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En el acto de entrega de los Pre-
mios Vaccea, en su segunda edición, que
tuvo lugar, en el Aula Triste del Palacio de
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puestas del jurado de la mencionada edi-
ción.
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nicas Historiográficas, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Valla-
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abierta hasta el 31 de diciembre de 2011.
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10 Pieza del año

En los últimos años una pieza
singular recuperada en las
excavaciones de la necrópo-

lis de Numancia ha venido ocupando un
lugar destacado en las portadas de algu-
nas publicaciones, razón por la que pu-
diera decirse que ha terminado por
convertirse en el moderno icono de los
celtíberos. Tal ocurría, efectivamente,
con la obra de A.J. Lorrio Alvarado sobre
Los celtíberos, con el catálogo de la ex-
posición Celtíberos. Tras la estela de Nu-
mancia ―e igualmente con el cartel
anunciador de tal evento―, dirigido por
A. Jimeno Martínez, o, más reciente-
mente, con las actas del VI simposio
sobre celtíberos que, editado por F. Bu-
rillo Mozota, está dedicado al estudio de
los Ritos y mitos de los mismos. 

A PROUN BÁ
PINTIA
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Se trata de una pieza de bronce
en forma de horquilla, cuyas dos ramas
forman sendos prótomos de caballo,
contrapuestos y unidos por la grupa,
sobre los que cabalga un jinete; bajo sus
hocicos figuran dos cabecitas humanas
y otras dos, algo mayores, en el punto de
unión con los dos ramales; el vástago,
tubular y cónico, permitiría el enmangue
de un astil, de madera presumiblemente,
cuyo otro extremo se vería reforzado por
un regatón. Nos encontramos evidente-
mente ante una magnífica pieza de una
serie, integrada en su mayor parte por
otras mucho más sencillas, que ha sido
estudiada en un reciente trabajo por
parte de A.J. Lorrio (2010); en él, ade-
más de reunir los ejemplares conocidos
hasta hoy, se analizan su contexto y cro-

nología, origen y evolución, función y
significado, razón por la cual, y salvo que
sea estrictamente necesario, evitaremos
aquí las referencias bibliográficas por-
menorizadas y remitimos al mismo, pues
no pretendemos otra cosa ahora que en-
riquecer esa nómina de estandartes, bá-
culos o insignias militares, distribuidos
esencialmente por el Alto Jalón y el Alto
Duero, con tres nuevos ejemplares del
territorio vacceo.

Nos ocuparemos así, en primer
lugar, del documentado, durante la cam-
paña de 2009 y al excavar la tumba 216,
en la necrópolis vaccea de Las Ruedas de
Pintia (Padilla de Duero, Valladolid).
Dicha sepultura, aparecida en el área
G1, sector b8, se depositó en un hoyo de
paredes verticales y tendencia circular,
de alrededor de 80 cm de diámetro,
cuya base alcanza los dos metros de pro-
fundidad. En su interior se depositaron
quince vasos cerámicos, de los cuales
tres se realizaron a mano y el resto a
torno. Entre los primeros contamos con
una botella de boca ancha y superficie
bruñida, decorada con acanalados y tres
tetones aplicados; y dos vasitos bitron-
cocónicos que presentan en el hombro
y asa, que conserva solo uno de ellos,
una banda de motivos incisos en espiga
y tetones a la altura de su diámetro má-
ximo. Entre los vasos a torno destacare-
mos los de pasta fina anaranjada,
algunos de ellos decorados con motivos
geométricos pintados en tonos marro-
nes y negros: un cuenco, tres vasos de
suave perfil en S, una jarra de boca trilo-
bulada, una taza, una botella de boca
ancha y otra de boca de seta; por último
completan el ajuar cerámico cuatro ollas
toscas, una de las cuales hizo, como
suele ser habitual en este cementerio, la
función de urna cineraria y en cuyo inte-
rior apareció la pieza que analizamos.
Además, y siempre de hierro, se recupe-
raron dos tijeras, dos fragmentos de
unas posibles pinzas y un tercero que
pudiera corresponder a un mango de
cuyo extremo perforado cuelga una
arandela, además de la pieza que aquí
nos interesa.

