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producciones vacceas

III. INSTR
Y PR

METALISTERÍA VACCEA

S

Los ves  gios de la cultura vac-
cea, ubicada en la segunda 
Edad de Hierro, nos mues-

tran la aplicación generalizada de este 
metal en diferentes objetos. El bronce, 
u  lizado de forma mayoritaria en la 
etapa anterior, se limita, en estos mo-
mentos, a la producción de bienes que  
podemos califi car como suntuarios, 
aunque también descubrimos excepcio-
nes mo  vadas, en algunos casos, en las 
ventajas del uso de la aleación de cobre 
y estaño, debido a su resistencia al roce 
y a la corrosión, como en el caso de los 
anzuelos o las agujas de coser. 

Las claves para entender la difu-
sión de la técnica siderúrgica, así como 
su empleo masivo en este período, las 
encontramos en la gran dureza y resis-
tencia de los productos ejecutados en 
hierro, sin olvidar el fácil acceso a este 
metal debido a su abundancia en la na-
turaleza. No obstante, su manejo exige 
el conocimiento y la destreza sufi cien-
tes para manipularlo mediante la técni-
ca de forjado en caliente, que combina 
el mar  lleo de la pieza con la variación 
de su temperatura, lo que permite no 
sólo la obtención de la forma deseada, 
cuando se encuentra en estado sólido 
pero maleable, sino también la mejora 
de las propiedades  sicas y mecánicas 
del mineral.

Aunque sin constancia arqueoló-
gica, es muy probable que avanzada la 
segunda mitad del primer milenio a.C. 
la mayoría de las manufacturas de hie-
rro ya se elaboren en talleres locales, 
para sa  sfacer las crecientes necesi-

dades de la población de los oppida, si 
bien es fac  ble la aparición de herreros 
i  nerantes especialistas en la fabrica-
ción de determinados ar  culos o en su 
reparación; unos artesanos que ofrecen 
un amplio abanico de utensilios con 
múl  ples variaciones  pológicas, de 
las que existen propuestas de ordena-
ción cronológica centradas, la mayoría 
de ellas, en el análisis de los sistemas 
de sujeción, una cues  ón compleja por 
cuanto se constata la convivencia de di-
ferentes formas de enmangue durante 
un mismo período de  empo, dentro 
de lo que podemos entender como un 
proceso de búsqueda de aquel que pro-
porcione los mejores resultados.

Siguiendo con el estudio de la 
metalistería vaccea, en esta ocasión nos 
ocupamos de los instrumentos u  lita-
rios y produc  vos fabricados en hierro, 
vinculados al quehacer diario de un 
pueblo que fundamenta su economía 
en la agricultura cerealista, comple-
mentada con una importante cabaña 
vacuna y ovina. No obstante, esta base 
agropecuaria no excluye el desarrollo 
de numerosas labores artesanales des-
 nadas, en un primer momento, al ám-

bito domés  co o a un reducido merca-
do local, pues man  enen, en la mayoría 
de las ocasiones, un carácter auxiliar 
de la ac  vidad principal. De hecho, el 
progresivo aumento de la demanda de 
ciertos productos es lo que es  mula la 
posterior especialización y el nacimien-
to de lo que podemos califi car como ofi -
cios; éste es el caso de los referidos a la 
fabricación tex  l, cerámica o metalúrgi-

ca, que requieren el suministro 
de herramientas específi cas, 
con un diseño que, en muchos 
casos, ha pervivido hasta la ac-
tualidad prác  camente sin modifi -
caciones.

A con  nuación presentamos un 
repertorio de objetos forjados en el 
solar vacceo y descubiertos en un con-
texto arqueológico (a excepción de los 
referidos al armamento, que ya fueron 
analizados en el Anuario Vaccea 2012), 
organizado en un esquema que a  ende 
tanto a su  pología funcional como a la 
mentalidad y estructura social de quie-
nes los u  lizaron.

  Arreos de caballo
 
La aparición de arreos en tum-

bas con ricos ajuares y panoplia mili-
tar, nos revela el signifi cado del caballo 
como elemento de pres  gio social y 
expresión de poder de la aristocracia 
guerrera, pues son excepcionales los 
depósitos en los que no se encuentran 
asociados al armamento, a lo que de-
bemos añadir su vinculación al ámbito 
religioso y simbólico.

