así dicho carácter,
sobre todo si, como ocurre con El
Castillejo de Taniñe, Los Castille-
jos de Gallinero o los de Valdea-
vellano de Tera y Castilfrío de la
Sierra, se encuentran en espacios
geográficos alejados y diferencia-
dos entre sí; ocurre, sin embargo,
que los de Langosto e Hinojosa se
localizan, por el contrario, muy
próximos uno del otro, en las
cumbres de la Sierra de Carcaña
que miran al Duero.

Preciso es reconocer, en otro
orden de cosas ya, que, sorteadas
las defensas y una vez consegui-
do acceder al interior de los re-
cintos, no es mucho cuanto sabe-
mos en relación con cuanto allí
existiera, y no solo acerca las tra-
zas urbanas o posible distribución
de las viviendas, sino tan siquie-
ra, en los más de los casos, sobre
la planta de éstas o la forma en
que se construyeron. Lo infructuo-
so en este sentido de muchos de
los sondeos antiguos llevó a pen-
sar que Castilfrío de la Sierra y
Valdevellano de Tera –al igual
que El Castillo de El Royo o el
Castro del Zarranzano en los que
excavaciones modernas han evi-
denciado construcciones de mam-
postería– hubieran contado con
cabañas de plantas imprecisas y
alzados de postes y ramas; aun-
que en El Castillo de Taniñe se do-
cumentaron varias habitaciones
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adosadas, bastante grandes, de
planta rectangular y construidas
con técnica análoga a la de la
muralla, el problema radica aquí
en saber si corresponde a la ocu-
pación casteña, a cuyo momento
final las atribuyó su excavador, o
a la posterior del Segundo Hierro;
por último, recordaremos que vi-
viendas rectangulares y yuxta-
puestas por sus lados mayores se
han señalado, a partir de datos
superficiales de prospección,
para Los Castillejos de El Espino y
que restos de muros de trazado
rectilíneo afloran asimismo en
otros lugares. En cualquier caso,
de valorar las considerables
obras defensivas en piedra em-
prendidas, parece lógico esperar
que la tradición constructiva con
dicho material se aplicara igual-
mente a las construcciones do-
mésticas. 

Lamentablemente, aunque
las excavaciones de Eiroa en dis-
tintos sectores del castro de El
Royo proporcionaron restos de
habitaciones cuadrangulares de
mampostería éstas correspondían
en todos los casos a la ocupación
del lugar durante la segunda
Edad del Hierro; no hay que des-
estimar, con todo, que con ante-
rioridad se levantaran otras de si-
milares características –que
pudieran haber sido arrasadas al
construir las citadas– si tenemos
en cuenta que a este momento
previo pertenece una estructura
circular de piedra que, por sus re-
ducidas dimensiones –metro y
medio de diámetro– y por estar
asociada con restos de moldes de
arcilla para la fabricación de pie-
zas de bronce, se consideró en su
momento pudiera corresponde a
un horno de fundición.

Las intervenciones llevadas a
cabo por nuestra parte en dife-
rentes sectores también del Castro
del Zarranzano permitieron iden-
tificar estructuras de piedra en
todos ellos; particularmente inte-
resantes resultaron, en concreto,
dos construcciones superpuestas
exhumadas en la terraza inferior.
Es la más antigua de ellas una vi-
vienda cuadrangular, cuyos
muros, constituidos a base de blo-
ques de conglomerado de gran y
mediano tamaño y de aún no el
metro de anchura en el mejor de
los casos, cierran una superficie
aproximada de treinta y seis me-
tros cuadrados; en su interior
apareció un hogar –formado por
un lecho de pequeñas lajas en la
base, otro más ancho de peque-
ños cantos rodados y tierra y, fi-
nalmente, una solera de arcilla
cuidadosamente alisada y endu-
recida por el fuego– y junto a él
un vasar de doble hilera de pie-
dras planas, de metro y medio
por medio metro, sobre el que
descansaba un molino barquifor-
me. Sobre su esquina suroeste, y
reaprovechando en parte sus
muros, apoyaba una segunda vi-
vienda, de planta circular ahora,
cuyo diámetro exterior de seis
metros encierra en torno a veinte
metros cuadrados de superficie; el
muro de piedras rodadas de me-
diano tamaño presenta una an-
chura de medio metro, conser-
vándose otro tanto en altura; al
sureste un enlosado de unos dos
metros cuadrados marcaba la en-
trada y en el interior, aproxima-
damente en el centro y en parte
sobre el hogar antes descrito, se
levantó otro de idénticas carácte-
rísticas, cuya superficie conserva-
da es de metro veinte por ochenta
centímetros.

Por desgracia nada sabemos
de la organización y estructura
social de las gentes castreñas,
algo a lo que sin duda contribuye
el hecho de que hasta hoy la ar-
queología haya venido negando
sistemáticamente el hallazgo de
cementerio o tumba alguna que
poder vincular con estos pobla-
dos. En efecto, si nada depararon
en este sentido las excavaciones
llevadas a cabo en los pequeños
túmulos localizados extramuros
del Alto del Arenal de San Leo-
nardo de Yagüe, otro tanto ocu-
rrió con las practicadas en los de
mayor tamaño identificados en
una loma próxima al Castro del
Zarranzano; y ninguna credibili-
dad merecen, preciso es señalar-
lo, las dos pretendidas tumbas de
incineración que se habrían loca-
lizado en el interior de El Castillo
de El Royo. Todo ello fuerza a
pensar que quienes habitaron los
castros sorianos llevaron a cabo
rituales funerarios que no deja-
ban huella arqueológica y a pre-
guntarse si no practicarían, como
se ha sugerido en relación con
otros ámbitos célticos peninsula-
res contemporáneos, el ritual ex-
positivo –máxime cuando el
mismo está claramente atestigua-
do entre los celtíberos por un texto
de Silio Itálico (Punica, III, 340-
343) y puntualmente vinculado a
los arévacos a través de la pintu-
ra de un vaso de Numancia–,
aunque con carácter generaliza-
do entonces y no reservado, como
en el momento evidentemente
posterior a que se refieren los tes-
timonios citados, a los guerreros
muertos en combate.

No es mucho lo que cuanto
queda comentado hasta ahora ha
podido aportar a la datación de
estos castros; han sido los mate-
riales recuperados en las excava-
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ciones, cerámicos sobre todo pero
también ciertos metales, los que,
junto con algunas fechas radio-
carbónicas, han venido centrando
su vida, ya desde los trabajos pio-
neros, en los siglos VI y V a.C. Las
cerámicas, hechas a mano y lisas
por lo genral, se decoran en los
más de los casos con simples digi-
taciones o ungulaciones en los
bordes y muy rara vez con senci-
llos motivos geométricos incisos,
grafitados o pintados; su evidente
vinculación con las de los yaci-
mientos navarro-riojanos y aún
alaveses del Primer Hierro, así
como sus relaciones con las de los
asentamientos de Campos de
Urnas Tardíos del Bajo Aragón,
las de los poblados guadalajare-
ños del grupo Riosalido o las de
las fases antiguas de la necrópolis
celtibéricas e incluso con las de
los poblados del Duero Medio
adscritos a la fase de plenitud de
la cultura del Soto, nos llevan a
fechas que se sitúan entre media-
dos del siglo VII e inicios del IV
a.C. Los más bien escasos objetos
metálicos, en su mayor parte de
bronce todavía –fragmentos de fí-
bulas de doble resorte, de espira-

les o de pie vuelto, algún sencillo
brazalete y ciertas agujas y boto-
nes–, por otro lado, parecen con-
centrarse sobre todo en la quinta
centuria a.C.; cronología que
contrasta, en teoría al menos, con
la que sugieren los moldes para
fundir metales –con los que se fa-
bricarían escoplos, varillas y em-
puñaduras– de El Royo, ya cita-
dos, de muy finales de la Edad del
Bronce o comienzos de la del Hie-
rro. A dicho momento remite, cu-
riosamente, una datación radio-
carbonica del Alto del Arenal de
San Leonardo de Yagüe que, cali-
brada, permitiría fechar su ocu-
pación más antigua –deducida
por otro lado exclusivamente a

partir de sus defensas– entre la
segunda mitad del siglo VIII y el
último tercio del VI a.C.; pese a
todo, el C-14 no parece sino venir
a confirmar lo que, como hemos
visto, dicen los materiales, puesto
que el nivel más antiguo del cas-
tro de El Royo se situaría, en fe-
chas asimismo calibradas, entre
mediados del siglo VI e inicios del
IV a.C. y se centraría en el siglo V
la vida del Castro del Zarranza-
no. (Fig.4)

A partir de un momento se-
guramente avanzado del siglo V y
en las primeras décadas del IV
a.C. se produce un progresivo
abandono de muchos de estos
castros; dicho proceso, al que
acompaña paralelamente la fun-
dación de numerosos asentamien-
tos, no sólo en la serranía sino
sobre todo en las tierra centrales
próximas al Duero de la provincia
de Soria, da paso sin solución de
continuidad a la segunda Edad
del Hierro y desembocará, en la
fase que conocemos como Celti-
bérico Tardío, en el enfrentamien-
to con Roma.Fig. 4 Taza de cerámica a mano del Castillo de las

Espinillas. Soria (Museo Numantino)
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El entorno
medioambiental

umancia ocupa el elevado y
extenso cerro de La Muela, punto
estratégico desde el que se domina
una amplia llanura, limitada semi-
circularmente por las altas eleva-
ciones del Sistema Ibérico, desde
Urbión hasta el Moncayo, y única-
mente alterada por una banda in-
termedia de sierras. La atraviesa el
río Duero, dos de cuyos afluentes,
el Merdancho y el Tera, se unen a
él al pie de Numancia. La posición
estratégica del cerro numantino, de
abrupto relieve en sus lados oeste,
norte y sur, se ve reforzada por los
fosos naturales de los ríos Duero y
Merdancho, que la rodean, pro-
porcionándole aislamiento y pro-
tección; se ubica además en el con-
trol del vado, en el punto donde se
juntan Duero y Tera, y donde con-
fluyen todos los caminos radiales
del circo montañoso de la Serranía
Norte, poniendo en comunicación
el Alto Duero con el Valle del Ebro.
A su pie transcurría también la vía
natural de comunicación del Valle
del Ebro con la Meseta, convertida
en época romana en la vía 27 del
Itinerario de Antonino (Asturica-
Caesaraugusta). (fig. 1)

El paisaje numantino en la an-
tigüedad era de bosque abierto,

constituido por pinares, robledales
y sabinares. Los restos proporciona-
dos en las excavaciones indican
también la existencia de pastizales
secos en las proximidades, y de una
rica vegetación de ribera. Por otra
parte, el río Duero tenía un mayor
caudal y altura de cauce, y por
tanto también de nivel freático, lo
que favorecía que hubiera zonas
encharcables, constatado actual-
mente en la toponimia. En concreto,
en la zona noreste de Numancia
hubo una amplia laguna, de unos
800 m. de largo.

La fauna relacionada con este
medio paisajístico ha quedado re-
flejada en los restos óseos recogidos
en las excavaciones, que correspon-
den tanto a animales domésticos

(oveja, cabra, caballo, toro) como a
salvajes (ciervo, jabalí, conejo, lie-
bre, lince, oso y lobo). Por otra
parte, las representaciones pintadas
en las cerámicas numantinas dan
abundante información sobre aves
(palomas, perdices, córvidos, águi-
las, buitres, abubillas, avefrías, gar-
zas) y sobre peces (truchas) e insec-
tos (mariposas).

La Numancia celtibérica

Los trabajos arqueológicos lle-
vados a cabo en Numancia han
permitido diferenciar los perímetros
de tres ciudades superpuestas, dos
de época celtibérica y una tercera
romana. La más antigua, a la que
puso fin Escipión en el 133 a.C.,

NUMANCIA

M. L. REVILLA, R. BERZOSA, J. P. MARTÍNEZ, J.I. DE LA TORRE, A. JIMENO
Equipo Arqueológico de Numancia. Universidad Complutense de Madrid

N

Fig. 1.-Vista aérea de Numancia en la confluencia de los ríos Merdancho y Duero. En primer plano el pueblo
de Garray



tendría una superficie de unas 8
has.; una segunda, del s. I a.C., con
la que se relacionan las singulares
cerámicas monócromas y polícro-
mas, ocuparía aproximadamente 9
has; sobre ellas se edificó en época
romana imperial una tercera ciu-
dad, que respetó el trazado básico
de las anteriores, y que alcanzaría
unas 11 has., a las que habría que
añadir 5 has. más ocupadas por
asentamientos artesanales en la la-
dera este. (fig. 2)

Los cálculos de población, rea-
lizados atendiendo a la superficie
habitada, posibilitan hablar de un
contingente en torno a 1.500-
2.000 personas de modo perma-
nente, si bien podría admitirse un
mayor número, por razones defen-
sivas, en momentos excepcionales
de conflagración bélica; ello permi-
te compatibilizar estos datos con los
aportados por algunos autores clá-

sicos, que hablan de 8.000 guerre-
ros al inicio de las Guerras Celtibé-
ricas, unos 4.000 en el momento
del cerco escipiónico, que supo-
niendo una familia de cuatro miem-
bros detrás de cada guerrero repre-
sentan unas 32.000 y 16.000
personas respectivamente, lo que
podría entenderse en relación con
la población de todo el territorio de-
pendiente de Numancia.

La ciudad, fundada por los
Arévacos, la tribu más poderosa de
los celtíberos, al decir de Apiano,
protegió sus ocho hectáreas con
una potente muralla, reforzada con
torreones y atravesada por cuatro
puertas bien defendidas. La amplia
superficie excavada (unas 6 ha)
aporta pocas referencias de la ciu-
dad más antigua, ofreciendo una
mejor información de la ciudad cel-
tibérica del siglo I a.C. y de la ro-
mana imperial, que presentan una

ordenación en retícula irregular, sin
dejar espacios libres o plazas,
manteniendo, en general, un aspec-
to indígena y rural. Las calles eran
irregulares en su ejecución y traza-
do; incluso existen diferencias de
anchura en una misma calle. Están
empedradas con cantos rodados de
desigual tamaño. Para protegerse
del viento frío, orientaron un mayor
número de calles en dirección este-
oeste, uniendo sus tramos escalona-
damente para cortar el aire. Agru-
paron sus casas en manzanas, pero
dispusieron alineadas las más pró-
ximas a la muralla, dejando una es-
trecha calle de ronda. Las calles
irregulares tenían grandes piedras
en el centro para pasar de una
acera a otra sin enfangarse, ya que
los desagües de las casas iban a las
calles. (fig. 3) 

Las casas rectangulares, con
tres pequeñas habitaciones y un co-
rral, eran cálidas en invierno y fres-
cas en verano, ya que, aunque su
base era de piedra, estaban recre-
cidas con postes de madera y ado-
bes, recubiertos con un manteado
de barro y paja, techándolas con
gavillas de centeno y acondicionan-
do sus suelos con tierra apisonada.
La habitación central era el lugar de
reunión familiar, en torno al hogar,
donde dormían y comían, sentados
en los bancos corridos pegados a la
pared; usaban la estancia posterior
como despensa y la delantera, a
modo de vestíbulo, para activida-
des textiles y de molienda. En el
suelo de ésta última se abría una
trampilla para acceder a una estan-
cia inferior o cueva, excavada en el
manto natural, que servía para con-
servar los alimentos, que estaban
depositados en vasijas de todo gé-
nero, situadas en los ángulos o ali-
neadas junto a las paredes. La es-
tructura urbana de las ciudades
celtibéricas se mantuvo, a grandes
rasgos, en la ciudad romana, con
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Fig. 2.- Vista aérea de la urbanística de Numancia.



algunas ampliaciones sobre todo en
la zona sur, conservando de este
modo el carácter de núcleo indíge-
na poco romanizado. (fig. 4)

La necrópolis celtibérica.

La necrópolis, descubierta en
1993, se localiza en la ladera sur
del cerro y tiene una extensión de
poco más de una hectárea (fig. 5).
La excavación de este cementerio
ha aportando una importante infor-

mación sobre la vida de los numan-
tinos, ya que a través del estudio de
la estructura de las tumbas, los ele-
mentos de ajuar, la composición y
organización del cementerio, así
como de los análisis osteológicos,
se conocen nuevos aspectos del ri-
tual funerario y de la organización
socioeconómica. Las 155 tumbas
descubiertas ofrecen una estructura
funeraria muy simple; consiste bási-
camente en un pequeño hoyo de di-
mensiones variables, en el que se

depositan directamente los restos de
la cremación acompañados de
ajuares y ofrendas de distinta natu-
raleza -predominando los objetos
de metal- y de un pequeño vaso ce-
rámico, que a modo de ofrenda se
depositaban en el exterior. Algunas
piedras limitan y protegen, general-
mente, de forma parcial los enterra-
mientos y ajuares. Algunos de los
enterramientos están señalizados
con estelas de piedra bruta visibles
al exterior. (fig. 6)

Los 155 conjuntos permiten
distinguir, al menos, cuatro tipos de
enterramientos: con armas (espada,
puñal, escudo, punta de lanza y re-
gatón); con adornos y broches de
cinturón, entre los que destacan
once tumbas con estandartes o bá-
culos de distinción; otros con fíbu-
las, agujas o canicas; y un cuarto
grupo sin ajuar. Las tumbas estaban
organizadas en grupos, dejando
espacios intermedios vacíos o con
menor intensidad de enterramien-
tos, que se diferencian tanto por su
ubicación espacial, como por las
características de sus ajuares. El
grupo que ocupa la zona central de
la necrópolis es el más antiguo (del
primer momento de la ciudad, fina-
les del siglo III e inicios del siglo II
a.C.) y se caracteriza por la pre-
sencia más generalizada de armas
y objetos de hierro. Otros dos gru-
pos más modernos aparecen sepa-
rados y dispuestos en torno a éste,
conteniendo sus ajuares, mayorita-
riamente, elementos de adorno y
objetos de prestigio de bronce (las
armas se reducen a algún puñal do-
bleglobular con rica decoración).
(fig. 7)

Se practica en esta necrópolis
de forma generalizada, al igual
que en otras celtibéricas, la inutili-
zación intencionada de todas las
armas y objetos de metal. Llama la
atención la uniformidad de los res-
tos humanos depositados en todas
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Fig. 4.- Casas celtibéricas reconstruidas en Numancia, alineadas a la muralla pero dejando una calle de ronda 

Fig. 3.- Perímetro de la ciudad celtibérica.



las tumbas, muy escasos y seleccio-
nados –corresponden únicamente a
zonas craneales y huesos largos– y
fuertemente fragmentados, que
hacen pensar en una acción inten-
cionada, abriendo una nueva pers-
pectiva en la diferenciación de
prácticas rituales en las necrópolis
celtibéricas. Todos los huesos huma-
nos han sido cremados a una tem-
peratura que oscila entre 600º y
800 º C., lo que se ha podido de-
terminar por su coloración y conte-
nido orgánico. Es frecuente que
acompañen a estos restos huesos de
fauna, a veces cremados, corres-
pondientes a zonas apendiculares,

costillares y mandíbulas (sobre todo
de potros y corderos). Este ritual se
conoce en otras necrópolis celtibéri-
cas y se relacionan con porciones
de carne del banquete funerario
destinadas al difunto. Un porcenta-
je alto de tumbas (31,8%) sólo con-

tiene restos de fauna, lo que hace
pensar en enterramientos simbóli-
cos, condicionados por la dificultad
de recuperar el cuerpo del difunto. 

Sociedad y modo de vida

Los datos que se conocen
sobre la organización social y
modo de vida de los habitantes de
la Numancia celtibérica proceden
básicamente de las fuentes clásicas,
sobre todo de las narraciones de
Apiano, y de las excavaciones lle-
vadas a cabo en la ciudad, a lo que
se han venido a sumar en los últi-
mos años las importantes aporta-
ciones de la necrópolis celtibérica,
cuyo estudio ha permitido ampliar
notablemente el conocimiento del
mundo de los vivos al que corres-
ponden los enterramientos.

En cuanto a la organización
social, las referencias escritas per-
miten hablar de dos instituciones
principales que tenían un peso es-
pecífico en el gobierno de la ciu-
dad, y que reflejan una organiza-
ción no parental de contenido
social: la asamblea de ancianos
(seniores), y la Asamblea de los jó-
venes o guerreros (iuniores). Los an-
cianos ostentaba mayor poder de
decisión, y estaba constituido por
una élite definida por su nobleza,
valor y riqueza. En la Asamblea de
jóvenes, de tipo popular, participa-
ba el pueblo en armas, nombraba a
los jefes militares, y decidía sobre
los asuntos que afectaban a la co-
lectividad. Las alusiones a ambas
Asambleas son frecuentes en las
fuentes clásicas sobre Numancia,
en especial durante los periodos de
enfrentamiento con Roma. Se men-
cionan también en diversas ocasio-
nes la figura de legados o heraldos,
encargados de misiones concretas,
así como la existencia de líderes o
jefes militares, elegidos por la
Asamblea, para hacer frente a de-
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Fig. 5.- Situación de la necrópolis y sondeos realizados para su localización a principios de siglo.

Fig. 6.- Tumba de la necrópolis celtibérica de Nu-
mancia, cajeada con piedras, tumba 144.



terminadas situaciones o necesida-
des bélicas.

Es precisamente a estos grupos
sociales de más estatus a los que
parecen corresponder los enterra-
mientos de la necrópolis celtibérica.
No está reflejada la población al
servicio de estos ciudadanos, que
mencionan las fuentes clásicas,
dado el reducido número de tum-
bas sin ajuar. La evolución en la
ubicación de las tumbas y en las
asociaciones de los elementos de
ajuar a lo largo de los aproximada-
mente 75 años de pervivencia de la
necrópolis, permite hablar de un in-
cremento de riqueza, paralela a un
aumento de población, a lo largo
de este periodo. Desde una base
tradicional, vinculada a las armas y
panoplias de guerrero, y donde el
componente simbólico de los ador-
nos, menos frecuentes, está relacio-
nado con lo funcional, se va pasan-
do a un menor peso real y
simbólico de las armas a favor de
los elementos de adorno y de distin-
ción personal, que hay que relacio-
nar con la incidencia progresiva de
la organización urbana; ello conlle-
va cambios ideológicos que marcan
las relaciones sociales, manifestán-
dose en nuevos referentes de identi-
dad y consideración de riqueza. El
desarrollo de lo simbólico, cada vez
más despegado de lo funcional, se
plasma en la aparición de piezas
generadas no para ser usadas, sino
para ser mostradas. Buen ejemplo
son los remates de los “báculos de
distinción” en forma de prótomos
de caballo, y las fíbulas de caballi-
to, con o sin jinete, así como las
placas articuladas, como tendencia
a remarcar lo individual, a través
de elementos de distinción perso-
nal, frente a lo colectivo. (fig. 8)

Otro de los aspectos importan-
tes aportados por el estudio de la
necrópolis celtibérica es el relacio-

nado con la dieta alimenticia.
Según Apiano, los numantinos co-
mían “carnes variadas y abundan-
tes, y como bebida tomaban vino
con miel, pues la tierra da miel sufi-
ciente y el vino lo compran a los
mercaderes que navegan hasta
allí”. La falta de vino era sustituida
por la denominada “caelia”, que se
hacía de trigo fermentado. Sin em-
bargo, los análisis realizados a los
restos óseos humanos indican que
la dieta de los numantinos era
pobre en proteínas animales y rica
en componentes vegetales, básica-
mente cereales, además de frutos
secos, como las bellotas, tubérculos,
bayas y legumbres. Los estudios de
fitolitos realizados a ocho molinos,
han puesto de manifiesto que cinco
de ellos habían sido destinados a la
molienda de bellota.

La determinación de la dieta
alimenticia permite apreciar cómo
las diferencias en la alimentación
parecen guardar relación con los
grandes grupos de ajuares refleja-

dos en la necrópolis; las tumbas con
mayor consumo de cereales, vege-
tales verdes, legumbres y carne se
asocian a los enterramientos con
armas, mientras que los caracteri-
zados por adornos han consumido
una dieta más rica en frutos secos,
bayas y tubérculos. Cabe la pre-
gunta de si esta diferencia en la
dieta alimenticia que presentan los
dos grandes grupos de enterrados,
estaría más relacionada con la dife-
rencia de sexo, que con la posición
social o estatus. También se ha po-
dido detectar la presencia de un en-
terrado que se diferencia de los
demás por su tipo de dieta, ya que
debió incorporar frecuentemente a
lo largo de su vida pescado en su
alimentación (no se puede diferen-
ciar si de mar o fluvial) lo que per-
mite plantear su origen foráneo.

