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INFLUENCIAS HELENÍSTICAS EN LA CONFIGURACIÓN  
DE LA CULTURA CELTIBÉRICA1 

 
FRANCISCO BURILLO MOZOTA 

 
1. Introducción. 

En un artículo anterior2 realicé un análisis de evidencias aparecidas en la ciudad celtibérica de 
Segeda que nos mostraban la importancia de los aportes mediterráneos en la configuración de los 
modos de vida de esta población celtíbera. Cuenta con una fecha histórica absoluta, la del año 153 a. 
C., para fijar el abandono de la ciudad tras el ataque sufrido por las tropas romanas al mando del 
cónsul Nobilior, tal como lo testimonian las fuentes escritas y ha sido comprobado arqueológicamente.  
Estos influjos quedaban plasmados en la forma de consumir el vino, en la existencia de una medida de 
capacidad griega en los cálatos, en la planta de la “Casa del Estrigilo” y en el santuario del sol y 
observatorio astronómico con presencia del ciclo de Metón. Manifestaciones, todas ellas, que 
mostraban la existencia de influjos mediterráneos en los modos de vida y cultura de esta ciudad 
celtibérica. A la hora de definir dichos influjos debemos denominarlos, por el marco cronológico en el 
que se desarrollan como helenísticos3. No obstante debe señalarse que nos estamos refiriendo a unas 
influencias periféricas y muy concretas del mundo griego, aunque sustanciales. En lo que a este 
trabajo se refiere lo que se quiere re-marcar es que son previas y de origen distinto que las más 
poderosas influencias itálicas que llegarán con el proceso de conquista del territorio celtibérico en el 
siglo II a.C. y que progresivamente integrarán a sus habitantes en el modo de vida romano. 

 El hecho de que Gloria Fernández-García esté ultimando su tesis doctoral sobre la “Casa del 
Estrigilo” de Segeda, demostrando los orígenes mediterráneos de esta mansión de patio central, 
permite actualizar el discurso centrándonos en esta mansión, en lo que a Segeda corresponde. Y 
ampliarlo al territorio celtibérico, a partir de los recientes estudios realizados sobre los cascos tipo 
Aranda de Moncayo. Estos dos ámbitos de información, el local y el regional, se complementan y 
permiten reflexionar sobre el lugar de origen de estas influencias, sus portadores y sobre el hecho tan 
importante de no encontrar testimonios coetáneos similares en la amplia franja donde se desarrolla la 
cultura ibérica, camino, aparentemente, imprescindible para la implantación de las influencias 
mediterráneas que llegan a la península ibérica. Lo que significa explicar “la presencia de la ausencia”, 
concepto teórico que me aportó el escultor turolense Pablo Serrano4. 

 
2. Segeda I (Poyo de Mara, Zaragoza). 

Apiano de Alejandría (Iber, 44-47) describe Segeda como “una grande y poderosa ciudad de 
los celtíberos llamados belos” y señala como Roma le declara la guerra por haber incumplido los 
pactos firmados por Graco con los indígenas del valle medio del Ebro en el año 179 a.C. Tito Livio 
(per. 47) precisa que esta guerra fue la causa del traslado de la elección de los cónsules de los idus de 
marzo al primero de enero, base del inicio de nuestro calendario actual. También indica Apiano que 
Nobilior, al mando de una tropa romana de 30.000 hombres, ataca en el año 153 a.C. a una coalición 

                                                 
1Este trabajo se desarrolla dentro del Grupo de Investigación Hiberus (H08) financiado por el Gobierno de 
Aragón y los Fondos Sociales Europeos y el proyecto I+D+i: HAR2015-68032-P, “La Serranía Celtibérica y 
Segeda, el Patrimonio Histórico como motor de desarrollo rural”, financiado por el Ministerio de Economía y 
Competividad y los fondos FEDER. 
2 F. Burillo-Mozota, “Influjos helenísticos en la ciudad celtibérica de Segeda I”, Serta Palaeohispanica en 
homenaje a J. De Hoz. Palaeohispánica, 10, 2010, pp. 381-404. 
 3 El término de helenismo hace referencia a la etapa cultural que se desarrolla en el ámbito del Mediterráneo y 
el territorio conquistado por Alejandro Magno, y que se encuadra entre su muerte en el año 323 y el 30 tras la 
derrota de de Marco Aurelio y Cleopatra por Octaviano en la batalla de Accio. Vid. C. Miralles, El helenismo: 
épocas helenísticas y romana de la cultura griega, Barcelona, Montesinos, 1989; C. García y Mª. J. Imaz, La 
filosofía helenísitca: éticas y sistemas, Madrid, Editorial Cincel, 1987. 
4 He tenido el privilegio de haber conocido a Pablo Serrano, visitar su estudio, donde recibí el inapreciable 
regalo de su libro: Serrano en la década del 60, con la dedicatoria: “A mi amigo Paco Burillo como recuerdo de 
su visita, con prolongado abrazo. Pablo Serrano. 7/12/81”. Allí me explicó, entre otras muchas vivencias, como 
la idea que subyace en la serie de esculturas “Quema del Objeto” (que describe en su catálogo: “Cuando he 
configurado o extendido las características de un cuerpo sólido y este lo quemo después, en el vacío queda la 
presencia de su ausencia”) le surgió de la contemplación de los sarcófagos antropomorfos fenicios de Cádiz. 
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de 25.000 celtíberos, reclutada por las dos ciudades celtibéricas más importantes del Sistema Ibérico 
central, Segeda y Numancia, el primer enfrentamiento tendrá lugar el 23 de agosto, día de Vulcano. La 
derrota infringida al ejército romano hará que ese día sea declarado nefasto por Roma.  

La ciudad celtibérica de Segeda citada por las fuentes escritas fue identificada en el año 1984 
con el yacimiento del Poyo de Mara (Zaragoza) 5, tras su abandono se construyó una nueva ciudad con 
su mismo nombre en el inmediato lugar de Durón de Belmonte de Gracián, sitio en el que, hasta 
entonces, se pensaba que se encontraba la ciudad citada por las fuentes escritas6. Segeda se halla en la 
ribera del Perejiles, afluente del Jalón (fig. 1), un lugar estratégicamente situado en la encrucijada de 
dos vías de comunicación: por un lado el eje que une el Mediterráneo, desde Sagunto, con el área de la 
Meseta Castellana y el valle del Duero, donde se ubica el asentamiento de Numancia y la zona vaccea 
y, por otro, la vía que conecta el alto Tajo con el valle del Ebro, en el que se localiza Salduie, que más 
tarde será Caesaraugusta.  

 

 
 

Fig. 1.- Situación del Área Arqueológica de Segeda 
 
Las investigaciones arqueológicas que se vienen realizando dentro del “Proyecto Segeda” 7  

han demostrado que Segeda I llegó a alcanzar unas 45 Ha, lo que la convierten en la ciudad de mayor 
extensión de las conocidas en su época en el Norte de la Península Ibérica. Las excavaciones 
arqueológicas han ratificado la desaparición de la ciudad de Segeda en el año 153 a.C. citado por las 

                                                 
5 F. Burillo-Mozota y M. Ostalé, “Sobre la situación de las ciudades celtibéricas Bilbilis y Segeda”, Kalathos, 3-
4, revista del SAET, Teruel, 1984, pp. 287-309. 
6 A. Schulten, “Segeda”, Homenagem a Martins Sarmento, Guimaraes, 1933, pp. 373-375. 
7 F. Burillo-Mozota, “La ciudad-estado de Segeda I”, Segeda y su contexto histórico. Entre Catón y Nobilior 
(195 al 153 a.C.): homenaje a Antonio Beltrán Martínez, 2006, pp.  203-240. 
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fuentes8, es por ello un lugar privilegiado para la datación de materiales locales e importados (fig. 2). 
 Se ha identificado la fase más antigua y centro de la ciudad en la elevación del Poyo (área 2), 
desde donde su urbanismo se extendió en dirección meridional, surgiendo barrios con diferencias 
acusadas, como lo muestra la “Casa del Herrero” (área 4) y la “Casa del Estrigilo” (área 7). La cita de 
Apiano indicando que obligó a sus vecinos, entre ellos los titos, a formar  parte de la ciudad ha sido 
ratificada arqueológicamente, situando este asentamiento junto a la parte baja de la acrópolis, en la 
llanura sedimentaria ubicada a oriente de la misma (área 3). Un tramo de la muralla que rodeaba la 
ciudad ha sido localizado en la zona meridional a unos 800 m del centro de la ciudad. Junto a ella, 
extramuros, sobre una elevación del terreno destacada se ha identificado restos de una construcción 
que en su momento se denominó “Plataforma Monumental” y que corresponde a un santuario con 
orientación astronómica9 (área 5).  

 

 
 

Fig. 2.- Segeda I y las áreas excavadas 
 

2.1. La “Casa del Estrigilo”. 
Las excavaciones  realizadas en el área 7 de Segeda I, parcela de 2 hectáreas situada a 300 m 

al Sur del Poyo, dejaron al descubierto los restos de una vivienda, que hemos denominado “Casa del 

                                                 
8 F. Burillo-Mozota, "Indicadores cronológicos para la datación del nivel de destrucción de Segeda I", Kalathos, 
20-21, 2001-2002, pp. 215-23. 
9 F. Burillo-Mozota & M. Pérez-Gutiérrez, “The astronomical sanctuary of the celtiberian town of Segeda 
(Mara, Zaragoza, Spain)”, BAR International Series, 2720, 2015, pp. 256-259. 
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Estrígilo”, por el hallazgo de este instrumento en una de sus estancias10. Los muros de las habitaciones 
de la parte sureste conservan un alzado de aproximadamente 60 cm. Sin embargo, la zona noroeste de 
la vivienda ha sufrido más intensamente la erosión producida por las labores agrícolas y el arado, lo 
que ha dado lugar a que las habitaciones estén arrasadas a nivel de suelo (fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3.- Foto aérea de la “Casa del Estrigilo” de Segeda en el proceso de excavación 
 
 Sus características formales la diferencian del resto de viviendas descubiertas en Segeda. En 

primer lugar, presenta una planta compleja con varias estancias organizadas en torno a un patio central 
de 35 m2 de extensión, a diferencia de otras viviendas segedenses con escasa, área 4, o nula, área 3, 
compartimentación interior. En segundo lugar, sus dimensiones, 283 m2, superan ampliamente la 
superficie de las casas del área 4, de entre 63 y 76 m2 y las del área 3 de unos 24 m2. La cronología de 
los niveles de abandono de la “Casa del Estrígilo” concuerda con la proporcionada por otras áreas 
excavadas en Segeda I, como así indica la aparición de una moneda de la primera serie de sekeida, un 
plato de barniz negro de la forma Morel 2823 y una copa Morel 68, que se convierte en el verdadero 
fósil director de datación del final de esta ciudad y de otros asentamientos, como es el caso de los 
Castellares de Herrera de los Navarros11, asolados por las tropas romanas al mando del cónsul 
Nobilior.  