Los indicios materiales recupera-
dos del equipamiento de la cabalgadura 
se reducen a los restos metálicos que for-
man parte de la brida, integrada en origen 
por la cabezada (correas generalmente de 
cuero) y piezas de hierro. Este correaje, ce-
ñido a la testa del equino, sos  ene el bo-
cado del que arrancan las riendas, lo que 
facilita al jinete el dominio de su montura.
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RUMENTOS UTILITARIOS 
RODUCTIVOS DE HIERRO

instrumentos utilitarios y productivos de hierro

Los arreos de caballo son objetos muy escasamen-
te representados en el registro funerario de Las Ruedas. 
Durante los primeros años de excavaciones arqueológicas 
las evidencias reunidas se limitaban a hallazgos en posición 
secundaria y algunos elementos mínimos en dos tumbas 
(un pinjante en la 38 y una posible cama arqueada en la 
56). Entonces nos preguntábamos a qué podía responder 
esta situación y planteábamos tres posibles explicaciones: 
la ausencia de caballeros vacceos (lo que vendría a contra-
decir lo señalado por las fuentes), algún  po de tabú o li-
mitación para que tales piezas tuvieran representación en 
el ámbito funerario o, fi nalmente, el limitado alcance de 
los trabajos arqueológicos desarrollados hasta entonces.

Y parece que es necesario decantarse por la úl  ma 
de las opciones, ya que en los trabajos subsiguientes de 
2002, 2005 y 2008 hemos podido documentar de manera 
fehaciente la existencia de dichos equites. Tumbas sobre 
todo como la 75 y la 109 (con completos arreos de caballo 
en hierro), en menor medida la 172 (con algunos pocos 
elementos de esta naturaleza), completan hoy esa laguna 
de conocimiento. Bien es cierto que de manera reducida, 
pero también de forma coherente, ya que en ningún caso 
cabe pensar en encontrar un número elevado de ellas, por 
cuanto se trata de personajes del más alto nivel, de una 
escasa y dis  nguida minoría.

El modelo de montura representado en la tumba 
75 incluye una pareja de camas curvas, en forma de C, con 
calados centrales a través de los cuales se ar  cularía un 
freno de cuero no conservado; también frontaleras y se-
rretón rectangulares con agarradores, amén de una ani-
lla laminar con tres agarradores y otras tres decenas de 
agarradores de diversos  pos y anillas an  torsión, que 
ofrecen la idea de un atalaje complejo, con profusión de 
adornos y partes más decora  vas que estrictamente fun-
cionales.

El de la tumba 109 corresponde a un modelo más 
habitual, cons  tuido por un freno ar  culado de dos pie-
zas, con junco torsionado, unido en los extremos a camas 
de anillas con agarradores; una hociquera de cinta incur-
vada con anillas en los extremos y parte central de las que 
penden agarradores, una anilla laminar con tres agarrado-
res y algún agarrador más suelto y anilla an  torsión.

Arreos de caballo tumba 109Tumba 109 in 
situ, necrópolis 
de Las Ruedas, 

Pin  a.

Reconstrucción 
de las dis  ntas 
partes metálicas 
de los arreos de 
caballo. 
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Entre los accesorios básicos que 
integran los arreos debemos situar las 
anillas, de sección plana, cuadrada o 
circular, u  lizadas como forma de unión 
entre los dis  ntos elementos de la bri-
da, razón por la cual es habitual que las 
veamos engarzadas a otras piezas.

Otro componente funcional rela-
cionado con el atalaje es el agarrador, 
cuya misión es la de evitar la abrasión 
que se produciría si la correa enlazase 
directamente a la anilla, aunque en oca-
siones también  ene la consideración 
de objeto decora  vo (pinjante). De él 
encontramos las siguientes variantes: el 
agarrador simple, cons  tuido por una 
chapa plegada sobre sí misma forman-
do un acodamiento semicircular, en el 
que se introduce una anilla de manera 
permanente, y dos láminas trapezoida-
les paralelas entre las que se aloja una 
 ra de cuero, que queda unida a ellas 

por un remache. El denominado aga-
rrador sin cabeza de remache, debido 
a que su aplicación en el ensamblaje de 
las dos planchas estrechas y alargadas  
pasa desapercibida en la zona externa. 
Un tercer  po, el agarrador con extre-
mo discoide, posee un perfi l curvo y, en 
el sector opuesto a la cabeza, un disco 
dentado atravesado por un clavo de ca-
beza cónica. Por úl  mo, el agarrador 
ancoriforme se dis  ngue de los anterio-
res por fabricarse mediante dos placas 
de hierro que terminan en uno o dos 
garfi os, una confi guración que permite 
enganchar y liberar rápidamente las co-
rreas.