El hecho de que la base eco-
nómica de los numantinos fuera la
ganadería no implica que fuera im-
portante la ingesta de carne; antes
bien, los rebaños constituían el
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Fig. 7.- Fíbula de caballito con jinete de la tumba 32 de Numancia (FOTO A. Plaza)



medio de vida y la riqueza que
había que conservar. El medio físi-
co propiciaba la actividad ganade-
ra y el aprovechamiento de los pas-
tos, alternando estacionalmente con
las zonas próximas de mayor altu-
ra; y el entorno medioambiental
proporcionaba un medio lo sufi-
cientemente diversificado como
para aportar los recursos que cu-
brieran las necesidades de una eco-
nomía de subsistencia, ya que, ade-
más de la ganadería de ovejas,
cabras y vacas, hay que considerar
los campos de labor, la producción
de bellotas, el combustible propor-
cionado por la madera de los pina-
res, y las posibilidades que ofrecía
el sabinar, del que se podía utilizar
la madera y facilitaba además te-
rrenos adecuados para el pastoreo.

Dentro de la actividad econó-
mica de los numantinos tuvieron un
papel destacado las actividades ar-

tesanales, tanto de elaboración de
útiles como de otros objetos. La
mayor parte de los útiles encontra-
dos están relacionados con la acti-
vidad agrícola, la explotación del
bosque y, sobre todo, con el apro-
vechamiento ganadero, en especial
vinculado a la transformación de
lana y cuero. También se documen-
tan a través de los hallazgos otras
actividades relacionadas con la
caza, la pesca, la alfarería, el tra-
bajo de la piedra, y la transforma-
ción de metales.

Los restos metálicos de armas
y adornos hallados tanto en la ne-
crópolis como en la ciudad permi-
ten hablar de la existencia de talle-
res especializados. Muestra del
trabajo local en forja es la abun-
dancia de armas y útiles de hierro
recuperados en la necrópolis. Entre
los trabajos relacionados con las
armas hay que destacar el de las

vainas de los puña-
les, ya que los
ejemplares fabrica-
dos en hierro ador-
nan frecuentemente
su cara visible. Las
técnicas empleadas
para su decoración
son el calado, la in-
cisión y el repujado
o troquelado. Los
motivos decorativos
son muy variados.
Existen también re-
ferencias para ha-
blar de talleres lo-
cales dedicados a
la fabricación de
adornos de bronce,
que aplicaban un
variado conjunto
de técnicas decora-
tivas; en esta línea
hay que resaltar
que Numancia des-
taca por ser el yaci-
miento donde al-

canzan una mayor representativi-
dad, abundancia y frecuencia dis-
tintos tipos de fíbulas, como las
anulares fundidas, las derivadas de
La Tène, y las de caballito; destacan
también la serie de “báculos de dis-
tinción”, sobre todo los rematados
en prótomos de caballo, y las pla-
cas articuladas con una rica icono-
grafía. Los broches de cinturón con
escotaduras cerradas son también
muy abundantes, tanto los de me-
diano tamaño como los de grandes
dimensiones, modelos exclusivos de
Numancia. Se ha constatado así
mismo una amplia gama de objetos
de bronce relacionados con el
adorno del vestido y del cuerpo.

Otro aspecto muy destacado
de la ciudad es la producción cerá-
mica, en especial, por su singulari-
dad, la correspondiente al s. I a.C.
Las cerámicas numantinas, tanto
monócromas como polícromas,
presentan rasgos singulares y ex-
clusivos. Ninguna otra ciudad celti-
bérica ha proporcionado ni tan
abundante ni tan rica cerámica pin-
tada (se trata en un apartado de
este catálogo). A la vista de la ri-
queza y variedad morfoestética que
presenta la cultura material numan-
tina, en distintos aspectos de su ac-
tividad, hay que considerar a esta
ciudad como un significado centro
creativo y modelador de la cultura
estética-simbólica-iconográfica cel-
tibérica.

Conquista y pervivencia

Numancia encabezó la resis-
tencia de los Celtiberos contra
Roma (Guerras Celtibéricas, 153-
151 y 143-133 a.C.). El pretexto de
Roma para declarar la guerra a los
celtíberos en el 153 a.C. fue la
construcción por los habitantes de
Segeda (El Poyo de Mara, Zarago-
za) de una muralla nueva y más
grande, lo que violaba el tratado de
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Fig. 8.- Báculo o estandarte de distinción de bronce, hallado en una tumba.
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paz firmado por las ciudades celti-
béricas con Graco, en el 179 a.C.
Nobilior, general romano, intervie-
ne con el ejército y los segedenses
piden refugio a los numantinos, que
los acogen como aliados y amigos.
Los celtíberos, encabezados por
Numancia, mantuvieron una dura
resistencia de veinte años, entre el
153 y el 133 a.C., venciendo suce-
sivamente a los generales romanos
y enviando, finalmente, Roma a Pu-
blio Cornelio Escipión, (vencedor
de Cartago), que cercó la ciudad,
según Schulten, por medio de 7
campamentos, unidos por un sólido
muro de 9 km de perímetro, y dis-
poniendo dos castillo ribereños en
el punto de encuentro con los ríos
(Tera y Merdancho con el Duero)
para controlar las aguas (Apiano
habla de 2 campamentos, 7 fuertes
y 2 castillos). Después de once
meses de asedio la ciudad cayó por
inanición, en el verano del 133
a.C., tomándose la muerte cada
uno a su manera y siendo vendidos
los supervivientes como esclavos; la
ciudad fue arrasada y repartido su
territorio entre los indígenas que
habían ayudado a Escipión. Tras la

conquista, volvió a reconstruirse,
sobre la estructura urbana de la
ciudad celtibérica, manteniéndose
a lo largo de la época imperial ro-
mana. (fig. 9)

La actitud de los numantinos
impactó de tal manera en la con-
ciencia de los conquistadores, que
éstos a su vez se sintieron conquis-
tados por la causa numantina,
como lo demuestra el hecho de que
Numancia sea la ciudad celtibérica
más citada en los textos clásicos,
siendo glosada su resistencia y final
heroico hasta la exaltación, convir-
tiéndola en uno de los símbolos uni-
versales de la lucha de un pueblo
por su libertad. 

Son veintinueve los escritores
clásicos que se refieren a Numan-
cia, entre los que destaca Apiano,
que trasmite la información de Poli-
bio, amigo de Escipión y testigo
presencial del cerco y destrucción
de la ciudad. La última cita antigua
de Numancia corresponde al Anó-
nimo de Rávena, del siglo VII. A
partir de esta fecha se olvida su co-
rrecta ubicación y en el siglo X los
Reyes de León indican que fundan

Zamora, como capital de su reino,
sobre el lugar donde estuvo la he-
roica Numancia; se trataba de un
uso interesado, para dotar de pres-
tigio a la nueva ciudad, iniciándose
así su utilización nacionalista y pa-
triótica por todo tipo de ideologías.
Los equívocos sobre su situación se
reavivaron en el Renacimiento, pero
será primero Antonio de Nebrija
(siglo XV), posteriormente Ambro-
sio de Morales (siglo XVI) y Mos-
quera de Barnuevo (siglo XVII) quie-
nes la situaron correctamente en el
cerro de La Muela de Garray. A fi-
nales del siglo XVIII, Juan Loperráez
publica el primer plano de Numan-
cia, con los restos visibles, y, a me-
diados del siglo XIX, Eduardo Saa-
vedra aportará los argumentos
científicos definitivos sobre su ubi-
cación, propiciando la intervención
de la Comisión de Excavaciones de
la Real Academia de la Historia,
entre 1861 y 1867. Al margen de
estas investigaciones, se mantuvo
una imagen idealizada de la ciu-
dad, trasmitida por grabados
(como el de Lipsio, del siglo XVI) y
representaciones pictóricas como el
cuadro de Alejo Vera (1881), “El
último Día de Numancia”, utilizado
para ilustrar los libros de texto,
desde finales del siglo XIX y gran
parte del XX.

En 1905, Adolf Schulten rea-
nudó los trabajos en la ciudad, pero
desde 1906 a 1912 se centró en los
campamentos y el cerco romano, al
ser nombrada una Comisión Espa-
ñola de Excavaciones Arqueológi-
cas, específica para Numancia, que
desarrolló su actividad desde 1906
a 1923. Posteriormente, sólo se rea-
lizaron pequeñas excavaciones,
como las de Blas Taracena (1940),
Federico Wattenberg(1963) y Juan
Zozaya (1970-71). Desde 1994, la
Junta de Castilla y León impulsa un
Plan Arqueológico, dirigido por Al-
fredo Jimeno.Fig. 9.- Campamentos romanos de la Atalaya de Renivelas y del Cerco de Escipión en torno a Numancia.
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ualquier visitante que a lo
largo de los últimos años se acerca-
ra al Museo Numantino, después
de que en 1989 abriera nuevamen-
te sus puertas totalmente remozado,
tras deambular por su genérica
planta baja y su primer piso dedi-
cado a Uxama y Termes, culminaba
su recorrido en la sala dedicada a
Numancia donde, a modo de re-
compensa final, cabía el gozo de
deleitarse en la contemplación de
los más bellos vasos salidos de los
alfares y talleres numantinos. Pudie-
ra parecer lo dicho una exagera-
ción y aún un menosprecio de las
muchas y magníficas piezas que
custodia el museo soriano; nada
hay de ello sino, en todo caso, el in-
terés y la curiosidad que por las ce-
rámicas de Numancia pueda seguir
sintiendo quien, de forma disconti-
nua aunque más o menos periódi-
ca, ha venido prestándoles su aten-
ción a lo largo de los años y, sobre
todo, el convencimiento de que, to-
davía hoy, constituyen un unicum.

En dicho sentido se erigen al
tiempo en un referente insoslayable,
y ello porque, como acertadamente
alcanzara a escribir A. García y
Bellido “... la cerámica conocida
como numantina por antonomasia
se caracteriza por poseer una serie
de formas muy peculiares, pero,
ante todo, por su ornamentación
pintada”. Efectivamente, ningún
otro yacimiento celtibérico ha ofre-

cido una colección de vasos tan nu-
merosa, ni tan rica en formas y de-
coraciones; es más, en aquellos lu-
gares en que se documentan vasos
de “tipo numantino” faltan los más
originales de estos y no pocos de
los más parejos muestran un “aire”
que los diferencian de ellos. Todo lo
cual no hace sino abundar, en fin,
en la originalidad de estas piezas,
hasta el punto de que baste para
identificarlas, como queda dicho, el
calificativo de “numantinas”. (Fig.1)

No son muchos, como se des-
prende de lo dicho, los yacimientos
que han proporcionado cerámicas

fabricadas a torno con arcillas roji-
zas y decoradas con pinturas en
negro del tipo de las numantinas
que comentamos y puede decirse
que sólo documentamos en Numan-
cia aquellas otras de arcillas blan-
cas y las que, por presentar motivos
pintados con varios colores, veni-
mos llamando polícromas, pues,
aunque estas últimas vayan apare-
ciendo progresivamente en un nú-
mero cada vez mayor de lugares,
presentan habitualmente decoracio-
nes exclusivamente geométricas.
Puede decirse, en este sentido, que
con un centenar de piezas, entre las

LAS CERÁMICAS
NUMANTINAS

FERNANDO ROMERO CARNICERO
Universidad de Valladolid
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Fig. 1: “Vaso de los Guerreros” FOTO: Alejandro Plaza. Museo Numantino



que destacan las jarras cilíndricas
que distinguimos como de tipo
“bock”, el Castil Terreño de Izana
puede considerarse un lugar privile-
giado, por más que, a juicio de Ta-
racena y comparadas con las de
Numancia, sus decoraciones sean
“... de momento más avanzado en
su proceso de estilización”. Otro
tanto puede decirse que ocurre con
las de la Cuesta del Moro de Langa
de Duero –la Segontia Langa de
Ptolomeo (2.6, 55), que acuño mo-
nedas celtibéricas con el nombre de
Sekotias Lakas–, cuyo número supe-
ra en poco el medio centenar, pues,
a decir asimismo del que fuera di-
rector del Museo Numantino, cons-
tituyen una “... modalidad local de
la decadencia del arte numantino”.
A ellas cabría sumar, todavía en la
provincia de Soria, algunos vasos
de Los Castejones de Calatañazor y
destacar entre ellos los que presen-
tan frisos de aves. Y, a buen seguro,
no muy diferente comentario a los
dos ya mencionados hubieran me-
recido del autor citado las jarras,
entre las que predominan las de
boca trilobulada y cuerpo cilíndri-
co, exhumadas en la necrópolis
burgalesa de El Pradillo, en Pinilla-
Trasmonte.

En relación con otro de los as-
pectos arriba aludidos, el de cómo
los vasos pintados recuperados en
otros yacimientos –donde general-
mente reciben el nombre de celtibé-
ricos–, por más que muestren cierto
“sabor” o “gusto” numantinos difí-
cilmente pueden identificarse como
tales, acudieremos a algunos, los
pocos que hay, elocuentes ejemplos.
Es el caso, significativo por proceder
de un yacimiento soriano también y
no muy alejado de Numancia ade-
más, el conocido poblado de El
Castillo de Ocenilla, de una jarra de
boca trilobulada y cuerpo lenticular,
que se exhibe habitualmente en el
Museo Arqueológico Nacional y
que, amén de otros motivos geomé-

tricos, se decora en uno de sus cos-
tados con la figura de un guerrero
realizada con pintura plana en
negro, pues, de seguir a Taracena
una vez más, si la forma le parece
“... personal modalidad del alfar”,
se le antoja la decoración “... tipo-
lógicamente más cerca del arte ibé-
rico aragones que del celtibérico...”.
Algo parecido ocurre cuando anali-
zamos otra jarra de similar tipolo-
gía procedente de La Caridad (Ca-
minreal, Teruel), ya que, aunque su
decoración geométrica y aún su or-
denación en la composición pudie-
ran emparentarse con las numanti-
nas, choca su barroquismo y exceso
y sobre todo el hecho, que en nin-
gún caso hubiera acometido un pin-
tor de Numancia, de desplegar un
friso de dobles peces –estos sí típi-
camente numantinos— a lo largo
del cuerpo, por debajo de su diá-
metro máximo y, por lo tanto, en la
zona menos visible del vaso. Un úl-
timo ejemplo, relativo ahora a las
producciones polícromas: la botella
de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
que presenta un friso en el que pa-
recen alternar esvásticas y triángu-
los rayados, enmarcado entre ban-
das de SSS o patos estilizados;
aquí, tan sólo la policromía y algu-
nos motivos, que no su resolución,
recuerdan a Numancia, pues ni la
distribución de los colores ni la sin-
taxis compositiva se ajustan a la or-
todoxia de aquélla.

Y llegados hasta aquí, hora
parece ya de centrarnos en intentar
explicar cómo son las cerámicas
que nos interesan y repasar, no sin
antes recordar que nos encontra-
mos ante vasos hechos a torno y co-
cidos en fuego oxidante, cuáles son
sus tipos más característicos; una
tarea nada fácil si se tiene en cuen-
ta que la colección ronda el millar
de piezas, que son muchas las va-
riantes de las diferentes formas y
que algunos tipos están representa-
dos incluso por un único ejemplar.

No es de extrañar, en virtud de lo
dicho, que el primer y único intento
a tal fin date de 1924 y se deba a
Taracena, quien lo llevó a cabo
para la elaboración de su tesis doc-
toral, leida en la Universidad de
Madrid un año antes. El auténtico
corpus de las cerámicas numanti-
nas, en la línea de los elaborados
en los años cuarenta y cincuenta del
pasado siglo sobre las del Cabezo
de Alcalá (Azaila, Teruel) y el Cerro
de San Miguel (Liria, Valencia)
para el Corpus Vasorum Hispano-
rum, se debe a F. Wattenberg,
quien reunió casi mil doscientas
piezas y se detuvo en el análisis de
las decoraciones pintadas de ciento
cincuenta; su preocupación princi-
pal y mayor aportación, como ten-
dremos ocasión de ver más adelan-
te, tiene que ver con la cronología
de las diferentes producciones nu-
mantinas, resultando totalmente re-
volucionaria en su día la referida a
las que aquí nos ocupan. Por nues-
tra parte, y en la década de los se-
tenta ya, tuvimos ocasión de apro-
ximarnos a las que, por comodidad
más que otra cosa, llamamos cerá-
micas polícromas; el estudio de sus
formas nos permitió apreciar, entre
las formas identificables –el setenta
por cien de las cuatrocientas cin-
cuenta piezas analizadas–, un pre-
dominio de las jarras, y de las de
boca trilobulada entre ellas, a las
que seguían en número copas y
cuencos, cerrándo las nómina un
diez por cien de vasos de formas
diversas y no adscribibles a los
tipos citados.

Habremos de seguir así, por lo
que al comentario de las formas de
los vasos se refiere, a Taracena,
quien distinguió, técnicamente en
primer lugar, los vasos cocidos en
fuego reductor –los negros, fabrica-
dos a mano todavía muchos de
ellos, que para nada interesan
aquí– de los cocidos en fuego oxi-
dante y, dentro de estos últimos, los
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rojos –entre los que separa aún la
cerámica “sin bañar” de la “baña-
da” o, como diríamos hoy, los vasos
sin engobe y los engobados– y los
amarillos. Se aplicó a renglón se-
guido al análisis y comentario de
las tablas de formas que elaboró de
los distintos grupos; resalta así el
mayor tamaño y suavidad de for-
mas, entre los vasos decorados con
pinturas polícromas, de los de pasta
blanca, lo que permitiría el desa-
rrollo de las decoraciones escénicas
asociadas a ellos, entre los que des-
taca las jarras de boca trilobulada
y cuerpo ovoide y los cuencos glo-
bulares o ciertos vasos ovoides;
entre los rojos, para los que ofrece
una nueva tabla, continuan apare-
ciendo jarras como las citadas,
aunque predominan ahora las de
boca circular y cuerpo ovoide o ci-
líndrico, entre las que figuran las de
tipo “bock”, y se suma una amplia
variedad de copas, grupo en el que
merecen mención aparte aquellas
que desarrollan en su interior una
pequeña copita o cazoleta. Les si-
guen los vasos rojos lisos –la mayo-
ría, pues suman seiscientas piezas,
en los que tampoco nos detendre-
mos aquí– y los rojos con pinturas
negras, que vienen a ofrecer prácti-
camente las mismas formas, aun-
que con mayor variedad en los per-
files los segundos, como demuestra
el hecho de que distinguiera un
total de sesenta y un tipos entre
ellos, sin contar los otros ocho de
gran capacidad. No faltan en este
último elenco ninguna de las formas
de los grupos anteriores, aunque
pueden apreciarse novedades en
los perfiles, caso de la renovada va-
riedad de los de las jarras de boca
trilobulada y de diversos tipos de
jarros troncocónicos, entre los que
figuran una vez más los “bock” pro-
vistos ahora de asitas de las que
cuelgan anillas; se mencionan
como novedad en esta serie los pe-
queños cuencos, las altas copas con
asas laterales o los platos troncocó-

nicos; y se advierte al tiempo, por
último, la proliferación de detalles
que, como los resaltes, los motivos
aplicados en forma de cabezas hu-
manas bajo las asas o las ya cita-
das anillas colgando de asitas, no
vienen sino a enriquecer y diversifi-
car los perfiles. A dichos vasos ca-
bría añadir, finalmente, una cajita,
algunos posibles exvotos, entre los
que destaca una figura femenina
–que vestida, debió de cubrirse con
un tocado cónico como el que refie-
re Estrabón (III, 4, 17), tomándolo
de Artemidoro, y vemos en pinturas
y exvotos ibéricos, y a la que se se-
ñala claramente el sexo–, unas
pocas fusayolas y, cómo no, las co-
nocidas trompetas o “trompas de
guerra” –más que probable remedo
de los carnyx célticos y que, como
los que vemos en una placa del cal-
dero de Gundestrup, se rematan a
veces en cabezas de carniceros–,
en la medida en que muestran
todos ellos también decoraciones
pintadas.

Dos son los rasgos que, por lo
que con las decoraciones tiene que
ver, caracterizan esencialmente a
estas producciones: la estrecha re-
lación que cabe apreciar entre for-
mas y decoración, por un lado, y,
por otro y en parte vinculado con
aquél, las peculiares sintaxis com-
positivas, entre las que destacan
particularmente las simétricas; ras-
gos que, tan solo parecen sortearse
en el caso de ciertos vasos polícro-
mos, a los que por romper, en algu-
na medida, la rigidez del esquema
puede calificarse de originales y en
los que aparecen algunas figuras
zoomorfas generalmente tenidas
por “fantásticas” o viene a darse
rienda suelta a un incipiente estilo
narrativo. 

Es así cómo, en relación con el
primero de los aspectos comenta-
dos, cabe llamar la atención sobre
la perfecta adecuación de las de-
coraciones al marco pictórico que

les ofrecen las distintas formas. De
esta manera, se reserva para cier-
tas figuras zoomorfas la parte fron-
tal, opuesta al asa, de jarras de
boca circular –de esa manera
vemos, también de frente, la cabe-
za de un bóvido que, por disponer
de una suerte de ínfulas asidas a
los cuernos, ha dado en conside-
rarse representación de una más-
cara–; frisos corridos circundantes
conteniendo motivos geométricos o
figurados que, en este último caso,
suelen repetirse hasta completar el
desarrollo, son habituales a lo
largo del cuerpo o en el hombro de
los vasos ovoides o globulares sin
asas, y aún en jarras de boca trilo-
bulada y cuerpo ovoide –y valga
recordar ahora vasos tan conoci-
dos como el “de los toros” o el “de
los guerreros”–; los fondos de
cuencos y copas cobijan habitual-
mente composiciones geométricas
concéntricas, radiales con motivos
geométricos y animales esquemati-
zados o simplemente zoomorfos
convenientemente adaptados al co-
rrespondiente espacio circular
–buen ejemplo de lo cual constitu-
yen dos copas polícromas: la que
ofrece un ave captada quizá en
pleno vuelo, con réplicas menos co-
nocidas entre las pintadas en
negro, y, en particular, aquella otra
que partiendo de un motivo cua-
drangular desarrolla en cada uno
de los lados el prótomo de un ave
para terminar dibujando una es-
vástica de brazos curvos–. (Fig.2)

Si nos detenemos ahora en el
segundo de los rasgos menciona-
dos, el de las sintasix compositivas,
llama enseguida la atención la pre-
ferencia de los artistas numantinos
por las composiciones simétricas;
predilección que es perfectamente
compatible con muchos de los espa-
cios pictóricos y que no viene sino a
incidir, en definitiva, respecto de lo
dicho en el punto anterior. Particu-
larmente interesantes son las que se
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ordenan, respecto de un eje vertical
en el cuerpo de las jarras, ya sean
las de boca trilobulada y cuerpo ci-
líndrico o troncocónico, y aún glo-
bular, o las de tipo “bock”, caso
este último en el que pueden incluso
estructurarse además simétricamen-
te también respecto de un segundo
eje horizontal. Las decoraciones
que se organizan en torno a un eje
horizontal se desarrollan general-
mente en vasos que presentan frisos
corridos circundantes o en el fondo
de cuencos y copas con decoracio-
nes concéntricas y consiguen las
más opciones posibles a base de
combinar líneas, de anchuras o co-
lores distintos –en cuya alternancia
llega a jugar incluso el propio color
del vaso–, con diferentes motivos
geométricos, además de, en ocasio-
nes, las molduras o resaltes que
complementariamente adornan al-
gunos vasos. En uno y otro caso, in-
tervienen frecuentemente motivos fi-
gurados que, como los peces o
prótomos de aves y caballos, con-
venientemente sometidos a un pro-
ceso de geometrización y sin prota-
gonismo alguno, se acomodan
perfectamente a los diversos espa-
cios y juegos simétricos; es más, si
ciertos temas zoomorfos puede de-
cirse que se adecúan por si solos a
este gusto por la simetría, caso de

los peces o de los típicamente nu-
mantinos “dobles peces”, en otros,
como acontece con los perros cap-
tados en perspectiva cenital que
aparecen sobre el cuerpo de una
jarra de boca trilobulada, se propi-
cia ésta en su diseño. (Fig.3)

Ni que decir tiene que la
mayor parte de los vasos presentan

exclusivamente decoraciones geo-
métricas y que como tales han de
considerarse asimismo muchas
otras que, pese a incluir motivos fi-
gurados, zoomorfos en concreto,
los han reducido en un proceso de
abstración a meros elementos orna-
mentales ajenos al discurso narrati-
vo. Es más, puede señalarse que en
aquellas ocasiones en que determi-
nados animales, y aún la figura hu-
mana, alcanzan un cierto protago-
nismo en la decoración, bien por el
lugar que ocupan en la misma bien
por haberse pintado con algún na-
turalismo, tampoco puede hablarse
de composiciones escénicas. De tal
pudiera calificarse, con todo, la que
se desarrolla en el “vaso de los gue-
rreros” de entender que las tres mo-
nomaquias o “combates singulares”
que se yuxtaponen, el personaje
que parece presidirlas y la posible
ave psicopompa que anida en la
copa de un árbol –curiosa y prácti-
camente única concesión al paisaje,
por otro lado– y pudiera esperar el
desenlace final, forman parte de un
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Fig. 2: Detalle de ave. FOTO: Alejandro Plaza. Museo Numantino

Fig. 3: Copa de las Truchas FOTO: Alejandro Plaza. Museo Numantino



mismo tema y no son un simple
añadido de figuras más o menos
recurrentes en su significado; nin-
guna duda ofrecen en este sentido,
por otra parte, la “jarra de la doma
del caballo” y su pareja, por más
que en la primera el desarrollo de
la escena sea simplemente lineal y
sólo en la segunda se adivine algu-
na intención de perspectiva, y dado
que además, y con carácter excep-
cional, las composiciones se ven li-
bres en ambas del encorsetamiento
a que habitualmente las someten los
enmarques geométricos.