 
2.1.2. Sistema constructivo y función de las estancias. 

Los muros perimetrales, de entre 35 y 40 cm de ancho, fueron construidos con un zócalo de 
caliza y cuarcita, que en algunos casos sirven de base a sillarejos de yeso; sobre ellos se apoyaba una 
pared construida en tierra. Los medianiles se levantaron con base de sillarejos de yeso de 24 cm de 
anchura y alzados construidos en tierra. En algunos muros se detecta la presencia de adobes, de un 
tamaño modular de 24 x 12 x 8 cm, a través de la excavación de sus derrumbes o in situ, formando 
parte del muro. Las paredes aparecen revocadas con arcilla y cal o con yeso, y los suelos son de arcilla 
o de yeso, coincidiendo con los materiales de las paredes.  

En el patio central se descubrió el sistema utilizado para abastecerse de agua de boca. Está 
pavimentado en su totalidad con grandes losas de yeso que convergen hacia una poceta de planta 
rectangular de 1.15 x 0.86 m. y de 0.14 m. de profundidad, recortada en las lajas de yeso, que 
funcionaría como impluvium encauzando el agua de lluvia procedente de los tejados de la casa. En 

                                                 
10 F. Burillo; Mª.A. Cano; R. López y Mª.E. Saiz, La casa del Estrigilo de Segeda I, Fundación Segeda-Centro 
Celtibérico, 2008; G. Fernández; F. Burillo; D. Franganillo; E. Gallego; M. Pérez y J. Terán, “La “Casa del 
Estrigilo”: una mansión de planta helenística en la ciudad celtibérica de Segeda I. Estado actual de la 
investigación”, Actas del Congreso Palacios Protohistóricos en el Mediterráneo Occidental (Jaén, 2013), 
Universidad de Jaén, en prensa. 
11 F. Burillo-Mozota, “Los Castellares de Herrera de los Navarros”, Celtíberos. Tras la estela de Numancia, 
Soria, pp. 109-117. 
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dicha poceta se abre una canalización con un mínimo de 9 m de longitud, construida con lajas de yeso 
recortadas. En la entrada del conducto apareció una placa de plomo perforada, a modo de rejilla o 
filtro para depurar el agua de elementos sólidos. No se ha localizado todavía el aljibe que, a juzgar por 
el filtro señalado, deberá estar cubierto y situado fuera de la casa (fig. 4). 

 

 
 

Fig. 4.- Planta de la “Casa del Estrigilo” 
 

La entrada principal a la vivienda se ha situado en la parte central del muro norte y conecta por 
medio de un zaguán (espacio 1) con el patio central en torno al cual se distribuyen 10 estancias. Los 
suelos construidos en arcilla estarían relacionados con el almacenaje (espacio 3), con los procesos 
culinarios (espacios 2 y 11) o con actividades de transformación metalúrgica (espacio 10). Los 
espacios que emplean el yeso para revocar paredes y suelos tendrían la función de dormitorios  
(espacios 4, 6, 8 y 9). Finalmente, algunas estancias disponen también de estructuras de combustión 
que refuerzan la idea de su función como cocina. El espacio 2 cuenta con una gran placa de hogar de 
planta ovalada de 2 x 1,5 m que conserva en su interior la impronta de una estructura de planta 
rectangular. Igualmente el amplio espacio 11 presenta una gran placa de hogar de 4 m2 en el centro. En 
uno de los espacios del ala oeste que está más degradado y cuya interpretación resulta más difícil, 
espacio 12, se ha documentado una tahona con placa de hogar al estilo de las halladas en otras áreas 
del yacimiento. Las diferentes tahonas y placas de hogar podrían corresponder a diferentes fases que 
tendremos que asociar a las modificaciones en la arquitectura. 

 Esta vivienda sufrió remodelaciones en la organización y funcionalidad de los espacios, como 
lo muestra los dos muros paralelos presentes en el espacio 1, o la amortización de una fragua sita en el 
espacio 5 para construir la base en piedra de una escalera de madera, obviamente no conservada, pero 
que nos indica que en un momento determinado se adecuó una segunda planta sobre el ala NE de la 
casa. En el espacio 10 se han localizado dos niveles de suelo, el primero con mucha cantidad de 
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escorias y restos de trabajo del hierro, que quedó cubierto por el segundo, una capa de arcilla que 
nivela y homogeniza el suelo de la nueva estancia.  

 
2.1.2. Organización espacial y análisis social 

Tal como ha estudiado Gloria Fernández12 la construcción de la casa en torno a un patio 
central implica una organización espacial concreta del ambiente doméstico. El patio es una parte 
orgánica de la estructura y al mismo tiempo es el elemento sobre el que ésta se desarrolla, de forma 
que la circulación interior permite un recorrido radial. La organización interna de los espacios y sus 
conexiones, es decir, el análisis sintáctico de la vivienda, pone de relieve los siguientes aspectos. En 
primer lugar, el patio y el pórtico son espacios que controlan las estancias periféricas, las habitaciones 
y también el exterior de la casa. De esta forma, esta estructura marca y segrega el espacio interior del 
exterior, separando así el ámbito privado del público. En segundo lugar, la disposición de las estancias 
y su articulación a partir de los accesos, permite crear espacios, unos de mayor privacidad que otros. 
En este caso, las habitaciones señaladas como residenciales o de dormitorio son las de mayor 
privacidad, mientras que el patio y las dos estancias al lado de la entrada podrían ser espacios 
dedicados a la recepción o a la parte más “pública” de la casa. Respecto a la distribución se puede 
decir que es bastante simétrica: un corredor de acceso conduce a cuatro espacios conectados entre sí 
desde los que se pasa a las salas periféricas y de mayor privacidad, como las habitaciones o el 
almacén. Finalmente, un análisis de la visibilidad nos muestra que desde la entrada se ve el patio pero 
escasamente las estancias, y desde el patio apenas es posible entrever las estancias, a excepción del 
gran espacio 26. 

De acuerdo con la organización interior de los espacios, se puede decir que se trata de una 
vivienda cerrada respecto al exterior, y aislada de la trama urbana de la ciudad, gracias a su estructura 
de entrada con elementos intermedios como el zaguán o el patio entre el espacio exterior y el interior. 
Se produce, pues, una segregación entre el espacio público y el privado. Lo que podría denotar una 
relación jerárquica entre el grupo de los habitantes respecto al resto de la población de la ciudad, no 
solo por la diferenciación que supone la forma de esta vivienda respecto a las otras, sino también por 
la estructura de la misma. Hacia el interior, la presencia del espacio central, el patio, sirve para 
cohesionar el conjunto de las estancias y puede entenderse como un punto de encuentro de la vivienda. 

Sin duda alguna, la “Casa del Estrigilo” es la residencia  de un miembro de la élite de la 
ciudad. Las grandes dimensiones de esta mansión, en contraste con las pequeñas casas descubiertas en 
el barrio de los titos, área 3 o en la zona de la fragua, área 4, nos muestra que la diferencia social se 
encuentra asentada en la ciudad de Segeda13.  

 
2.1.3. Las casas de patio central en el Mediterráneo Occidental  

El recurso del patio como elemento de comunicación en viviendas de varias habitaciones es un 
elemento característico de la arquitectura mediterránea y del Próximo Oriente que remonta al tercer 
milenio. Sin embargo, la organización de los espacios domésticos entorno a un patio central, como es 
el caso de la “Casa del Estrigilo” se desarrolla en el Mediterráneo Occidental de donde procede el 
modelo, como más abajo se analiza.  

 En la Península Ibérica los primeros ejemplos de casas de patio se documentan en 
asentamientos fenicios, caso del Cerro del Villar del s. VIII a.C. (Málaga)14. En el ámbito ibérico de 
Levante y costa catalana encontramos la aparición de viviendas organizadas en torno a espacios 
abiertos a partir del s. IV a.C., reflejando en la arquitectura doméstica la existencia de una élite 
aristocrática15 (fig. 5). Así pueden verse en el Oral, cuya casa IV A de 200 m2 ha sido comparada con  
                                                 
12 G. Fernández-García, “La percepción del espacio interior en la Casa del Estrígilo de Segeda I (Mara, 
Zaragoza)”, Archaeopress Open Acces, 2015, pp. 152-167. 
13 F. Burillo-Mozota, “Espacio doméstico en la Celtiberia de los belos”, en C. Belarte (ed.) L’espai domèstic i 
l’organització de la societat a la protohistòria de la Mediterrània occidental (Ier mil.lenni aC). Actes de la IV 
Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafall (Calafell – Tarragona, 6 al 9 de març de 2007), 2009, pp. 165-
188. 
14 A. Delgado, “Cerro del Villar, de enclave comercial a periferia urbana: dinámicas coloniales en la bahía de 
Málaga entre los siglos VIII y VI a.C.”, Contactes. Indígenes i fenicis a la Mediterrània occidental entre els 
segles VIII i VI ane. Ajuntament d’Alcanar, 2008, pp. 69-88.s 
15 M. C. Belarte, “L’espai domèstic i l’organització de la societat a la protohistòria de la Mediterrània occidental 
(Ier mil.lenni aC)”, en M.C. Belarte (ed.) Actes de la IV Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell 
(Calafell – Tarragona, 6 al 9 de març de 2007), 2009, pp. 165-188. 
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las casas griegas16. En el Castellet de Bernabé (Liria)17, Kelin18, La Bastida de les Alcusses, donde la 
casa 1 de 150 m2 está formada por dos cuerpos separados por un patio19. Las casas del barrio norte del 
yacimiento Alorda Park (Calafell), en el siglo III a.C., aumentan sus estancias a casi una docena y se 
abren a espacios descubiertos, una plaza, calle o patio que permiten acceder a las diferentes 
estancias20. Entre los edificios perimetrales de El Castellet de Banyoles de Tivissa, ocupado durante el 
siglo III a.C., destacan tres grandes construcciones (edificios 1, 2, 3), con superficies de 300-310 m2, 
350-360 m2 y 250m2 respectivamente, con un amplio patio o espacio abierto delantero de entre 65 a 
150 m2, que comunican con un número variable de estancias de planta rectangular situadas en la parte 
trasera de la casa21. La estructura de estas casas muestra la evolución de la vivienda ibérica, de escasa 
compartimentación y sin espacios abiertos a construcciones más amplias en las que el empleo del patio 
permite precisamente articular diferentes estancias. Sin embargo estos ejemplos no responden al 
modelo de casa de patio central que vemos en la “Casa del Estrigilo” de Segeda. 
 