Esta última, inventariada con la
sigla 21/09/PD/LR/G1b8/1913/216/R,
es una pieza de enmangue tubular, ras-
gado en su base, que se bifurca en una
horquilla en forma de U, de ramas maci-
zas, que presenta en sus extremos sen-
das perforaciones de las que penden dos
anillas, igualmente de hierro. Su longi-
tud máxima es de 118 mm, 72 de los
cuales corresponden al vástago, que pre-
senta un diámetro de 17 mm y un gro-

OPÓSITO DE

Y OTROS 
EJEMPLARES
VACCEOS

ÁCULO DE
A



70 4

sor de 2; los brazos tienen un diámetro
de 8 mm y de 14 las arandelas, cuyo gro-
sor es de 2,5 mm.

Un segundo ejemplar, asimismo
de hierro, procede de La Ciudad de Pa-
redes de Nava (Palencia), se encuentra
hoy en el Museo de Palencia y fue dado
a conocer recientemente (Pérez y Abar-
quero, 2010: 32, fig. p. 32, nº. 8; Abar-
quero y Pérez, 2010: 177, fig. 3-4).
Presenta enmangue tubular cónico y
cuenta en su base con una abrazadera,
la horquilla propiamente dicha tiene
forma liriforme con ramales macizos y
de sección aproximadamente circular.
Mide un total de 113 mm, de los cuales
76 corresponden al enmangue y 37 a la

horquilla; el diámetro de su base es de
16 mm y la anchura media de la lámina
de 2 mm; sus ramas ofrecen diámetros
de 5,4 mm la de la izquierda y 6,5 mm la
de la derecha.

Vistas ambas descripciones es
evidente que los ejemplares de Pintia y
Paredes de Nava están muy alejados del
numantino a que hacíamos referencia al
inicio de estas líneas; con todo, habre-
mos de seguir teniendo como referencia
a la ciudad arévaca puesto que ha sido
en su necrópolis donde se han docu-
mentado los cuatro tipos identificados
hasta hoy de estos báculos (Jimeno et
alii, 2004: 163-170). En principio pudiera
decirse que ambos corresponden al mo-

delo más sencillo, o tipo d: de horquilla
simple, del cual tan solo se ha recupe-
rado un ejemplar completo, de hierro
como los nuestros aunque de brazos
más cortos, en la tumba 40. Y habría que
pensar, en relación con el palentino, en
el de bronce recuperado en la tumba 16
de la necrópolis de Viñas de Portuguí
(Osma, Soria) y conservado en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, en la
medida en que, aunque este presente
vástago macizo de sección triangular,
muestra, al igual que el nuestro, incur-
vado el único brazo que conserva.

Por su parte, el hecho de que el
vallisoletano presente en los extremos
de sus ramas sendas anillas colgando, in-
clina a pensar también en el tipo a ―de
volutas―, representado por un hallazgo
superficial de la necrópolis numantina,
ya que algunos otros ejemplares, de hie-
rro igualmente y que han de adscribirse
al mismo, indican que de sus extremos
enrollados, en forma de voluta, pendían
asimismo anillas. En efecto, tal es el caso
de uno de los procedentes de la necró-
polis aragonesa de Arcóbriga (Monreal
de Ariza, Zaragoza) y, en concreto, del in-
tegrante del conjunto C que, procedente
de la Colección Cerralbo, se conserva en
el Museo Arqueológico Nacional; el
mismo, colgando del único brazo con-
servado, presenta restos de un grueso
hilo de hierro que ha llevado a pensar en
tal adorno complementario. Dicha suge-
rencia se vería confirmada por la pieza
que hoy custodia el mismo museo y fue
aportada por el cementerio abulense de
La Osera, en Chamartín de la Sierra, pues
conserva todavía dicha anilla en uno de
sus extremos, enrollados y engrosados,
y vendría a corroborarla nuestro ejem-
plar. 

La tercera pieza a que queremos
hacer referencia aquí permanece in-
édita, procede de la necrópolis de la ciu-
dad vaccea de Pallantia (Palenzuela,

Pin�a, necrópolis de Las Ruedas, tumba 216.