Al estudiar las cerámicas nu-
mantinas es imposible pasar por
alto, en otro orden de cosas ya, el in-
dudable interés que ofrecen como
documento histórico a la hora de in-
formarnos sobre ciertos detalles de
la vida de sus poseedores, tales
como su forma de vestir, el arma-
mento de que disponían o determi-
nados aspectos relacionados con el
mundo de las creencias; particular-
mente elocuentes se muestran en este
sentido los vasos polícromos, pues
son ellos los que acogen las pinturas
más naturalistas y narrativas, aun-
que no faltan ilustraciones, y no de
menor importancia, entre las pintu-
ras negras. Particularmente relevan-
tes son, en cualquier caso y en con-
creto por cuanto se refiere al último
de los aspectos enunciados, un vaso
que parece recoger una escena de
sacrificio, los fragmentos que confir-
man el ritual expositivo de los cadá-
veres de los guerreros muertos en
combate –y la consecuente creencia
en la vida del Más Allá–, a que se
refieren sendos textos de Silio Italico
(Punica, III, 340-343) y Eliano
(Sobre la naturaleza de los anima-
les, X, 22), o los innumerables moti-
vos que han dado pie a contemplar
cultos al sol y al toro o la posible
existencia de un dios-caballo entre
los arévacos. Y cómo olvidar aque-
llos vasos a través de los cuales nos
han llegado los escasos y casi exclu-

sivos testimonios de la escritura de
una lengua céltica, la celtibérica, por
parte de los numantinos.

Distinguió Taracena en la ce-
rámica numantina, en su menciona-
da obra de 1924 –cuyo título, La
cerámica ibérica de Numancia,
mostraba ya bien a las claras la
perspectiva desde la que se contem-
plaba entonces, y que siguió man-
teniéndose décadas después, en los
años setenta, en trabajos de A.
García y Bellido o L. Pericot–, tres
estilos: incluye en el “primero” los
vasos blancos o blancoamarillentos
con pinturas polícromas de carácter
naturalista; forman el “segundo” los
vasos rojos de pinturas bícromas y
temas fantásticos y barroquizantes;
por último, adscribe al “tercero” los
vasos rojos con temas geometricos
en negro. Dichos estilos servían
para ilustrar tanto su evolución esti-
lística –partiendo del naturalismo
de las pinturas polícromas estas ce-
rámicas habrían derivado hacia la
esquematización hasta degenerar
en los vasos rojos de figuras geo-
métricas pintadas en negro– como
cronológica –pues se fechan, res-
pectivamente, de fines del siglo IV a
comienzos del III, a mediados de
este último, y desde finales del III
hasta el 133 a.C., fecha de la caída
de la ciudad a manos de los roma-
nos–. 

Para Wattenberg –cuya obra
Las cerámicas indígenas de Nu-
mancia, muestra elocuentemente en
su título también la diferente consi-
deración que le merecían estas ce-
rámicas en 1963– los diferentes es-
tilos obedecerían a la existencia de
diversos alfares y escuelas pictóri-
cas y a él se deben los primeros in-
tentos de atribución de las pinturas
a artistas tales como el “pintor de
los perros”, al que se debería entre
otras la citada “jarra de la doma
del caballo”, el “pintor maravillo-
so”, que habría pintado el “vaso de

los bailarines”, el “pintor de la le-
chuza”, el “pintor de las cruces
blancas” o el “pintor de las maripo-
sas”. Su seriación de las cerámicas
numantinas, un tanto rígida por el
valor que otorga a determinadas
fechas históricas, contempla los si-
guientes períodos: 320-220, 220-
179, 179-133, 133-75 y 75-29
a.C.; en dicha secuencia, las deco-
raciones pintadas harían su apari-
ción a partir del 179 y tan sólo en
un momento avanzado de la última
fase se introduciría la policromía,
de manera que la emblemática
fecha del 133 a.C. deja de ser el
terminus ante quem de la produc-
ción.

Las propuestas de Wattenberg,
aunque discutibles y en tanto libera-
das de su excesiva compartimenta-
ción, están en la actualidad amplia-
mente asumidas, en particular la
modernidad de las cerámicas pinta-
das y la incorporación de la poli-
cromía al final del proceso. En rela-
ción con este último punto, tuvimos
ocasión de llamar la atención sobre
la analogía que ofrecen las cabe-
zas de figuras masculinas como las
que aparecen en los vasos “de los
guerreros” y “de los bailarines” con
las de los anversos de ciertas acu-
ñaciones indígenas que, por su me-
trología, obligan a pensar en una
fecha posterior al 89 a.C. y aún
más tarde, a mediados del siglo I
a.C. con seguridad, de tener en
cuenta la tipología; otro tanto po-
dría decirse respecto de caballos
como los que vemos en la jarras
que recrean su doma y los que fi-
guran en los reversos de las mone-
das comentadas. En apoyo de estos
puntos de vista parece acudir, final-
mente, cuanto se desprende de las
excavaciones de la no hace tanto
descubierta necrópolis de Numan-
cia, ya que las cerámicas –presen-
tes tan sólo en trece de las ciento
cincuenta y cinco tumbas exhuma-
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das– son formalmente muy sencillas
y monótonas y tan sólo uno de los
vasos se decora con líneas parale-
las pintadas en el hombro; si a ello
añadimos que el cementerio se
fecha desde los inicios del siglo II
hasta el 133 a.C., habremos de en-
tender que la eclosión de las cerá-
micas numantinas tuvo lugar, efecti-
vamente, después de la histórica
toma y destrucción de la ciudad y
aún muy posiblemente, como veía-
mos, a lo largo del siglo I a.C., de-
biendo de datarse con bastante
probabilidad en un momento muy
avanzado del mismo las produccio-
nes mas ricas y vistosas.

Pese al evidente reconocimien-
to de que han venido disfrutando
las pinturas cerámicas numantinas
desde su descubrimiento a princi-
pios del siglo XX, no hay que olvi-
dar que no siempre han merecido
idéntica crítica a la que hoy las
tiene en alta estima; en efecto, los
calificativos con los que fueron reci-
bidas, al ser comparadas con las
griegas e ibéricas, fueron en los
más de los casos peyorativos. Es
probable que en la actualidad, sa-
bedores de los avatares artísticos
del pasado siglo, nuestras miradas
sean más condescendientes y haya-
mos alcanzado a apreciar que,
pese a lo reducido del repertorio
iconográfico o sus reincidentes sin-
taxis compositivas, es difícil encon-
trar dos vasos iguales, dado que los
temas se recrean en cada caso y se
aprecia la apertura hacia nuevas
formas de expresión con la incor-
poración del naturalismo y la poli-
cromía. Nos encontramos, en fin,
ante un arte escasamente narrativo
pero altamente conceptual, frente a
una manera de hacer que, por dife-
rente, no resiste ningún tipo de
comparación y simplemente exige
el reconocimiento de su propia
identidad.

Permítasenos la licencia, para
concluir, de servirnos de dos peque-
ños detalles con el fin de acercarnos
a la vertiente más humana de quie-
nes disfrutaron de estos vasos. En
uno de los más emblemáticos, en el
“vaso de los toros”, ha quedado fo-
silizado, a la altura de la panza y
bajo el friso corrido que decora su
hombro, un goterón chorreante de
la misma pintura con la que se di-
bujaron los toros. Se trata sin duda
de un, diríamos hoy, lamentable
descuido, pero nada parece indi-
car, sino más bien todo lo contrario,
que ello importara no ya sólo al
pintor sino a quien compró y posi-
blemente encargó el vaso, por más
que éste, como parece sugerir su
compleja, y en buena medida enig-
mática, decoración, pudiera haber
estado destinado a los más altos
fines. (Fig.4)

De no haber sido por el texto
que figura grabado con caractéres
ibéricos bajo el borde de un peque-
ño cuenco de cerámica gris, éste no
habría merecido probablemente la
más mínima atención de los estu-
diosos. Dicho texto anota una pala-
bra celtibérica de lectura dudosa a

causa de la dificultad de identificar
el tercero de los signos que la con-
forman; en principio puede leerse
no[.]antikum y, aunque no haya fal-
tado quien leyera nomantikum
–atractiva posibilidad que, pese a
ciertas dificultades lingüísticas, per-
mite la traducción “de los numanti-
nos”–, la mayoría de los estudiosos
se inclinan directa y claramente por
nouantikum. Esta lectura, en la que
el controvertido signo es interpreta-
do como una u, amen de poder
apoyarse en la de otra palabra del
conocido primer bronce de Botorri-
ta, permite explicar, y de manera
no excesivamente forzada diría-
mos, el por qué de tal embrollo: el
escribiente, quizá el propio dueño y
con bastante probabilidad analfa-
beto, debió de equivocarse al tras-
ladar el texo, dibujándolo que no
escribiéndolo, saltándose dicha
letra y grabando en su lugar la a
que le sigue; percatado de ello rec-
tificó, trazando, ahora sí, la u sobre
dicha a –pues no otra cosa que la
mezcla de ambas parece el discuti-
do signo–, y continuó con su tarea.
Una vez más un desdichado pero, a
fin de cuentas, humano descuido.

Fig. 4: Detalle del “vaso de los Toros” FOTO: Alejandro Plaza. Museo Numantino
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a información arqueológica
disponible sobre la Uxama celtibé-
rica es escasa y procede sobre todo
de sus necrópolis. Hay también in-
formación escrita en breves noticias
de algunos textos clásicos que tra-
tan de la guerra de Sertorio y para
la fase final se cuenta ya con algu-
nos epígrafes en escritura y lengua
indígenas.

1. EL OPPIDUM

Uxama surgió en una zona
privilegiada: encrucijada de cami-
nos naturales, bien dotada para la
agricultura y la ganaderia y rica en
recursos naturales: agua, piedra,
bosques. Su emplazamiento en al-
tura, el Alto del Castro (Osma)
(Fig.1) es estratégicamente inmejo-
rable, fácilmente defendible, con
gran visibilidad del entorno y domi-
nando el cañón del Ucero. el porti-
llo natural hacia las sierras del
norte.

El topónimo antiguo Uxama
ha perdurado en el actual Osma a
través del intermedio hispano-visi-
gótico Oxoma. Con la grafía
usama se documenta por primera
vez en una tésera de hospitalidad
celtibérica del siglo I a.C. (Fig. 4).
Su nombre completo era, según las
fuentes escritas, Uxama Argaela:
un topónimo y un etnónimo. Argae-
la porque pertenece a los argaelos,

el grupo o gens que cabe suponer
dueño de esas tierras (¿el valle del
Ucero?). Uxama se forma con la
raíz ‘ups-/uxs’ = ‘alto, elevado’,
conforme con su emplazamiento en
altura. El nombre significaría “la
más alta (ciudad) de los argaelos”.

Alguna vez se ha sugerido que
Uxama celtibérica pudo haber teni-
do un emplazamiento diferente del
de la hispanorromana, como ocurre
en Clunia, Palantia, Segobriga ó
Bilbilis, por ejemplo, pero no hay
datos que avalen esa suposición.
Por el contrario, dos necrópolis se-
paradas 2 km, al norte y al sur del
Alto del Castro, enmarcan el núcleo
de población (Fig. 2), acorde con la
información semántica del topóni-
mo. Su localización inicial parece
haber sido el extremo sudoriental

del Alto del Castro. Luego, a lo
largo del siglo I a.C. se iría am-
pliando hacia el norte hasta ocupar
todo el Llano de la Atalaya donde
un sondeo de urgencia (1985) per-
mitió documentar estructuras do-
mésticas. Pertenecían a una casa de
adobe con suelo de tierra pisada
sobre una capa de desechos de ce-
rámica pintada tardoceltibérica, su-
perpuesto a otro similar. También
en esa zona, bajo la casa altoimpe-
rial de los Plintos, se hallaron sóta-
nos excavados en la roca y hoyos
para postes correspondientes a vi-
viendas de tapial con una estancia
excavada en roca 

Al sureste del Alto del Castro
dos torres prismáticas flanqueando
una puerta y un cuerpo de guardia
semicilíndrico, muy alterados por

Fig. 1  Uxama en época celtibérica
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construcciones domésticas de época
imperial (Figs. 2 y.4) y por la ex-
tracción de piedra más tarde, mar-
can el límite meridional del oppi-
dum prerromano. Precisamente
junto a esos cubos hay una larga
rampa hacia el río Ucero, acceso
natural desde el sur y que comuni-
caría con la necrópolis de Portuguí.
Con todo, no podemos saber si se
trataba de un núcleo concentrado o
de varios barrios unidos como se
puede sospechar en Langa por las
excavaciones de Taracena. En este
sentido resultaría esclarecedora
una hipótesis que partiera del creci-
miento del núcleo primitivo por

agregación de grupos humanos. La
incorporación de nuevos contingen-
tes daría lugar a diferentes barrios
o zonas habitadas y concuerda con
la imagen de pueblo en desarrollo
con que los trextos clásicos presen-
tan los celtíberos del siglo II. Ade-
más, podría explicar la presencia
de dos cementerios prerromanos,
más antiguo el de Portuguí, coexis-
tentes a partir de la segunda mitad
del siglo II a.C., y la de un nivel tar-
doceltibérico bajo los altoimperiales
del barrio extramuros al pie del
Alto del Castro por el norte, en el el
entorno de la iglesia de Osma (fig.
2). También se podría explicar así

la diferente y, a nuestro entender,
sucesiva denominación de la ceca
en la leyenda de sus emisiones mo-
netales -us arkailikos, referida al
gran grupo gentilicio, o tribu, aré-
vaco de los argaelos al que perte-
necía la ciudad donde estaría la
ceca –usama-, y la leyenda usamus,
alusiva a los uxamenses, es decir a
la comunidad capital de ese grupo. 

Dado que el aprovechamiento
de la roca es habitual en las cons-
trucciones arévacas, hay que supo-
ner que en el lado oriental de la ciu-
dad donde la roca aflora por
doquier, la vivienda celtibérica sería
rupestre o semirupestre, como en
Termes. En el resto del núcleo donde
el terreno es menos propicio, las
casas tendrían una parte construida
de piedra y adobe y una habitación
sótano o bodega, excavada en el
subsuelo de roca. El vertido de ba-
suras sería en cenizales de la peri-
feria, sobre todo en la ladera norte
(fig. 1 ) donde, como ocurre en
otras ciudades similares, el hallaz-
go de materiales celtibéricos es
mucho más frecuente que en las ex-
cavaciones.

Las tumbas de incineración re-
velan la existencia, durante todo el
siglo III a.C., de una población re-
lacionada con el territorio meridio-
nal ibérico y con el valle del Ebro,
dedicada a la actividad agro-pas-
toril, posiblemente con trashuman-
cia hacia los pastos de verano del
norte por el valle del Ucero y con
una pujante artesanía cerámica, de
trabajo del bronce, y de forja y
sobre la que destaca una aristocra-
cia guerrera.

En lo relativo a la extensión del
territorio, la denominada “regla del
vecino más próximo”, permitiría
evaluar de modo aproximado la
zona de explotación de recursos de
Uxama. En esta área la distancia
entre poblados es de en torno a 16
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Fig. 2. El Alto del Castro (Osma) emplazamiento de Uxama Argaela visto desde el sur. En primer plano a la
derecha Portuguí.

Lugar de hallazgo de la tésera celtibérica
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Estelas funerarias



km en sentido norte-sur (entre Ucero
y Uxama o entre Uxama y Gormaz)
y de 30 km en sentido este-oeste
(entre Uxama y la Mercadera o
Uxama y Langa). Se estimaría así
para Uxama un territorio de explota-
ción de en torno a 120 Km2 durante
los siglos III y II a.C. A finales de la
centuria siguiente, tras el proceso de
expansión observable a través de
sus necrópolis y el abandono de los
núcleos de Ucero y Gormaz, el terri-
torio de expansión e influencia de
Uxama pudo llegar a ser el doble.

Posiblemente el estado oligár-
quico Uxama ejercerciera, como era
frecuente en ese mundo, la hegemo-
nía sobre algún pequeño poblado
secundario perteneciente a su órbita
de influencia. Tal podría ser el caso
de un pequeño yacimiento que ca-
rece de muralla y no llegó a roma-
nizarse, localizado (en prospeccio-
nes de 1982) al sur del Duero en el
pago de La Campana / el Martillo,
cerca de Olmillos de San Esteban.

2. LAS NECRÓPOLIS

La existencia de la necrópolis
de Portuguí data de finales del siglo
IV, pero durante las etapas celtibéri-
cas plena y tardía, Uxama tuvo dos
necrópolis lo que implica una super-
ficie habitada grande y una densi-
dad de población relativamente
mayor que en otros núcleos (fig. 1).
A la muy extensa del sur en las viñas
de Portuguí se añadió la del norte
en Fuentelaraña, donde se ha docu-
mentado el empleo de la escritura
celtibérica. Las dos continuaron en
uso hasta mediados del siglo I.
Ambas estaban junto a caminos que
se convirtieron más tarde en vías, la
de Fuentelaraña junto a la de Astu-
rica a Caesaraugusta en el tramo
Clunia-Uxama y la de Portuguí al
borde de la via de Uxama a Sego-
via por Termes. En Fuentelaraña la
necrópolis creció hacia el oeste,

prolongandose el campo funerario,
ya como cementerio hispanorroma-
no, a lo largo de la via, en una ex-
tensión de más de un kilómetro.

La necrópolis meridional, Por-
tuguí, se encuentra en la margen de-
recha del Ucero y a la derecha de la
carretera comarcal de Osma a la
Rasa. Allí excavó Ricardo Morenas
de Tejada “más de 800 tumbas”
entre los meses finales de 1915 y los
primeros de 1916. En su opinión
esta necrópolis era rica y extensa,
“tres veces mayor” que la de la Re-
quijada de Gormaz. Hay piezas en
el Museo Arqueológico Nacional,
en el Museo Arqueológico de Barce-
lona y en el Museo del Ejército de
Madrid. Sin exponer hay dos ajua-
res en el Museo Numantino y se
conservan cinco conjuntos en colec-
ciones privadas, pero se ha perdido
casi una tercera parte de los ajuares
más ricos y todos los demás mate-
riales exhumados están dispersos en
manos de particulares. Solo se han
publicado 21 de esos conjuntos.

La necrópolis septentrional de
Fuentelaraña se halla sobre una pla-
taforma rocosa al pie de la ladera
norte del Alto del Castro. Se descu-
brió en 1985 después de haber su-
frido un expolio masivo en 1,8 ha
de su superficie. En el otoño de
1985 hicimos prospecciones y una
excavación de urgencia para con-
servar la información recuperable y
documentar las dimensiones del de-
sastre provocado por el expolio. La
zona explorada corresponde a un
sector tardoceltibérico donde las
tumbas aprovechan oquedades na-
turales de suelo rocoso y no presen-
tan alineaciones, pero el cementerio
tiene una superficie mayor, perdida
ya en buena medida para la investi-
gación. En uno de sus bordes se han
encontrado dos estelas, una de ellas
anepígrafe y la otra fragmentada y
discoidea, con la inscripción celtibé-
rica incompleta . a.r.e.cu.b.a.r.…

3. UXAMA ANTE EL IM-
PERIALISMO ROMANO

Que Uxama no tomó parte ac-
tiva en la guerra parece claro. Dado
que está relativamente cerca de Nu-
mancia en el camino natural desde
allí al territorio vacceo y hacia Ter-
mes, el argumento ex silentio en las
fuentes escritas (generalmente en el
relato de las guerras se menciona a
las ciudades que se resisten o a las
que se vence por las armas), es de-
finitivo para deducir que durante el
resto del siglo II a.C. Uxama procu-
ró no provocar la intervención di-
recta del ejército romano. En los co-
mentarios de Schulten que
acompañan a su traducción de de-
terminado pasaje de Apiano (en el
que una ciudad denominada Axinio
(Axeinion polis) fue atacada sin
éxito por un destacamento de caba-
llería del cónsul Q. Fulvio Nobilior)
se sugiere la posible localización en
Uxama de este hecho bélico en 153
a.C., pero la identificación carece
de fundamento pues la coincidencia
fonética entre ambos topónimos es
nula. Cabe pensar que Uxama fue
una de las ciudades arévacas que
mantuvieron la paz firmada tras la
primera guerra celtibérica, entre
154 y 151 a.C. (en la que los aré-
vacos habían participado aliados
con bellos y tittos) y que enseguida
se desligaron de los numantinos.
Esa paz debio inaugurar una fase
de no beligerancia para esas ciuda-
des que, a excepción de Termes, no
prestaron socorro a los numantinos
a pesar de las reiteradas peticiones
de éstos, Asi ocurrió durante el ase-
dio de Escipión en 134 a.C. cuando
Retógeno Karaunio que había con-
seguido atravesar el cerco romano,
en una acción desesperada con
cinco partidarios, suplicó su ayuda.
Como cuenta Apiano, “.…. algunos
de los arévacos no les escucharon
sino que les hicieron partir de inme-
diato llenos de temor” (Appiano,
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Iber. 94). Para comprender la acti-
tud de esos arévacos no beligeran-
tes hay que tener en cuenta no solo
la fragmentación política celtibérica
sino, sobre todo, la diferente con-
ducta romana hacia los enemigos,
según éstos se hubiesen entregado
sin condiciones o rendido tras lu-
char. En el primer caso, la entrega
voluntaria -la deditio- conllevaba
ventajas y atenuaba el menoscabo
económico de los vencidos.

Muy diferente fue la postura de
Uxama durante la guerra sertoria-
na, secuela de las guerras civiles de
Roma, desarrollada entre 80 y 72
a.C. y en la que Sertorio contó con
ayuda de diversos grupos hispanos,
También Uxama se unió a Sertorio.
De hecho, es en la narración de este
conflicto cuando aparece por prime-
ra vez citada en los textos históricos,
por su resistencia en 72 a.C. junto
con otras ciudades, sobre todo aré-
vacas, a pesar de la reciente muerte
de Sertorio a quién consideraban un
libertador. Después de unos meses
de lucha y asedio, Uxama fue in-
cendiada por Pompeyo.

4. LA ETAPA 
TARDOCELTIBÉRICA

Tras la derrota de los sertoria-
nos el territorio arévaco quedó real-
mente dominado. En esos años las
comunidades indígenas sometidas
debían pagar un tributo especia, el
estipendio. Mantendrían sus cos-
tumbres dentro del reconocimiento
de la soberanía del Estado romano
y del cumplimiento de sus deberes
fiscales y militares, y vivirían aún un
periodo todavía brillante desde el
punto de vista de la cultura mate-
rial, en el que el proceso romaniza-
dor conllevó una serie de cambios
trascendentales.

El castigo de las llamas, posi-
blemente más una figura literaria
que un hecho real, no debió de su-

ponerle a Uxama, un menoscabo
importante. La información arqueo-
lógica nos trasmite que desde la
etapa de adhesión a Sertorio hasta
los comienzos de la dinastía julio-
claudia se desarrolló el periodo tar-
doceltibérico. En las viejas necrópo-
lis continuó el rito funerario
indígena hasta bien entrado el siglo
I de la Era. En las tumbas los ajua-
res presentan menos objetos de
metal y apenas hay ya cuchillos,
pero en cambio la cerámica es más
variada, decorada con pintura con
motivos geométricos sencillos o a
veces con representaciones de aves
y cabezas humanas, relacionadas
con las creencias en el más allá. Es,
sin embargo, en los materiales del
hábitat donde la cerámica muestra
mejor sus características:en el terri-
torio de Uxama es de fondo rojizo,
a veces también polícroma, orna-
mentada con pintura marrón o
negra a base de motivos geométri-
cos y también con pájaros, caballos
y figuras humanas. A través de las
representaciones figuradas sobre
los vasos se trasmite la imagen de
los guerreros del pasado, evocando
la habilidad de los jinetes, la doma
y excelencia de los caballos de gue-

rra, la valentía y el desafío de los
campeones con sus mejores armas
ante el ejército enemigo. 

Tuvo tanta fuerza esa produc-
ción que aún en los primeros dece-
nios del siglo I se siguió fabricando,
conviviendo ya con importaciones
de terra sigillata y cerámica de pa-
redes finas e incorporando determi-
nadas novedades que caracterizan
a la cerámica pintada de época
julio-claudia.