 
Fig. 5.- Casas con patio en la Península Ibérica (G. Fernández)   

 
En los asentamientos griegos de la Magna Grecia y Sicilia las casas de patio central se 

empiezan a constatar solo a partir del s. VII a.C., un siglo más tarde de su presencia en esta región. 
Dentro de esta progresiva aculturación, en la que al inicio la arquitectura doméstica está muy 
influenciada por las casas indígenas, las casas de patio central aparecen en el s. V a.C. y sobre todo 

                                                 16 L. Abad y F. Sala, “La arquitectura y el urbanismo en El Oral (San Fulgencio, Alicante). Un ejemplo de 
asimilación de la arquitectura fenicia y púnica”, en: S. Helas y D. Marzoli (eds.) Phönizisches und punisches 
Städtewesen, 2009, pp. 499-513. 
17 P. Guerin, “Hogares, molino, telares… El Castellet de Bernabé y sus ocupantes”, Arqueología Espacial, nº 21, 
1999, pp. 85-100. 
18 C. Mata, Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia): origen y evolución de la Cultura Ibérica, Trabajos 
Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, 88, Valencia, 1991. 
19 H. Bonet y J. Vives-Ferrandiz, La Bastidad de les Alcusses, 1928-2010, Museu de Prehistoria de València, 
2011, pp. 143-144. 
20 M.C. Belarte, “L’espai domèstic i l’organització de la societat a la protohistòria de la Mediterrània occidental 
(Ier mil.lenni aC)”, en M.C. Belarte (ed.) Actes de la IV Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafall 
(Calafell – Tarragona, 6 al 9 de març de 2007), 2009, p. 103. 
21 D. Asensio, M. Miró y J. Sanmartí, “Darreres intervencions arqueològiques al Castellet de Banyoles (Tivissa, 
Ribera d’Ebre): una ciutat ibèrica en el segle III aC”, Món Ibèric als Països Catalans, XIII Col·loqui 
Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà, vol. 1, 2005, pp. 615-627. 
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hacia la 2ª mitad del s. IV a.C.22. Las características comunes a estas casas son las siguientes: 
dispositivos arquitectónicos para separar el interior de la calle, la circulación interior controlada por el 
patio y, en algunos casos, dos patios que separan las actividades domésticas de la zona de 
“recepción”23. Este modelo de patio central articulando las estancias también lo encontramos en el 
periodo helenístico en la arquitectura doméstica púnica, como lo demuestra su presencia en Cartago, 
Kerkuan y Motya24. Aparece, así mismo, en los contextos indígenas del sur de Francia, como es el 
caso de Lattes con dos viviendas del siglo III a.C. construidas desde su origen como casas de patio 25 y 
en Saint Blaise en la fase V del asentamiento, s. II a.C.26. 

Los otros ejemplos de casas de patio central anteriores al modelo romano, los encontramos en 
ciertas ocasiones en las colonias griegas de Occidente, como es el caso de la denominada casa 
helenística de Massalia, del s. III a.C.27. Sin embargo, en la colonia griega de la Península Ibérica de 
Emporion, concretamente en la palaia polis, la arquitectura doméstica no introduce la casa de patio 
griega, y en el urbanismo predominan las casas rectangulares más sencillas. No ocurre lo mismo en 
Rhodes; en el llamado barrio helenístico, aparecen en el s. III a.C. un conjunto de casas de patio 
central insertas en una trama urbanística de planificación ortogonal28. 

Frente a este modelo de casa de patio central que encontramos en Segeda en la “Casa del 
Estrigilo” se encuentra el modelo de domus de cavaedium itálica o casa de atrio. Tal como ha 
estudiado V. Jolivet29 tiene su origen en Etruria y se desarrolla y consolida en la Península Itálica. Este 
tipo de vivienda comparte con la casa de patio el espacio central abierto, sin embargo su función en la 
casa itálica no es el mismo que la del patio griego. Además, la disposición axial de las estancias difiere 
de la organización centralizada de las casas de patio. El prototipo de referencia queda presente en 
Pompeya, donde no debe olvidarse que el denominado primer estilo pompeyano se fecha en esta 
ciudad en el año 150 a.C.30, esto es tres años después del abandono de Segeda I. 

Los paralelos arquitectónicos más cercanos a la “Casa del Estrigilo” los encontramos la “Casa 
de Likine” de la Caridad de Caminreal (Teruel), construida con posterioridad en el momento 
fundacional de esta ciudad a finales del siglo II a.C.31. Al igual que Segeda II, la Caridad corresponde 
a las ciudades indígenas que en su momento denominé como “ciudades de llano” en contraposición 
con las más tardías, “ciudades de altura”, ubicadas en la cima de cerros como es el caso de Leonica, 
Segóbriga o Bilbilis Itálica32. A diferencia de la etapa anterior, vista en Segeda I, se emplean módulos 
romanos en su construcción junto con mosaicos opus signinum en los pavimentos y estucos en las 
paredes, pero sus habitantes seguirán hablando su lengua indígena, el celtibérico, en ambas ciudades, a 
razón de las inscripciones aparecidas. Las ciudades de llano muestran la integración de la sociedad 
celtibérica en el modo social y económico romano, sólo de esta manera se explica las características 
innovadoras de La Casa de Likine, con una superficie de 915 m2, 16 estancias organizadas en torno a 
un patio central a modo de peristilo y con columnas en sus cuatro lados, según el modelo axial de las 
casas de atrio itálicas, organizadas.  

                                                 
22 F. Lang, “Structural change in Archaic Greek housing”, Ancient Greek Houses and Households: 
Chronological, Regional, and Social Diversity. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2005, p. 32; 
J.W. Graham, “Notes on Houses and Housing-Districts at Abdera and Himera”, American Journal of 
Archaeology, vol. 76, no. 3 (Jul., 1972), p. 300. 
23 L.C. Nevett, House and society in the ancient Greek world. Cambridge University Press, 1999, pp. 152-153. 
24 M.L. Fama, “L’urbanistica e le strutture abitative di Mozia allo stato attuale delle ricerche”, S. Helas y D. 
Marzoli (eds.) Phönizisches und punisches Städtewesen, 2009, pp. 271-285. 
25 M. Dietler, A. Kohn, A. Moya y A. Rivalan, “Les maisons à cœur des IIIe-IIe av. J.-C. à Lattes : émergence 
d’une différentiation dans l’habitat indigène. Lattara (Lattes, Hérault): nouvelles acquis, nouvelles questions sur 
une ville portuaire protohistorique et romain”. Gallia, 65, 2008, pp. 111-112. 
26 B. Boulomie, Saint-Blaise. Petites guides de grands sites. Ed. Errance, 1992, p. 25. 
27 Conche, “Les fouilles du 9 rue Jean-François Lecas, Marseille, trames et paysages urbains de Gyptis au Roi 
René”, Études Massaliètes, 7, 2001, p. 134. 
28 D. Vivó, “Rhode: arquitectura I urbanisme del barri hel.lenístic”, Revista d’Arqueología de Ponent, nº 6, 
1996, pp. 81-117. 
29 V. Jolivet, Tristes portiques: sur le plan canonique de la maison étrusque et romaine des origines au 
principat d'Auguste (VIe-Ier siècles av. J.-C.), École Française de Rome, 2011.  
30 A. Maiuri, Pompéi, Instituto Poligrafico dello Stato, 1978, p. 12. 
31 J.D. Vicente, P. Punter, C. Escriche y A.I. Herce, “La Caridad  (Caminreal, Teruel)” La casa urbana 
hispanorromana, Zaragoza, 1991, pp. 81-129 
32 F. Burillo-Mozota, Aproximación diacrónica a las ciudades antiguas del valle medio del Ebro, Teruel, 1986. 
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2.2. Influencias helenísticas en la bebida y comida. 

 El descubrimiento de un lagar en la planta baja de una de las viviendas de Segeda I, situada en 
la ladera oriental del montículo del Poyo demuestra la producción de vino con anterioridad a la 
integración del territorio segedense en los modos de vida romanos33. La casa donde se ha localizado el 
lagar, por su situación, construcción y dimensiones se debe vincular con el sector social más elevado 
de la ciudad (fig. 6). Y dado que la capacidad de producción del lagar, de 2 m3, supera con creces un 
consumo doméstico, se puede señalar que su propietario generaba excedentes de vino. Por ello no es 
extremado concluir la identificación del dueño de esta casa con un campesino terrateniente, un 
agricultor rico capaz de sostener, desconocemos si con su propia familia, con siervos o con jornaleros, 
el cultivo de sus viñedos, su transformación en vino y su posterior comercialización. 

 

 
 

Fig. 6.- Habitación con el lagar de Segeda a la izquierda 
 

Sin embargo, y a pesar de la producción de vino local, la presencia de ánforas cuya tipología 
se sitúa entre las últimas producciones greco-itálicas de Sicilia, Calabria y los ejemplares más antiguos 
de Dressel IA de la costa tirrénica italiana indican que en Segeda se consumía vino itálico, indicio del 
nivel adquisitivo de sus habitantes y de la existencia de una red comercial que llegaba hasta Segeda. 
Muestra de este comercio, pero también del hábito de beber el vino al “modo itálico”, es la aparición 
de vasijas de origen itálico asociadas al consumo del vino, en concreto cuencos y copas de barniz 
negro, pertenecientes a cerámica Campaniense A y calena, que habrían llegado a Segeda por los 
mismos cauces comerciales que las ánforas. Entre dichas copas cabe destacar la denominadas Morell 
68, con pie levantado y dos pequeñas asas. La aparición de estas copas de barniz negro en zonas 
residenciales tan diferentes en la escala social segedense, como la mansión de la acrópolis del área 2, 
la destacada vivienda de la “Casa del Estrigilo” del área 7, las modestas casas que están apareciendo 
en la zona más exterior de la ciudad en el área 4 e incluso las pequeñas viviendas descubiertas en el 
extenso barrio donde se asentaron los titos en el área  3,  nos indica que el consumo del vino en copas 
de lujo estaba generalizado en toda la ciudad y no era privativo de las clases sociales más altas. 

La confirmación de este cambio cultural queda ratificado por el hecho de que dicho recipiente 
fue imitado por el alfarero local, generando una copa de similar perfil, dimensiones algo menores y 
decorada con líneas onduladas en negro, motivo muy frecuente en el territorio celtibérico (fig. 7). 
Junto a estas copas, realizadas en los mismos alfares donde se fabricaba la cerámica celtibérica 

                                                 
33 F. Burillo y A. Alzola, “Food, drink and ‘the Other’ in the Celtiberian city-state of Segeda I (Zaragoza, Spain)”, 
Archaeological Review from Cambridge, Vol 20.2, S. Ralph (ed.) Issues of Food and Drink. An Interdisciplinary 
Approach, The Department of Archaeology, Cambridge, 2005, pp. 69-81; F. Burillo-Mozota “El origen del vino en 
el valle medio del Ebro”, en C. Sanz y F. Romero, eds., El Vino y El Banquete en la Europa Prerromana, Vaccea 
Monografías, 2, Valladolid, 2009, pp. 173-192. 
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elaborada con arcilla decantada, encontramos otras con una base en anillo hechas a mano, que también 
parecen imitar modelos itálicos, como la forma Lamb. 25 de barniz negro. 

 
Fig. 7.- A la derecha copa de barniz negro Morel 68 y su imitación celtibérica 

 
Pero estas importaciones del vino y su consumo en vasijas de lujo no fue privativo de la 

ciudad de Segeda, ya que en la casa 2 del poblado de Los Castellares de Herrera de los Navarros en 
una fecha similar a la vista, pues este poblado fue destruido por la tropa romana camino de Segeda, se 
ha encontrado, en una pequeña bodega, un ánfora greco-itálica y, en la cocina, dos ejemplares 
completos de copas de forma Morell 6834. Lo que nos indica que el propietario de esta vivienda, cuyas 
dimensiones no superaban los 50 m2, tenía poder adquisitivo para consumir vino de origen itálico en 
similares copas que las localizadas en Segeda, no en vano en esta casa vivía uno de los jinetes de la 
tropa celtibérica que se enfrentó a Nobilior, con la misma consideración social de ciudadano que si 
hubiera habitado en la vecina ciudad de Belikio, situada en Azuara (Zaragoza)35. 