El bocado alude a la parte de 
la brida ubicada en la boca del animal, 
en la que diferenciamos por un lado la 
embocadura, integrada por un junco 
torsionado dividido en dos piezas ar-
 culadas, encajado en los asientos de 

la mandíbula, cuyos extremos acaban 
en aros, en los que se insertan los co-
rrespondientes agarradores, de los que 
arrancan las riendas, y sendas anillas, 
que actúan como camas y posibilitan, 
de nuevo a través de agarradores, la su-
jeción del freno a la cabezada. En segun-
do lugar iden  fi camos las camas, rectas 
o curvas, que quedan fuera del hocico, 
empleadas como topes del bocado.

El serretón es un elemento de 
silueta curva, situado por encima de 
los ollares o nariz del caballo, que pro-
porciona, al igual que el bocado, el con-
trol de sus movimientos. No obstante, 
es di  cil garan  zar que éste fuese su 
único come  do, pues quizás en alguna 
ocasión se colocase como frontalera o 
testera, con una fi nalidad estrictamente 

ornamental. Dis  nguimos dos modelos: 
uno formado por placas rectangulares 
superpuestas y otro, el de anillas, inte-
grado por tres aros conectados entre sí 
mediante una varilla rectangular.

  Útiles para el fuego 
vinculados al banquete

Un elemento común y frecuente 
en el tratamiento de estos objetos re-
lacionados con el fuego y el banquete 
es el carácter torsadé o retorcido de sus 
mangos o travesaños, y que, podríamos 
decir, ha mantenido su esté  ca hasta 
nuestros días.

El escaso alcance de las excava-
ciones en la ciudad de Las Quintanas 
no ha impedido documentar algunos 
ú  les de hierro que  enen que ver con 
el procesado de los alimentos, ya sea 
mediante cocción o asado en brasas, 
en el hogar de la casa. Entre los prime-
ros se han podido documentar ganchos 
ar  culados para suspender el caldero 
sobre el fuego y ganchos de carne tri-
dentes; entre los segundos, parrillas e, 
indirectamente, también varillas que 
irían insertas, en posiciones regulables 
de altura, en las hendiduras abiertas en 
los costados de morillos cerámicos con 
forma de carnero (véase en este mismo 
volumen el ar  culo sobre El bes  ario 
vacceo en Pin  a).

 Es, sin embargo, en la necró-
polis de Las Ruedas donde los instru-
mentos relacionados con el fuego, lo-
calizados en tumbas de cierto nivel, ya 
sean masculinas, femeninas o infan  les, 
parecen haber trascendido su condición 
prác  ca asociada al hogar. En estos de-
pósitos la presencia de un importante 
ajuar denota la preeminencia y el pres-
 gio social del difunto dentro de la co-

munidad, manifestada en los actos mor-
tuorios con la celebración del banquete 
funerario; un ritual en el que también 
par  cipa el fallecido de forma simbóli-
ca, quizás, incluso, ejerciendo como an-
fi trión.

La disposición de recipientes ce-
rámicos, ú  les de hierro y despojos de 
animales en los enterramientos, segura-
mente nos muestra la ración del fes  n 
perteneciente al fi nado, colocada como 
ofrenda junto a sus restos, e informan 
de la preparación, reparto e ingesta 
de viandas o bebidas (principalmente 
carne y vino) entre los asistentes. Pero 
del conjunto de materiales ahora fi ja-
mos nuestra atención en los utensilios 
de hierro, concebidos únicamente para 

formar parte de los rituales de tránsito 
hacia la nueva vida, pues lo reducido de 
sus dimensiones hace imposible dotar-
los de un valor funcional.

 Parrilla
La parrilla es un objeto compues-

to por dos láminas laterales, plegadas 
en los extremos para conformar las pa-
tas, en las que van sujetas unas varillas 
transversales, en número variable, for-
mando una rejilla, con una argolla cir-
cular en uno de los extremos. Los tra-
vesaños de una misma parrilla, que en 
ocasiones aparecen torcidos en forma 
helicoidal, poseen sección rectangular, 
cuadrada o circular. Es evidente que su 
pequeño tamaño (habitualmente entre 
los ocho y los diez cen  metros de longi-
tud), relacionado con el proceso general 
de miniaturización, refuerza la idea del 
carácter simbólico.

