
tiene el enorme atractivo de dar a las poblaciones del
Bajo Aragón ibérico un lugar y un nombre en el entra-
mado étnico de finales del siglo III, nuestros autores
reconocen que sólo se trata de una hipótesis filológica.
También aquí, seguimos donde estábamos.

Afirma J. Wagensberg que la mejor virtud de un
ensayo es lograr que, después de leerlo, a uno le urja
escribir sobre el mismo tema. Ha sido el caso y tan
sólo hemos tenido que adaptarnos a lo que se espera
–extensión incluida– de una reseña. Iberos del Mata-
rraña ofrece información seria y rigurosa, resultado de
un trabajo de campo excelente, y también propuestas
interpretativas e ideas para la discusión.
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ÓSCAR GARCÍA VUELTA: Orfebrería castre-
ña del Museo Arqueológico Nacional. Ministerio
de Cultura, Madrid, 2007, 263 pp.; CLVI láms.;
24 figs. ISBN: 978-84-8181-328-9.

Este libro es un paso significativo en la laboriosa
tarea de estudio y divulgación de los fondos del Museo
Arqueológico Nacional. Nos ofrece bastante más que
un simple catálogo de las 29 piezas que integran su co-
lección de orfebrería castreña –que ya de por sí hubie-
ra sido pertinente– pues el autor aporta mucho al cono-
cimiento de un terreno que, como señala Alicia Perea
en su prólogo, merecía “ser investigado con mayor
distanciamiento y calma”.

Pero una buena investigación como la aquí refleja-
da requiere un adecuado marco de trabajo que no
siempre es sencillo alcanzar. En este caso, es resultado
de la colaboración entre el Departamento de Prehisto-
ria del CSIC y el Museo Arqueológico Nacional, de
larga trayectoria y que ha proporcionado importantes
resultados. Un ejemplo lo constituye el Proyecto AU,
que bajo dirección de A. Perea ha desarrollado diver-
sos proyectos financiados –dos de ellos sobre oro cas-
treño– que suponen una importante renovación en los
estudios sobre orfebrería antigua (Perea et al. 2004).
El autor del libro ha estado implicado en esta iniciativa
desde sus inicios.

La metodología del trabajo se articula en torno a
dos aspectos básicos, que abordan dos de los prin-

cipales problemas planteados por la orfebrería del
Noroeste peninsular (pp. 18-19). Así, a la deficiente
información sobre los contextos y avatares de las pie-
zas se responde con una concienzuda tarea de revisión
documental e historiográfica en archivos y bibliotecas.
Ante la escasez de estudios construidos sobre una ob-
servación directa, el autor actualiza la información de
catálogo basándose en la revisión formal de los obje-
tos, su estudio topográfico con microscopio binocular,
su documentación gráfica y su análisis radiográfico y
de composición. Parte de los últimos han sido realiza-
dos desde el “Proyecto Arqueometalurgia de la Penín-
sula Ibérica” bajo la dirección de I. Montero y S. Rovi-
ra, pero también se recoge información analítica y
radiográfica generada por el Proyecto AU, así como
por investigadores y proyectos anteriores. Cabe una
mención a las radiografías y estudios solicitados por el
MAN con motivo de la exposición Torques. Belleza y
Poder (Rodero y Barril 2002), iniciativa en la que
también colaboró Óscar García y que sumada a lo an-
terior ha dado como resultado un considerable volu-
men de nuevos datos.

El libro se estructura en tres apartados: “La orfe-
brería castreña. Materias primas, técnicas y materia-
les”, “Tipos representados en la colección del Museo
Arqueológico Nacional” y “Catálogo de materiales”.
En todos es excelente el apoyo gráfico de láminas y fi-
guras, ya habitual en sus trabajos. Las ilustraciones, a
todo color y gran tamaño, proporcionan al libro una
evidente calidad estética y conforman una útil herra-
mienta para quien se interese por la tecnología de estas
producciones. Gracias al trabajo conjunto de autor y
editores, creo que esta obra es hoy en día la mejor ilus-
trada de cuantas se ocupan de la orfebrería castreña.