En la vivienda inmediata a la “Casa del Estrigilo” se descubrió en el año 2006 junto a una 
ánfora de vino itálico otra ánfora completa diferente (fig. 8). Este tipo de recipiente fue clasificado en 
su momento por E. Sanmartí-Grego36 como de Campamentos Numantinos (CC NN) indicando su 
procedencia hispana, pero sin determinar las características de su contenido. Estudios posteriores 
identifican estas producciones como gaditanas y del “área del Estrecho”, destinadas muy seguramente 
a los diferentes derivados de la industria de salazón37. De estos productos el más conocido era el 
garum, que Marcial alabó como manjar y calificó como costoso38, y que constituyó uno de los 

                                                 
34 F. Burillo y Mª.L. de Sus “Estudio microespacial de la casa 2 del poblado de época ibérica  Los Castellares de 
Herrera de los Navarros (Aragón)”, Arqueología Espacial, 9, 1986, pp. 209-236. 
35 F. Burillo-Mozota, Celtíberos, etnias y estados, Ed. Crítica, 2007, p. 290. 
36E. Sanmartí-Grego: “Sobre un nuevo tipo de ánfora de época republicana, de origen presumiblemente hispánico”, 
Ceràmiques gregues i hellenístiques a la Península Ibérica, 1985, pp. 133-141. 
37 A.M. Sáez, “La producción de ánforas en el área del Estrecho en época tardopúnica (siglos III-I a.C.)”, en D. 
Bernal y A. Ribera (eds.) Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión, Cádiz, 2008, pp. 635-659. 
38 J. Guillén, Vrbs Roma. Vida y Costumbre de los Romanos. II. La Vida Pública, Ediciones Sígueme. 
Salamanca, 1978, p. 256. 
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condimentos más apreciados en el ámbito mediterráneo. La presencia de este condimento en los 
espacios más notables de Segeda nos muestra que se están compartiendo los cambios, en los hábitos 
culinarios y alimenticios, que se están produciendo en los territorios bañados por el Mediterráneo. 

 

 
 

Fig. 8.- Ánfora de garum y de vino grecoitálica descubiertas junto a la “Casa del Estrigilo” 
 

2.3. Influencias helenísticas en la higiene. 
Uno de los hallazgos que más sorprendieron en la mansión segedense de la “Casa del 

Estrigilo” fue el descubrimiento de un estrigilo, strigilis, conservado íntegramente (fig. 9). Hasta hoy, 
corresponde al hallazgo más antiguo de estos instrumentos localizados en España. Este utensilio 
dedicado a la higiene corporal tiene su origen en la Grecia clásica, donde los más antiguos se datan a 
mediados del s. VI a.C.39. La expansión griega por el Mediterráneo favoreció su difusión en la Magna 
Grecia y más adelante en toda la Península Itálica. El ejemplar encontrado en los niveles de abandono 
de la citada vivienda tiene la peculiaridad de estar compuesto por dos metales diferentes, el capulus en 
hierro y la ligula en bronce. Esta característica, junto con el hecho de que sea el ejemplar más antiguo 
de los hallados en la Península Ibérica en contexto arqueológico, hace del strigilis de Segeda un caso 
único. Igualmente inaudito es el hallazgo de este elemento clasificado como instrumenta balnea en un 
ambiente doméstico, ya que hasta ahora ha sido más frecuente su presencia en  baños públicos o en 
contextos funerarios.  

Su presencia nos indica por si sola la adopción por los habitantes de la casa de los modos de 
higiene helénicos: ungirse el cuerpo con ungüentos y aceites y limpiarse el cuerpo a la “moda griega” 
con el estrigilo. Hasta el momento actual no se ha identificado en la vivienda un estancia que pueda 
vincularse con el baño y la higiene personal, pero debe recordarse que los griegos lavaban su cuerpo 
derramando agua con una jarra sobre su cabeza, en contraste con el sistema de inmersión romano, 
función que bien podía realizarse en el patio de la “Casa del Estrigilo”. Al igual que ocurría en el 
ámbito itálico, el uso del estrigilo muestra que el propietario era una persona culta, admirador de la 
cultura griega, un verdadero filohelenista. 

 

                                                 
39 J.P. Thullier, “Les strigiles de l’Italie Antique”, Revue Archéologique. Nouvelle Série, Fasc. 2, 1989, pp. 339-
342. 
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Fig. 9.- Estrigilo de Segeda en el lugar de su localización 
 

 
 

Fig. 9, B Estrigilo 
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3. Los cascos tipo Aranda de Moncayo  
Coincidiendo con la celebración del VII Simposio sobre Celtíberos, en marzo del 2012, R. 

Graells trasladó a los medios de comunicación las denuncias realizadas respecto a una colección de 17 
cascos que procedentes de Aranda de Moncayo habían formado parte de la colección A. Guttman y 
que, en ese mismo momento, se estaban vendiendo en subastas (fig. 10). El impacto de esta noticia 
puso en primera línea la importancia de estos cascos, bien definida en el prólogo de M. Almagro a la 
publicación de R. Graells, A. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos. Símbolo de las élties 
guerreras celtibéricas de 2014: “Los cascos son uno de los hallazgos más sorprendentes que ha 
proporcionado en los últimos decenios la arqueología de la Península Ibérica, la antigua Iberia de los 
griegos y la Hispania de fenicios, púnicos y romano”40.  

 
 

 
 

Fig. 10.- Denuncia de la subasta de los cascos de Aranda del Moncayo  
(Heraldo de Aragón, 22 de marzo de 2012) 

 

                                                 
40 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos. Símbolo de las élties guerreras celtibéricas, 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz, 2014, p. XI. 
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En la comunicación realizada por R. Graells, A.J. Lorrio y F. Quesada al Simposio de 
Celtíberos41, tras describir el camino seguido por estos cascos se concluía: “Nuestra investigación nos 
permite proponer (no podemos probarlo con los datos a nuestra disposición) que el conjunto 
procedente de Aranda de Moncayo fue expoliado a finales de la década de 1980. Sabemos por otro 
lado, que los cascos y otras armas de ese conjunto fueron exportados a inicios de la década de 1990 a 
Londres y Alemania. Datos suficientes para esperar que las autoridades competentes reabran el caso 
para poder recuperarlas con unos argumentos legales inapelables”. 

En la introducción del monográfico de estos autores del año 201442 se da mayor información 
sobre el azaroso camino seguido por estos cascos que, en número total de 20, procedían de un expolio 
realizado en los años 80 y que fueron exportados ilegalmente y adquiridos por el coleccionista berlinés 
A. Guttmann; tras su restauración fueron expuestos en su museo particular. A su muerte fueron 
subastados por las casas Phillips West Two dew Londres y Herman Histórica de Múnich, dando idea 
de su importancia el hecho de que aparecieran sus fotografías en el catálogo de las subastas. De hecho, 
los dos últimos cascos llegaron a alcanzar en su subasta 77.000 euros cada uno, desgraciadamente 
ninguno ha recalado en museos nacionales (fig. 11). Veamos una síntesis de los estudios realizados 
sobre los cascos tipo Aranda del Moncayo. 
 

 
 

Fig. 11.- Subasta en Christie´s de los cascos de Aranda del Moncayo  
(Heraldo de Aragón, 1 de noviembre de 2012) 

                                                 
41 R. Graells, A.J. Lorrio y F. Quesada, “Los cascos protohistóricos de Aranda de Moncayo: Una necesidad 
científica y patrimonial”, VII Simposio sobre los celtíberos: Nuevos Hallazgos, Nuevas Interpretaciones, Teruel, 
2014, pp. 213-221. 
42 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, pp. 1 y ss. 
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3.1. La primera propuesta: cascos itálicos capturados por los celtíberos (años 2004 y 2010). 
En el año 2004 el equipo dirigido por A. Jimeno publicó la memoria de excavaciones de la 

Necrópolis de Numancia43 mostrando la inutilización  ritual de los objetos depositados en las tumbas.  
En la número 34 se localizó un fragmento de casco plegado intencionadamente, de fina lámina de 
bronce que conservaba una carrillera. Su comparación con otro casco de tipología similar, conservado 
en el Museo Numantino de Soria y procedente de Muriel de la Fuente, dio lugar a una propuesta de 
dibujo y a su clasificación como “ático o samnita”. 

 Dos años después, F. Quesada en un artículo sobre la Resistencia Numantina44 asesora el 
dibujo de C. Fernández de un guerrero celtibérico del siglo II, donde aparece representado un casco de 
la colección Guttman, de cuyo examen preliminar en el 2005 da referencia con posterioridad45, 
definiéndolo como: “casco de tipo suritálico capturado a un auxiliar y modificado localmente en 
algunos detalles.” 

En el año 2010 F. Quesada en su libro: Armas de la Antigua Iberia de Tartessos a Numancia 
presenta la fotografía del casco completo con la pegatina nº 1746 con el siguiente comentario: “Hace 
algunos años se descubrió un depósito de más de una veintena de cascos de bronce de tipo itálico, con 
modificaciones locales, aplastados y depositados quizá en un contexto ritual como ofrendas de 
victoria. Algunos de estos cascos fueron reutilizados, y acabaron en tumbas, como un ejemplar hallado 
en el cementerio de Numancia. Otra opinión los considera cascos propiamente celtíberos47. Colección 
particular. Cortesía de H. Born”. Este casco es el que ha servido para el dibujo del guerrero celtíbero 
publicado en el 2006 y que vuelve a reproducir con la explicación: “Reconstrucción del aspecto de un 
jefe o veterano celtibérico. Lleva espada de antenas atrofiadas de tipo local y un soliferrum. Su escudo 
es característico de la meseta. Ha capturado una cota de malla –las fuentes literarias nos dicen 
explícitamente que eran escasas- y un casco de tipo suritálico, quizás de un auxiliar romano de dicha 
procedencia. La inmensa mayoría de los guerreros celtíberos llevarían una panoplia mucho más 
modesta”.  

En la misma obra aporta la fotografía de otro casco con el número 1248, junto con la 
explicación: “Casco, muy restaurado, que forma parte de un amplio lote de cascos similares que, 
aplastados, fueron depositados en grietas de la roca en una localidad de la provincia de Soria. Su 
tipología, peculiar, es similar a las de cascos itálicos, aunque algunos ejemplares parecen haber sido 
retocados con damasquinados en plata, toscos de tipo ibérico o celtibérico. Quizá se trate de un 
conjunto de cascos de tropas romanas auxiliares capturados por los celtíberos y dedicados ritualmente. 
Algún casco similar ha sido hallado en una tumba de la necrópolis de Numancia. Siglo II a.C. 
Colección particular”.  