 Pinzas
Las pinzas se forman a par  r de 

un vástago doblado sobre sí mismo por 
la mitad, dibujando un pliegue semici-
líndrico, que funciona como resorte, en 
el que se sitúa una anilla de suspensión, 
con los extremos apuntados, aunque en 
ocasiones en esta zona aparece un en-
sanchamiento triangular. De nuevo nos 
encontramos con unas piezas reducidas 
a longitudes de hasta once cen  metros, 
sin la u  lidad co  diana que les corres-
ponde, cual es la manipulación de la 
lumbre o de los alimentos.

 Trébedes
Las trébedes son un utensilio in-

tegrado por un aro de hierro del que na-
cen tres patas para su apoyo. Su estruc-
tura facilita la colocación, encima del 
fuego, de la olla o del puchero, que con-
 enen el alimento que ha de cocinarse, 

aunque el tamaño de las que aparecen 
en las necrópolis las incapacita para rea-
lizar dicha tarea.

  Espetón
El espetón se defi ne por una ba-

rra delgada de hierro con un extremo 
aguzado, usado como pincho para asar 
las viandas ensartadas en él. Objeto de 
escasa presencia en el registro pin  ano, 
comparece en algunas tumbas como la 
número 30. 

 Cucharón
El cucharón, simpulum o cazo se-

miesférico con mango recto, que en el 
caso del ejemplar pin  ano, procedente 
de la tumba 144, aparece retorcido y 
con una anilla en el extremo, se des  na 

instrumentos utilitarios y productivos de hierro
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habitualmente al servicio y a la remo-
ción de alimentos, aunque su hallazgo 
en los enterramientos se relaciona con 
el escanciado de vino en la prác  ca de 
las libaciones rituales. En esta ocasión 
es preciso que destaquemos el hecho 
de que la pieza, con 36 cm de longitud, 
 ene el tamaño necesario para cumplir 

su come  do.

 Cuchillo
Como ya indicamos en el ar  culo 

sobre armamento del Anuario Vaccea 
2012, a los cuchillos tradicionalmente 
se les ha otorgado un carácter militar, 
pero su aparición en las necrópolis, 
asociados al ritual funerario del ban-
quete, hace también necesario su reco-
nocimiento como ú  l domés  co de uso 
común: cuhillo de carne. Se trata de un 
cuchillo con hoja de un solo corte, dor-
so curvo o afalcatado y con una longitud 

aproximada de 21 cm, del que podemos 
diferenciar tres variantes en función 
del  po de enmangue: ejemplares con 
mango cilíndrico en el que se introduce 
la espiga, aquellos en los que el puño 
lo forma la unión de dos cachas, suje-
tas a la lengüeta mediante remaches, y 
un tercer modelo en el que la prolon-
gación de la hoja,  sin la incorporación 
de ningún otro componente, sirve para 
sujetarlo.

Ollas con asa metálica, 
ganchos para calderos 

y ganchos para carne
A fi nales de la Edad del Bronce 

se generalizó el empleo de calderos 
de placas remachadas en ceremonias 
asociadas al consumo de carne, en las 
que par  cipaban miembros selectos de 
la sociedad. Esta prác  ca con  núa du-
rante la Edad del Hierro y posiblemente 

sirva para explicar, desde un punto de 
vista ritual y simbólico, el hallazgo de 
una peculiar olla de cerámica tosca o 
común, con asa diametral de hierro, en 
la tumba 184 de la necrópolis pin  ana 
de Las Ruedas; también en el poblado 
de Las Quintanas adquiere representa-
ción este  po de asas metálicas.

Estas ollas o calderos quedarían 
suspendidos sobre el hogar mediante 
cadenas ar  culadas con un gancho que 
permi  ría regular la altura de estos con 
respecto del fuego. Conocemos ejem-
plares en las casas de Las Quintanas vin-
culados precisamente a los hogares de 
las viviendas.