El primer apartado sintetiza con acierto la arqueo-
logía del oro del Noroeste y atiende a los principales
problemas de investigación y la secuencia de produc-
ción, desde la obtención de materia prima hasta las
técnicas de fabricación y decoración de las piezas. No
es fácil resumir todos estos aspectos en veinte páginas,
pero creo que el autor lo consigue de manera altamen-
te satisfactoria, al margen de mínimos detalles opina-
bles. Así, desde mi punto de vista, no es suficiente-
mente clara la figura 6.2, que ilustra el vaciado a cera
perdida para la obtención de formas huecas, si bien la
explicación en texto (p. 38) es correcta; también sería
de agradecer una exposición más pormenorizada de la
técnica del granulado (pp. 39-40). El tono es expositi-
vo, sin tomas de postura tajantes al considerar los te-
mas principales: la cuestión contextual, el problema
cronológico y el significado.

El segundo apartado muestra al lector los tipos
representados en la colección del MAN, centrándo-
se en aspectos morfotécnicos y problemas de inves-
tigación planteados por un conjunto de materiales
en el que destaca la ausencia de arracadas: torques

T. P., 65, N.º 1, Enero-Junio 2008, pp. 181-200, ISSN: 0082-5638

196 RECENSIONES Y CRÓNICA CIENTÍFICA



(23 ejemplares), diademas-cinturón (3), broches/col-
gantes (1) y anillas-material en bruto (1).

El catálogo, núcleo principal del libro, se organiza
en torno a esos cuatro grupos de objetos; en cada gru-
po, las piezas se ordenan según su fecha de ingreso en
el museo. En todas se mantiene una estructura unifor-
me con información muy completa, incluyendo una
pormenorizada aproximación tecnológica y datos de
gran utilidad para el investigador, como los números
de expediente en el archivo. La valoración cronológica
para cada objeto, impuesta por el formato de catálogo,
sería quizá prescindible si consideramos que la tota-
lidad del material carece de asociaciones cronológi-
camente relevantes y la todavía notable ausencia de
información sobre la adscripción temporal del oro cas-
treño. En cualquier caso, la introducción de criterios
tecnológicos en la argumentación cronológica (Arm-
bruster y Perea 2000), defendida en el presente traba-
jo, abre interesantes perspectivas de aproximación al
problema.

Junto al estudio tecnológico, el aspecto más rele-
vante y novedoso del libro es la detallada exposición
de la procedencia y avatares de los objetos y conjun-
tos, basada en una minuciosa investigación documen-
tal principalmente en el archivo del MAN, pero tam-
bién en los del Instituto Valencia de Don Juan, Museo
Arqueológico de Asturias o algún archivo particular.
Además de lo expuesto en las fichas individuales, el
catálogo incluye amplios comentarios sobre el lote de
la colección Soto Cortés, el conjunto de Vega de Riba-
deo y las diademas-cinturón de Moñes. Por ello el li-
bro es también muy recomendable para quienes se
ocupen del coleccionismo arqueológico a finales del
siglo XIX e inicios del XX.

Como cuestiones formales, llaman la atención al-
gunos deslices cuya autoría seguramente comparten el
autor y los responsables del posterior –y largo– proce-
so de edición. Así, un empleo a mi juicio excesivo y
algo aleatorio de las mayúsculas; que en la bibliografía
se citen las referencias en orden contrario; o que hayan
“desaparecido” al menos tres notas al pie (las 99, 111 y
112 en pp. 215, 245-46). Son deslices que no cuestio-
nan la calidad de la edición y de los cuales pocos li-
bros están exentos. Un aspecto opinable es que cuando
en el texto se mencionan otras piezas recogidas en el
libro, hubiese resultado preferible hacerlo por su nú-
mero en el catálogo y no por el número de inventario
del museo.

Me gustaría concluir con tres reflexiones. La pri-
mera es que, tras esta obra, el MAN cuenta con la
colección de orfebrería castreña mejor estudiada de
cuantas se conocen. Algunos de sus torques han sido
calificados como “oros en el destierro” (Ladra 1997-
98), pero lo cierto es que, en este caso, dicho “destie-
rro” se ha beneficiado de unas metodologías y condi-
ciones de investigación que, por unas razones o por
otras, no se han aplicado a las demás colecciones de

orfebrería del Noroeste. Es sintomático que en toda
España y Portugal sólo el Museo Provincial de Lugo
tenga un catálogo publicado de su colección de orfe-
brería castreña (Balseiro 1994), en cuyo estudio no se
emplearon análisis radiográficos ni de composición.
Sin duda, una colección ubicada en Madrid tiene ma-
yores facilidades para recurrir a los equipos del Pro-
yecto Arqueometalurgia, del Instituto de Patrimonio
Histórico Español o del Centro Nacional de Investiga-
ciones Metalúrgicas, pero se necesita un esfuerzo co-
lectivo –de investigadores, museos y administración–
para que las mismas posibilidades de trabajo puedan
aplicarse a materiales de otras áreas.