 
3.1. La identificación como producción celtibérica (año 2006). 

A partir de los comentarios vistos, realizados por el que considero el investigador mejor 
conocedor del armamento de la Hispania Antigua, F. Quesada, toma extraordinario valor el trabajo 
publicado en el año 2006 por J.M. Pastor bajo el esclarecedor título: El casco celtibérico de la 
necrópolis de Numancia: ensayo de reconstrucción49, máxime cuando en aquel momento se 
desconocía el conjunto de cascos procedentes de Aranda del Moncayo. El artículo pionero de J.M. 
Pastor es fruto del proceso de investigación realizado para cumplir un encargo de la Asociación 
Cultural Tierraquemada de reproducir el casco descubierto en la necrópolis de Numancia para ser 
utilizado en sus actividades de divulgación de la cultura celtibérica. 
                                                 
43 A. Jimeno, J.I. de la Torre, R. Berzosa y J.P. Martínez, La Necrópolis Celtibérica de Numancia, Junta de 
Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2004. En la p. 86, fig. 51presenta el fragmento del casco 
plegado junto a la reconstrucción de la carrillera. Las pp. 262-264 se dedican al capítulo de “cascos”, 
presentando en la Lám XXI tres fotografúas del casco de Muriel y una propuesta de reconstrucción del casco de 
Numancia con despiece de la carrillera. 
44 F. Quesada, “Resistencia Numantina”, La Aventura de la Historia, 93, 2006. 
45 F. Quesada y M.A. Valero, “Un casco variante del grupo Italo-Calcídico en la Necrópolis de Los Canónigos, 
Arcas del Villar (Cuenca), CuPAUAM, 37-38, 2011-12, p. 380. 
46 F. Quesada, Armas de la Antigua Iberia de Tartessos a Numancia, La Esfera de los Libros, 2010, p. 230-231. 
47 El comentario “otra opinión los considera cascos propiamente celtíberos” se refiere a J. M. Pastor, cuya 
propuesta recogemos más abajo. 
48 F. Quesada, Armas de la Antigua Iberia…., 2010, p. 157. 
49 J. M. Pastor, “El casco celtibérico de la necrópolis de Numancia: ensayo de reconstrucción”, Kalathos, 24-25, 
Teruel, 2005-2006,  pp. 259-292. 
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Dado que el casco numantino se encontraba inutilizado y sólo conservaba la parte frontolateral 
izquierda con la carrillera correspondiente unida al casco mediante una articulación de bisagra y una 
varilla de refuerzo desprendida, J.M. Pastor procedió a la búsqueda de otros ejemplares que le 
permitiera cumplir el encargo de reproducir el casco de Numancia (fig. 12). De todos ellos realiza una 
descripción pormenorizada. El ejemplar más completo lo encontró en el mismo Museo Numantino, 
procedente de la localidad soriana de Muriel de la Fuente, que al conservar la base del vástago de 
cimera50 unida al casco mediante tres remaches le permitió relacionarlo con el hallazgo de Cabré en la 
necrópolis de la Osera de restos pertenecientes a un casco similar: vástago de la cimera, dos 
fragmentos de la calva y dos trozos de varilla de refuerzo. Este ejemplar de Osera había sido puesto en 
relación por E. y J. Cabré con “otro casco, inédito, descubierto en Deza (Soria) por el Sr, Taracena”, 
ejemplar que no fue publicado y que permanece en paradero desconocido. J.M. Pastor une a estos 
hallazgos la carrillera descubierta por P. Atrián en el Alto Chacón y una bisagra procedente de la 
circunvalación de Numancia dada a conocer por M. Luik. Finalmente recoge la recreación realizada 
por C. Fernández siguiendo las indicaciones de F. Quesada en el 2006 de un guerrero celtibérico del 
siglo II, al que me he recibido con anterioridad.  

 
 

 
 

Fig. 12.- Cascos celtibéricos tipo Aranda del Moncayo: a) y b) de Numancia,  
c) Alto Chacón, d) Osera, f) Muriel e), g) y h) Aranda de Moncayo 

 (recopilación de J.M. Pastor, 2014, fig.1, cita en nota 53) 
 
Para comprender el alcance pionero de esta aportación debe tenerse en cuenta dos factores, el 

primero que J.M. Pastor puede considerarse el mejor especialista hispano en la reproducción de armas 
defensivas y el segundo que ha sido por dos veces campeón de Aragón en lucha de sable, por lo que es 
conocedor de la anatomía de la cabeza y de las protecciones defensivas que presentan las diferentes 
partes de los cascos (fig. 13). Es obligado insistir en la valoración positiva de la aportación 
investigadora de J.M. Pastor, pues supone un enfoque innovador respecto a la Arqueología tradicional, 
al superar la descripción del objeto y su presentación en dibujo o fotografía, que es el trabajo de base 
que solemos hacer los arqueólogos para realizar una descripción y elaborar una tipología en la que 
basar nuestras conclusiones. En este caso, la palabra y las figuras son sustituidas por una reproducción 
fiel a similar escala y con los mismos materiales de algo tan complejo como el tipo de casco que se re-

                                                 
50 Esta cimera no es percibida por A. Jimeno, J.I. de la Torre, R. Berzosa y J.P. Martínez, La Necrópolis 
Celtibérica…., 2004, p. 263, que reproducen como “un botón o apéndice terminal”. 
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construye. Esto es, nos encontramos ante un trabajo que va más allá que la tradicional Arqueología 
Experimental, ya que el autor ha tenido que buscar los restos de cascos existentes pertenecientes al 
mismo tipo y plasmar su resultado en una re-construcción completa y funcional del mismo. Este 
proceso de investigación fenomenológica será el punto de partida y no el destino del estudio que 
realiza. 

 

 
 

Fig. 13.- Situación anatómica del casco tipo Aranda del Moncayo (J.M. Pastor, 2014, fig.1) 
 
 

 
 

Fig. 14.- Proceso de fabricación del casco tipo Aranda del Moncayo por J.M. Pastor (2014, fig. 2),  
abajo derecha efecto fulgurante de las plumas metálicas 

 
Analizar la razón de cada uno de los componentes del casco, desde el grosor de la chapa, a la 

protección de diseños aparentemente decorativos, sólo es posible cuando el autor interactúa con el 
objeto, integrando, en este caso, su saber técnico, sus conocimientos anatómicos del cráneo y su 
experiencia personal en defensa con sable. Todo ello le permite valorar tanto la ergonomía del casco 
como la protección que sus diferentes partes realiza de los músculos y huesos más vulnerables de la 
cabeza. Únicamente desde esta interacción de conocimientos y experiencias personales se puede 
alcanzar la certeza de señalar el modelo del que surgen los cascos analizados, en este caso griego 
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calcídicos, de marcar las diferencias existentes con cascos que, en un análisis superficial parecen 
similares, caso de los italo-calcídicos, para concluir que estamos ante unos cascos elaborados por 
artesanos celtibéricos, y que entroncan directamente con el modelo griego y no con el subsidiario 
itálico (fig. 14). 

A la hora de analizar la tipología de los cascos celtibéricos señala su clara relación con los 
cascos griegos denominados calcídicos, cuyo modelo perdurará en el ámbito itálico con los que se ha 
visto los identificaba F. Quesada. Al realizar las plantillas y la reconstrucción del casco encargado por 
Tierraquemada observa la existencia de diferencias entre el prototipo italo-calcídico y las realizaciones 
celtibéricas. Diferencias que en algún caso pueden clasificarse de sutiles, solo percibidas por la pericia 
del nuevo fabricante, y otras de notables. Todas juntas marcan la peculiaridad y originalidad 
adaptativa del broncista celtíbero que a partir de un prototipo griego estandarizó un nuevo modelo de 
casco. Señala J.M. Pastor cinco peculiaridades que marcan las diferencias con los cascos itálicos: 

 
 1ª).-  Mientras que la prolongación para la protección de la nariz de los cascos itálicos se 

encuentra en regresión, quedando meramente insinuada en el entrecejo o desapareciendo totalmente, 
en el de Muriel sigue estando tan desarrollada como en los antiguos modelos calcídicos. 

2ª).- Respecto a los cobrenucas, los itálicos suelen estar muy desarrollados verticalmente, 
ciñéndose al cuello y, en general, los extremos de sus laterales tienen proyecciones en forma de gota 
dirigidas hacia delante con tendencia a cerrarse sobre las carrilleras. Sin embargo, en el de Muriel el 
cobrenuncas es más bien corto y dirigido hacia atrás, de nuevo más parecido a la forma que tienen los 
guardanucas de los modelos calcídicos, facilitando así movimientos de supinación y rotación de la 
cabeza, que debían estar más limitados en los italo-calcídicos al impedir la articulación de las primeras 
vértebras cervicales. 

3ª).- Otra diferencia la ofrece la varilla de refuerzo que contornea la carrillera del casco de 
Numancia, existente en los cascos de la Osera y de Muriel y que no aparece en los cascos suritálicos, 
pero sí en algunos ejemplares calcídicos. Este refuerzo a lo largo del borde del casco se comportaría 
como una riostra, atirantando la estructura ante los golpes, desplazando y repartiendo su energía entre 
los puntos donde va fijada y consolidando la forma general del casco frente a las deformaciones. Unas 
ventajas considerables en comparación con los suritálicos que carecen de este refuerzo, y a cambio de 
muy poco sobrepeso51.  

4º).- Señala como la diferencia más notable el vástago de sujección de la cresta, exclusiva de 
los ejemplares celtibéricos y sin paralelos fuera de la península ibérica. 

5º).- En lo que respecta a los comentarios existentes respecto a la fina lámina de bronce con la 
que están fabricados este tipo de cascos, recoge J.M. Pastor los estudios realizado por P.H. Blyth sobre 
cascos griegos en donde demuestra que la técnica de fabricación empleada da lugar a que su escaso 
espesor permite resistir los golpes sin romperse. Lo que le lleva a proponer que en los cascos 
celtibéricos se emplearía una técnica similar de martilleado en frío y recocido para conseguir una fina 
lámina de 1 a 1,5 mm, altamente resistentes a pesar de su poco espesor. 

 
De ello deduce Pastor que nos encontramos ante cascos prerromanos de producción local, 

concentrándose los hallazgos de sus restos en lo que se ha identificado como la Celtiberia histórica. 
Tomarían como modelo los antiguos cascos griego-calcídicos y no los itálicos que tendrían un 
desarrollo paralelo a los celtibéricos, lo que explica las diferencias señaladas.  

En el año 2012, J.M. Pastor52 presenta en el Simposio de Celtíberos la comunicación Un nuevo 
tipo de casco celtibérico, donde sintetiza lo anteriormente expuesto. Añade como primicia una 
referencia hasta entonces desconocida, la procedencia de dichos cascos no de Soria sino del entorno 
del Cerro del Convento de Aranda de Moncayo53. Con respecto a la especificidad de los cascos aporta 

                                                 
51 Respecto a una posible influencia de este sistema de refuerzo de los cascos celtibéricos en los cascos romanos 
J. M. Pastor (“El casco celtibérico….”, 2005-2006, p. 287) señala: “El grueso refuerzo añadido sobre la frente 
que caracterizó a los cascos tipo Hagenau y Weisenau de las legiones romanas herederas directamente por 
Augusto de Julio César, puro ser consecuencia no tanto de la campaña contra las Galias de César, como de la 
durísima y más próxima en el tiempo experiencia de los legionarios de César y Pompeyo en Hispania”. 
52 J.M. Pastor, “Un nuevo tipo de casco celtibérico”, VII Simposio sobre los celtíberos: Nuevos Hallazgos, 
Nuevas Interpretaciones, Teruel, 2014, pp. 203-211. 
53 F. Moya, “Historia de La Almunia hasta la Reconquista”, ADOR, 2, Centro de Estudios Almunienses, 1997, 
pp. 215-242. 
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al artículo anterior dos nuevas apreciaciones, fruto de su experiencia técnica y conocimientos 
vivenciales anatómicos y defensivos: 

 
1ª).- La peculiaridad de las carrilleras en la forma en que están recortadas y reforzadas en todo 

su contorno mediante varillas que se rematan curvándolas hacia el exterior, sirven para proteger el 
maxilar inferior. En el caso del Alto Chacón el refuerzo se consigue con el grosor de la bisagra, 
resultando una eficaz defensa para el vulnerable hueso del arco cigomático.  