Para sacar la carne de estos re-
cipientes o para trincharla, se u  lizaron 
los llamados “ganchos de carne” y los 
tridentes; de estos úl  mos tenemos 
también documentado alguno en la 
zona de Las Quintanas.

instrumentos utilitarios y productivos de hierro

Ú  les para el fuego en hierro de Pin  a: 1 a 3. Cuchillos con diversos sistemas de enmangado (1. Tumba 54, 2 y 3. colección Madrazo); 4. Espetón (tumba 30); 
5. Pinzas (tumbas 54); 6 y 7. Parrillas (6. Tumba 144; 7. Tumba 54); 8. Trébede (tumba 143a); 9. Cucharón (tumba 144); 10. Tridente (Las Quintanas, G1/1346); 
11. Ganchos para caldero (Las Quintanas, A1/14001); 12. Asa de caldero (Las Quintanas, A1/13051); 13. Olla tosca con orejetas y asa metálica de suspensión 
(tumba 184).
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 Aperos
De la importancia de la agricul-

tura cerealista en la economía del valle 
medio del Duero nos dan tes  monio 
los textos de las fuentes clásicas, que 
recogen la tradición vaccea de repar  r 
anualmente las  erras cul  vables y la 
cosecha obtenida, la destrucción de sus 
campos por el ejército romano para im-
pedir el suministro de grano a los pue-
blos vecinos o los asaltos de los astures 
y cántabros para abastecerse de cereal. 
Una cues  ón confi rmada por el registro 
arqueológico, que acredita la relevancia 
del cul  vo de trigo, especialmente en su 
variedad común, aunque también apa-
recen semillas de cebada, avena o mijo, 
y nos descubre los diferentes utensilios 
empleados en las diversas faenas del ci-
clo agrario.

 Arado
El arado se ha conver  do, desde 

el momento de su aparición, en la prin-
cipal herramienta agrícola des  nada a 
la preparación, siembra y mantenimien-
to del terreno cul  vable (posibilita su 
oxigenación, eliminación de las malas 
hierbas, apertura de surcos, etc.). Este 
apero, que evoluciona a lo largo del 
 empo, incorpora durante la Edad de 

Hierro la reja, una pieza fabricada en 
hierro que se fi ja en el extremo anterior 
del dental (componente del arado que 
apoya en el suelo), lo que supone un 
gran avance técnico, pues se consigue 
labrar mayor superfi cie, profundizar 
más y roturar suelos compactos a los 
que hasta entonces no se había podido 
acceder. Su uso generalizado en época 
vaccea está documentado con un  po 
de hoja estrecha, alargada (en torno a 
los 30 cm), de perfi l ligeramente cur-
vado, con el extremo apuntado, lo que 
facilita la penetración en la  erra, mien-
tras que el otro presenta “orejas” o “ale-
tas” laterales, que aseguran la sujeción 
al dental.

Junto a las rejas es habitual 
la iden  fi cación de las vilortas, unas 
abrazaderas de hierro que garan  zan 
la unión de algunos de los componen-
tes de madera que conforman el arado 
y facilitan su desmontaje en caso nece-
sario. En los arados tradicionales pode-
mos comprobar cómo estos anillos de 
sección rectangular pueden emplearse 
para ensamblar el dental a la esteva 
(palo que sirve para guiar el arado con 
la mano), el dental a la cama (pieza que 
une el dental al  món), el dental a la 

reja o la cama al  món (vara recta que 
engancha por un lado al yugo y por el 
otro a la cama), si bien en los tres pri-
meros casos es habitual que en su lugar 
se coloquen cuñas de madera.

Estos datos, junto con los que nos 
proporcionan pueblos vecinos, como el 
kalathos íbero de Cabezo de la Guardia, 
en Alcorisa (Teruel) del siglo III a.C., o los 
ases de Obulco del siglo II a.C., nos ofre-
cen la imagen de un arado de madera 
de  po dental de cama curva, con dos 
posibles variantes: la primera, en la que 
tanto la esteva como la cama encajan 
de forma independiente en el dental, y 
la segunda, cuando la esteva se acopla 
al dental, que forma una única pieza con 
la cama. La telera (travesaño de madera 
o hierro que gradúa la inclinación de la 
cama respecto al dental, para aumentar 
o disminuir la profundidad de la arada) 
parece que todavía no se u  liza, lo cual 
resulta coherente en el caso de que la 
cama y el dental se fabriquen con el 
mismo trozo de madera pues ello impi-
de modifi car el ángulo de penetración 
de la reja. Por otro lado, las orejeras 
(palos introducidos oblicuamente en 
los laterales del dental para ampliar la 
anchura del surco) tampoco se encuen-
tran documentadas, lo que confi rmaría 
la opinión de quienes las consideran 
una innovación de época romana.