La epigrafía funeraria latina
del siglo I d. C. muestra el manteni-
miento de elementos de la onomás-
tica celtibérica, Gracias a ella co-
nocemos algunos de los nombres de
los uxamenses: masculinos como
Letondo, Calnus, Silo, Baeso, Segio,
Retógeno, Magilio, Crastuno, y fe-
meninos, como Acca, Amma, Ma-
gulio, Ranto. Asimismo conocemos
el de algunos de sus clanes a través
de sus gentilicios: Abboiocos, Ami-
nicos, Caldaicos, Calnicos, Cecci-
cos, Coironicos, Letondicos, Medut-
ticos, Tritalicos, Urcicos, etc. Las
inscripciones votivas altoimperiales
nos han transmitido también el
nombre de algunas divinidades que
se suman al resto del panteón indi-
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Fig. 3. Fragmentos de un gran vaso de almacenamiento tardoceltibérico con escenas de doma que nos mues-
tran un jinete gritando en la actitud de reto. Procede del Llano de la Atalaya y es propiedad particular de E.
Arranz



gena: Drusuna que debió de tener
un santuario en Olmillos, Deganta y
los Lugoves.

Las relaciones con el valle del
Ebro continuaban siendo muy inten-
sas, como ponen de manifiesto la
circulación monetaria y la escritura
indígena.

El inicio de la actividad epi-
gráfica es una importante novedad
de esta fase, seguramente insepara-
ble del proceso de romanización,
aunque sus primeras manifestacio-
nes sean en escritura y lengua indí-
genas. Por ahora se conocen las le-
yendas monetales, un documento
de hospitalidad, una inscripción fu-
neraria sobre estela discoidea y
breves grafitos sobre cerámica, uno
de los cuales en cerámica campa-
niense importada atestigua el em-
pleo de ese sistema de escritura en
el ámbito privado hasta tiempos de
Augusto.

En lo que se refiere a la mone-
da, los bronces que corresponden a
los talleres de esta zona llevan una
cabeza masculina en el anverso
combinada con delfin o arado, y ji-
nete lancero en el reverso con las le-
yendas arkailikos/us y usamus res-
pectivamente. La explicación a esa
dualidad de cecas podría estar en
la concentración en Uxama del po-
blamiento del valle del Ucero, posi-
blemente iniciado antes (como pa-
rece evidenciar el cementerio de
Fuentelaraña) y en su conversión
posterior en centro único de los ar-
gaelos. Las acuñaciones que llevan
la leyenda arkailikos/us, entre el
primer cuarto y mediados del siglo
I a.C., serían de los argaelos como
grupo y estarían hechas en el taller
de su ciudad principal, Uxama. La
leyenda arkailikos, correspondiente
no a un topónimo, sino a un étnico,
equivaldría a “(moneda) argaeli-
ca”, de los argaelos. Las emisiones
con la leyenda usamus, más nume-
rosas y de peor calidad de ejecu-

ción, se acuñarían por la comuni-
dad cuando Uxama se perfilaba ya
como la única ciudad de la zona y
los étnicos perdían importancia
ante el propio nombre de la ciudad
como alusión a una comunidad po-
lítica.

El cambio que sin duda se
operó con el nuevo estado de cosas
tiene un reflejo evidente en el po-
blamiento: núcleos como Ucero y
Gormaz se abandonaron y otros
como Uxama crecieron. El abando-
no no se debería solo a la guerra y
la crisis económica. Seguramente la
política de Roma de impulsar el re-
agrupamiento de la población y el
desarrollo de algunas ciudades
como cabezas de zona tuvo que ver
en ello. La incorporación de gentes
nuevas en el siglo I a.C a las ciuda-
des emergentes estaría así inducida
y se realizaría bajo la fórmula jurí-
dica del hospitium con fuerte raíz
en los pueblos indoeuropeos, tanto
en Roma como en Celtiberia. Para
legalizarla a la romana se haría
constar por escrito el hecho docu-
mentalmente, quizá en dos versio-
nes, una latina y otra en lengua y
escritura indígena. Las pequeñas té-
seras figurativas portátiles serían

copias extractadas de esos docu-
mentos para uso individual a ins-
tancias de miembros de las comuni-
dades implicadas. 

Tal sería el caso de un notable
epígrafe hallado en el Alto del
Castro que documenta un hospi-
tium entre los uxamenses y otra co-
munidad (Fig. 4). Se trata de una
tésera de bronce en forma de le-
chón, escrita por una de sus caras
y perforada para ser suspendida.
El texto, en escritura celtibérica oc-
cidental, es datable en un momen-
to avanzado del siglo I a. C. A.
Fue publicado por primera vez en
1981 y luego recogido entre el
elenco de textos celtibéricos por J.
Untermann, quien lo ha matizado
y completado posteriormente El
texto dice “Borboture(i)ka.tureibo
/eskeinis. kortika/usama. antos/
saikios. baisais/kaltaikikos”. Más
recientemente C. Jordán ha pro-
puesto a partir de la interpretacion
de dos signos una lectura de la pri-
mera línea algo diferente: tarvo-
dure(s)ka.dureita según la cual la
comunidad acogida por Uxama
sería Tarvodurum y no Borbodu-
rum. Todavía no se conoce la len-
gua celtibérica lo suficiente para

59

Revista de Soria

Fig. 4. Tésera celtibérica que recoge un pacto de hospitalidad entre Uxama y Borbodurum o Tarvodurum. Se-
gunda mitad del siglo I a.C.. Propiedad particular
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dar una traducción exacta, pero se
puede decir que el sentido de ese
texto equivaldría aproximadamen-
te a: “(Documento) de Borbodurum
(o Tarvodurum). Pacto de hospitali-
dad en Uxama para los extranje-
ros que viven sobre el Duero, es-
tando presente (o actuando como

legado) Segio, hijo de Baeso, del
linaje de los Caldaecos”.

La agrupación del poblamien-
to indígena para potenciar determi-
nados núcleos como cabezas de
zona se ha observado también
fuera de Hispania y sirve a la urba-

nización de los nuevos territorios,
línea directriz de la politica de Au-
gusto y los primeros julio-claudios.
Esa política produjo en el siglo I
d.C. también la pronta monumenta-
lización de las ciudades a instan-
cias de sus minorías dirigentes y la
adquisición del estatuto municipal.
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iermes, en el suroeste de la
provincia de Soria (Castilla y León),
se localiza en la cuenca alta del
Duero, sobre una combe a los pies
de la Sierra de Pela, última estriba-
ción oriental del Sistema Central. Se
asienta junto a un pequeño río del
mismo nombre sobre un cerro de
forma elipsoide (con una cota má-
xima de 1234 m. de altitud), for-
mado por diversas terrazas escar-
padas y erosionadas, sobre una
base geológica de arenisca muy
blanda. De hecho, un significado
del topónimo indoeuropeo Ter-
mes/Tarmes podría ser “terreno
erosionado y gastado”. El territorio
presenta suelos calcáreos poco
aptos para cultivos, salvo en sedi-
mentos margosos y arcillosos, con
importantes parameras en las tie-
rras de Montejo de Tiermes, Liceras,
Caracena y Retortillo de Soria.
Éstas últimas también se extienden
al sur de la sierra, en el Alto Hena-
res, donde se alternan con peque-
ños valles. El clima continental im-
pone inviernos largos y veranos
cortos con precipitaciones escasas
en otoño y primavera, lo que deter-
mina una paisaje vegetal muy
abierto, aún más en época celtibé-
rica, dominado por gramíneas y
salpicado de diferentes especies ar-
bóreas (sabina, enebro, roble, enci-
na, y pino) y escasas dehesas.

La situación geográfica apar-
taba a Tiermes de las principales

vías de comunicación del Alto
Duero, mientras que el marco am-
biental hacía que la agricultura
fuera limitada. Por el contrario,
estas tierras altas posibilitan una
fácil comunicación con los valles del
Alto Henares a través de portillos, y
los espacios abiertos ofrecen bue-
nas condiciones para las activida-
des pecuarias. Por ello, el territorio

presentaba un cuadro particular
para la explotación ganadera, la
circulación de personas y bienes, y
para el desarrollo de intercambios y
relaciones culturales (Fig.1).

La información más antigua de
Tiermes proviene de Carratiermes,
paraje localizado al noreste del
cerro. A un pequeño hábitat neolíti-
co, de un momento impreciso del IV

TIERMES
CELTIBÉRICA

SANTIAGO MARTÍNEZ CABALLERO y JULIO MANGAS MANJARRÉS
Museo de Segovia Universidad Complutense de Madrid

T

Fig. 1. Tiermes Celtibérica. 1: Necrópolis celtibérica, segunda mitad del siglo VI a. C. - siglo. I d. C. 2: Foro
romano. Restos de hábitat del siglo V y IV a. C. 3: Barrio del Foro. Urbanismo del siglo I a. C. 4: Puerta del
Norte. 5: Puerta del Oeste. 6: Edificio sobre la acrópolis. 7: Vertedero de la Casa del Acueducto, siglo I a. C.
8: Conjunto Rupestre del Sur. Estructuras del s. I a. C. 9: Graderío rupestre. 10: Puerta del Sol. 
Recinto en negro: máxima extensión de la ciudad romana (siglo III d. C.).



milenio a. C., se superpone una
ocupación calcolítica de comienzos
del II milenio a. C. Ya hacia del s.
XIV a. C. hay localizado sobre los
anteriores fondos de cabañas y
silos, asociados al momento cam-
paniforme, lo que unido a la pre-
sencia de grabados rupestres coe-
táneos en la zona indican un
espacio habitado y cierta actividad
durante la Edad del Bronce.

Hemos de saltar ya a la I Edad
del Hierro para encontrar informa-
ción sobre los primeros pasos de la
Tiermes celtibérica, aunque todavía
son muchas las dudas sobre este
tema, así como sobre la posterior
evolución del enclave y la aparición
de la ciudad. La dificultad principal
proviene de que a la intensidad de
los trabajos arqueológicos sistemá-
ticos de los últimos decenios, princi-
palmente a cargo de J. L. Argente,
se contrapone la ausencia de gran
parte de restos de estructuras y ocu-
paciones prerromanas en el cerro,
fruto de una intensa actividad cons-
tructiva en la etapa romana en la
cual se buscó la roca como elemen-
to estructural de los edificios, con lo
que las progresivas modificaciones
urbanas afectaron a casi toda la su-
perficie. 

No obstante, los datos arqueo-
lógicos van confirmando la hipóte-
sis de J. L. Argente sobre la presen-
cia de un hábitat que se remonta a
este período y que constituye el ini-
cio de una población estable, cuya
evolución alcanza un fase urbana
consolidada en los siglos II y I a. C.
Las últimas excavaciones confirman
la existencia de un hábitat en la te-
rraza media del cerro, entre la se-
gunda mitad del s V a. C. y el siglo
IV a. C, señalado por estratos con
cerámicas a mano, bruñidas e inci-
sas. El espacio funerario relaciona-
do con este asentamiento se sitúa
en la Necrópolis de Carratiermes,
cuya utilización se remonta a la se-

gunda mitad del s. VI a. C., con una
secuencia ininterrumpida hasta al-
canzar el s. I d. C. Las 644 tumbas
de incineración excavadas se dis-
ponen sobre una superficie que
abarca entre el 15 y el 20 % de su
extensión completa, sin orden con-
creto, con estelas que señalan la
posición de algunas tumbas y cinco
ustrina, para las cremaciones. Las
prospecciones arqueológicas no
detectan la presencia de otro hábi-
tat que no sea el del cerro y con el
cual se pueda asociar el uso de este
cementerio en los siglos V y IV a. C.
Por ello, se ha de suponer que un
poblado hubo de desarrollarse en
el cerro al menos desde la fecha
más antigua de la Necrópolis. 

En cuanto a ésta última, desde
mediados del s. VI a. C. y hasta la
primera mitad del s. IV a C., las ce-
nizas se depositan en las tumbas en
urnas de cerámica a mano, dentro
de hoyos y rebajes excavados, se-
ñaladas con estelas o cubiertas con
piedras areniscas, o directamente
dentro de los rebajes. Se acompa-
ñan de ajuares de adornos de
bronce, con o sin pectorales de pla-
cas o espirales, fíbula y broche de
cinturón, además de collar, pulseras
y cuchillo de hierro; o de armas,
con hierros (espadas tipo Aguilar

de Anguita y Echauri –desde el
siglo V a. C.– puntas de lanza lar-
gas, regatones, cuchillos de hoja
curva) y bronces (fíbulas, arreos de
caballo, broches de cinturón). Estos
enterramientos reflejan la jerarqui-
zación social, de fuerte componen-
te guerrero, donde las armas tienen
un valor simbólico como elementos
de prestigio (Fig.2).

Desde mediados del siglo IV a.
C. se extiende el tipo de tumba en
la que la urna, generalmente ya a
torno con o sin tapadera, es prote-
gida por piedras calizas o arenis-
cas, algunas sin ajuar; a veces estas
piedras conforman estructuras lon-
gitudinales de lajas, orientadas de
norte a sur, que resguardan la urna
colocada en su lado oriental. Los
ajuares son más pobres, pero se
mantiene la dicotomía de tipos. Los
de armas son menos numerosos, y
empiezan a enriquecerse con nue-
vos elementos, como espadas de
antenas tipo Atance, Arcobriga y
La Tène, puñales tipo Miraveche-
Monte Bernorio, y soliferrea, junto a
objetos ya conocidos: cuchillos de
hoja curva, puntas de lanza, rega-
tones, dobles punzones, arreos de
caballo, fíbulas a molde y algunos
broches de cinturón. Los de adornos
de bronce son menos espectacula-
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Fig. 2. Excavación de una tumba de la Necrópolis de Carratiermes.



res, pues el mobiliario se reduce a
algunas fíbulas, bolas y fusayolas.
Los ajuares ofrecen la imagen fune-
raria de una élite de tipo aristocrá-
tico y la afirmación del componente
guerrero, cuyo rango es manifesta-
do a través de la posesión del ca-
ballo y en el rico armamento.

En el territorio se desarrollaron
durante los siglos VI y V a. C. pe-
queños poblados de vocación ga-
nadera (Trascastillo) o agropecua-
ria (La Cordillera, Peñalba, y
Valdeabejas I), situados en posicio-
nes elevadas, de los cuales sólo el
primero tuvo continuidad durante el
siglo IV a. C. El asentamiento en al-
tura será también el tipo de empla-
zamiento elegido por los centros
identificados de nueva creación y
que surgen a partir de éste último
siglo (Castro, Las Matanzas y San
Miguel de Lérida). Junto a Tiermes
configuran un poblamiento disper-
so, en pequeños poblados, donde
se desarrollaron estrategias econó-
micas ganaderas o mixtas.

A pesar de no disponer de ele-
mentos arqueológicos seguros atri-
buibles a una cronología entre el s.
III a. C. y la primera mitad del II a.
C., la presencia del precedente
asentamiento y la continuidad del
uso de la Necrópolis de Carratier-
mes permiten argumentar que la
Tiermes que citan las fuentes duran-
te las guerras celtibéricas como una
potente ciudad del populus de los
arévacos se desarrolló en el mismo
emplazamiento desde la fase prece-
dente. El proceso que se siguió para
la configuración de este enclave ur-
bano es prácticamente desconoci-
do, si bien ya era una realidad en
el año 141 a. C., cuando Apiano
informa de su existencia. Se trata
de un oppidum-civitas, un asenta-
miento fortificado que actuaba
como centro territorial principal, en
el cual los pequeños centros de eco-
nomía mixta (Castro, Las Matanzas,

San Miguel de Lérida) o ganadera
(Trascastillo) estarían bajo su con-
trol territorial y político. Hemos de
indicar que la Sierra de Pela era un
elemento de conexión con el Alto
Henares, por lo que hay que inves-
tigar si es posible que parte del te-
rritorio en su vertiente sur estuviera
dentro de la órbita del oppidum.
Los análisis lingüísticos de los dife-
rentes nombres aportados por las
fuentes y por la epigrafía de época
romana concluyen que es posible
que la ciudad se llamara ya en len-
gua celtibérica Termes/Tarmes, a
partir de la raíz indoeuropea *tar. 

La base fundamental de su
economía era la ganadería, con
ovicápridos, bóvidos y équidos, ex-
presado en las palabras de Diodo-
ro Sículo, quien recuerda que en
140 a. C. los numantinoi y termes-
sioi hubieron de entregar a los ro-
manos para obtener la paz 9.000
mantos de lana de oveja, 3.000
pieles de bueyes y 800 caballos.
Por el contrario, los análisis políni-
cos indican escasez de cereal, refle-
jando una actividad agrícola res-
tringida. La mejora de la estrategia
de explotación permitiría la intensi-
ficación de la producción ganade-
ra, a la par que se desarrollaban
los intercambios y las actividades
artesanales. Tampoco olvidemos la
presencia de yacimientos minerales
de hierro en la Sierra de Ayllón, en
la zona de abastecimiento conjunta
con el gran poblado de Ayllón, así
como, a juzgar por los análisis me-
talúrgicos, de un importante desa-
rrollo de la siderurgia. Los análisis
polínicos ofrecen un cuadro paisa-
jístico con gran deforestación, que
ha de deberse a la necesidad de su-
ministro de combustible y materia
prima de un centro donde se estaba
concentrando la población. La ne-
cesidad de controlar la producción
y los excedentes de estas activida-
des explicaría el surgimiento del

oppidum y la creación de un nuevo
modelo social y de poblamiento.
Queda por investigar a qué época
entre los siglos IV y II a. C. nos
hemos de remontar para encontrar
una Tiermes que podamos conside-
rar ya urbana.

En la Necrópolis desde el s. III
a. C. se mantienen los tipos de en-
terramientos anteriores, aunque dis-
minuye el mobiliario y armamento
hasta alcanzar un empobrecimiento
acusado en la segunda mitad del s.
II a. C., tendiéndose a una homoge-
neización. Se extienden las espa-
das latenienses y aparecen los pu-
ñales biglobulares y los de frontón.
Esta fase refleja los nuevos grupos
controladores de los excedentes e
intercambios del oppidum.

Los análisis óseos indican para
la población una dieta bastante rica
en calcio y vitamina D, con consu-
mo suficiente de leche, queso, hue-
vos y similares, así como de vegeta-
les, frutas y proteínas. La población
parece haber tenido un promedio
de vida no muy superior a los 35
años, aunque se documentan indi-
viduos que alcanzan los 60 y 70. La
mortalidad relativa de las mujeres
jóvenes era alta y la infantil debió
de ser muy grande, detectándose
patologías como atrofia alveolar,
artrosis y osteoporosis simétrica. 

Sobre la estructura urbana del
oppidum poseemos escasos datos.
La topografía era un elemento des-
tacado, y sobre la base rocosa se
trazarían los espacios internos y
fortificaciones en fábrica, que com-
pletarían las naturales ofrecidas por
los escarpes. De las conocidas
puertas rupestres tan sólo evalua-
mos como celtibérica con seguridad
la Puerta del Oeste. Se trata de una
rampa de doble tramo que perfora
los cortados del extremo occidental
del cerro, comunicando tres terra-
zas mediante un gran pasillo sólo
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para tránsito pedestre. La Puerta del
Sol, en el extremo suroriental, ofre-
ce soluciones técnicas constatadas
a partir del siglo I a. C., y reformas
del siglo III d. C., aunque es posible
que se trazara ya en época celtibé-
rica; lo mismo sucede con la Puerta
Norte, en la zona noroccidental, en
uso como calle durante los siglos I a
III d. C.

En cuanto al interior de la ciu-
dad, a la mayor parte de los restos
rupestres situados en la zona alta se
les atribuye tradicionalmente una
datación celtibérica, pero ya Ar-
gente expone que casi todo lo que
hoy puede completarse es excava-
ción y trabajo de época romana
(exequatio), aunque algunos restos
pudieran ser en su origen celtibéri-
cos, transformándose posteriormen-
te al uso y costumbres latinas. Es la
característica arquitectura rupestre,
que le ha llevado el apelativo de “la
ciudad en la roca”. Por ello, queda
aún por valorar las características y
logros de la arquitectura rupestre
celtibérica de Tiermes, cuando la
mayor parte de los restos que hasta
ahora cuentan con un buen soporte
de datos contrastados y ofrecen los
paradigmas de arquitectura rupes-
tre corresponden a edificios poste-
riores a la conquista. De momento,
sólo aportan estratigrafías seguras
entre los siglos II y I a. C. varias es-
tancias subterráneas, a modo de
bodegas, en el barrio junto al futu-
ro Foro romano.

Otras construcciones ofrecen
mayor controversia. Sobre una pla-
taforma natural en la parte más alta
de la ciudad se superponen diferen-
tes espacios cuadrangulares, identi-
ficado el más antiguo como un tem-
plo celtibérico, a partir de su
morfología y posición dominante
sobre la ciudad. Tan sólo la toma de
datos más precisos podrá concretar
la cronología y la supuesta función
sacra de esta estructura. Al sureste

de la ciudad una construcción ofre-
ce un graderío rupestre muy irregu-
lar abierto hacia la llanura. Se han
querido ver canalizaciones de uso
ritual en su sistema de drenaje (ca-
nalis structilis), y restos de sacrifi-
cios en el hallazgo de cornamentas
de cérvido en el área abierta en
una zona de la ciudad donde se
concentró en época imperial una
importante actividad artesanal de
transformación de huesos animales.
Tales conclusiones han hecho consi-
derarlo un santuario o un edificio
celtibérico para asambleas, aunque
es ya una construcción de época ro-
mana, cuya cronología no se re-
monta más allá del siglo I a. C., y
dedicada a albergar actividades de
ocio, espectáculos y esparcimiento
de la comunidad. Otros tópicos que
conviene rectificar son la identifica-
ción de un templo celtibérico de tipo
fanum en los cimientos de un edifi-
cio del Foro, cuando es un modelo
clásico de templo imperial construi-
do en la década del año 20 d. C.,
así como una supuesta sauna ritual
celtibérica en los restos de otro edi-
ficio con mosaicos, cuando en este
caso es una parte de una construc-
ción romana junto al Foro, quizás
unas termas, de época augustea o
julio-claudia.

Como cuenta Apiano, durante
las guerras celtibéricas, Termentia
es atacada en 141 a. C. por Q.
Pompeyo, cónsul con el cual los ter-
messioi realizan un famoso pacto al
año siguiente, junto a los numanti-
nos, con entrega de rehenes, armas
y bienes; pero tan sólo es en 98 a.
C. cuando el cónsul Tito Didio con-
quista Termesos en su avance hacia
el oeste meseteño. Durante la gue-
rra sertoriana la ciudad estuvo en el
bando de Sertorio, lo que provocó
que, según Salustio, el legado Titu-
rio invadiera en 75-74 a. C los
campos de los termestinos (agri ter-
mestinorum), y Cn. Pompeyo con-

quistara de nuevo Termeste en 72 a.
C. (según Floro). 

Apiano indica que tras la
caída de la ciudad Tito Didio desa-
lojó la parte alta y obligó a sus ha-
bitantes a habitar en el llano. No
obstante, en el s. I a. C. la terraza
media donde luego se situó el Foro
estaba ocupada intensamente por
un barrio de habitación. Se han
identificado dos manzanas, la Insu-
la I y II, de trazado irregular, muy
alteradas en su distribución interna
en época imperial, y delimitadas
por calles. La Calle II incluye cana-
les de drenaje excavados en roca;
la Calle III conserva todavía el pavi-
mento del s. I a. C., en caliza, con
aceras y piedras pasaderas para
cruzar el arroyo. A esta última calle
se abre un edificio rectangular apo-
yado en el fondo sobre un corte en
la roca, con paredes medianeras en
piedra y pies derechos para postes
de madera. Los alzados se comple-
tarían con piedra y adobe (Fig.3).
Pequeños canales evacuaban las
humedades hacia la calle por de-
bajo del pavimento. Algunos estra-
tos en las Insulas se remontan al fin
del s. II a. C. e inicios del I a. C., y
se han excavado habitaciones ru-
pestres construidas en el s. I a. C.
En la Insula I el templo de época au-
gustea destruyó una construcción
con elementos moldurados anterior
a la mitad del s. I a. C., segura-
mente de uso público, y abierta
hacia la Calle III, y que configuraba
un área de carácter comunitario en
el centro de la ciudad. El tipo de vi-
vienda rectangular se repite en el
sur, en el Conjunto Rupestre, ya en
el llano, donde se ha excavado
parte de un edificio con paredes en
piedra, completada en algún tramo
con ladrillos de adobe, muros me-
dianeros en adobe y preparación
de suelo en arcilla. Por último, en el
lado oriental de la Casa del Acue-
ducto se han encontrado un verte-
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dero con materiales cerámicos celti-
béricos del s. I a. C. Con todo, la
parte alta de la ciudad quizás fuera
desalojada tras la conquista, urba-
nizándose la zona llana meridio-
nal, junto al Conjunto Rupestre;
pero se volvió inmediatamente a re-
ocupar de manera intensa, con la
presencia de un edificio público, si
es que alguna vez quedó completa-
mente abandonada, pues en época
sertoriana Pompeyo ha de atacar
una fuerte posición, y los edificios
de este barrio están en uso desde
inicios del siglo.