2ª).- Algunos cascos procedentes de Aranda de Moncayo de la colección Guttman presentan 
portaplumas con sección en forma alargada y no circular, dado que no se diseñan para recibir plumas 
normales, sino plumas metálicas, como las que todavía conservan dos de ellos y carecen cualquier 
casco coetáneo. La re-construcción realizada por J.M. Pastor muestra que el poco espesor de estas 
plumas metálicas hacen que se cimbreen al menor movimiento de la cabeza, y cuando se mueven 
reflejando el sol tienen un efecto centelleante, flamígero, lo cual cegaría momentáneamente al enemigo 
cuando se situara en posición adecuada. 

 
3.2. Nuevos hallazgos y estudios sobre los cascos tipo Aranda de Moncayo (años 2012-2016). 

 Es interesante observar cómo tras darse a conocer el hallazgo del conjunto de cascos 
procedentes de Aranda del Moncayo se presentan nuevos hallazgos e identificaciones de cascos y de 
una representación pictórica, así como estudios de conjunto que merecen un comentario específico. 

  
3.2.1. El casco de Los Canónigos, Arcas del Villar (Cuenca). 

En el año 2012 F. Quesada y M. A. Valero publican: Un casco variante del grupo Italo-
Calcídico en la Necrópolis de Los Canónigos, Arcas del Villar (Cuenca)54. El artículo ofrece un 
estudio detallado del casco hallado en la tumba 3, aparecido junto a dos bocados de caballos, entre 
otros ajuares que lo datan en el primer tercio del siglo III a.C. (fig. 15). Aceptan los autores que el 
casco de Canónigos corresponde al tipo nuevo identificado por J.M. Pastor, ratificado por el numeroso 
conjunto de cascos de Aranda de Moncayo. 

 

 
 

Fig. 15.- Casco de Los Canónigos restaurados, vistas frontal y lateral izquierdo, mostrando el grado de 
aplastamiento (F. Quesada y M.A. Valero, 2011-12, fig. 21 y 22) 

 Este ejemplar se encuentra casi completo, pero muy fragmentado, aplastado y dañado 
intencionadamente antes de ser depositado en la tumba. Conserva las dos carrilleras, pero su 
restauración es criticada por los autores, dado que la articulación de bisagra de las mismas se fijaron 
rígidas. Carece del característico remate macizo, de lo que deducen los autores que no se introdujo en 
la tumba. 

 La calota es redondeada. El guardanucas muy atrofiado y apenas  discernible. Dotado de un 
corto protector nasal, lo que hace un casco bastante abierto. Cuenta con  un importante refuerzo en la 
zona de los arcos superciliares, lo que protegería de golpes tajantes. Tiene escotaduras semicirculares 
                                                 
54 F. Quesada y M.A. Valero, “Un casco variante del grupo …., 2011-12, pp. 349-386. 
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amplias en la zona auricular, para facilitar la audición. Las carrilleras planas se articulan con bisagras, 
estan reforzadas por un ribete de hierro remachado al contorno, en la zona próxima a la nuca aparecen 
dos orificios para pasar las correas y sujetar el casco bajo la barbilla. Presenta dos apliques 
serpentiformes con impresiones de círculos concéntricos que desde los arcos superciliares llegan a la 
zona de las orejas, y que interpretan como ornamentales. A ambos lados del casco existen dos apliques 
huecos verticales para colocar láminas de bronce muy livianas de características similares a algunos 
ejemplares de Aranda. 

 Referente a su elaboración la calota es de bronce batido, realizada a partir de una sola lámina 
de bronce. El grosor de la lámina es variable, en la zona nasal y de los arcos superciliares alcanza los 
5-6 mm, descendiendo progresivamente hasta la parte superior donde alcanza 1 mm. Es un caso 
relativamente liviano para su volumen, de 700-1.000 gr. de peso aproximadamente frente a los 
1.500/2.000 de la mayoría de los cascos de similar entorno cronológico. El examen microscópico 
revela huellas de recocido y de martilleado, es decir, ablandamiento y endurecimiento intencionales, lo 
que sirve para ratificar el comentario de J.M. Pastor respecto a su resistencia ante el combate. 

             
3.2.2. El guerrero celtibérico pintado de Mosqueruela (Teruel). 

A.J. Lorrio y A. I. Royo dieron a conocer en el año 201355 una excepcional pintura rupestre en 
el abrigo del Barranco de los Frailes de Moqueruela (fig. 16). Representa un guerrero estante, con 
túnica corta, grebas, caetra, espada recta tipo La Tène y un casco con cuernos laterales similares a los 
tres ejemplares de cascos de Aranda de Moncayo, por lo que lo identifican como casco “hispano-
calcídico”. 

 
 

Fig. 16.- Guerrero pintado de Mosqueruela, A) fotografía, B) prueba del contraste para la delimitación de la 
figura, C) Calco (A.J. Lorrio y J.I. Royo, 2103, fig. 5) 

Tiene también de excepcional la situación del abrigo en un lugar de difícil acceso, con un 
control visual relativamente escaso y el hecho de que represente a un guerrero aislado heroizado, sin 
ninguna otra manifestación pictórica, ni siquiera en otros abrigos del entorno. Todo ello lleva a los 
autores a defender que corresponde a un lugar de culto donde se realizarían ritos de paso.  

Mosqueruela se sitúa en territorio cultural y lingüísticamente ibérico, pero fronterizo con el 
área celtibérica56, por lo que ratifica la concentración de los hallazgos de estos cascos de tipo 
celtibérico en el territorio de la Celtiberia y áreas limítrofes. 
                                                 
55 A. J. Lorrio y J.I. Royo, “El guerrero celtibérico de Mosqueruela (Teruel): una pintura rupestre excepcional de 
la Edad del Hierro en el Alto Maestrazgo turolense”, Antiqvitas, 25, 2013, pp. 85-107. 
56 F. Burillo, Celtíberos. Etnias y estados, edición actualizada, ed. Crítica, 2008, fig. 110.  
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3.2.3. La obra de síntesis sobre los cascos tipo Aranda del Moncayo. 

Tres especialistas cualificados en el tema del armamento protohistórico hispano, R. Graells, A. 
J. Lorrio y F. Quesada, formaron equipo para realizar un estudio de conjunto de los cascos tipo Aranda 
del Moncayo, obra que apareció magníficamente editada en el año 2014 por el Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum: Cascos hispano-calcídicos. Símbolo de las élites guerreras celtibéricas. Siento que 
este libro no haya contado con J.M. Pastor y su experiencia en el estudio y reconstrucción de dichos 
cascos arriba referidos, y también con G. Pérez-García que viene centrando su investigación, bajo mi 
dirección, en la ciudad celtibérica de Aratis, de cuyo entorno procede el conjunto más importante de 
estos cascos57. 

El libro cuenta con un prólogo de M. Almagro-Gorbea y un capítulo en alemán de M. Müller-
Karpe, donde señala sus infructuosas gestiones para que los cascos existentes en la colección A. 
Guttmann fueran recuperados por el Ministerio de Cultura de España. Los autores dedican una 
introducción a describir el azaroso camino seguido por estos cascos desde su expolio en Aranda del 
Moncayo, su comercialización ilegal y su reciente subasta a la muerte del coleccionista que los 
atesoraba en el que fue el museo particular más importante del armamento antiguo. 

Sigue un catálogo detallado de cada uno de los hallazgos conocidos, completado con dibujos y 
fotografías. Debe destacarse el contraste que presentan los 21 cascos procedentes de Aranda del 
Moncayo totalmente restaurados con el número 20, cuya fotografía muestra la conservación de su 
inutilización ritual58, generalizada para todos los hallazgos pero perdida en la restauración.  Es 
excepcional en este ejemplar aplastado la presencia de motivos decorativos damasquinados en plata. 
Son olas enlazadas que según los autores fueron realizadas sobre la carrillera en una segunda fase de 
trabajo, sobre un casco ya ejecutado. Concluyen el catálogo de Aranda con dos ejemplares, uno cuyo 
origen más lejano es una colección de Hong Kong y que tras su subasta en Chritie´s se encuentra en 
paradero desconocido, y otro que se halla en una colección particular de Figuerola del Camp 
(Tarragona), lo que ha permitido su acceso y presentar una detallada información fotográfica. Se 
identifica como perteneciente a este grupo un fragmento de casco de origen subacuático, procedente de 
un pecio situado en Piedras de la Barbada en Benicarló (Castellón)59. Señalan como pieza dudosa un 
ejemplar del mercado de antigüedades del que se tiene conocimiento por fotografía y como falso un 
casco recientemente adquirido por el MAN. 

El capítulo de la tipología supone un exhaustivo estudio de los cascos de tipo calcídico y sus 
derivados itálicos, con dibujos, fotografías y mapas de distribución. Se analizan brevemente los cascos 
de la península ibérica y con detalle los “cascos celtibéricos” de cronología antigua. En el apartado 
“caracterización del casco hispano-calcídico” se detalla cada una de las partes en que se compone el 
casco, con clasificación tipológica de las variables existentes en cada una de ellas. Tratan el grosor de 
la lámina metálica y la capacidad funcional del casco. Analizan la peculiaridad de los cascos hispanos 
sobre otros modelos calcídicos y su iconografía y simbolismo, en el marco de la representación 
heroica del guerrero.  

En el estudio de la cronología y seriación parten de los prototipos extrapeninsulares, para 
establecer la cronología de los cascos hispano-calcídicos siguiendo los criterios arriba adelantados 
para el casco de los Canónigos, lo que muestra una horquilla entre mediados del IV a.C. o la primera 
mitad del III a.C. al II a.C., incluso hasta la centuria siguiente. En este marco cronológico establecen 
una seriación de 5 grupos. 

Al analizar el contexto y significado de los cascos, señalan que el de Piedras de la Barbada 
procede de un pecio, el del Alto Chacón de un poblado, los de la Osera, Canónigos y Numancia de 
necrópolis y el problema se plantea con el origen del de Muriel, que se vincula a un depósito votivo 
fluvial, hecho descartable como más abajo me referiré, y los de Aranda que merecen un comentario 
específico. Finaliza la obra con una propuesta de interpretación histórica y unas conclusiones. 

                                                 
57 G. Pérez-García, La Comarca del Aranda, Comarca del Aranda, Zaragoza, 2007; “La ciudad de Aratikos”, 
Kalathos, 26-27, 2013-14, pp. 277-296; “El análisis del poblamiento del territorio en la Comarca del Aranda”, 
VII Simposio sobre Celtíberos. Nuevos Hallazgos. Nuevas Interpretaciones, Fundación Segeda – Centro 
Celtibérico, Instituto de Investigación y Desarrollo Rural. Serranía Celtibérica, 2014, pp. 33-40. 
58 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos….., 2014, pp. 57-59 y fig. 76. 
59 F. Fernández-Gómez, “El yacimiento submarino de Piedras de Barbada (Benicalró-Castellón). Campaña 
1989”, CuPAC, 15, 1990-1991, pp. 401-417. 
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3.2.4. Tres restos de sítulas procedentes del campamento numantino del Castillejo, Aranda de 
Moncayo y Contrebia Carbica interpretadas como cascos. 