 Aguijada, restoba o gavilán
Nos encontramos ante un apa-

rejo vinculado estrechamente al arado, 
pues mientras el labrador lo conduce 
con una mano, en la otra lleva una vara 
en cuyos extremos se acoplan dos pie-
zas de hierro. Una es el gavilán, que 
consiste en una pequeña pala para la 
limpieza de la  erra adherida a la reja 
del arado. La segunda es la aguijada, 
un pincho con el que se aguijonea al ga-
nado para que avive el paso, des  nado 
tradicionalmente a las yuntas de bueyes 
pues en el caso de los equinos el agui-
jón se sus  tuye por una cinta de cuero.

Aunque el enmangado puede 
ser tubular, tanto la aguijada como el 
gavilán recuperados en el yacimiento de 
Pin  a conservan una espiga que encaja 
en el mango de madera, asegurando la 
unión con una abrazadera, reforzada en 
el caso del gavilán con cuatro clavos re-
machados.

 Horca
La horca de hierro se emplea 

tanto en la preparación de la  erra 
como en la recolección de la cosecha, 
pues permite la ejecución de ac  vida-

des tan variadas como el estercolado, la 
re  rada del cereal previamente segado 
o el aventado de la mies. Está compues-
ta por un largo palo de madera y una 
especie de tenedor con tres puntas de 
sección circular con los extremos agu-
zados, que describen una curvatura en 
sen  do longitudinal. Los laterales di-
bujan una U por debajo de la cual, en 
el medio, se sitúa el tercer apéndice, 
que  ene la superfi cie aplanada en esta 
zona de contacto y prolongada unos 
cen  metros, pues también cumple la 
función de apoyo del arranque del as-
 l, en el que se realiza una muesca para 

encajarlo. Por úl  mo, para la unión de 
todo ello, colocan una chapa alargada 
en el plano superior del extremo distal 
de la vara, de modo que esta placa y el 
diente sobrepuesto forman una tenaza 
en cuyo interior se encuentran alojados 
la parte central de la U y el mango, in-
movilizando el conjunto mediante dos 
clavos remachados.

 Azada
Con el nombre de azada recono-

cemos un utensilio imprescindible en el 
trabajo agrícola por los numerosos usos 
en los que se aplica: cavar, hacer surcos, 
plantar, remover la  erra, eliminar des-
de la raíz las malas hierbas, etc. Consta 
de una lámina de hierro, plana o leve-
mente arqueada, con el borde distal 
afi lado, sujeta a un asidero de madera 
con el que forma un ángulo ligeramente 
agudo. Una estructura básica a par  r de 
la cual encontramos diversas variantes, 
en función del tamaño y la forma de la 
pala, conocidas por dis  ntos nombres: 
azadón, azadilla, azuela, legón, etc.

Las azadas recuperadas en Las 
Quintanas, en el yacimiento de Pin  a, 
dibujan una hoja trapezoidal de fi lo con-
vexo, que disminuye en anchura confor-
me se aproxima al anillo de enmanga-
do, que adopta un perfi l ojival, y remata 
en una especie de cuña, que sirve para 
deshacer los terrones, unas caracterís  -
cas que permiten incluirlas en el grupo 
de alcotanas mochas, dedicadas a labo-
res de mantenimiento de los cul  vos.

 Pico
El pico es un instrumento propio 

del cantero, compuesto por dos puntas 
opuestas de estructura piramidal, pero 
también forma parte del repertorio agrí-
cola, en cuyo caso sólo posee una punta 
curvada. Un ejemplo lo tenemos en el 
localizado en Las Quintanas de Pin  a, 
de pequeño tamaño, que se asemeja a 
las azadas descritas en el apartado an-

instrumentos utilitarios y productivos de hierro
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El úl  mo día de campaña arqueológica de 2001 en 
la ciudad de Las Quintanas hacía su aparición este intere-
sante depósito en un almacén subterráneo de una casa 
destruida por incendio (designada casa D y más reciente-
mente recalifi cada como casa núm. 5), de época sertoria-
na. Dicho almacén tenía unas dimensiones en planta de 
160 x 100 cm y 75 cm de profundidad, y estaría en su día 
cerrado por una trampilla de madera a ras de suelo. En 
el interior de esta estructura se habían depositado 
garios, azadas, pico, arado (reja y vilorta), gavi-
lán-agujada y una bolsada de unos diez li-
tros de trigo común/duro carbonizado, 
contenido en un costal, a juzgar 
por la impronta de fi bra ve-
getal adherida a la su-
perfi cie de una de 
las azadas. 