Durante el s. I a. C. surgirán
nuevos asentamientos en el territo-
rio, sobreviviendo los poblados de
Trascastillo y Castro, al mismo tiem-
po que se desarrolló el nuevo siste-
ma económico controlado por
Roma. En éste destaca la generali-
zación del uso de la moneda. En
este sentido, aplicando el sistema
dual de lectura en la leyenda mone-

tal con escritura de tipo occidental
, de una

ceca no localizada que es situada
en el área sedetana, o bien entre el
Alto Duero y el Jalón, y con acuña-
ciones entre 120 y 80 a C., C. Jor-
dán sugiere la posibilidad de que su
lectura tradicional bormeskom/bor-
mesko sea en realidad TArmes-
KOm/TArmesKO, poniéndola en re-
lación con una posible ceca en
Termes/Tarmes. Con ello la ciudad
habría podido emitir moneda con
leyenda ibérica en el último cuarto
del siglo II a. C. y hasta época ser-
toriana, con cuatro emisiones de Ae
con jinete, siguiendo la metrología
de la zona occidental celtíbera.

El proceso de romanización
implicó la paulatina absorción de
los modelos culturales latinos. La
élite celtibérica fue adoptando cos-
tumbres y adquiriendo rangos jurí-
dicos romanos, como instrumentos
para autoafirmar su poder socioe-

conómico en el territorio y obtener
ventajas en la vida cotidiana.
Hecho culminante fue la constitu-
ción del municipium en época del
emperador Tiberio (14-37 d. C.),
paralelo a un gran desarrollo eco-
nómico de la ciudad, patente en un
epígrafe procedente del Foro, de
inicios del s. I d. C., donde una im-
portante suma de sestercios proce-
dente de diferentes privados es ob-
jeto de gestión y atención pública. 

No obstante, se constata la
pervivencia de claros elementos del
mundo celtibérico. El modelo urba-
nístico del s. I a. C. en el centro de
la ciudad sobrevive en parte al or-
denamiento regular impuesto prime-
ro por el Foro en época julio-clau-
dia, y después por el Foro Flavio, en
el último tercio del s. I d. C. (Fig. 4).
La Necrópolis de Carratiermes si-
guió usándose hasta bien entrado el
s. I d. C., reduciendo elementos me-
tálicos y armas en los ajuares, y sin

Fig. 3. Vista aérea de las excavaciones del barrio del s. I a. C, a la derecha, y Foro romano (s. I d. C.), a la izquierda.
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poder concretar una división del
mobiliario, pues son muy homogé-
neos. Se incluirán en éstos urnas
pintadas, cerámicas de ofrendas en
producciones ya romanas (Alto
Duero y terra sigillata), además de

inventariarse fíbulas romanas y mo-
nedas. Por otra parte, la desigual
romanización del cuerpo social ur-
bano y rural es reflejada, por una
parte, por la cita de Tácito sobre el
asesino del pretor L. Calpurnio

Pisón en 25 d. C., un agrestis ter-
mestinus que usaba todavía la len-
gua indígena (sermo patrio); y por
otra, por un epígrafe del Foro, en el
cual se dedica en latín un año des-
pués un monumento honorífico al
emperador Tiberio. Así mismo, se
conocen en la primera época impe-
rial nombres de unidades organiza-
tivas indígenas suprafamiliares,
todos expresados mediante un ge-
nitivo de plural, en -on (Stenionte
Docilico(n), y Cougio Visci/co(n) y
en -um (Domite[o?] / Cutariq(u)),
además de otros nombres célticos
(Cn. Carvici, ¿Mari. Lata?).

Plinio a finales del s. I d. C. y
Ptolomeo en el siglo II d. C. mencio-
narán el oppidum y la polis de Ter-
mes, respectivamente, identificando
todavía una etnicidad arévaca al
citar el conjunto de las principales
ciudades de la zona en los momen-
tos de mayor esplendor del munici-
pio romano termestino.

Fig. 4. Plano del barrio del Foro, con restitución del trazado urbano del siglo I a. C.
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e la lectura de las fuentes clá-
sicas conocemos la existencia de
varias localidades llamadas Segon-
tia, Segortia, Secontia o denomina-
ciones similares dependiendo de los
diferentes manuscritos manejados.
A una de ellas la Geografía de Es-
trabón la localiza junto al río
Duero, es enumerada como oppida
de los arévacos por Plinio, y según
Ptolomeo tenía como segundo nom-
bre Lagka, quizá una referencia ét-
nica usada para diferenciarla de
las otras. Este nombre aparece tam-
bién en los epígrafes de las mone-
das de una ceca con el letrero ibé-
rico SEGoTiAS LAGaS (                  ),
que acuña tanto en plata como en
bronce, con jinete lancero en el re-
verso y cabeza desnuda con delfín
en el anverso.

Arqueológicamente, dentro del
área arévaca, exceptuando Numan-
cia y Uxama, el único yacimiento de
este periodo calificable por sus di-
mensiones, características y crono-
logía como ciudad próxima al
Duero es el de “Las Quintanas-La
Cuesta del Moro” en Langa de
Duero, localidad del este de la pro-
vincia de Soria que ha conservado
en su topónimo la segunda parte del
nombre de dicho enclave (Fig. 1).

El yacimiento se dio a conocer
con las campañas de excavación
que efectuó B. Taracena y que pu-
blicó en sendas Memorias de la
Junta Superior de Excavaciones en
1929 y 1932. Realizó sondeos en
varios lugares, abriendo en área
dos sectores, denominados “Las
Quintanas” y “La Cuesta del Moro”,

donde excavará una superficie total
de algo más de media hectárea. En
los dos parajes aparecen restos de
viviendas con estancias cuadrangu-
lares construidas con muros mal
conservados de mampostería en
seco, a veces sólo cimentaciones de
piedras dispuestas a tizón, y muros
de adobes que se conservan en al-
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Fig. 1. Croquis de Las Quintanas-Cuesta del Moro (Langa de Duero, Soria) con los diferentes sondeos reali-
zados en el yacimiento.



gunos casos enfoscados de barro,
además de varios píes derechos y
suelos de tierra apisonada. Elemen-
to característico y muy común es la
existencia de estancias excavadas
en la roca, sótanos de profundidad
variable, los más hondos con esca-
leras talladas, a veces revestidos de
adobes y con mortajas excavadas
en las esquinas y en el centro de las
paredes destinadas a contener las
vigas, que sostendrían su techum-
bre de maderos recubiertos de arci-
lla, como indica la aparición de tro-
zos de barro con la impronta de los
rollizos. La cubierta de las casas
debía estar construida con material
vegetal, pues la aparición de tejas
es excepcional. 

Los restos constructivos conser-
vados permiten reconocer estancias
rectangulares adosadas unas a
otras, configurando diferentes man-
zanas cuya delimitación es difícil
por la mala conservación de los
muros. Todas las manzanas recono-
cidas son interpretadas como vivien-
das, pues los materiales encontrados
son muy similares en los diferentes
espacios, hallándose en algunos ho-
gares y hornos, considerándose
como almacenes los sótanos y cier-
tas habitaciones. Las características
de las estructuras y lo alteradas que
aparecen en algunos sectores, impo-
sibilita en muchos casos reconocer
las puertas de las estancias y por lo
tanto individualizar las diferentes
unidades domésticas.

Bajo un fino manto vegetal,
sólo se identifica un nivel de ocupa-
ción en el área donde aparecen las
estructuras de las viviendas, que se
dispone sobre la roca caliza, fre-
cuentemente tallada o excavada. En
los sótanos se diferencia entre el re-
lleno, con abundante presencia de
adobes procedentes de los derrum-
bes, y los objetos que aparecen
sobre el suelo. Se reconocen algu-

nas reutilizaciones de espacios, dos
suelos superpuestos en una vivienda
y un muro que regulariza un sótano
tapiando un pequeño espacio, en
ambos casos los materiales son si-
milares en los diferentes contextos.
Todo ello confiere una gran homo-
geneidad a la secuencia estratigrá-
fica de los dos parajes, no diferen-
ciándose horizontes cronológicos.
En cambio la estratigrafía es dife-
rente en los sondeos realizados en
zonas más bajas; pues bajo una
gruesa capa de tierra de labor,
aparece un nivel donde se encuen-
tran mezclados cenizas, adobes y
cerámicas, con algunos restos de
muros de adobe muy deteriorados.

A través de los objetos encon-
trados durante estas excavaciones
podemos reconocer algunas de las
actividades que desarrollaban los
habitantes de esta ciudad. Abun-
dantes son los restos del utillaje me-
tálico empleado en la construcción,
picos y cuñas para la piedra, así
como hachas y azuelas para traba-
jar la madera y elaborar las vigas o
las puertas, de las que se ha con-
servado una llave, la bocallave, los
herrajes y clavos utilizados para
unir las tablas a sus bastidores.
También se tejía en el ámbito do-
méstico, como prueba el frecuente
hallazgo de pesas de telar agrupa-
das en algunas de las estancias. La
presencia de restos de trigo carbo-
nizado, los molinos de mano y los
útiles de hierro, tales como hoces,
horcas, azadas o podones nos in-
troducen en las labores agrícolas
que desarrollaban. Finalmente, y en
menor medida, encontramos evi-
dencias para otras tareas artesana-
les tales como la forja, la alfarería o
el trabajo sobre asta.

Un hallazgo excepcional fue
la localización, reutilizada en la
pared de una de las majadas, de
una piedra caliza con una inscrip-

ción grabada en escritura celtibéri-
ca occidental, con tres segmentos
diferenciados con un recorrido
triangular, donde destaca un labris
grabado en un tamaño algo
mayor, que a su vez sirve como si-
labograma. La inscripción se ha
trascrito como R.E.Tu.Ke.N.O E.S.To
(Ke).L.Ti.S, y es interpretada como
una estela sepulcral de un habitan-
te del lugar llamado Retugenos,
nombre conocido en la onomástica
celta y celtibérica, baste recordar al
numantino Retógenes del que nos
habla Apiano.

Al no encontrar murallas y
dada su amplia extensión, B. Tara-
cena interpretó que se trataba de
una ciudad abierta, un agrupa-
miento de caseríos con espacios va-
cíos entre ellos, datable en un mo-
mento avanzado del siglo I a.C. y
mediados del I d.C., identificándola
con la Segontia Lanka arévaca cita-
da en las fuentes. Esta será la visión
de la ciudad que se recoja en las
obras de síntesis sobre el mundo
celtibérico que partir de este mo-
mento se publiquen, a las que se
unirán algunos trabajos de revisión
de sus materiales depositados en el
Museo Numantino y en el Arqueo-
lógico Nacional. Pero el interés por
el yacimiento decrece, llegándose
al extremo de que hoy no se cono-
ce con exactitud dónde se abrieron
las diferentes catas, incrementándo-
se con el paso del tiempo los daños
sufridos por los desmontes y las re-
mociones de tierras, intensificadas
a partir de la concentración parce-
laria, así como por la construcción
de una nave ganadera. 

No se volverá a intervenir en
el lugar hasta los años 90 en que se
realizan varios trabajos de docu-
mentación enmarcados en las ac-
tuaciones de arqueología preventi-
va, comenzando por las labores de
prospección intensiva realizadas en
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1992. Estas permitieron delimitar el
yacimiento y conocer la dispersión
de los materiales arqueológicos,
que aparecen con diferente densi-
dad por una amplia zona que
abarca sesenta hectáreas, desde las
zonas superiores junto al Pico
Moro, bordes del páramo calizo de
superficies onduladas, pasando por
las laderas margosas de pronuncia-
das pendientes abarrancadas, que
caen hacia espigones y pequeñas
plataformas calizas que dominan la
vegas aluviales del Duero y del
arroyo Valdanzo, con un desnivel
de más de cien metros entre las
zonas altas y las bajas, en donde la
presencia de topónimos como La
Nava o La Laguna nos recuerdan
que eran áreas frecuentemente in-
undadas hasta las que las moder-
nas obras las han drenado.

De forma complementaria, en
el mismo año, se efectuaron dos
sondeos (Sondeos 1 y 2) en la parte
baja del yacimiento, en los que se
documentaron niveles de escom-
bros con fragmentos de cerámica,
huesos de fauna, restos de adobes y
trigo quemado dispuestos en bolsa-
das. En un tercer sondeo (Sondeo
3), abierto en una de las platafor-
mas intermedias especialmente
afectada por el expolio arqueológi-
co, se reconocieron dos niveles, uno
superior, en el que aparecieron tres
inhumaciones dispuestas según el
rito cristiano medieval, y otro infe-
rior en el que se localizaron restos
de cimentaciones, entalles en la
roca con agujeros de poste y una
viga de madera carbonizada, sien-
do el material asociado muy esca-
so, destacando algunos fragmentos
cerámicos celtibéricos y cuentas de
pasta vítrea.

Se vuelve a intervenir en 1999
realizándose un sondeo en el extre-
mo Norte del yacimiento, junto a la
nave de ganado porcino (Sondeo

4), donde se reconocieron varios ni-
veles, el superior con un muro de
una hilada de piedras dispuestas a
canto seco asociado a un suelo de
tierra apisonada, que se encontra-
ba sobre una capa de escombros
de piedras, adobes con enlucido y
cenizas. En todos los niveles se lo-
calizaron materiales cerámicos cel-
tibéricos.

La intervención del año 2002
viene motivada por la localización
de restos de estructuras al realizar-
se un desmonte, abriéndose sonde-
os en tres sectores diferentes. En el
primero, en una de las catas abier-
ta en el extremo suroeste de un es-
pigón destacado sobre la vega del
Valdanzo (Sondeo 5), se documen-
taron dieciocho metros del para-
mento externo de una muralla cons-
truida con grandes sillares calizos
de la que sólo se conservaba una
hilada, así como restos de su ci-
mentación excavada en la roca, en-
contrándose el resto de la estructura
desmantelada. Debió alcanzar una
anchura de dos metros y medio,
pues a esta distancia aparecieron
restos de apeos de vigas y una ha-
bitación excavada en la roca que

constituyen los restos de un espacio
doméstico que se encontraría ado-
sado a la muralla. El lado Norte de
este espigón ha servido de cantera,
por lo que las estructuras han desa-
parecido. En un segundo sondeo de
pequeño tamaño, en la zona más
alta de una plataforma localizada
hacia el nordeste del anterior (Son-
deo 6), se documentó otro tramo de
muralla, cuya cara externa, con
nueve hiladas de sillares calizos,
conservaba más de dos metros de
altura. Se pudo identificar su zanja
de cimentación excavada en las
margas, así como un nivel de arci-
llas procedente del derrumbe del
parapeto de adobes. No se llego a
encontrar la cara interna, presumi-
blemente porque la muralla sería
también utilizada para abancalar
este sector de la ciudad. Finalmente
en un tercer sondeo, localizado en
otra plataforma más al Norte, se
documentó una placa de hogar de
barro recocido adosado a un muro
de piedras que conservaba una hi-
lada (Sondeo 7) (Fig. 2).

Todos estos nuevos datos per-
miten replantearse la interpretación
del yacimiento, delimitando una
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Fig. 2. Tramo de muralla documentada en el Sondeo 5.



serie de sectores con características
diferenciadas. En el Noroeste, ocu-
pando las plataformas bajas y las
laderas que caen hasta la vega, di-
ferentes evidencias permiten delimi-
tar un área rectangular, de unas ca-
torce hectáreas de superficie, que
creemos estuvo rodeada por un re-
cinto amurallado. La esquina Sur
del mismo esta constituida por el
tramo de muralla localizado en el
sondeo 6, encontrándose a sus pies
una pequeña vaguada, reforzada
por un foso, que corta la cuerda
que desciende desde los altos. (Fig.
3) El resto del recinto viene marca-
do por evidencias menos sólidas,
los desniveles naturales, la presen-

cia de piedras escuadradas en al-
gunas mojoneras entre fincas, así
como la detección de la alineación
de algunos ribazos sobre la foto-
grafía aérea. En su interior se han
documentado restos de viviendas en
diferentes actuaciones, las más ex-
tensas sin duda las realizadas por
B. Taracena en el pago de “Las
Quintanas”, donde descubrió plan-
tas de viviendas que aparecen
agrupadas con muros medianiles
separándolas. Restos de estructuras
similares se han localizado en otros
sondeos, de menores dimensiones,
realizados en diferentes puntos
altos de este primer recinto (Sonde-
os 3, 4 y 7), mientras que en las

zonas bajas se documentaron du-
rante la prospección las mayores
densidades de materiales cerámicos
y piedras de molino.

Más al Sur, se halló otro tramo
de muralla que rodeaban la esqui-
na suroeste de un espigón destaca-
do con fuertes pendientes sobre la
vega (Sondeo 5) (Fig. 4). Al llevar
la misma orientación que el locali-
zado en el sondeo 6, nos permite
definir un segundo recinto defensi-
vo que discurre paralelo al cierre
sur del primero. Junto a esta mura-
lla se localizan restos de áreas do-
mésticas, unos hoyos de poste y un
sótano poco profundo excavados
en la roca. No se han descubierto
restos del recinto defensivo fuera de
este espigón y tampoco se ha son-
deado en el espacio comprendido
entre las dos líneas de muralla, que
abarca una superficie de unas diez
hectáreas, siendo lo más destacable
de los materiales documentados du-
rante la prospección la presencia
de restos cerámicos pasados de
cocción y de escorias al píe de Las
Quintanas.

En la zona alta identificaría-
mos un tercer sector, al píe del pico
y al borde del páramo, donde B.
Taracena excavó “La Cuesta del
Moro”, poniendo al descubierto
restos de dos grupos de viviendas
similares a las ya descritas. No co-
nocemos elementos defensivos ni la
delimitación exacta de esta zona
del yacimiento. Próximo a este
lugar se localiza la majada en cuya
construcción se había reutilizado la
piedra con inscripción celtibérica. 

En torno a estas tres áreas
aparecen materiales dispersos, pre-
sentado en algunas zonas bajas de
vega concentraciones destacables,
especialmente al Norte, en el fondo
del barranco de San Cristóbal, y en
menor medida al Sur del segundo
recinto amurallado. En los sondeos
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Fig. 3. Muralla localizada en el Sondeo 6.



practicados en ellas (Sondeos 1 y
2), no se localizaron estructuras;
pero dada la estratigrafía docu-
mentada y los manchones cenicien-
tos observables en superficie nos in-
clinamos a interpretar estos sectores
como áreas de vertidos de escom-
bros y basuras domésticas, simila-
res a los cenizales descritos en el
área vaccea.

Fuera de los límites del yaci-
miento, pero próximos al mismo se
han localizado en prospección
otros lugares con materiales que
ofrecen una cronología similar, des-
tacando una serie de hallazgos lo-
calizados a un kilómetro y medio
aguas arriba del Arroyo Valdanzo,
donde junto a diversas concentra-
ciones de cerámicas celtibéricas se
han encontrados restos de escorias
de hierro, quizás interpretables
como zonas de extracción y trans-
formación de minerales. En la orilla
derecha del Duero se localizan
otros dos yacimientos que podrían
estar también relacionados con la
ocupación de la ciudad dada su
proximidad, aunque la escasa re-
presentatividad de sus materiales

impide una mayor concreción en la
interpretación.

Las facturas cerámicas, así
como su repertorio formal y los mo-
tivos decorativos que las adornan,
unidos a la panoplia de armas y los
tipos de fíbulas documentadas en
las excavaciones del yacimiento nos
permiten datar su ocupación en el
periodo celtibérico tardío, no pu-
diendo concretar con precisión el
origen de la ciudad. Tampoco se ha
podido reconocer una estratigrafía
horizontal entre los diferentes secto-
res delimitados, que aportara infor-
mación cronológica sobre una posi-
ble evolución temporal del
asentamiento; por el contrario, los
materiales encontrados en toda su
superficie muestran una gran ho-
mogeneidad, que parecen indicar-
nos una ocupación sincrónica de
las diferentes áreas definidas.

Son numerosas las evidencias
datables en la segunda mitad del
siglo II y en el siglo I antes de nues-
tra era. Entre las recogidas durante
las excavaciones de B. Taracena,
tanto las cerámicas, donde están
presentes algunos fragmentos oxi-
dantes con decoraciones pintadas

bícromas y con motivos zoomorfos,
además de algunas ánforas vina-
rias y dolia de bordes entrantes,
uno con la marca XXX; como los
hallazgos numismáticos con letreros
ibéricos y dos denarios republica-
nos, fechados en el 124 y 94 a.C.,
nos aportan el referente cronológi-
co más claro para la ocupación de
la ciudad. Por lo que respecta al ar-
mamento, la presencia de una
placa de bronce de un cingulum, los
frecuentes pila y el lote de glandes
de plomo localizados ponen de ma-
nifiesto la fuerte influencia del ar-
mamento romano sobre sus pobla-
dores. En las últimas intervenciones
se han añadido algunas nuevas evi-
dencias, el borde de un plato Lam-
boglia 5 de campaniense B encon-
trado en el sector superior durante
la prospección y la fecha de carbo-
no-14 del año 100 a.C. (2.050 +/-
35 b. p.), obtenida de una viga de
madera carbonizada procedente
del sondeo 3.

Sobre el momento de abando-
no, el referente principal es la prác-
tica inexistencia de cerámica terra
sigillata, que no se ha documentado
en las excavaciones realizadas, en-
contrándose los escasos fragmentos
recogidos durante la prospección
en las zonas de vega, fuera de las
mayores concentraciones de mate-
riales celtibéricos, tratándose de
producciones hispánicas presumi-
blemente asociadas a un asenta-
miento rural posterior al abandono
de la ciudad. Así mismo, carecemos
de referencias numismáticas para
la segunda mitad del siglo I a.C.,
dada la ausencia de acuñaciones
de cecas indígenas con cartelas la-
tinas o de monedas republicanas de
este periodo. Quizá el abandono
de la ciudad en torno al cambio de
era, explicaría porque los itinera-
rios no la citan ya, y sólo la encon-
tramos en obras geográficas de los
siglos I y II de nuestra era, que utili-
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Fig. 4. Planimetría de la cata del Sondeo 6.
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zan referencias anteriores, quizás
asociadas a la organización pro-
vincial de esta zona. 

Llama la atención la constante
presencia de armas en contextos
domésticos, en algunos casos depo-
sitadas dentro de una vasija en los
sótanos, lo que ya hizo reflexionar
a B. Taracena sobre la “inseguridad
de aquellos tiempos”. Durante la se-
gunda mitad del siglo II conocemos
algunas expediciones contra los
vacceos durante las Guerras Celti-
béricas; pero será en la primera
mitad del siglo I a.C. cuando las
Fuentes documentan en este sector
del Duero numerosos enfrentamien-
tos bélicos, comenzando con la
ocupación de Termes en el año 98.
En el periodo final de las Guerras
Sertorianas esta zona se convertirá
en uno de los principales escenarios
de la confrontación, pues las ciuda-
des del Duero medio han optado
por el bando sertoriano desde los
primeros momentos del conflicto.
Así en el año 75, tanto Apiano
como Plutarco mencionan una ba-
talla que tiene lugar en las proximi-
dades de Segontia, que la vague-
dad de las referencias geográficas
dadas impide identificar con seguri-
dad, si bien conocemos por Tito
Livio que a finales de esta campaña
Sertorio se encuentra sitiado en
Clunia y Pompeyo acaba el año in-
vernando en el territorio vacceo. Al
año siguiente la zona media del
valle del Duero vuelve a ser testigo
de sucesivos enfrentamientos y ata-
ques a las ciudades aliadas del
bando sertoriano, se citan en las
fuentes las tierras de los termesti-
nos, Pallantia y Cauca. Pompeyo
para finalizar la campaña en His-
pania somete a Termes, Clunia y
Uxama que aún permanecían fieles
a Sertorio, a pesar de que éste ya
ha sido asesinado. Aún conocemos
otra revuelta encabezada por los
vacceos en el año 56, que termina

con el levantamiento del sitio roma-
no a Clunia, lo que parece indicar-
nos que el periodo de inestabilidad
se prolonga hasta por lo menos me-
diados de este siglo.