 En el año 2015 R. Graells, A. Lorrio y M. F. Pérez publican la existencia de un nuevo 
hallazgo de casco hispano-calcídico procedente del campamento numantino de el Castillejo, 
recuperado de los materiales excavados por A. Schulten60 (fig. 17). Si bien señalan que corresponde a 
un fragmento del protector nasal, con bordes engrosados y  arranque del borde izquierdo de apertura 
para la cara, que conserva la mitad inferior de una perforación circular diseñada para la fijación de una 
anilla, en realidad corresponde a un fragmento de sítula. Si se observa la fotografía de la pieza y se 
contrasta con el dibujo que realizan se puede observar como aquella muestra una perforación con 
límites irregulares, mientras que el dibujo la regulariza en un círculo perfecto. 

 

 
 

Fig. 17.- Fragmento de sítula del Castillejo interpretado como fragmento de casco (R. Graells, A.J. Lorrio y 
M.F. Pérez, 2015, figs. 2 y 3). Obsérvese como el dibujo regulariza en un círculo perfecto la perforación de 

límites irregulares visible en la foto 
 
 Se suma a este hallazgo el de otros dos fragmentos de similares características procedentes de 

contextos urbanos celtibéricos, en concreto de Aratis (Aranda de Moncayo, Zaragoza) y de Contrebia 
Carbica (Villas Viejas, Cuenca), dados a conocer por L. Fatás, R. Graells, A. J. Lorrio y F. Romero 
(fig. 18)61.  

 
 

Fig. 18.- Fragmentos de sítulas A) de Aratis y B) de Contrebia Cárbica interpretados como fragmentos de 
cascos (L. Fatás, R. Graells y A.J. Lorrio y F. Romeo, 2104, fig. 2) 

 Estos investigadores perciben lo anómalo de estos hallazgos, ya que a diferencia de los cascos 
estudiados y publicados no presentan un agujero o remache en el extremo distal nasal, pero si una 
perforación, inexplicable en su situación y dimensiones en un casco tipo Aranda de Moncayo. 
Interpretan esta anomalía como rasgo de una cronología más tardía (fig. 19). Sin embargo, y tal como 
me ha hecho ver J. M. Pastor a quien debo esta información crítica, los autores no aprecian que, 
independientemente de la anomalía formal, los fragmentos conservados presentan un mismo patrón de 
fractura, imposible si hubieran formado parte de un casco celtibérico, máxime con el escaso espesor de 
los mismos.  

 

                                                 
60 R. Graells, A. Lorrio y M. F. Pérez, “A new fragment of a hispano-chalcidian helmet from Castillejo (prov. 
Soria) in the RZGM”, Archäologisches Korrespondenzblatt, 45, 2015, pp. 91-104. 
61 L. Fatás, R. Graells, A. J. Lorrio y F. Romeo, “Dos nuevos cascos hispano-calcídicos en contexto urbano: los 
oppida celtibéricos de Aratis (Aranda de Moncayo, Zaragoza) y Contrebia Carbica (Villas Viejas, Cuenca)”, 
BSAA Arqueología, LXXX, 2014, pp. 13-51. 
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Fig. 19.- C, 1) Vista frontal del casco de Piedrad de la Barbada. Propuestas de restitución de fragmentos de 
sítula como cascos, procedentes de Aratis (C,2), Contrebia Carbica (C,3)  

y el campamento numantino del Castillejo (C,4). D) Casco procedente de Aranda del Moncayo  
(L. Fatás, R. Graells, A. J. Lorrio y F. Romeo, 2014, fig. 2) 

 
Los tres casos corresponden al soporte del asa de una sítula, rotos todos ellos por la parte más 

débil del recipiente. Ratifica este hecho un fragmento idéntico a los publicados, en cuanto perfil y 
fracturación, procedente de La Hoya de Álava62. Obviamente, el error de adscripción anula toda la 
interpretación que los autores realizan sobre la presencia de cascos en contextos urbanos. 

 
3.2.5. ¿Cascos celtibéricos en depósitos fluviales?. 

 El conocido casco de Muriel ha merecido un estudio detallado de R. Graells y A. J. Lorrio63, 
con dibujos y varias fotografías de detalle de cada uno de sus elementos más destacados: bisagra con 
su decoración troquelada, aplique lateral zona frontal con los botones de refuerzo y del soporte 
superior para el lophos y detalle de su fijación interior, lo que permite tener un buen conocimiento de 
las peculiaridades técnicas de dicho casco.  

 Pero el grueso de este trabajo está destinado a analizar las características de su hallazgo, y 
vincularlo con los depósitos fluviales de cascos y armas bien conocidos en la Europa Central y 
Occidental desde el Bronce Final. Señalan los autores que hasta el presente no se había valorado el 
lugar de procedencia de este casco que, según comunicación personal de Carlos Núñez, procede del río 
Avión, en las proximidades de su lugar de nacimiento en la surgencia de La Fuentona, por lo que 
señalan que es el único ejemplar de los cascos tipo Aranda del Moncayo descubierto en un medio 
húmedo. Sin embargo la fotografía que nos muestran del casco antes de la restauración con dos 
bloques conservados de cortes nítidos y veinte fragmentos lleva a pensar que no pudo proceder de un 
medio acuático sino terrestre. Por lo que es necesario volver a estudiar con detalle el lugar del hallazgo 
y entorno próximo para indagar sobre su procedencia. 

                                                 
62 Compárese los tres fragmentos de sítulas interpretados como de cascos hispano-calcídicos en L. Fatás, R. 
Graells, A. J. Lorrio y F. Romeo, “Dos nuevos cascos hispano-calcídicos….”, 2014, fig. 2 C, con el reproducido 
en P. Caprile, “Estudio de los objetos de adorno del Bronce Final y Edad del Hierro en la provincia de Álava”, 
Estudios de Arqueologí Alavesa, 14, 1986, lám XXVII 8. 
63 R. Graells y A. J. Lorrio, “El casco celtibérico de Muriel de la Fuente (Soria) y los hallazgos de cascos en las 
aguas en la península ibérica”, Complutum, 24-1, 2013, pp. 151-173. 
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 Con posterioridad R. Graells y A. Lorrio vuelven a tratar el tema de los hallazgos de cascos en 
depósitos acuáticos64. En lo que a los cascos de procedencia del territorio celtibérico se refiere, añaden 
al comentado de Muriel el casco de la colección Torkom Demirjian y el de tipo Alpanseque-Almaluez 
de la colección de Figuerola del Camp, sin que aporten ningún dato de procedencia que justifique su 
teoría. 

 Por lo tanto, no hay evidencia alguna en la que basar la existencia de un ritual votivo de 
depósitos fluviales de cascos y armas en el territorio celtibérico, similar a los existentes en otros 
territorios europeos. 

 
3.3. El lugar de procedencia de los cascos de Aranda del Moncayo. 

  En la obra de síntesis de R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada se dedican 30 páginas al 
apartado: Los cascos de Aranda de Moncayo (Zaragoza) y los depósitos rituales de armas en 
poblados, dentro del capítulo: Contexto y significado, que en la autoría concreta que se establece en la 
introducción sobre la elaboración de la obra se señala que ha sido realizado por R. Graells y A. 
Lorrio65. Sin embargo, soy conocedor directo de que todo lo referente a Aranda de Moncayo fue 
escrito por A. Lorrio, a partir de una “prospección express” con recogida de materiales superficiales, 
realizada sin la perceptiva autorización y, lo más grave, sabedor de que las investigaciones sobre el 
oppidum de Aratikos, donde se encuentra Aranda del Moncayo, y su entorno las venía realizando G. 
Pérez, bajo mi dirección, quien tras laboriosas pesquisas era conocedora del lugar exacto de 
procedencia de los cascos de Aranda del Moncayo, tema que se encuentra “sub iúdice” hasta que no se 
resuelva la denominada “Operación Helmet”  

Las primeras referencias sobre estos cascos66 señalaban que aparecieron junto con pequeños 
trípodes de hierro depositados en una ladera entre las grietas de la rocas, en un lugar indeterminado de 
la provincia de Soria, posteriormente corregido como de Aranda del Moncayo. Si bien A. Lorrio67 
recoge que dos ejemplares de la colección Guttmann, aparecidos en el catálogo con los números 24 y 
25 procedían de una tumba (“Grabfund 2”), lo que le lleva a suponer que pueden proceder de una 
necrópolis, señala que “noticias recogidas sobre el terreno sitúan el hallazgo en una zona a intramuros 
del oppidum”.  

Da por cierta la existencia de un conjunto formado por los cascos, trípodes y pectorales que 
procederían “con seguridad del oppidum celtibérico de Castejón… Su localización, en las 
proximidades de la puerta principal, intramuros de la ciudad celtibérica dota al conjunto de piezas de 
un mayor interés, dada su vinculación con algún espacio de tipo ritual, lamentablemente destruido”. 
Todas las reflexiones que realiza sobre esta base hay que anularlas al proceder el conjunto referido de 
otro lugar. 

 
 
 

3.4. La cronología de los cascos tipo Aranda de Moncayo. 
La cronología de los cascos tipo Aranda de Moncayo queda propuesta por F. Quesada y M.A. 

Valero68 en su estudio del casco de Los Canónigos. Señalan como los cascos griegos denominados 
calcídicos desarrollaron diversas variantes híbridas, especialmente en la mitad sur de Italia en torno a 
mediados del s. IV a.C., las denominadas de tipo (sur)italo-calcídico. 

El ajuar que acompaña al casco de Los Canónigos les permite proponer el primer tercio del s. 
III a.C., como fecha muy probable. El vástago de cimera y los restos de cascos aparecidos en la tumba 
201 de La Osera, dado su asociación con un puñal de tipo Monte Bernorio / Miraveche y la espada 
tipo B2.1 de La Tène, entre otros ajuares, lleva a F. Quesada a fecharlo dentro de la horquilla entre 

                                                 
64 R. Graells y A. J. Lorrio, “Helmets in the waters ot the Iberian peninsula: ritual practices and data for 
discussion”, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 28, Mainz, 2016, pp. 143-152. 
65 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, p. 6. 
66 R. Graells, A.J. Lorrio y F. Quesada, “Los cascos protohistóricos de Aranda de Moncayo: Una necesidad 
científica y patrimonial”, VII Simposio sobre los celtíberos: Nuevos Hallazgos, Nuevas Interpretaciones, 
Fundación Segeda – Centro Celtibérico, Instituto de Investigación y Desarrollo Rural. Serranía Celtibérica, 
2014, pp. 217; R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, 217. 
67 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, n. 725 
68 F. Quesada y M.A. Valero, “Un casco variante del grupo …., 2011-12, pp. 380-379. 
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fines del IV a.C. y principios del III a.C., inclinándose por esta última fecha69. El de Numancia, dada 
la situación periférica de la tumba 39 donde apareció, se amortizaría en una fecha cercana al 134 a.C.. 
Y situan la carrillera del poblado del Alto Chacón en esta fecha o algo posterior. Se carece de contexto 
arqueológico para datar el de Muriel. 