Cabe deducir, por tanto, que estamos ante la re-
serva de grano prevista para la próxima sementera y que 
la destrucción de la vivienda se habría producido tras el 
verano y antes de las primeras lluvias del otoño-invierno 
que habrían marcado el inicio de las nuevas tareas agrí-
colas. ¡Herramientas y sementera a la espera de un nuevo 
ciclo agrícola malogrado! 

Aperos y semillas: un déposito excepcional de la ciudad de Las Quintanas

Planta del almacén subterráneo de la casa 5 de Las Quintanas, Pin  a y conjunto de aperos hallados en su interior: horcas (1 y 2), azadas 
(3 y 4), pico (5), reja de arado (6), vilorta (7), hijón (8) y gavilán (9). Reconstrucción del arado y el gavilán (b), con indicación de las piezas 
recuperadas en el depósito (según Sanz, Romero y Górriz, 2009)
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terior en cuanto al sistema de enman-
gado y a la presencia de un percutor en 
el extremo proximal.

 Hoz, podón y podadera
Con la función de cortar la vege-

tación encontramos tres instrumentos 
diferenciados por el tamaño y el diseño 
de una hoja curva con fi lo interno, lo 
que nos ayuda a precisar las ac  vida-
des para las que se des  nan. Así, la hoz 
—con la hoja más endeble, estrecha y 
de mayor longitud— se dedica a la siega 
de herbáceas, el podón —con una cu-
chilla rela  vamente ancha— se emplea 
para cortar leña, desbrozar o podar, y la 
podadera —de menor tamaño— sirve 
para la poda de plantas leñosas. En ellos 
el sistema de enmangado más frecuen-
te es el de roblones, es decir, clavos re-
machados, reforzado por una arandela 
o por dos cachas, y el tubular, aunque 
también aparece el de espiga.

Instrumentos al servicio de la artesanía
 Tijeras 

Las  jeras de resorte sencillo se 
encuentran implantadas en la Meseta 

desde fi nales del siglo IV a.C., con una 
morfología que, en lo esencial, ha per-
durado hasta nuestros días. Están fabri-
cadas con una sola pieza de hierro, que 
forma dos hojas triangulares paralelas, 
contrapuestas y con fi lo interior bisela-
do, unidas por un vástago en forma de 
U, que actúa como un muelle, de forma 
que al ser presionados los lados del re-
sorte las hojas se cierran, una por deba-
jo de la otra.

La gran diferencia de tamaño 
(desde los 7 hasta los 30 cm) nos su-
giere múl  ples aplicaciones prác  cas, 
desde el aseo personal hasta el esqui-
leo u otros usos artesanales, pero en 
ocasiones también puede plantearse la 
existencia de una carga simbólica, refe-
rida al estatus social y a la riqueza que 
supone la posesión de ganado.

 Aguja
Las agujas, como en la etapa an-

terior, están fabricadas generalmente 
en bronce, aunque también en hierro. 
Se trata de pequeñas varillas alargadas, 
en las que la sección  ende a ser circu-
lar, con un extremo apuntado y la cabe-
za con un orifi cio ovoide, aunque alguna 
hay asimismo de cabeza enrollada.

 Chifl a
La chifl a es una cuchilla des  na-

da a la limpieza y al corte de las pieles o 
a la reducción del grosor del cuero. La 
hoja generalmente es trapezoidal, con 
espiga para su enmangue y el contorno 
curvo en la zona del fi lo.

 Punzón
El punzón, un elemento recono-

cido desde el Calcolí  co, consiste en un 
delgado vástago de hierro biapuntado, 
de sección cuadrada o rectangular, ha-
bitualmente enmangado. En las tumbas 
pin  anas aparece también otra modali-
dad no enmangada, siempre por pare-
jas, de sección rectangular aplanada   y 
biapuntados (véase infra los de la tumba 
172). 

Relacionado con tareas de guar-
nicionería o carpintería, se localizan tan-
to en contextos habitacionales como fu-
nerarios, siendo rela  vamente habitual 
su aparición en tumbas de guerreros.