Urna cineraria de la tumba 216 de Las Ruedas
con el báculo en su interior.
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Palencia) y se exhibe actualmente en el
Museo de Palencia. Se trata en esta oca-
sión de un ejemplar de bronce, con hor-
quilla en forma de U aquillada al exterior
y rematada en sus extremos con sendas
cabezas varoniles, de nariz prominente
y con orejas de las cuales penden sen-
das anillas, que miran hacia afuera. El
tipo está representado también en la ne-
crópolis de Numancia ―b: de cabezas
humanas― por un magnífico ejemplar
recuperado en la tumba 106, y se co-
noce tan solo un tercero del cementerio
celtibérico de San Martín (Ucero, Soria);

ambos son de bronce también y presen-
tan cortos brazos, aunque en V.

Todo viene a indicar, como ha se-
ñalado Lorrio (2010: 434-436), que las
piezas más sencillas ―tipos a y d de Nu-
mancia― son también las más antiguas,
tal y como pondrían de manifiesto la del
conjunto C de Arcóbriga y la de la tumba
16 de Osma ―con las que hay que rela-
cionar, como hemos visto, las aquí co-
mentadas de Paredes de Nava y
Pintia―, así como otras dos, recupera-
das en una misma tumba, la F, de la ne-
crópolis soriana de Quintanas de
Gormaz, integrantes todas ellas de ajua-
res militares y datables en torno a me-
diados o finales del siglo III a.C.; otro
tanto cabría pensar, muy posiblemente
también, para la de La Osera, pese a des-
conocerse su contexto. No obstante, po-
drían ser más tardíos, ya que en la
necrópolis de Numancia, fechada entre
finales del siglo III y el 133 a.C. (Jimeno
et alii, 2004: 299-302), tan solo dos de
los seis ejemplares adscritos al tipo d
―recuérdese que el de volutas apareció
fuera de contexto― corresponderían a
la fase antigua del cementerio, en tanto
que los otros cuatro serían de la Fase II y
se fecharían por ello entre un momento
avanzado de la segunda centuria a.C. y
la caída de la ciudad a manos de los ro-
manos; por otro lado, únicamente dos
de las tumbas en las que figuraban, una
de cada una de las fases, presentan ajua-
res con armas o arreos de caballo, en
tanto que el resto contiene objetos de
adorno.

En este sentido solo una de las
piezas que aquí recogemos, la de la ne-
crópolis de Las Ruedas de Pintia, per-

mite algún comentario, ya que descono-
cemos las circunstancias del hallazgo de
la de Paredes de Nava. A pesar de que la
tumba en la que se encontró, la 216,
contaba con un importante número de
piezas cuya tipología muestra una dila-
tada vida desde principios del siglo III
hasta el siglo I a.C. ―las ollas toscas, los
vasos de perfil en S o la botellita de boca
de seta―, podríamos fecharla en la se-
gunda centuria a.C., y aún incluso en su
segunda mitad, teniendo en cuenta la
presencia en la misma de utensilios me-
tálicos miniaturizados y de vasos rela-
cionados con el banquete (Górriz, 2010:
241 y 245-248), así como de una botella
hecha a mano de boca ancha con trata-
miento bruñido (Sanz Mínguez, 1997:
241), elementos todos ellos mucho más
discriminantes a la hora de precisar su
cronología. 

De fijarnos ahora en el tipo de ca-
bezas humanas, al que Lorrio (2010:
438-439) se refiere como tipo Ucero, ha-
bremos de señalar que el único ejemplar
aparecido en Numancia corresponde
también a una tumba sin armas de la
fase más moderna del cementerio, lo
que permite fecharla en las décadas in-

Las Ruedas, cerámicas y elementos de hierro de la tumba 216; en primer término el báculo.

Báculo de hierro de la tumba 216 de la necrópolis
de Las Ruedas de Pin�a.

Báculo de hierro de La Ciudad de Paredes de
Nava, en Palencia (cortesía de F.J. Pérez Ro-
dríguez y F.J. Abarquero Moras).
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mediatamente anteriores al 133 a.C.;
cronología que se aplica asimismo a la
pieza de Ucero, pues se supone que,
pese a haberse encontrado al excavar la
villa romana de San Martín, debe de co-
rresponder a una sepultura tardía de la
necrópolis celtibérica que se extiende
por debajo de ella. El ejemplar de Pa-
lenzuela podría igualmente beneficiarse
de dicha datación, puesto que, si algu-
nos elementos metálicos han permitido
pensar que el cementerio estuviera vi-
gente durante los siglos IV y III a.C., no
se descarta su continuidad en fechas
posteriores (Martín Valls, 1984: 40).