R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada señalan en su estudio monográfico70 la imposibilidad de 
fechar el depósito de Aranda de Moncayo a partir de datos estratigráficos, por lo que proponen una 
ordenación tipológica en 5 grupos a partir de las fechas señaladas: “sabemos que los cascos más 
antiguos pudieron estar en uso en algún momento del s. IV a.C., posiblemente de su segunda mitad 
avanzada (Los Canónigos), se depositaron en tumbas de prestigio durante el tránsito entre los ss. IV 
a.C. y III a.C. o ya en la primera mitad del s. III a.C. (La Osera, quizás Los Canónigos) y siguieron 
amortizándose en tumbas durante la segunda mitad del s. II a.C. (Numancia), alcanzando, incluso el s. 
I a.C., aunque el único caso conocido se trate de un ambiente artesanal, pudiéndose incluso interpretar 
el fragmento como chatarra destinada a su refundición”. 

 

 
 

Fig. 20.- Evolución de los cascos celtibéricos, seriación completa (Elaboración de G. Raells y A. J. 
Lorrio en R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, 2014, fig. 183) 

Es altamente clarificadora la figura de síntesis que presentan sobre la evolución de los cascos 
celtibéricos, pues muestra la ruptura existente entre los dos grupos (fig. 20). Los más antiguos son los 
hemisféricos del tipo Alpanseque-Almaluez, que fechan en el siglo V a.C., o todo lo más a inicios del 
IV a.C.. Y si bien señalan como modelo intermedio el de Aguilar de Anguita, que datan en el V a.C., 
únicamente señalan sus relaciones mediterráneas “aunque lejos de lograr el resultado que se consiguió 
con la serie hispano-calcídica”. Lo cierto es que existe una ruptura, un episodio oscuro, “del que no 
tenemos evidencias ni escalas intermedias que permitan completar la línea evolutiva”. Los primeros 
cascos celtibéricos desaparecen ante el nuevo tipo, pero es importante constatar la aportación 
tecnológica de la lámina extremadamente fina existente en los ejemplares antiguos, que convierte a los 
nuevos cascos celtibéricos en menos pesados que los itálicos, entre otras aportaciones señaladas por 
J.M. Pastor. 
                                                 69 I. Baquedano en la publicación de su tesis doctoral: La necrópolis vettona de La Osera (Chamartín, Ávila, 
España), Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares, 2016, no trata los restos de este casco. Sitúa la 
tumba 201 en la zona II, sin indicar el nivel concreto en que se encontraría de los tres diferenciados en la 
necrópolis: nivel I: entre 425-350, nivel II: 350-275, nivel III: 275-200. Por lo que atendiendo al análisis de F. 
Quesada correspondería a la fase final del nivel II. 
70 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, pp. 178-189. 
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3.5. La denominación de los cascos tipo Aranda de Moncayo: ¿hispano-calcídicos, celtíberos o 
celtibérico-calcídicos? 

 Existe en la actualidad consenso entre los investigadores con la propuesta inicial de J.M. 
Pastor71 del 2006, de que los cascos tipo Aranda de Moncayo son producciones locales de un prototipo 
evolucionado del casco griego calcídico. Las discrepancias surgen a la hora de una denominación 
concreta. Cuando se encontraban en la colección Guttmann, aparecen denominados como 
“iberokeltischen” y en las subastas de 8 cascos realizadas entre los años 2008 y 2010 por Herman 
Historica se catalogan como una variante “Ibero-Celtic” de los cascos de tipo calcídico72. 

Si bien M. Almagro propone la doble denominación de cascos “celtibérico-calcídicos” o 
“hispano-calcídicos”73 en el prólogo de la obra de R. Graells, A.J. Lorrio y F. Quesada del 2014, estos 
autores señalan74 que han “decidido utilizar el término hispano-calcídico, porque se integra en la 
terminología ya existente, y por lo aséptico y descriptivo al combinar un topónimo y un indicador 
cultural”. Reiteran su propuesta con el argumento: “se ha escogido hispano y no ibérico o celtibérico 
como prefijo del nombre para evitar la componente cultural y geográfica que podrían implicar los 
otros dos términos, si bien es cierto que la concentración mayoritaria de estos cascos se produce en 
área celtibérica. El elevado número de cascos sin procedencia nos aconseja utilizar el más genérico de 
hispano”.  Sin embargo, como veremos más abajo defienden en la misma obra su identificación como 
celtibéricos.  

En el análisis del casco de Los Canónigos consideran F. Quesada y M.A. Valero75 que no hay 
que llamarlos “celtibéricos”, ven por el momento preferible “la más aséptica denominación hispano-
calcídico”, al valorar la distribución de los hallazgos conocidos y los precedentes existentes con otras 
armas defensivas76. Si bien aceptan que el conjunto mayor de estos cascos se encuentran en territorio 
celtibérico, consideran que el del Alto Chacón es fronterizo con el área ibérica, el de la Osera se 
hallaría en territorio vettón y el que aportan de Canónigos indican que procede de una necrópolis “en 
su conjunto claramente ibérica”.  

El fundado temor expresado por F. Quesada de que podemos cometer una falsa adscripción 
étnica, como ya ocurrió con las corazas de disco o los grandes tachones de caetras aparecidas en 
tumbas celtibéricas, demostrando este autor su clara filiación con el área ibérica del SE y alto 
Guadalquivir, no se puede aplicar en este caso dado que los ya abundantes ejemplares conocidos de 
cascos tipo Aranda del Moncayo no aparecen en la amplia área ibérica peninsular, como habría que 
esperar de un arma con desarrollo tan personalizado si el proceso de llegada hubiera sido el propio del 
resto de influjos mediterráneos, como es el caso de las cerámicas o la elaboración del vino, por citar 
dos de los más significativos.  

La denominación de hispano por genérica es engañosa y en sí esconde la infravaloración a la 
que ha estado sometida la cultura celtibérica, considerada como subsidiaria y receptora de procesos 
externos que, cuando proceden del Mediterráneo, llegarían “siempre” a través del territorio ibérico, 
que ejerce de transmisor cultural.  

La dispersión territorial de los cascos tipo Aranda del Moncayo no ofrece duda alguna en un 
simple análisis espacial. Los hallazgos de armas defensivas en necrópolis y asentamientos es un hecho 
poco frecuente, de ahí la importancia de la concentración existente. Independientemente de los 23 
cascos que se vinculan a Aranda del Moncayo, los cascos de Numancia y Muriel y el desaparecido de 
Deza, muestran la zona nuclear de su distribución en el territorio celtibérico. Los restos de La Osera se 
encuentran en la zona limítrofe occidental y la carrillera del Alto Chacón, el casco de Los Canónigos y 
la representación pictórica de Mosqueruela en el área fronteriza que conexiona el territorio celtibérico 

                                                 
71 J. M. Pastor, “El casco celtibérico …., 2005-2006,  pp. 259-292. 
72 J.M. Pastor, “Un nuevo tipo de casco……, 2014, p. 203. 
73 M. Almagro, “Prefacio”, en R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, p. XII. 
74 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, p. 83. 
75 F. Quesada y M.A. Valero, “Un casco variante del grupo …., 2011-12, p. 380. 
76 Es el caso de los pectorales y caetras aparecidas en territorio celtibérico que el propio F. Quesada demostró 
contra la creencia generalizada su origen ibérico: “Porcuna, Cástulo y la cuestión del supuesto carácter 
meseteño, indoeuropeo o céltico de su panoplia: el armamento ibérico como armamento ibérico”. Actas del II 
Congreso de Arqueología Peninsular, Zamora, 1996, III, pp. 425-434. 
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con el ibérico. Y el fragmento hallado en un pecio de Benicarló es sustancial para explicar la ausencia 
de estos cascos tan filohelénicos en toda el área ibérica.  

Por ello considero que sigue siendo válida la propuesta de J.M. Pastor del 200677  de 
denominar a los cascos como “celtibéricos”, en razón del territorio donde se concentran dentro del 
amplio territorio hispánico, o “celtibérico-calcídicos” si se quiere marcar su clara filiación griega. De 
hecho es lo que expresan en el 2014 R. Graells, A.J. Lorrio y F. Quesada en su capítulo “Los cascos de 
tipo hispano-calcídico: ¿un arma celtibérica? Propuesta de interpretación histórica” 78: “La 
dispersión de las piezas conocidas se circunscribe, en abrumadora mayoría, al ámbito meseteño, sobre 
todo al territorio de la Celtiberia histórica y zonas aledañas, por lo que es lícito considerar a este nuevo 
modelo como genuinamente celtibérico”, insistiendo en el mismo capítulo: “La dispersión de los 
hallazgos, junto a las características tecnológicas confirman que se trata de un modelo genuinamente 
celtibérico, cuya escasa presencia fuera de la Meseta reafirma esta condición”. 

 
4. Sobre la procedencia de las influencias helenísticas en el territorio celtibérico. 

 En el estudio de síntesis sobre los cascos tipo Aranda de Moncayo concluyen, acertadamente, 
sus investigadores: “La creación de este modelo de casco hispano-calcídico ocurre en el marco de una 
actividad mercenaria, previsiblemente continuada en el tiempo, por parte de las poblaciones 
celtibéricas. Las cronologías que ofrecen los contextos de los cascos bien datados no pueden situarse 
antes de mediados del s. IV a.C. de este modo, los cascos testimonian una organización militar 
estructurada, una organización política capaz de gestionar sus recursos humanos para generar ingresos 
y un papel activo de las poblaciones celtibéricas en las contiendas mediterráneas, al menos, desde la 
segunda mitad del s. IV a.C. en adelante”. 

 Esto es, serían los mercenarios celtibéricos quienes, en su actividad en la Magna Grecia y 
especialmente en Sicilia, entrarían en contacto con los modelos de cascos griegos calcídicos, que 
traerían en su regreso a su tierra natal, en donde los artesanos locales realizarían las innovaciones 
arriba señaladas. 

 Estos mercenarios serían también los responsables de los aportes exógenos a los modos de 
vida detectados en la ciudad de Segeda, tanto en la comida y bebida como en la higiene. Y explicaría 
la anómala y temprana presencia de una mansión de patio central en el interior peninsular, como es la 
“Casa de Estrigilo”. 

Sin embargo queda por explicar el que existiendo mercenarios ibéricos las innovaciones 
señaladas y concentradas en el interior peninsular, que las fuentes escritas denominaron Celtiberia al 
narrar la conquista romana de este territorio, no se dieran también en la franja mediterránea. La 
explicación debe buscarse en la diferente estructura social de las comunidades campesinas celtíberas e 
iberas, basadas la primera en la familia extensa y la segunda en la nuclear79. 

 

                                                 
77 J. M. Pastor, “El casco celtibérico …., 2005-2006,  pp. 259-292. 
78 R. Graells, A. J. Lorrio y F. Quesada, Cascos hispano-calcídicos…., 2014, p. 242-245. 
79 F. Burillo-Mozota, “ Aproximación a la estructura social del campesinado celtibérico”, Arqueología de la 
Población. VI Colquio Internacional de Arqueología Espacial. Arqueología Espacial, 28, Teruel, pp. 135-153;  
“El campesinado, un modelo antropológico para el estudio de la sociedad celtibérica”, Les estructures socials 
protohistòriques a la Gàllia a la Ibèria, Arqueo Mediterrània, 14, 2015, pp. 315-336. 
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