Este contexto de enfrentamien-
tos militares, donde el ataque a las
ciudades se convierte en uno de sus
elementos característicos, así como
la presencia de importantes contin-
gentes militares asentados en las
ciudades o en sus suburbios, pue-
den ayudarnos a comprender mejor
la existencia de dos potentes recin-
tos amurallados y la amplia exten-
sión del yacimiento de Langa de
Duero. La presencia de numerosos
pila y un lote de glandes de plomo
en las casas de la ciudad, atesti-
guan la introducción de las tácticas
militares legionarias y su armamen-
to característico entre las comunida-
des indígenas, tal como relata Plu-
tarco en las narración que hace de
las Guerras Sertorianas. Por otro
lado, los hallazgos de estas armas
en el siglo II a.C. son excepcionales
en los contextos arqueológicos indí-
genas del alto Duero, encontrándo-
se con más frecuencia en los cam-
pamentos de las legiones romanas
del entorno de Numancia. La pre-
sencia de dos espadas de tipología
lateniense sin rematar, a la espera
de forjarles la punta y los filos es
otro dato que incide en el mismo
sentido, pues son las ciudades las
que se encargan de las movilizacio-
nes de las tropas y de equiparlas en
estos momentos. 

Así mismo, las monedas de la
ceca de SEGoTiAS LAGaS están
también datadas en la primera
mitad del siglo I a.C. y por sus ca-
racterísticas formales se relaciona
con otras cecas localizadas en el
oeste del mundo arévaco, como la
de CoLOUNIOCu (Clunia), inter-
pretándose que sus acuñaciones en
plata están destinadas al pago de

los contingentes de las tropas com-
batientes en el bando sertoriano.
Paralela a esta actividad bélica pro-
gresa la asimilación de esta región
por parte del mundo romano, una
de cuyas evidencias es la aparición
de productos itálicos importados,
tales como las ánforas utilizadas
para el transporte de vino halladas
en algunas de los sótanos de la ciu-
dad o la presencia de cerámica
campaniense.

Así a partir de los restos ar-
queológicos conocidos por los anti-
guos y los nuevos trabajos realiza-
dos en el yacimiento “Las Quinta-
nas-La Cuesta del Moro” en Langa
de Duero, vamos conociendo un op-
pida al oeste del territorio arévaco,
localizado junto a la confluencia del
arroyo Valdanzo con el Duero, con
sus viviendas de piedra y adobe con
sótanos excavados en la roca dis-
puestas en manzanas, que descien-
den desde el borde del páramo, por
las laderas y espigones hasta alcan-
zar la vega, defendidas con fuertes
recintos amurallados, al menos en
las zonas bajas. También nos permi-
ten reconstruir aspectos de las activi-
dades cotidianas de sus habitantes,
que tuvieron que vivir los convulsos
momentos que acompañaron al
proceso de su subordinación a
Roma, que les obligará a asumir
una gran cantidad de cambios en
todos los aspectos de su vida. Pero
en las ruinas, escombros y basuras
de lo que debió ser la Sergotia
Lagka citada por Ptolomeo, aún
queda una gran cantidad de infor-
mación por recuperar, ya que es
una de las pocas ciudades arévacas
conocidas que no continua ocupada
en la época romana, lo que permiti-
rá estudiar su configuración urba-
nística no enmascarada por refor-
mas posteriores.
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as tierras del Alto Duero apa-
recen bien delimitadas por los re-
bordes montañosos de los Sistemas
Ibérico y Central, que propician la
divisoria de la cuenca fluvial del

Duero con respecto de las del Ebro
y del Tajo. Dentro de esta zona se
pueden apreciar varias áreas,
como es el extremo sur de la pro-
vincia de Soria, cuyos cementerios

forman parte del grupo del Alto
Jalón (tratado en el trabajo ante-
rior); la cuenca sedimentaria del
Alto Duero, y la serranía norte so-
riana, donde se desarrolló la deno-
minada cultura de los castros soria-
nos, comentados en otro apartado
de este catálogo (Fig. 1).

Este último grupo, vinculado
por Taracena a los pelendones, cen-
tra en sus poblados fortificados su
propuesta de permanencia, de futu-
ro, ofreciendo como contrapartida
la invisibilidad de sus muertos, ya
que desconocemos su ritual de ente-
rramiento. Un marco paisajístico di-
ferente se observa en los grupos del
centro-sur de la provincia de Soria.
En estas zonas el paisaje castreño
de la serranía se troca en un mayor
mimetismo del espacio habitado con
el medio; así en las llanadas sedi-
mentarias los asentamientos huma-
nos tienen una dimensión constructi-
va menos destacada, y aparece
bien diferenciado el espacio desti-
nado a las necrópolis o cementerios
de incineración, que mostrarán o
“camuflarán” en su paisaje interno
las tendencias jerarquizadoras.

Próximas a los poblados, sobre
los cerros de las llanadas, se sitúan a
sus pies, junto a los ríos, las necró-
polis. Las más antiguas, como Al-
panseque, Montuenga, Almaluez
(en el Alto Jalón), Carratiermes (co-

LAS NECRÓPOLIS
DEL ALTO DUERO

J. P. MARTÍNEZ, R. BERZOSA, J.I. DE LA TORRE, A. JIMENO*
Equipo arqueológico de Numancia. Universidad Complutense de Madrid

L

Fig. 1. A) Castros de la Serranía Norte de Soria. B) Necrópolis del Alto Duero: 1.-Numancia; 2.-El Cubo de
la Solanas; 3.-Osonilla; 4.-La Revilla (Calatañazor); 5.-La Mercadera; 6.-Ucero; 7.-El Pradillo (Pinilla Tras-
monte); 8.-Viñas de Portuguí y Fuentelaraña (Osma); 9.-La Requijada (Gormaz); 10.-Quintanas (Gormaz);
11.-Ayllón; 12.-Sepúlveda; 13.-Carratiermes (Montejo de Tiermes). C) Necrópolis del Alro Tajo-Alto Jalón:
14.-Los Arroyuelos (Higes); 15.-Altillo de Cerropozo (Atienza); 16.-Valdenovillos (Alcolea delas Peñas); 17.-
Tordelrábano; 18.-Alpanseque; 19.-El Atance; 20.-La Olmeda; 21.-Carabias; 22.-Prados Redondos (Sigüenza);
23.-Guijosa; 24.-La Cabezada-Mercadillos (Torresaviñán); 25.-El Plantío y El Almagral (Ruguillo); 26.-Gar-
bajosa; 27.-Los Centenales (Luzaga); 28.-Hortezuela de Océn; 29.-Padilla del Ducado; 30.-Riba de Saelices;
31.-Aragoncillo; 32.-Turmiel; 33.-Clares; 34.-Ciruelos; 35.-Luzón; 36.-El Altillo y La Carretera (Aguilar de An-
guita); 37.-El Valladar (Somaén); 38.-El Vado de la Lámpara de Montuenga; 39.-Almaluez; 40.-Monteagudo
de las Vicarías; 41.-Arcóbriga (monreal de Ariza); 42.-El Molino (Herrería); 43.-Chera (Molina de Aragón);
44.-La Yunta; 45.-Singra; 46.-Fincas Bronchales (Calamocha); 47.-Gascones (Calamocha); 48.-Valmesón (Da-
roca); 49.-Las Heras (Lechón); 50.-El Castillejo (Mainar); 51.-Valdeager (Manchones); 52.-La Umbría (Daro-
ca); 53.-Cerro Almada (Villareal); 54.-Belmonte de Gracián).



municada con al Alto Henares), se
inician, al menos, en el siglo VI a.C.,
documentándose las espadas de
frontón y de antenas, fíbulas de
doble resorte, vasijas bitroncocóni-
cas hechas a mano y otros elementos
prestigiosos de sus ajuares (Fig. 2).

Los cementerios de Alpanse-
que y Montuenga fueron excava-
dos por el Marqués de Cerralbo
(1916). La primera aportó 300 en-
terramientos y la segunda un núme-
ro sin precisar, pero en ambas las

tumbas estaban provistas de estelas
y alineadas en calles como en Agui-
lar de Anguita (Guadalajara). Las
cenizas y restos óseos de la crema-
ción se depositaron en urnas o va-
sijas de cerámica. En Alpanseque
estaban hechas a mano, espatula-
das y, a veces, con decoración inci-
sa, acompañadas por largas puntas
de lanza, cuchillos curvos y frenos
de caballo de hierro; destacando
tres sepulturas del conjunto: una
con espada de frontón, caetra o es-

cudo circular con umbo de hierro
radiado y casco de bronce, decora-
do con repujado de soles; otra con
el mismo tipo de escudo revestido
por láminas de bronce, espada de
antenas con vaina y frenos de ca-
ballo; y una tercera con espada de
frontón, también con vaina, freno
de caballo y caetra. Las fíbulas que
acompañan estos conjuntos son de
doble resorte. En Montuenga, los
ajuares contenían urnas de barro
fino y forma cónica (un fragmento
decorado con rayas onduladas
rojas), brazaletes de bronce, col-
gantes, fíbulas, láminas de bronce,
placa de cinturón con cuatro gar-
fios, puntas de lanza, freno de ca-
ballo y fusayolas. A su vez, la ne-
crópolis de Almaluez, situada en la
margen izquierda del Jalón, fue ex-
cavada exhaustivamente por Blas
Taracena (1933-34). Se han podi-
do reconstruir 82 de las 322 tum-
bas excavadas. Los restos cremados
por lo general estaban depositán-
dose en un pequeño hoyo excava-
do en el manto natural. Únicamente
once de la tumbas tenían armas y
de ellas cuatro espadas: una de
frontón, dos de antenas y una de La
Tène. La tumbas 56 y 21, ambas
con espadas y diversas armas, eran
los conjuntos más ricos, con siete y
ocho elementos respectivamente.

Hay que asociar la presencia
temprana de estos cementerios, a la
importancia que tenía el control de
esta zona, situada en la divisoria
del Ebro, Tajo y Duero, con un con-
junto de materias primas comple-
mentarias, como la riqueza salina,
de la que todavía quedan reflejos
en la explotación de algunos ma-
nantiales de aguas salinosas, como
las de la zona de Medinaceli y Si-
güenza. Esta zona muestra desde
sus inicios, frente a la serranía
norte, una mayor pujanza, que no
sólo se mantendrá sino que, inclu-
so, irá en aumento, extendiéndose,
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Fig. 2. Relación entre necrópolis y poblados



a partir del siglo V a.C., a la zona
centro de la provincia de Soria. Son
aquí las necrópolis de incineración
las que actúan como referencia y
marcan las rutas holladas, ya que
los cerros donde se asentaron los
poblados antiguos se encuentran
barridos por las sucesivas ocupa-
ciones a lo largo del tiempo. La dis-
tribución de estos cementerios
marca los caminos y pasos conoci-
dos a lo largo del tiempo, que
desde el valle del Jalón y el Alto
Tajo se dirigen hacia el oeste y
norte, para alcanzar y superar el
Duero hacia el norte con las necró-
polis de Gormaz, Osma, Ucero, La
Mercadera, Revilla de Calatañazor,
Cubo de la Solana y Numancia.,
que junto a los poblados de Ucero,
Cuesta del Espinar de Ventosa de
Fuentepinilla y El Ero de Quintana
Redonda, señalan la línea de con-
tacto de los grupos del centro y sur
con los castreños de la Serranía
Norte. La dualidad anterior de
asentamientos, con predominio de
la ocupación de los rebordes mon-
tañosos y de una economía gana-
dera, se trastoca por una tendencia
hacia las zonas centrales de las
campiñas del Duero, lo que supon-
drá un incremento de la actividad
económica agrícola, más apropia-
da a esas zonas, y por consiguien-
te un progresivo debilitamiento del
peso básicamente ganadero y del
poblamiento serrano.

A lo largo de del siglo IV un
número significativo de castros nor-
teños se deshabitan y, por el con-
trario, otros, los menos, muestran
una resistencia mayor, incorporan-
do cerámicas torneadas oxidantes.
A lo largo de los siglos IV y III a.C.,
se acusa una serie de cambios im-
portantes en el paisaje, plasmándo-
se en un aumento de poblados y ne-
crópolis, reflejo de un incremento
demográfico. Un número significati-
vo de asentamientos, un 40%, son

de nueva creación, mostrando pre-
ferencias por ocupar cerros desta-
cados en las amplias llanadas,
coincidiendo con suelos pardos,
aptos para la agricultura de seca-
no. Estos cambios que conlleva el
poblamiento y la expansión de la
agricultura se reflejan también en el
“paisaje compositivo” de los ajua-
res funerarios, con nuevos tipos de
armas y ricas decoraciones de pro-
cedencia diversa, relacionados con
el Mediterráneo, el occidente y el
mundo europeo. Es el final de los
cementerios de Alpanseque, Alma-
luez y Montuenga, el momento álgi-
do de los de La Mercadera, Ucero y
Carratiermes, y comienzo de los de
La Revilla de Calatañazor, La Requi-
jada, Osma y Osonilla.

En Carratiermes, la necrópolis
de Tiermes, se han excavado 644
tumbas, con escasa presencia de
huesos cremados. Se documentaron
algunos encanchados seudotumula-
res ovalados o amorfos que cobijan
algunos enterramientos, pero pri-
man las tumbas en hoyo con el
ajuar a un lado y los restos de la
cremación en el otro, señalizados
algunos con estelas (38). Se locali-
zaron cinco ustrina o restos de
piras, situados entre las estructuras
funerarias, de forma circular (100
cm de diámetro) u ovalada (180 cm
por 105 cm), con una acumulación
de cenizas de 15 a 50 cm de po-
tencia. Los enterramientos más anti-
guos se concentran en la zona cen-
tral disponiéndose las tumbas
posteriores, de forma irregular, en
las zonas periféricas. Se han podi-
do identificar 474 tumbas indivi-
duales y 28 dobles, que contenían
180 varones, 189 mujeres, 67
niños y 94 sin determinar, cuya
edad media se sitúa entre 30 y 35
años, detectándose algunas enfer-
medades como atrofia alveolar, ar-
trosis, osteoporosis simétrica. Su
uso abarca desde los inicios de la

cultura celtibérica, siglo VI a.C.,
hasta el siglo I d. C., habiéndose
atribuido 200 tumbas (28 con
armas, básicamente largas puntas
de lanza, y 172 sin armas y con
adornos de bronce) a los siglos VI-
V a.C.; otras 282 tumbas (84 con
armas, con espadas de antenas,
puñales Monte Bernorio o biglobu-
lares, puntas de lanza, bocados de
caballo, y 152 sin armas) al mo-
mento de apogeo, corresponde a
los siglos IV-II a.C., con un incre-
mento de las vasijas o urnas fune-
rarias a torno oxidantes. Finalmen-
te, en un momento tardío (siglos I
a.C. y I d.C.), con tan sólo 11 tum-
bas, muestra un uso esporádico y
reducido del cementerio, donde
están ya presentes, junto a las fíbu-
las de La Tène III, monedas con le-
trero ibérico y latinos y cerámica si-
gillata, de inicios del Imperio.
Algunas tumbas masculinas se co-
rresponden como adornos y algu-
nas femeninas con armas, como se
ha documentado también en otros
cementerios.

La necrópolis de La Mercadera
ocupaba unos 1.500 m2 y se indivi-
dualizaron un total de 99 enterra-
mientos (uno de ellos doble), con
una densidad de 0,07 tumbas por
metro cuadrado. Se observó una
distribución organizada de los ente-
rramientos, pero sin calles ni estelas.
A pesar de no contar con análisis
antropológico, se han individualiza-
do dos grandes grupos de tumbas
por la composición del ajuar, uno
asociado a hombres y el otro a mu-
jeres. El primero caracterizado por
la presencia de armas (44%) y el se-
gundo por adornos (31%), espirali-
formes y brazaletes, que constituyen
más de las tres cuartas partes de las
tumbas, siendo el resto considera-
das de atribución incierta. El 10%
de los enterramientos tienen su ajuar
constituido por más de cinco obje-
tos, se trataría de las tumbas más
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ricas, que se corresponden con
ajuares con armamento, teniendo la
mayoría espada. Las tumbas sin
ajuar metálico representan sólo el
18%.

En La Requijada de Gormaz,
excavada por Morenas de Tejada,
se descubrieron unas 1.200 tum-
bas, desconociéndose la composi-
ción de la mayor parte de los ajua-
res, documentándose más de 40
espadas: de antenas, de La Tène y
la única falcata documentada. Las
tumbas denominadas de guerrero
(46) que son mayoritarias, apare-
cieron generalmente en el interior
de urnas a torno oxidante, pero
también de vasos reductores, deco-
rados algunos con “sencillos dibu-
jos geométricos”; el ajuar se encon-
traba debajo de la urna y estaba
formado por la espada, punta de
lanza, cuchillo, tijeras, bocado de
caballo, umbo de escudo y fíbula.
Las tumbas femeninas se caracteri-
zaban por la presencia de adornos
espiraliformes de bronce y fusayo-
las. Las de niño tenían urnas de
menor tamaño. En la necrópolis se
diferenciaron tres zonas, una situa-
da al norte de la carretera, es
donde se han conservado mejor los
alineamientos de estelas; otra entre
el río Duero y la carretera, unos 8
enterramientos sin armas y estelas,
colocados unos encima de otros sin
orden, y una tercera donde apare-
cieron en un espacio rodeado por
un muro, un conjunto de cadáveres
inhumados sin ordenación alguna,
que pudieran corresponder a un
momento posterior. La necrópolis de
Quintanas de Gormaz, que está se-
parada a escaso kilómetros de la
de anterior, plantea dificultades, ya
que ha sido puesta en duda adu-
ciendo que la información de ésta
coincide en gran medida con la an-
terior.

Se observa, a partir del siglo
III a.C., cómo en el Alto Jalón-Alto

Tajo se inicia un proceso de empo-
brecimiento de sus tumbas, con la
práctica desaparición del arma-
mento, trasladando la importancia
que había tenido esta zona, en el
número de necrópolis y la presencia
de armas, al Alto Duero, lo que se
ha relacionado con el empuje que
antes de la conquista romana con-
ceden los textos clásicos a los aré-
vacos, al decir de Apiano, la tribu
más poderosa de los celtíberos. De
hecho, las últimas investigaciones
en el Alto Duero han aportado una
serie de datos que reflejan esta rea-
lidad en Numancia, Ucero y Osma,
pero también en Arcóbriga (en la
zona del Jalón), evidencian un
mayor enriquecimiento desde fina-
les del siglo III e inicios del II a.C.
Realidad que tiene una lectura
socio-económica apoyada en el
cambio del patrón de asentamiento
que afecta a los poblados y a sus
necrópolis.

Las excavaciones parciales de
la necrópolis de Ucero han ofrecido
un total de 72 tumbas, 25 de las
cuales tiene algún tipo de armas
(34%). Solamente se han hallado
13 enetrramientos (18%) sin ningún
elemento de ajuar o solo con la
urna cineraria. En La Revilla de Ca-
latañazor fueron 34 los puntos lo-
calizados con vestigio de enterra-
mientos de los que únicamente en
algún caso pudieron recuperarse
fragmentos de la urna o algún resto
metálico perteneciente al ajuar. De
estas tumbas solamente se publica-
ron cuatro ajuares, los más llamati-
vos y completos, compuestos, entre
otros elementos, por espadas y
otras armas, y caracterizados por
el gran número de objetos que con-
tenían, entre siete y doce. . Además
se conservan trece espadas, diez de
las cuales, al parecer, fueron halla-
das formando parte de los conjun-
tos cerrados (García Lledó 1983),
con lo que cerca del 30% de las

tumbas exhumadas tendrían esta
arma.

En la vega de Las Espinillas de
Monteagudo, Taracena excavó dos
tramos de una necrópolis formada
por enormes estelas de piedra
bruta, hasta de 2,50 m de altura,
distribuidas sin orden y caídas
sobre las tumbas, mucho más nu-
merosas que las estelas, como si
estas correspondiesen a enterra-
mientos familiares. La mayoría de
las urnas eran de color rojo, a veces
engobadas en blanco y decoradas
con pintura negra o rojo vinosa de
temas geométricos sencillos. Tam-
bién aparecieron dos vasos de
bronce, algunas hebillas de cintu-
rón de tres y cuatro garfios, alguna
fíbula de La Tène II, colgantes pe-
queños de bronce y puntas de
lanza de hierro, fusayolas.

En la necrópolis de El Portuguí
de Osma, Morenas de Tejada exca-
vó unas 800 tumbas, de las que se
desconocen la composición de la
mayor parte de los ajuares, obte-
niendo unas 70 espadas y puñales,
siendo frecuente la presencia de
ambos asociados en la misma
tumba. Las urnas cinerarias iban
acompañadas por la panoplia for-
mada por la espada, la lanza y el
cuchillo e incluirían los arreos de
caballo, así como de bolas dispues-
tas alrededor o dentro de las urnas.
La tumbas femeninas en Osma,
además de los adornos en forma de
espiral, se documentó un elemento
interpretado como perteneciente a
un “armazón de tocado”, aunque
también aparecían asociados a ar-
mamento. Las tumbas de niños so-
lamente los restos cremados y algu-
na sortija. Esta necrópolis, según
Morenas de Tejada, es poco pródi-
ga en en adornos de mujer, tanto
que la considera de un eminente
carácter guerrero. El supuesto ca-
rácter guerero de estas necrópolis
podría paralelizarse con la Merca-
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dera y Ucero, con las que estarían
relacionadas cultural y geográfica-
mente. En parte superpuesta y algo
más moderna existe otra necrópolis
vinculada a la ciudad de Uxama,
que es la de Fuentelaraña, que co-
rrespondería al siglo II-I a.C.

Los cambios se reflejan bien en
la necrópolis de Numancia, situada
cronológicamente desde inicios del
siglo II al 133 a.C., en la que se
desarrollan nuevos tipos de objetos,
muchos de ellos producidos en ta-
lleres locales, como los grandes
broches de cinturón con escotadu-
ras, placas articuladas de gran ri-
queza iconográfica y báculos de
prótomos de caballos y de cabezas
cortadas, que tiene como trasfondo
una nueva concepción social. Estas
transformaciones están relaciona-
das con la evolución de la cultura
celtibéricas hacia una organización
social de tipo urbano, de ciudad-es-
tado, y el paso hacia el afianza-
miento de un sistema de propiedad
individual. El estatus parental, ma-
nifestado a través de los “ajuares
de guerreros”, habría perdido su
valor simbólico en beneficio de otro
tipo de elementos de identificación
social o de prestigio, como son los
objetos de adorno. Asistimos a un
desarrollo de lo simbólico, cada vez
más despegado de lo funcional,
que se plasma en la aparición de
piezas generadas no para ser usa-
das sino para ser mostradas, como

los grandes y aparatosos broches
de cinturón con bella decoración,
así como el desarrollo de una ico-
nografía de heroización de lo hu-
mano a través de la identificación
con lo divino, utilizando la iconolo-
gía mítica de intermediación entre
ambos mundos, que se representa
por el caballo. 

La distribución y concentración
de las 155 tumbas excavadas en
Numancia permiten hablar de dos
zonas, una marcada por los ente-
rramientos centrales y otra periféri-
ca, constituida por diferentes agru-
pamientos de tumbas separados y
diferenciados de la central. En ésta
zona se han localizado 56 tumbas
(36,13%), donde se concentran los
objetos de adscripción cronológica
más antigua (finales del siglo III e
inicios del siglo II a.C.), caracteriza-
dos por la presencia más generali-
zada de armas (espadas de La Tène
y puñales de frontón) y objetos de
hierro. En la periférica se han do-
cumentado otros grupos más mo-
dernos (anteriores al 133 a.C.,
fecha de la conquista de la ciudad
por Escipión), con un total de 99
enterramientos (el 63,87%), separa-
dos y dispuestos en torno al ante-
rior, pero en clara continuidad tem-
poral, por la existencia de
elementos novedosos, junto a la
presencia de materiales tipológica-
mente idénticos en las dos zonas.
Contienen mayoritariamente ele-

mentos de adorno y objetos de
prestigio de bronce (las armas se
reducen a algún puñal dobleglobu-
lar con rica decoración), mostrando
un concepto de riqueza diferente. 