Además el motivo iconográfico que los
caracteriza —presente asimismo como
se recordará en las piezas con prótomos
de caballos, tipo Numancia, en las cuales
puede asociarse con la costumbre cél-
tica de las “cabezas cortadas”— es habi-
tual en diferentes manifestaciones
artísticas celtibéricas, y muy particular-
mente en ciertas fíbulas de caballito y de
jinete, fechándose las más próximas en
los siglos II y I a.C. (Almagro-Gorbea y Lo-
rrio, 1992).

No habremos de concluir, sin de-
tener nuestra atención en torno a la fun-
cionalidad y significado que pudieron

tener estas piezas; un aspecto igual-
mente desarrollado por Lorrio (2010:
439-442) y que pudiéramos decir se po-
lariza ahora en dos posturas distintas
que, con todo, no podemos considerar
excluyentes. 

La práctica totalidad de los ejem-
plares más ricos se asociaban en las
tumbas numantinas a regatones, lo que
ha permitido suponer que, como se
apuntó al inicio de estas páginas, unos y
otros estuvieran engastados en cada
uno de los extremos de un astil de ma-
dera, dato que se vería confirmado ade-
más por el hecho de que parte de este
se conservara en el ejemplar, hoy per-
dido, recuperado en propia Numancia
en las excavaciones de 1923; teniendo
en cuenta asimismo que a metro y
medio de este último apareció un pe-
queño regatón, se ha calculado que la
longitud total que podrían alcanzar, una
vez montados, sería de 1,70 m, es decir,
aproximadamente la altura de una per-
sona. 

Ello vendría a indicar que se por-
tarían a modo de estandartes, asidos de
la mano y apoyados en el suelo, por in-
dividuos a pie, tal y como ocurre, por
ejemplo, con el guerrero que figura en
el reverso de los ases de Ventipo, si bien
no hay que descartar, como acontece en
un denario de Sekaisa, que fueran lleva-
dos por jinetes. De ahí que se trate para
algunos autores ―Almagro-Gorbea, To-
rres y Lorrio― de insignias y, más con-
cretamente, de signa equitum, que
aludirían al antepasado mítico y funda-
dor de la ciudad, o Heros Ktistes, gene-
ralmente representado como heros
equitans, reforzando así su pertenencia
a la élite social de carácter ecuestre y
aun la ostentación de un cargo tipo ma-
gister equitum, y, en definitiva, simboli-
zando su poder a través de estos
distintivos de élite y prestigio social (Al-
magro-Gorbea y Lorrio, 2010). Sin em-
bargo, no puede obviarse que en la
necrópolis de la ciudad arévaca las pie-
zas que comentamos rara vez compare-
cen en las tumbas que contienen armas
y tan solo en un caso, en la 140, el sig-
num figura junto a un objeto que tiene
que ver con el caballo: un elemento de
arreo (Jimeno et alii, 2004: fig. 121).

El dato, no menos significativo,
por otro lado, de que ninguna de las pie-
zas de los otros tres modelos documen-
tados en el cementerio numantino ―de
horquilla simple, de volutas y de cabezas
humanas― se asocie en las sepulturas a
regatones inclina a pensar que debieron
exhibirse de otra manera, aunque siem-

EVOLUCION DE LOS ESTANDARTES CELTIBERICOS (Lorrio, 2010)      

1-2. Arcóbriga, 3-4. Quintanas de Gormaz-F; 5-8. Osma: 5. Osma-2 (M.A.B.), 6. Osma-8 (M.A.B.), 7.
Osma-11 (M.A.N.), 8. Osma-16 (M.A.N.); 9-11. Numancia: 9. necrópolis, 10-11. ciudad; 12. Ucero; 13. La