 Gubia
La gubia es un instrumento cor-

tante aplicado en trabajos de carpinte-
ría o cantería, que podríamos defi nir de 
talla y, por lo tanto, más delicados.

instrumentos utilitarios y productivos de hierro

Objetos u  litarios de hierro de Pin  a: 1. Podón (Las Quintanas); 2. Chifl a (Las Quintanas/B1/12000); 3. Aguja (Las Quintanas/A1/14038); 4 a 6. Punzones y sus 
mangos óseos (necrópolis de Las Ruedas: 4. Tumba 77; 5. Tumba 172; 6. Tumba 144); 7. Punzones no enmangados (necrópolis de Las Ruedas, tumba 172); 8. 
Cincel (Carralaceña); 9. Clavo (necrópolis de Las Ruedas, tumba 68); 10. Tijeras (necrópolis de Las Ruedas, tumba 216).
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 Cincel y escoplo
Ambos utensilios son manejados 

por el cantero o por el carpintero y con 
una función similar. Los dos están for-
mados por una robusta barra de hierro 
de sección rectangular, de mayor longi-
tud en el caso de los escoplos; poseen 
un extremo proximal, excepcionalmen-
te enmangado, preparado para su per-
cusión, y el distal biselado. La diferencia 
fundamental entre ambos ú  les la en-
contramos en el fi lo, pues en el cincel 
se sitúa en los lados estrechos y en el 
escoplo en los anchos.

 Clavo
Los clavos, forjados con dis  ntas 

secciones y longitudes, posibilitan la 
unión de dos o más objetos. Están com-
puestos por un delgado vástago de hie-
rro, que se va estrechando hasta acabar 
en punta, remachado, cuando sobresa-
le, para asegurar la sujeción. La parte 
superior, más ancha, consta de una ca-
beza de formato variable —piramidal, 
esférica, cónica, abarquillada, romboi-
dal, etc.— des  nada para ser golpeada.

Ú  les de adorno y aseo personal
Si bien el empleo del bronce 

prevalece en los objetos des  nados a 
la ves  menta, al adorno y al aseo per-
sonal (Anuario Vaccea 2013. “Bronces 
de adorno personal”), conviene  recor-
dar que, aunque de forma minoritaria, 
también se manufacturan con hierro. 
En el caso del equipo de aseo ya dijimos 
cómo junto a las pequeñas  jeras, con-
feccionadas íntegramente en hierro, en-
contramos las navajas de afeitar, cuya 
hoja se elabora en la fragua, y las pinzas 
de depilar, que en ocasiones aparecen, 
sin variar su diseño, fabricadas por el 
herrero. Esta realidad también se repi-
te en el caso de los adornos, aunque en 
esta ocasión el cementerio pin  ano nos 
ofrece una singularidad pues la única 
modalidad de  bula que aparece tam-
bién en hierro es la de La Tène. 

Complementos del u  llaje
A través de lo expuesto hemos 

presentado una extensa relación de ú  -
les fabricados en hierro, pero es preciso 
señalar que en la mayoría de los casos 
es indispensable la par  cipación de 
otros materiales. La madera, el cuero, 
el hueso o el asta, que por su compo-

sición se han conservado en pocas oca-
siones, son accesorios fundamentales 
en la estructura de algunas herramien-
tas, cual es el caso del arado, o bien un 
complemento imprescindible para su 
manejo, especialmente cumpliendo la 
función de enmangado.

 Por otro lado, el uso de los ape-
ros exige el mantenimiento de las piezas 
metálicas que sufren más el desgaste, 
sobre todo en lo referido a la recupera-
ción del fi lo. En este sen  do, para res-
tablecer la capacidad de corte el propio 
trabajador recurre a la piedra de afi lar, 
normalmente de arenisca, sobre la que 
se fricciona el ú  l de hierro, aunque en 
ocasiones, debido a su estado, es nece-
saria la intervención del propio herrero.

A lo largo del ar  culo hemos ex-
puesto un inventario de productos loca-
lizados en territorio vacceo; sin duda se 
trata de una relación incompleta, pues 
no comprende todo el equipo instru-
mental u  lizado por este pueblo, pero 
lo sufi cientemente amplia para mos-
trarnos el nivel de progreso tecnológi-
co y funcional alcanzado en la segunda 
Edad de Hierro, que ha permi  do la 
pervivencia  de la mayoría de esos ú  -
les y la posibilidad de iden  fi carlos sin 
difi cultad en pleno siglo XXI, pues las 
modifi caciones que han experimentado 
desde entonces no han afectado a su 
estructura básica.
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