Se practica de forma generali-
zada, al igual que en otras necró-
polis celtibéricas, la inutilización in-
tencionada, la muerte ritual, de
todas las armas y objetos de metal.
Esta práctica trataba de evitar la se-
paración del difunto de sus objetos
personales, ya que existía una com-
pleta identificación entre la persona
y sus objetos (las armas para el gue-
rrero) como exponentes visibles de
su propia identidad. Es frecuente la
presencia de restos de fauna (en un
44,51% de las tumbas), a veces cre-
mados, correspondientes a zonas
apendiculares, costillares y mandí-
bulas de animales jóvenes, exclusi-
vamente de cordero y de potro. Los
huesos de ovicáprido se dispersan
homogéneamente por toda la zona
excavada, concentrándose los de
équido especialmente en la central,
lo que se ha relacionado con por-
ciones de carne del banquete fune-
rario destinadas al difunto. Por lo
que se deduce de los análisis quími-
cos realizados a los restos óseos,
que fueron quemados a una tempe-
ratura de entre 600 y 800 grados,
la dieta alimenticia de los numanti-
nos era rica en componentes vege-
tales, con un peso importante de los
frutos secos (bellotas) y pobre en
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Fig. 3. Cronología de las necrópolis del Alto Duero.
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proteínas animales, lo que dibuja
claramente las bases de su econo-
mía mixta. Pero además, el conoci-
miento de la dieta de cada individuo
permite relacionar su mayor o
menor riqueza con las característi-
cas de su ajuar y estatus, establecer
diferencias entre hombre y mujer,
así como destacar a aquellos ente-
rrados que se apartan de la dieta
generalizada (Fig. 3) (Fig. 4)

A modo de epílogo, se ha
considerado a los cementerios de la
Meseta Oriental como uno de los
elementos culturales que mejor con-
tribuyen a delimitar el territorio cel-
tibérico, constituyendo una de las
principales señas de identidad de
los celtíberos al marcar la continui-
dad cultural entre el siglo VI y el I
a.C., pero el conocimiento de estas
necrópolis es parcial y desarticula-
do, ya que la mayoría de las necró-
polis, excavadas en el primer tercio
del siglo XX, superan fácilmente el
90% de las conocidas, pero sólo 19
de unos 45 cementerios ofrecen
datos relativos al número de tumbas
extraídas. De estas, sólo 13 ofrecen
conjuntos cerrados susceptibles de
estudio fiable, lo que representa
algo sumamente insignificante. 

Las nuevas necrópolis reciente-
mente excavadas y las que se exca-
ven en un futuro tienen que tratar
de superar los planteamiento gené-
ricos y uniformadores establecidos
por la investigación para fijar los
marcos cronológicos, la composi-
ción social a través de la diferen-
ciación simplista de hombres y mu-

jeres por la presencia en las tumbas
de armas o adornos (los análisis
antropológicos indican otras posibi-
lidades) y el establecimiento de je-
rarquía y estatus, atendiendo priori-
tariamente a la presencia de armas.
Es necesario el estudio individuali-
zado de cada necrópolis para co-
nocer sus características y dinámica
interna, tratando de responder si

¿en todas las necrópolis celtibéricas
se practica el mismo ritual, sin va-
riantes?. ¿No existen diferencias en
el ritual a lo largo de los seis siglos
de cultura celtibérica?. ¿No se
acusa en el ritual y composición de
los ajuares los cambios a lo largo
de la cultura celtibérica, algunos
tan significativos como el desarrollo
urbano?

Fig. 4. Elementos de necrópolis y su perduración en época celtibérica.

Revista de SoriaNº 49 - Segunda Epoca - Verano 2005 - I.S.B.N. 84-86790-59-X



83

Revista de Soria

a creación de los Museos
Provinciales en España, tiene su ori-
gen más remoto en la política ini-
ciada en 1835 con el Real Decreto
de supresión de monasterios y ór-
denes religiosas y la Ley General de
Desamortización, que necesitará de
la organización de las Juntas de
Monumentos, primero, y de las Co-
misiones Provinciales de Monumen-
tos Históricos y Artísticos, después,
para gestionar un ingente Patrimo-
nio sobrevenido. Estas Comisiones,
por Real Orden de 13 de Junio de
1844, quedaron encargadas de
crear un museo en cada provincia a
su cargo, aunque en el caso de
Soria, como en otros, no se produ-
jo hasta la segunda década del
siglo XX, en 1913.

La Comisión de Soria se en-
cargó, por una parte, de reunir un
patrimonio disperso por la provin-
cia, en manos de ayuntamientos o
particulares, y, por otro, de solicitar
a los arqueólogos parte del mate-
rial proviniente de las excavacio-
nes, realizando las primeras peti-
ciones al Marqués de Cerralbo y a
Morenas de Tejadas. Para su insta-
lación se solicitó un salón en la
planta baja de la Diputación Pro-
vincial, consiguiéndose en calidad
de cesión temporal. Al aumentar el
número de fondos considerable-
mente, hubo de habilitarse otro
salón en el mismo edificio, deci-

diendo exponer las piezas más pe-
sadas en la iglesia del monasterio
de San Juan de Duero.

En Soria, además, existía otro
museo, el Numantino, también crea-
do en la misma década, en 1914.
La presencia paralela de estos dos
museos en Soria, en ocasiones, fue
difícil de conjugar. Por una parte, el
Numantino estaba condicionado
por los deseos de Ramón Benito
Aceña, su mecenas, en cuanto a su
contenido, ya que no podía alber-
gar pieza alguna que no procediera
del yacimiento de Numancia. Por
otro lado, el Museo Provincial, con
mayor amplitud de fondos, ni si-
quiera tenía local propio, ni un pre-
supuesto claro y diferenciado del de
la Comisión.

Cuando en 1932, el Museo
Provincial de Soria, llevaba ya casi
veinte años de andadura, bajo la
tutela de la Comisión Provincial de
Monumentos, su contenido, en el
plano teórico, abarcaba todos
aquellos objetos de interés para el
conocimiento del pasado. En la rea-
lidad, ese “interés” se centraba en
determinados periodos culturales,
fundamentalmente, el celtibérico y
el romano.

Por eso, poco a poco fue fra-
guando la idea de convertir el
Museo Provincial en Museo Celtibé-
rico, en una línea de pensamiento

compartida por algunos investiga-
dores y profesionales de museos, a
la que BlasTaracena, director de los
dos museos y miembro de la Comi-
sión, no era ajeno. De hecho, ya en
Marzo de 1932, ofreció a la Junta
del Patronato encargada de la na-
cionalización y administración de
los bienes de la disuelta Compañía
de Jesús, los salones del Museo Pro-
vincial, para instalar y conservar
los fondos del Museo Arqueológico
de la nacionalizada Residencia de
aquella Compañía en Veruela, por
entender que dichos objetos, en su
mayor parte celtibéricos, tendrían
su más adecuado lugar junto a las
colecciones también celtibéricas
que en Soria se guardan.

Y es en este mismo momento
cuando la política gubernamental
comenzó a plasmar esta idea, mon-
tando, a partir de los que existían,
museos especializados. El 3 de
Marzo se creó el Museo Epigráfico
de Barcelona.

El 23 de Mayo, en la misma
sesión de la Comisión en la que se
trataba la situación en la que se en-
contraba el asunto referente a la
petición de Veruela, se dió cuenta
de cómo en la reciente visita del Mi-
nistro de Instrucción Pública, éste
había comentado su propósito de
transformar el carácter del Museo
Provincial en el de Museo Celtibéri-

EL MUSEO CELTIBÉRICO
DE SORIA

ELÍAS TERÉS NAVARRO
Museo Numantino

L



co. Según consta en el acta de la
sesión, la Comisión escuchó com-
placida estas manifestaciones.

Tal fue la coincidencia de pare-
ceres, que el decreto de creación se
produjo en cuestión de días: el 2 de
Junio. En su preámbulo se explicaba
que dentro de la política de especia-
lización, o sistematización, de los
fondos arqueológicos de los museos
provinciales, iniciada tres meses
antes, se consideró que también
concurrían las condiciones idóneas
en el Museo Provincial de Soria, que
radica en el territorio de la antigua
Celtiberia, el más fructífero hasta
hoy en hallazgos arqueológicos y
que se completa con el Museo Nu-
mantino instalado en las inmedia-
ciones y constituido casi exclusiva-
mente por objetos arqueológicos de
arte e industria celtibérica.

El Decreto de creación com-
prendía seis artículos en su redac-
ción. El primero, convertía adminis-
trativamente el Museo Provincial en
Celtibérico. El segundo, establecía
que los “fondos representativos de
la cultura de las tribus celtibéricas”,
conservados hasta entonces en el
Museo Provincial, serían la base del
nuevo Museo. El tercero, concedía
un plazo de un mes para que el Co-
mité Ejecutivo de la Junta de Patro-
nato para la protección, conserva-
ción y acrecentamiento del Tesoro
Artístico Nacional, enviara un in-
forme al Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, especifican-
do los medios necesarios para el
logro del proyecto, en cuanto a los
fondos arqueológicos con que se
debía contar, y los criterios que se
iban a seguir para su reorganiza-
ción. El cuarto, autorizaba a la Di-
rección General de Bellas Artes, por
un lado, a aceptar, en calidad de
donación o en depósito, las piezas
que se le ofrecieran, y, por otro, a
ceder, siempre como depósito, los
objetos que, al organizar el nuevo

Museo, no tuvieran un lugar ade-
cuado. El quinto, encomendaba las
labores de conservación al personal
directivo y técnico del Museo Nu-
mantino. El sexto, y último, se refe-
ría al Museo Numantino, para de-
cretar que seguiría conservando su
anterior organización e instalación
independiente.

Este Decreto fue desarrollado
por una Orden Ministerial de 1 de
Marzo de 1933. En las considera-
ciones previas, se definía el conteni-
do del Museo, mucho más amplio
que lo puramente celtibérico: te-
niendo en cuenta que la cultura Cel-
tibérica es producto de factores ét-
nicos y geográficos concretos y
constituye una personalidad ar-
queológica definida, que alcanza
pleno desarrollo durante la Edad de
Hierro, siquiera el origen de sus
componentes haya de buscarse en
épocas anteriores y sus característi-
cas perduren aún bajo la domina-
ción romana.

En su articulado, se establecían
las directrices a seguir para la for-
mación de las colecciones. El Museo
Celtibérico se debía de constituir
sobre la base de los fondos arqueo-
lógicos del Museo Provincial. Del
conjunto de esos fondos, había que
separar los posteriores a la domina-
ción romana para enviarlos al
Museo Arqueológico Nacional,
siempre que la Dirección de dicho
Museo lo considerara enriquecedor
de sus colecciones; del mismo modo
se debía proceder con los libros que
sean inútiles para estudios históricos
o arqueológicos, que serían cedi-
dos, en calidad de depósito, a la Bi-
blioteca Pública de Soria. Se incor-
porarían los objetos conservados en
el Museo Arqueológico Nacional
que perteneciendo a civilizaciones
anteriores a la invasión de los pue-
blos germánicos en España y ha-
biendo sido hallados en territorio de
la antigua Celtiberia no representa-

ran demérito notable para ese
Museo, previo consentimiento de su
Patronato. Cuantos objetos de estas
características, que de aquí en ade-
lante fuera a adquirir el Estado, pro-
cedentes de hallazgos o de excava-
ciones, se conservarían en el Museo
Celtibérico, reservando algunas se-
ries representativas para el Museo
Arqueológico Nacional. Se encar-
gaba a la Dirección del Museo que
solicitara al Patronato encargado de
la administración de los bienes de la
disuelta Compañía de Jesús, la ce-
sión de los objetos prerromanos y
romanos, conservados en Veruela
(Zaragoza), y al Museo Cerralbo,
las piezas procedentes de las exca-
vaciones del Marqués en el territorio
de la Celtiberia, que no se fueran a
exponer en el Museo Arqueológico
Nacional. Como se consideraban
insuficientes e inadecuadas las ins-
talaciones del Museo, se quedó en-
cargado el propio Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes de
proponer las resoluciones conve-
nientes para proyectar un edificio
nuevo, estudiando primero la posi-
bilidad de construir una planta su-
perior en el Museo Numantino. Se
encargaban al Numantino las labo-
res de conservación, dotándolo
para su vigilancia con una plaza de
Portero, del Cuerpo General de
Subalternos del Estado. Y, por últi-
mo, confirmaba que los fondos del
Numantino, seguirían conservando
su organización e instalación inde-
pendientes.

Las entradas de piezas se fue-
ron sucediendo, sobre todo inscrip-
ciones, por lo que, al conservarse
en el monasterio de San Juan de
Duero, éste se configuró como su
sección epigráfica en 1934.

Durante la Guerra Civil, los sa-
lones de la Diputación en los que
estaba instalado el Museo, fueron
ofrecidos al Estado Mayor para las
necesidades de la guerra, por lo

84

Revista de Soria



que se decidió juntar todo en una
sala. Las malas condiciones de
amontonamiento hicieron que, a
principios de 1939, el Patronato
para el Fomento de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos de Soria, expre-
sara sus quejas al Presidente de la
Diputación, por lo que calificaba de
“almacén de muebles”. Pero esta si-
tuación no varió.

Al término de la Guerra, se hi-
cieron las gestiones oportunas para
volver a instalar el Museo en los sa-
lones en los que estaba antes, a lo
que accedió la Diputación. Durante
1940, con la consignación recibi-
da, Asunción Martínez Bara, direc-
tora interina del museo, reacondi-
cionó los locales, haciendo
reparaciones en el pavimento, re-
poniendo cristales y pintándolos,
volviendo a colocar las piezas en su
lugar.

En 1941, el Museo Celtibérico
pasó a depender de la dirección del
Museo Numantino, en un proceso
paralelo al de la Necrópolis roma-
na de Carmona, respecto al Ar-
queológico Provincial de Sevilla, y
al de Ampurias, del Arqueológico
de Barcelona. La razón fue que,
tras la creación de estos museos, el
esfuerzo técnico inicial que habían
supuesto, había ido decayendo
hasta limitarse la atención facultati-
va a su conservación y a las funcio-
nes docentes, lo que no exigía una
presencia exclusiva y constante del
personal técnico.

El 15 de Septiembre de 1944,
tomó posesión de la Dirección de
ambos Museos, Ricardo de Apráiz,
tras superar las oposiciones al Cuer-
po Facultativo. En los años difíciles
de la posguerra, los funcionarios de
otros centros, que, meritoriamente,
habían mantenido su marcha, no
habían podido impedir que se en-
contrara con un panorama desola-
dor, que él describiría como de esta-

do de abandono. Su primer diag-
nóstico fue que, pese a que en un
principio hubo un rápido incremen-
to de los fondos, que hacían pensar
en que entre los dos museos se iba a
constituir en Soria la “sede de la ar-
queología celtibérica, lo que, sin
duda, tendrá lugar en su día, no tan
pronto como hacía suponer el éxito
de los primeros pasos”, se constata-
ba un estancamiento del Celtibérico.

Al inicio de la década de los
cincuenta, Apráiz describía el
Museo en el que se exponían gran
cantidad de materiales, que no de-
notaban la especialidad que se
venía persiguiendo desde su trans-
formación.

En la sala de la izquierda se
mostraban, en primer lugar, objetos
que procedían del Museo Provincial
y que no tenían relación con lo cel-
tibérico, como eran los materiales
donados por el Marqués de Cerral-
bo, procedentes de las excavacio-
nes de Torralba; cuchillos, puntas
de flecha y hachas, todos ellos de
piedra, procedentes de diversos lu-
gares: Fuentepinilla, Monteagudo
de las Vicarías, Espeja de San Mar-
celino, Molinos de Razón, incluso
de Aguilar de Anguita (Guadalaja-
ra), y otros; cerámica de Cuevas de
Ágreda y de la Cueva del Asno;
materiales de Villar del Campo; ob-
jetos de bronce de Arancón, Bera-
tón y Alcubilla de las Peñas; y un
importante lote de El Redal (La
Rioja). Pero el fondo más importan-
te, lógicamente, era el celtibérico,
ordenado por yacimientos, consti-
tuido fundamentalmente por cerá-
micas, armas y utensilios de hierro.
Un grupo numeroso de objetos de
Monteagudo de las Vicarías: vasos
de barro amarillo rojizo en forma
de stannos, copas de pie corto,
cuencos de barro rojo y algunos
fragmentos de barro rojo pintado.
Otro grupo procedente de Izana
formado por piezas de barro more-

no y negro carbonoso a veces de-
coradas con incisión, cerámica cel-
tibérica, quizá de fabricación local,
otras de barro pintado de tipo nu-
mantino decadente y algunos restos
de armas y utensilios. De la necró-
polis de La Mercadera espadas de
antenas atrofiadas con botones tan-
genciales al puño, adornos espirali-
formes, broches de cinturón, frenos
de caballo y otros útiles, proceden-
tes del reparto que se hizo con el
Museo Arqueológico Nacional.
Objetos similares de Quintanas de
Gormaz. En cambio de Almaluez,
aunque habían ingresado en el
Museo todos los materiales proce-
dentes de las excavaciones de Tara-
cena de los años 1933 y 1934, sólo
se exponían, en el año 1953, las
piezas de cerámica, ya que las de
hierro y bronce se habían llevado a
restaurar al Museo Arqueológico
Nacional. Por último, se exponían
en esta sala, los restos procedentes
de la Cuesta del Moro, de Langa de
Duero, incluida la conocida inscrip-
ción.

La sala de la derecha comen-
zaba con más materiales de Alma-
luez y Langa de Duero, para seguir
con unos bronces procedentes de
Despeñaperros (Jaén), que ya se
conservaban en el Museo Provin-
cial, la llamada “vaquita” de Aliud,
y diversos objetos de Contrebia Leu-
kade (Inestrillas, La Rioja). Un lote
importante lo constituían los mate-
riales de Clunia (Coruña del Conde,
Burgos), con vasos negros de asa
vertical, otros de barro rojo, lucer-
nas, dos árulas de piedra con ins-
cripción, numerosas fíbulas de
bronce, algunas de tipo anular his-
pánico, y otros objetos de bronce,
así como fragmentos de terra sigi-
llata. Se incluía una sección numis-
mática con ejemplares celtibéricos,
romanos y medievales. En el centro
de la sala, se mostraba una maque-
ta de la villa de Cuevas de Soria.
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Las salas independientes, a
uno y otro lado de la entrada, se re-
organizaron en 1957 en dos salas
en escuadra con continuidad de re-
corrido, lo que obligó a una remo-
delación de la exposición.

El Museo se completaba en el
Monasterio de San Juan de Duero,
con los mosaicos de Las Cuevas de
Soria, Uxama y Clunia, junto a una

serie de estelas y lápidas romanas
recogidas de la provincia.

En unos museos, herederos de
una concepción decimonónica, en
los que se tendía a exponer el
mayor número de materiales posi-
bles, Apráiz reflexionó si sería con-
veniente retirar a un almacén un
buen número de las piezas que se
exhiben en las vitrinas, dejando

sólo aquellas más valiosas a la vista
del público, en una línea clara de
moderna museología, ya que la si-
tuación era desoladora: el local es
insuficiente, los objetos amontona-
dos se desvalorizan los unos a los
otros y la humedad es tan grande
en el local que la escayola de los
vasos restaurados se reblandece.

Desde que accedió a la direc-
ción de ambos museos, para mejo-
rar las condiciones de exposición y
visita, propuso instalar luz en las vi-
trinas y en las salas, para que se
pudiera visitar en horas nocturnas,
ampliando así un horario que con-
sideraba escaso. Sus reiteradas pe-
ticiones se hicieron realidad en
1947 para una de las salas del
Museo Celtibérico que no tenía,
gracias a una visita del Ministro de
Gobernación. Para el Museo Nu-
mantino, aún tardaría cuatro años
más. Del mismo modo, consideró
imprescindible la instalación de ca-
lefacción. Sin embargo, la calefac-
ción no llegaría nunca.

Y, además, el presupuesto
anual con el que contó, desde que
se puso al frente de los dos museos,
fue escaso, y se reducía a 5.000
pts. para conservación y manteni-
miento y 500 pts. para material de
oficina. La referencia comparativa
se encuentra en el presupuesto del
Numantino, que era de 10.000 pts.
y 850 pts. respectivamente. Con
estas cantidades, difícilmente se po-
dían mantener los centros, máxime
teniendo en cuenta que en 1967,
último año completo de gestión de
Apráiz, el presupuesto seguía sien-
do el mismo que en 1944.

El tratamiento técnico de los
fondos, referido al inventario y la
catalogación, se hacía en los mu-
seos a criterio de los respectivos di-
rectores. Apráiz lo tomó como tarea
prioritaria y empezó la elaboración
de fichas en 1945, según las Ins-
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Lámina de táblex con objetos procedentes de Almaluez y Quintanas de Gormaz.
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trucciones oficiales, que se habían
redactado poco antes. Estas Instruc-
ciones, cuyo autor fue José María
de Navascués, que coincidió, du-
rante mucho tiempo de la Dirección
de Apráiz, como Inspector General
de los Museos Arqueológicos Pro-
vinciales, suponían la primera siste-
matización para el tratamiento téc-
nico de los fondos de los museos
españoles, y en ellas se preveían
tres tipos de fichas. La básica era el
inventario general, que Apráiz fue
redactando pacientemente a un
ritmo que mantuvo prácticamente
constante todos los años de 600 fi-
chas para cada uno de los dos Mu-
seos y que, demostrando un respe-
to exquisito por su predecesor las
redactó siguiendo como norma y
criterio en lo científico la antigua
catalogación hecha por el Sr. Tara-
cena .../... adaptando su conteni-
do. Estas fichas, que realizó de ma-

nera completa de las cerca de
20.000 piezas que constituían los
fondos de ambos Museos bajo su
dirección, hoy en día, siguen siendo
la base del control de los fondos an-
tiguos de estos Museos. Las otras
dos fichas que preveían las Instruc-
ciones eran las de Catálogo Siste-
mático, que servían para aunar las
piezas por periodos culturales, y las
de Catálogo Monográfico, por tipos
de objetos, ninguna de las cuales
redactó, aquéllas por considerar
que sería mejor hacerlas cuando
evolucionaran más las técnicas ar-
queológicas, y éstas por no tener
sentido, al ser los Museos monográ-
ficos de por sí.

Con este motivo, se empeza-
ron a hacer fotos de las piezas,
para incorporarlas a sus respectivas
fichas. Todo esto lo realizaba
Apráiz con un cuidado exquisito.
Una de sus preocupaciones era que

el trabajo que se iba haciendo, no
fuera en vano y que sirviera para el
futuro: se lleva con cuidado una re-
lación de lo que se viene fotogra-
fiando en previsión de que un cam-
bio en la dirección del Museo
pudiera proporcionar confusiones
al sucesor de quien esta memoria
suscribe.

Uno de sus objetivos fue el de
dotar al Museo Celtibérico de un
edificio propio, para no amontonar
las piezas en las vitrinas, ya que no
disponía de almacenes, y para evi-
tar la dependencia de la Diputación
Provincial. Y como le preocupaba lo
que se empequeñecía el Museo Nu-
mantino respecto a los edificios co-
lindantes, su idea fue la de reunir
los dos museos, proponiendo levan-
tar una ala nueva, en la parte tra-
sera del Numantino, cerrando las
tres naves existentes, siempre respe-
tando la construcción primitiva, y

Sala 1ª, después de la reforma de 1957.
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actuando con la máxima delicade-
za para no interferir en las clausu-
las fundacionales del Museo.

Este proyecto de ampliación
coincidió, a principios de los años
60, con la propuesta de un nuevo
trazado de ensanche de la calle Sa-
gunto, en la trasera del Museo Nu-
mantino. Como el solar era propie-
dad de la Dirección General de

Bellas Artes, se hizo un acuerdo
previo con la Diputación Provincial
y el Ayuntamiento de la ciudad, en
el que, a cambio de la cesión de los
terrenos necesarios para el citado
ensanche urbano, el Ayuntamiento
se comprometía a sufragar un 50%
del importe del edificio que habría
de destinarse a Museo Celtibérico,
corriendo el otro 50%, por partes
iguales, a cargo de la Diputación

Provincial y de la Dirección General
de Bellas Artes. Estas gestiones se
notificaron oficialmente a la Comi-
sión de Monumentos en 1961. En-
tretanto, un decreto del Ministerio
de Educación Nacional, en 1962,
declaró monumentos histórico-artís-
ticos los museos y sus edificios, enu-
merando en Soria el Numantino y
el Celtibérico, por lo que los dos sa-
lones de la planta baja de la Dipu-
tación, quedaron también ampara-
dos por esa declaración. El
proyecto, aunque lentamente, debió
seguir adelante, pues, en 1964,
la.propia Dirección General conce-
dió una subvención de 263.114
ptas. para el Museo Celtibérico, es-
pecificando que era la aportación
del Estado para completar la del
Ayuntamiento y la de la Diputación
Provincial. Pero el edificio no se
construyó.

El 18 de Septiembre de 1968,
dos días después del fallecimiento
de Ricardo de Apráiz, el Boletín
Oficial del Estado publicaba una
Orden por la que el Museo Provin-
cial de Soria, integrado por los an-
tiguos Museos Numantino y Celtibé-
rico, quedaba, asímismo, integrado
en el Patronato Nacional de Muse-
os, lo que suponía, para el Museo
Celtibérico, su desaparición legal.

Sala 2ª, después de la reforma de 1957.
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Sala 1ª, después de la reforma de 1957.

FUENTES CONSULTADAS

Archivo Histórico Provincial de Soria

Archivo del Museo Numantino de
Soria.

Memorias de los Museos Arqueológi-
cos. Madrid: Ministerio de Educa-
ción Nacional, varios años.
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a exposición CELTÍBEROS
pretende difundir la Cultura Celtibé-
rica, uno de los referentes más sig-
nificativos de nuestro pasado, si-
guiendo la estela de NUMANCIA,
ya que su resistencia y heroico final
contra Roma se ha convertido en un
símbolo universal de la lucha de un
pueblo por su libertad y de la victo-
ria del débil contra el fuerte.