Osera; 14. Cáceres el Viejo.
(1-7, 11 y 13-14, hierro; 8, 9b, 9c y 10, bronce; 9d, bronce o hierro)
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pre enmangados como denuncia su vás-
tago tubular. Y muy bien pudieran venir
en nuestra ayuda ahora el cipo de un
monumento funerario ibérico tipo pilar-
estela, que se habría erigido sobre una
sepultura principesca en la necrópolis de
El Poblado de Coimbra del Barranco
Ancho (Jumilla, Murcia), o los ases de la
ceca de Seteisken. En una de las cara del
primero aparece esculpida en altorre-
lieve la figura de un individuo, montado
sobre un caballo ricamente enjaezado,
portando un báculo, muy parecido a los
ejemplares más sencillos a que nos ve-
nimos refiriendo, que ase por la horqui-
lla con su mano derecha y apoya sobre
su cadera; en los reversos de los segun-

dos figura un jinete con estandarte re-
matado en forma de creciente lunar,
que parece sujetar con la mano derecha
por la base de su corto astil, dejándolo
descansar en su brazo. Se trata en uno y
otro caso de varones a caballo y si el pri-
mero podemos afirmar que no es un
guerrero, pues viste elegante túnica,
tampoco podemos asegurar que lo sea
el segundo, razón por la cual los ele-
mentos que portan han sido entendidos
como bastones de mando o ceremonia-
les, báculos, cetros o estandartes y, en
cualquier caso, como elementos de dis-
tinción. 

Un significado este último que
otros estudiosos ―Jimeno, Pastor o
Quesada― atribuyen a las piezas que
comentamos y en el que abundaría el
hecho de que más de la mitad de las
tumbas numantinas en las que figuran
no contienen armas o elementos aso-
ciados al caballo y sí adornos, lo que pu-
diera significar, aunque bien es verdad
que no taxativamente, que pertenecie-
ran a mujeres; se da además la circuns-
tancia de que las cuatro en las que esto
ocurre corresponden a la Fase II de la ne-
crópolis. En esta misma fase sólo una
tumba, la 62, contaba con báculo, punta

de lanza y puñal, en tanto que las otras
dos ―la 56, con báculo y espátula, y la
97, con báculo y un posible fragmento
de puñal― se atribuyen a la primera
fase (Jimeno et alii, 2004: fig. 121), pu-
diendo relacionarse ello con el hecho de
que también las sepulturas con báculos
de volutas, y por tanto más antiguas, de
los cementerios de Arcóbriga, Osma y
Quintanas de Gormaz  se vinculan a im-
portantes guerreros.

Una y otra interpretaciones no
tienen por qué ser necesariamente ex-
cluyentes, como decíamos algo más
arriba, y la evidente diversificación de
los modelos en Numancia a partir del
siglo II a.C. bien pudiera traslucir una pa-
ralela multiplicidad simbólica; y aun po-
dríamos peguntarnos si entre gentes
como las vacceas o vettonas tendrían el

mismo significado que les otorgaran los
celtíberos, de quienes debieron adop-
tarlos.  

Poco es, por desgracia, lo que en
el sentido de lo últimamente señalado
pueden aportar las piezas que aquí ana-
lizamos ―y otro tanto puede decirse de
la aportada por el cementerio vettón de
La Osera―, pues, como se indicó, tan
sólo conocemos el contexto de la pieza
recuperada en el cementerio pintiano de
Las Ruedas, lo cual tampoco es mucho
en esta ocasión, pues, a partir del ajuar
de la tumba en la que comparecía, inte-
grado en su mayor parte por recipientes
cerámicos, no podemos deducir el gé-
nero del individuo en ella sepultado.

BÁCULOS PRERROMANOS EN LA HISPANIA CÉLTICA

1. Necrópolis de Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza), 2. Bursau (Borja, Zaragoza) (??), 3. Poblado y
necrópolis de Numantia (Garray, Soria), 4. Necrópolis de Quintanas de Gormaz (Soria), 5. Necrópolis de
Viñas de Portuguí (Osma, Soria), 6. Necrópolis de San Martín (Ucero, Soria), 7. Necrópolis de Piñuelas
(Laguardia, Álava) (?), 8. Necrópolis de Arce Mirapérez (Miranda de Ebro, Burgos) (?), 9. Necrópolis de
Pallantia (Palenzuela, Palencia), 10. La Ciudad, ¿Intercatia? (Paredes de Nava, Palencia), 11. Necrópolis
de Las Ruedas, Pintia (Padilla de Duero, Valladolid), 12. Necrópolis de La Osera (Chamartín de la Sierra,

Ávila), 13. Campamento de Castra Caecilia (Cáceres el Viejo, Cáceres).

(A partir de la documentación de Lorrio, 2010; se han añadido los puntos correspondientes a los yaci-
mientos vacceos: 9 a 11. Los interrogantes advierten sobre las dudas de que las piezas correspondien-

tes sean auténticos báculos)

Relieve del pilar-estela de la necrópolis mur-
ciana de El Poblado de Coimbra del Barranco
Ancho, en Jumilla.

As de Ven�po (Casariche, Sevilla), reverso.
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En principio, la ausencia de cual-
quier elemento relativo al armamento
pudiera hacernos pensar que la tumba
216 correspondiera a una mujer. Una
asociación que los defensores del carác-
ter de signa equitum de estas piezas vie-
nen a rehusar con una serie de
argumentos: en primer lugar,  la explícita
iconografía de algunas de ellas, así como
la de ciertas imágenes monetales o es-
cultóricas a las que nos hemos referido
con anterioridad; el hecho, por otro
lado, de que los arreos de caballo dejen
de estar presentes en las tumbas milita-
res celtibéricas más significativas a par-
tir del siglo III a.C. y que desde el siglo II
a.C. se reduzca significativamente el nú-
mero de armas en las tumbas ―dato
constatado también en la necrópolis nu-
mantina en su Fase II, cuando, como
hemos visto, muchas de las sepulturas
con báculo incluyen solo adornos entre
los elementos metálicos (Jimeno et alii,
2004: 302, fig. 121)―; y, finalmente, el
que las tumbas más antiguas y con bá-
culos más sencillos correspondan a dis-
tinguidos guerreros (Lorrio, 2010:
441-442). 

Como contrapartida, y al menos
en lo que se refiere a la necrópolis de
Pintia, habremos de señalar que las
tumbas contemporáneas a la 216, próxi-
mas espacialmente la mayor parte de
ellas, presentan en muchos casos ele-
mentos de la panoplia; es más, tres de
las cinco tumbas con arreos de caballo
―75 (Sanz Mínguez et alii, 2003), 109
(Sanz Mínguez, 2007) y 172 (Sanz Mín-
guez et alii, 2009: 63-69)― se fechan en
el siglo II a.C., y la sepultura 56, que mar-
caría los inicios de la Fase V y última del
cementerio, se data ya a comienzos de
la segunda mitad del siglo I a.C. (Sanz
Mínguez, 1997: 129-131 y 475). Vendría
a redundar en ello la aparición en los
tres últimos años de al menos doce tum-
bas en las que está presente un tipo de
puñal, el de “filos curvos”, cuya cronolo-
gía se sitúa en los dos últimos siglos a.C.
(De Pablo, 2010).

Fuera hombre o mujer el deposi-
tado en la tumba de Las Ruedas no ha-
bremos de olvidar, finalmente, un dato
que pudiera no ser baladí, y es este el
hecho de que la pieza que nos interesa,
y no otras asimismo metálicas integran-
tes también del ajuar, apareciera intro-
ducida precisamente en la urna que
acogía sus huesos cremados. Ello evi-
denciaría a nuestro entender su estre-
cha vinculación con el estatus del
difunto y su carácter como credencial
del mismo, nos permite asumir que, en

este caso y a la vista de lo anteriormente
expuesto, se tratara más de un báculo de
distinción que de un signa equitum pro-
piamente dicho y compartir con los ex-
cavadores de la necrópolis numantina la
idea de que “La presencia de estos bá-
culos en el ajuar funerario puede res-
ponder a la posición social de sus
propietarios, pero también podría in-
cluirse en el ajuar funerario por su con-
tenido simbólico y, así, presentarse los
difuntos ante la divinidad en el ‘Más
Allá’ con sus enseñas o distinción perso-
nal, a modo de heraldos portadores de
paz.” (Jimeno et alii, 2004: 170).
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