Se trata de dar a conocer la ri-
queza arqueológica de este impor-
tante patrimonio de las tierras que,
desde el río Ebro, ocupan las cabe-
ceras del Duero y el Tajo. En este es-
pacio de la Celtiberia Histórica se
puede seguir su evolución desde los
primeros poblados hasta el desarro-
llo de ciudades, como Numancia,
Termes, Uxama, Segeda, Contrebia,
Segobriga, Clunia..., planteando ya
la dualidad entre medio rural y ur-
bano.

La larga tradición investigado-
ra sobre la cultura celtibérica y la ri-
queza arqueológica, plasmada en
los castros de la Serranía Norte y
en yacimientos tan señeros como
Numancia, Termes y Uxama, ade-
más de las ricas colecciones que
atesora el Museo Numantino, con-
vierten a la provincia de Soria en
núcleo esencial de esta Cultura. 

La exposición, que ocupará
una superficie de unos 900 metros
cuadrados, tendrá como sede el

Museo Numantino de Soria; sus co-
lecciones se verán potenciadas por
las aportaciones de 15 museos y
colecciones europeos y 15 españo-

les, aproximándose a un total de
370 piezas. La exposición de los
objetos irá acompañada de la re-
creación de ambientes, a través de

EXPOSICIÓN “CELTÍBEROS.
TRAS LA ESTELA DE NUMANCIA”

L

TRAScLA
ESTELAcDE
NUMANCIA



medios audiovisuales y tecnológicos, para una mejor
comprensión.

La muestra está concebida como un recorrido por
el mundo celtibérico, a través del cual el visitante va
atravesando una serie de ámbitos que le ilustran sobre
aquellos aspectos más representativos y relevantes de
esta cultura. El viaje por esos espacios se inicia situando
al espectador ante el paisaje característico de esa
época, mostrándole el poblamiento y la vida cotidiana,
el trabajo artesanal y el arte como lenguaje, sus dioses
y ritos, el arte de la guerra, la incorporación al mundo
romano y el pasado presente.

1.–IBEROS, CELTAS Y CELTÍBEROS

Aproximará al visitante, de una manera gráfica,
al mundo celta hispano y del contexto de Europa, así
como a los iberos y celtíberos de la Península Ibérica, a
través de la información arqueológica y de los textos
antiguos, aportando la idea de que una sociedad anti-
gua no es una sociedad primitiva.

2.–DE ALDEAS A CIUDADES

Mostrará las formas de poblamiento y su evolu-
ción, desde el castro (desde la aldea) a la ciudad y su
vinculación al territorio. Diferentes ambientes y recursos
que se reflejan en diversos modelos de ocupación: mi-
neros, ganaderos, agrícolas, con una ordenación jerar-
quizada, reflejo de sociedades complejas con desigual-
dad de acceso a la riqueza.

3.–EL ÁMBITO DOMÉSTICO

Se centrará en el marco doméstico, además de
ilustrar el comportamiento de sus habitantes, presen-
tando el uso diferenciado del espacio, con su mobilia-
rio y ajuar. También el marco de la casa como lugar de
trabajo y transformación de alimentos (molienda, al-
macenamiento, etc.), la fabricación de los elementos
necesarios y del utillaje doméstico.

4.–ARTISTAS Y ARTESANOS

Introducirá al visitante en el mundo del arte y el ar-
tesanado, tan unidos ambos en la antigüedad, como
muestra del grado de desarrollo alcanzado en época
celtibérica. Se concreta esta actividad en el arte meta-
lúrgico, destacando su contenido social y la importan-
cia que la ostentación de elementos de prestigio tuvo
entre las “élites” de estas sociedades. Otro referente es
la cerámica, ya que el barro alcanzó en las manos de
los alfareros numantinos la sublimación.

5.–ORGANIZACIÓN SOCIAL 

Presentará la organización social de los celtíberos y
el grado de complejidad que alcanzó; se realiza un re-
corrido sobre el papel de las élites desde los estableci-
mientos castreños hasta el desarrollo de la ciudad y el
cambio producido sobre el concepto de riqueza; así como
el papel de la mujer y el hombre.
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6.–LENGUA Y ESCRITURA

Mostrará el nivel que alcanzó la cultura celtibérica
con el desarrollo de ciudades, la economía urbana y la
complejidad de relaciones sociales que conlleva la ela-
boración de leyes y la necesidad de la escritura.

7.–DIOSES Y RITUAL FUNERARIO

Pretende acercar al visitante al mundo religioso y
ritual celtibérico, mostrando las características de los
dioses y su cosmogonía; de los rituales funerarios (la
incineración y la exposición de cadáveres), con su
carga simbólica y ritual, como espejo del mundo de los
vivos.

8.–LA GUERRA CONTRA ROMA

Expondrá las características organizativas y ar-
mamentísticas de los dos ejércitos, como muestra de las
diferencias del enfrentamiento entre dos culturas.

9.–CONQUISTA Y RO-
MANIZACIÓN

Reflejará los aspectos
de transformación en el
mundo celtibérico como efec-
to de la conquista y progresiva
aculturación romana, pero man-
teniéndose la creatividad indígena.
Uno de los aspectos destacados es la concesión por
parte de Roma a las ciudades celtibéricas del derecho
a acuñar moneda.

10.–EL PASADO PRESENTE 

Pretende tender lazos entre pasado y presente,
entre mundo celtibérico y muchas de las manifestacio-
nes del medio rural hasta el siglo XX: utensilios y activi-
dades artesanales que se han mantenido hasta nuestro
tiempo; así como un paisaje cultural, basada en una re-
lación estable entre el hombre y el medio, planteando
ya la diferencia entre pueblo y ciudad. Finalmente, se
plantea el uso de elementos de la cultura celtibérica
como referentes actuales de identidad.
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NUMANCIA

Cómo llegar

Está situada a 7 km. de Soria, siguiendo la nacio-
nal 111, en dirección a Logroño. Se deja esta carrete-
ra para entrar en el pueblo de Garray, heredero de la
tradición numantina; una vez atravesado el caserío se
accede al alto cerro numantino.

Numancia: símbolo e historia

Esta ciudad mantuvo una dura resistencia de vein-
te años, entre el 153 y el 133 a.C., venciendo sucesi-
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“EXPOSICIÓN VIVA”
LA ARQUEOLOGÍA CELTIBÉRICA

a exposición es sólo el marco de presentación del mundo celtibérico que debe de servir para entender y
contemplar la realidad, a través de la experiencia directa y viva con esta cultura, que proporciona la visita a
los yacimientos arqueológicos. En éstos se puede contemplar la integración de la arqueología con el paisaje,
que es la que aporta la verdadera dimensión humana y, por tanto, la mejor comprensión del pasado celtibé-
rico y su legado hasta el momento actual.

• Visita a los Castros Sorianos de la Serranía Norte. Para los que deseen disfrutar del paisaje y la natu-
raleza, a través de rutas de senderismo, tendrán la posibilidad de visitar una muestra singular del primer po-
blamiento celtibérico, relacionado con los castros, pequeños poblados fuertemente fortificados, encaramados
en el reborde montañoso del Sistema Ibérico, que ocupan lugares estratégicos y con amplio control visual. 

• Visita a las grandes ciudades celtíbero-romanas: La provincia de Soria alberga algunos de los yaci-
mientos arqueológicos más significativos de la Celtiberia, como Numancia, que encabezó la resistencia celti-
bérica contra Roma, a lo largo del veinte años; Uxama, excelente combinación, en la línea del Duero, de
mundo celtibérico y frontera medieval, y Tiermes, donde se integran armoniosamente las ruinas arqueológicas
con su incomparable paisaje.

L



vamente a los generales romanos, teniendo que enviar,
finalmente, Roma al más famoso, Publio Cornelio Esci-
pión, que cercó Numancia, disponiendo siete campa-
mentos en los cerros próximos, uniéndolos con un sóli-
do muro de 9 kilómetros de perímetro, defendido por
delante, con un foso y una estacada de madera, y dis-
poniendo dos fortines en el punto de encuentro de los
ríos para controlar sus aguas. Después de once meses
de asedio la ciudad cayó por inanición, en el verano
del 133 a.C., tomándose la muerte cada uno a su ma-
nera y siendo vendidos los supervivientes como escla-
vos, la ciudad fue arrasada y repartido su territorio
entre los indígenas que habían ayudado a Escipión. 

La actitud de los numantinos impactó de tal mane-
ra en la conciencia de los conquistadores, que estos a
su vez se sintieron conquistados por su causa, como lo
demuestra el hecho de que Numancia sea la ciudad
celtibérica más citada en los textos antiguos, siendo
glosada su resistencia y final heroico hasta la exalta-
ción, proporcionándole de esta manera una dimensión
universal. Por eso Numancia es algo más que un yaci-
miento arqueológico, ya que la resistencia numantina
es un referente universal de la lucha de un pueblo por
su libertad o de la victoria del débil contra el fuerte, por
eso ha sido utilizada como símbolo por todas las ideo-
logías a lo largo de la Historia. 

Paisaje histórico

El cerro de La Muela, donde si sitúa Numancia,
emerge sobre el valle del Duero, en medio de una am-
plia campiña, limitada semicircularmente por las altas
elevaciones del Sistema Ibérico (Urbión, Cebollera, Pi-
queras, Oncala y Moncayo). Al pie del cerro, prote-
giendo el acceso a Numancia, se encuentra Garray,
cuyo origen medieval queda visible en la Ermita romá-
nica de Los Mártires. Numancia y Garray están situa-
dos en la confluencia de los ríos Duero y Tera, paso
obligado en las comunicaciones desde el valle del Ebro,

a través de los pasos del Sistema ibérico, con el valle
del Duero. En este mismo punto vadeaba el río la vía
romana, que desde Caesaraugusta (Zaragoza) se diri-
gía a Asturica (Astorga). 

El río Duero, por occidente, y el Merdancho, más
modesto, por oriente, ofrecen a Numancia aislamiento
y protección. Según Apiano “estaba rodeada de espe-
sos bosques” y el río Duero era navegable “en peque-
ños esquifes (...) con ayuda de velas”. 

Paseo por la ciudad

Un plan Director de la Junta de Castilla y León está
acometiendo la presentación de este yacimiento al pú-
blico, que se inicia en la Casa de Recepción, a través
de un vídeo y CD-Rom con reconstrucciones de la his-
toria de la ciudad en tres dimensiones, que proporcio-
nan al visitante las claves necesarias para entender los
restos arqueológicos del itinerario de visita, organiza-
do en once puntos. En cada uno se han instalado pa-
neles-atriles con un breve texto explicativo y la recons-
trucción de las estructuras y casas. También, los
visitantes tienen la opción de realizar una visita acom-
pañados por Guías, becados por la Fundación Duques
de Soria.

El primero de estos puntos está dedicado a uno de
los aspectos de mayor interés para los visitantes, como
es la explicación y visualización espacial del cerco ro-
mano de Escipión, para lo hay instalada una mesa-
plano que ayuda a visualizar la la posición topográfi-
ca de siete de los campamentos, excavados por
Schulten, en los cerros del entorno de Numancia, que
están señalizados con hitos de color blanco. 

Se puede apreciar como la ciudad estuvo bien de-
fendida con una potente muralla y reforzada con torre-
ones. También la planificación urbana, ya que para
protegerse del viento frío, trazaron un mayor número
de calles en dirección Este-Oeste, uniendo sus tramos
escalonadamente para cortar el aire y agruparon sus
casas en manzanas. Las calles irregulares tenían gran-
des piedras en el centro para pasar de una acera a
otra, sin enfangarse, ya que los desagües de las casas
iban a las calles. Recogían el agua de lluvia en aljibes
circulares, a través de pequeños canalillos.

Para facilitar la comprensión de los restos arqueo-
lógicos se han reconstruido dos casas con su mobilia-
rio, una celtibérica y otra de época romana, que per-
miten tener una experiencia viva, y, además, establecer
semejanzas y diferencias entre los dos espacios domés-
ticos. También se ha levantado un tramo de la muralla
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celtibérica que señala el límite de la ciudad y ofrece la
posibilidad de contemplar, desde su altura, una pers-
pectiva diferente del espacio exterior e interior de la
ciudad. 

El paseo termina en el barrio sur donde, el más
protegido y agradable de habitar, donde el grupo aco-
modado de la ciudad construyeron sus casas, tratando
de imitar el gusto romano, disponiendo patios con co-
lumnas.

EL AULA ARQUEOLÓGICA SOBRE
“EL CERCO DE NUMANCIA”

La visita de Numancia se completa con el Aula Ar-
queológica, que el Ayuntamiento de Garray, con la
ayuda de Proynerso, ha montado en las antiguas escue-

las. El Aula consta de dos salas en las que se han re-
creado las dos culturas o mundos enfrentados, el Nu-
mantino y el Romano, que aparecen separados por la
recreación simbólica del muro del cerco romano, que es
necesario atravesar para pasar de un espacio a otro.
Los ejércitos, el armamento, murallas y campamentos se
recrean con reconstrucciones, maquetas y adiovisuales.

UXAMA ARGAELA

CÓmo llegar

El Castro, donde se emplazó la antigua ciudad de
Uxama, esta situado encima de Osma, sobre la carre-
tera N-122 (Soria-Valladolid), a unos 58 km. de Soria.

El paisaje desde 
la Atalaya-observatorio

Esta Importante ciudad celtíbero-romana, que
ocupa el amplio cerro de Castro, se identifica en el pai-
saje por la atalaya islámica que se yergue en el extre-
mo rocoso del cerro. Esta torre vigía formaba parte de
un conjunto de atalayas que controlaban la frontera
entre musulmanes y cristianos en la línea del Duero.
Ahora acondicionada como mirador, es el punto bási-
co desde donde contemplar, no sólo la antigua ciudad,
sino, sobre todo, el paisaje circundante, con Osma
como heredera directa de la antigua Uxama y, algo
más lejos, la amplia llanada fértil, donde se asienta El
Burgo de Osma, surcada por los ríos Ucero y Avión,
que tienen que abrirse paso, trazando profundos tajos,
antes de su unión. Uno de estos cortados es “La Hoz de
Peñalavara”, que abierta por el río Ucero a modo de
enorme puerta natural, separa el cerro de Uxama del
que sostiene el castillo medieval de Osma, recuerdo de
la importancia de esta plaza fronteriza, en la Edad
Media.

95

Revista de Soria

Foto: Römisch-Germanisches Zentralmuseum. Mainz



Paseo por la ciudad

La Uxama celtibérica se conoce por los textos an-
tiguos, las monedas que acuñó y los cementerios exca-
vados, pero no quedan restos evidentes en la ciudad.

Los restos arqueológicos corresponden a la ciudad
romana, que a lo largo del siglo I, sobre todo a partir
de Tiberio, alcanzará un importante desarrollo refleja-
do en la expansión urbana y en la aparición de algu-
nos barrios periféricos. Se dotó en ese momento a la
ciudad de una estructura urbanística e importantes edi-
ficios públicos. Al final del Imperio, la ciudad se amu-
ralla, abarcando su perímetro 28 Has. 

El centro de la ciudad, el foro o plaza ocupó la
plataforma superior, estrangulada en su mitad por una
vaguada. Los enormes desniveles existentes entre la
parte más alta y las laderas hicieron necesario una
fuerte actuación edilicia de aterrazamientos y rellenos,
que permitiera el asentamiento de los edificios y de las
manzanas de casas superpuestas, adaptadas a la con-
figuración del terreno y ordenadas en retícula.

–El foro y sus edificios 

Esta plaza centralizaba los edificios públicos de
la administración y en el confluían las calles centrales
o principales. El foro tenía planta rectangular, domi-
nando y siendo visibles sus edificios públicos desde
cualquier parte de la ciudad. Las excavaciones, reali-
zadas por García Merino, entre 1975 y 1985, pusie-
ron al descubierto una plataforma o terraza artificial,
fechada a mediados del siglo I, reforzada al interior
con contrafuertes, que sostenía la base de un pórtico-
sótano (criptopórtico), con funciones de almacén, si-
tuado bajo el pórtico desaparecido que bordeaba el
foro, en cuyo centro debió situarse el templo dedicado
al culto imperial.

–La casa de Los Plintos

Las excavaciones arqueológicas han dado a co-
nocer varias casas de época romana, pero actualmen-
te solamente es visitable la denominada de Los Plintos
(apoyos de piedra para los pilares del pórtico de la
calle). Ocupa una manzana enmarcada por dos calles
provistas de soportales por el norte y el sur. Tiene 950
m2 y planta de tipo romano, con más de 20 habitacio-
nes y un huerto o jardín. Posee su propia cisterna en un
atrio porticado y una habitación con un sótano o bo-
dega tallada en la roca. 

–El abastecimiento de agua

Uxama contaba con una serie de aljibes (se han
localizado más de 20) para captar, almacenar y distri-
buir el agua a la ciudad. Parte de este singular sistema
para el abastecimiento de agua, lo constituye una am-
plia cisterna de planta semicircular abovedada, de 32
ms. de perímetro y 5 ms. de altura, distribuida en cinco
compartimentos intercomunicados, con capacidad
para 300 m3. Al pie de la ladera norte, se puede ver
parte de un acueducto subterráneo que traía el agua
desde la cabecera del río Ucero, a unos 18 kms.

EL AULA ARQUEOLÓGICA DEL 
YACIMIENTO

Uxama cuenta con un Aula Arqueológica, que
puede ser visitada al inicio o al final de la visita guia-
da (ahora cerrada). La información, a base de textos y
paneles gráficos, aporta un complemento y ampliación
de la visita; así como una completa información sobre
la evolución histórica de la ciudad.
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Otro complemento obligado a la visita de esta ciu-
dad lo proporciona la Sala D, del Museo Numantino,
donde se expone una muestra de los restos arqueológi-
cos recuperados en sus excavaciones y de sus intere-
santes restos epigráficos o inscripciones latinas sobre
piedra.

AULA ARQUEOLÓGICA “ANTIQUA
OSMA”

Esta situada en el antiguo Hospital de San Agus-
tín, en El Burgo de Osma, y su visita es complemento
imprescindible del yacimiento de Uxama, ya que ofre-
ce una completa información de esta ciudad, a través
de reproducciones, recreación de espacios, maquetas,
audiovisuales y proyecciones en 3 D. Además, esta
aula explica también, con los mismos recursos didácti-
cos, los orígenes medievales de Osma y El Burgo de
Osma.

TIERMES

Como llegar

Se ubica en el Suroeste de la provincia de Soria,
en el término de Montejo de Tiermes. Se puede llagar
desde Soria, siguiendo la carretera N-122, hacia Va-
lladolid, entrando en San Esteban de Gormaz y se la
carretera local que por Atauta y Morcuera llega a Mon-
tejo de Tiermes, desde donde hay 7,5 km. hasta Tier-
mes, siguiendo la carretera hacia Retortillo.

Desde Madrid, hay que seguir la N-I hasta el pue-
blo segoviano de Cerezo de Abajo (km. 105), donde
hay que desviarse por la N-110 hacia Soria, llegando
hasta Ayllón, par continuar por la carretera local que
conduce por Cuevas de Ayllón y Liceras hasta Montejo
de Tiermes, para seguir por la carretera hacia Retorti-
llo y desviarse a Tiermes.
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Paisaje y Arqueología

Termes, en época antigua, y Tiermes a partir de la
Edad Media, ocupa una amplia y estratégica platafor-
ma rocosa en la margen del arroyo Manzanares, que
deja a su paso escarpadas vertientes de arenisca roja.
En este espacio, sobre el que planea majestuoso el
vuelo del buitre, que ha situado su cobijo en los altos
recovecos de este bello lugar, donde se integran armo-
niosamente las ruinas arqueológicas con el incompara-
ble paisaje, limitado hacia el sur por la línea de cum-
bres del Sistema Central.

Paseo por la ciudad

La Termes celtibérica la conocemos por los textos
antiguos y por los datos aportados por la necrópolis o
cementerio, hallado en el lugar de Carratiermes, en el
que se han descubierto más de 600 tumbas de incine-
ración, que proporcionan una información sobre la cul-
tura material, el ritual funerario y la organización so-
cial de los termestinos. En la ciudad solamente algunas
casas rectangulares que han dejado sus huellas en la
zona más alta del cerro pueden corresponder a época
celtibérica.

Los restos arqueológicos visibles corresponden a la
ciudad romana, que a lo largo del siglo I alcanzará un
importante desarrollo. Las imponentes construcciones
romanas de varios pisos, hechas de obra de fábrica,
asentaron y anclaron sus cimientos en la naturaleza
blanda de la arenisca roja, que constituye la base na-
tural de Tiermes, donde también excavaron sus estan-
cias subterráneas o bodegas, para conservar los ali-
mentos. El derrumbe y desaparición de las casas y
edificios romanos a lo largo del tiempo, que fueron uti-
lizados como cantera para la construcción en los pue-
blos de alrededor, y el acondicionamiento de los terre-
nos para la agricultura eliminaron la gran acción

constructiva romana dejando visible su huella en los ci-
mientos de las casas y calles, así como, en las depen-
dencias subterráneas de casas, graderío y acueducto,
proporcionándole a este yacimiento arqueológico un
especial encanto.

La Ermita románica de Santa María conserva una
rica galería porticada (siglo XII) con un magnífico re-
pertorio iconográfico. Esta iglesia es la referencia para
el inicio y el final de la visita a este yacimiento arqueo-
lógico.

Desde la ermita se desciende hasta el río para en-
trar por la monumental Puerta del Sol, labrada en la
arenisca, para llegar al graderío, escalonado en la
roca, que formó parte de un edificio para reuniones pú-
blicas. Desde aquí accedemos al Barrio Sur, donde la
arquitectura rupestre, con la alineación de estancias,
alacenas y escaleras alcanza su mayor riqueza. Enci-
ma quedan los restos de las Termas o baños públicos.
Al final de este barrio, se encuentra la obra pública
más importante, como es el Acueducto (trae el agua a
la ciudad desde el nacimiento del río Pedro), justo en el
punto donde perfora la roca, a lo largo de 140 ms.,
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para salir de nuevo a superficie, atravesando la casa
señorial de acueducto, para dirigirse a las Termas.

La subida a la acrópolis se realiza por la Puerta
del Oeste, quizás la más monumental y empinada,
para una vez alcanzada la máxima altura descender
hasta el “Castellum Aquae” o depósitos de agua con su
complicada red de canales, abastecidos por el ramal
norte del acueducto. Estos depósitos coronan el Foro o
plaza central de la ciudad, donde se han localizado los
restos del templo imperial y las tiendas o “tabernae” del
mercado (macellum), como edificios más significativos;
desde aquí bajamos a la Ermita.

EL MUSEO MONOGRÁFICO DE
TIERMES

Este pequeño museo, dotado de un bello espacio
interior, con la ayuda de carteles, vitrinas, pedestales y
maquetas proporciona una información general del
proceso histórico de la ciudad de Termes, así como los
datos aportados por los trabajos de excavación y el es-
tudio de los materiales descubiertos. Es frecuente, en los
meses de verano, el montaje de exposiciones monográ-
ficas sobre aspectos históricos, relacionados con el ya-
cimiento arqueológico o para dar conocimiento de los
trabajos de excavación.
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“ARTISTAS Y ARTESANOS”
LA CERÁMICA NUMANTINA

El barro alcanzó, en las manos de los alfareros numantinos una sublimación, habiéndonos dejado
la mejor colección de cerámicas celtibéricas, que destacan no tanto por la cantidad y calidad de sus
vasos, sino por su peculiaridad que las hacen únicas. 

El uso de la policromía –rojo, negro y blanco– y la adecuación de las escenas representadas a la
forma de las vasijas cerámicas, permitieron que ciertos temas y composiciones decorativas se acomo-
dasen en las paredes de las jarras, los vasos y en los fondos de los platos.

Destaca la riqueza iconográfica y simbólica de las escenas representadas: la doma, el combate sin-
gular, los buitres picoteando guerreros, sacrificios de animales, seres fabulosos mitad hombre-mitad ca-
ballo, danzantes, máscaras zoomorfas, dan cuenta de la cosmología celtibérica y recuerdan algunas de
las tradiciones y creencias transmitidas por los autores grecolatinos, lo que refleja la fuerza arrollado-
ra de la creatividad indígena todavía en el siglo I a.C., en un momento muy posterior a la destrucción
de Numancia en el 133 a.C., ya bajo control romano. De esta manera las cerámicas numantinas se han
convertido en la documentación esencial para la cultura celtibérica.

La excelencia de estas cerámicas las convierte en el conjunto más significativo de la exposición
“CELTIBEROS. Tras la estela de Numancia”, donde se podrán apreciar en todo su esplendor constitu-
yendo el elemento esencial del módulo cuatro dedicado a “Artistas y artesanos”, del que este apartado
pretende ser un adelanto.
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