En segundo lugar, insisto en que el libro es de ca-
rácter básicamente descriptivo y adecuado a un forma-
to de catálogo. Es perfectamente justificable que el au-
tor haya evitado entrar a fondo y tomar partido en
discusiones muy sugerentes como la cuestión cronoló-
gica, la función social del torques o la figura del arte-
sano orfebre en la sociedad castreña. Sólo a partir de
lo afirmado acerca de algunas piezas, por ejemplo que
los torques n.º 16 (Madorra 5) y 19 (torques o brazale-
te sin procedencia) sean reinterpretaciones locales de
tipos meseteños (pp. 146, 150, 162), podrían construir-
se modelos y líneas de trabajo de gran interés. Óscar
García tiene todavía mucho que aportar sobre la orfe-
brería del Noroeste y cabe esperar futuras publicacio-
nes de su autoría que aborden estos aspectos interpre-
tativos con su habitual solvencia.

Por último, cuando se pronostica a diario la crisis e
incluso el final del libro impreso, y cobran creciente
relevancia las publicaciones electrónicas –con sus evi-
dentes ventajas–, estamos ante un libro para disfrutar y
recrearse. El tacto del papel, el formato de las páginas
o la calidad de las fotografías proporcionan sensacio-
nes imposibles en una publicación electrónica. Y, por
cierto, creo que a un precio bastante razonable, si tene-
mos en cuenta el coste actual de la vida en general y de
algunos libros en particular.
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celtas: las espadas de tipo La Tène del noreste de
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Es adecuado comentar un libro sobre las espadas de
La Tène en 2007, año del 150 aniversario del descubri-
miento del sitio epónimo que ha dado su nombre a la
parte final de la Edad del Hierro europea, así como del
centenario de los inicios de su excavación sistemática.

En el extremo nororiental del lago Neuchâtel en
Suiza, en torno a dos puentes de madera que cruzaban
un brazo del río Thielle fueron depositados cientos de
objetos de hierro, madera, cestería, cuero, tejido y ce-
rámica con fragmentos de esqueletos humanos y ani-
males. Las espadas de hierro, a menudo todavía en sus
vainas, están entre los hallazgos más característicos de
La Tène y las vainas son el tema de una monografía
clásica de J.M. de Navarro (1972).

La aparición de espadas del período de La Tène ha
sido durante mucho tiempo un tema de estudio en toda
Europa, al que han dado un ímpetu renovado impor-
tantes hallazgos franceses de finales de los 1970, como
los de Gournay-sur-Aronde y Ribemont-sur-Ancre, com-
plementados recientemente por el estudio magistral de
Ian Stead (2006) sobre las espadas británicas.

El libro que revisamos está basado en espadas pro-
cedentes de Cataluña, pero muestra un buen conoci-
miento de trabajos más amplios sobre el tema. Estos
hallazgos catalanes se concentran sobre todo en dos
zonas costeras. La primera es Ampurias, Ullastret y el
área circundante y la segunda se sitúa, más hacia el su-
roeste, en torno a Cabrera de Mar. En el Apéndice 2 se
enumeran 85 ejemplares (más cuatro grupos de anillos
de suspensión), presentándose la información en for-
ma de fichas tipológicas; 17 espadas carecen de vaina.
El Apéndice 1 contiene dibujos aproximadamente a
1:5, aunque es frustrante que la escala no sea exacta,
en tanto que el Apéndice 3 dispone de 56 espadas y 68
vainas en orden tipológico con detalles de sus medidas
y rasgos tipológicos. En el texto principal, la figura 81
resume las características de cada tipo –7 para las es-
padas y 6 para las vainas– mientras que la figura 82

muestra los dibujos de las armas más completas en
orden tipológico, aunque sin identificar las piezas indi-
viduales. La inmensa mayoría del material se fecha a
fines del siglo III AC (La Tène C-D).

Tras una introducción, el capítulo 2 trata de la inves-
tigación previa sobre las espadas de La Tène. Contiene
un mapa (figura 9) de su distribución en la Península
Ibérica, que muestra que los tipos dominantes en Cata-
luña son muy raros en otras partes. Las otras concentra-
ciones de espadas de La Tène y relacionadas con ellas
están en la Meseta oriental, sobre todo en Soria, y en el
sureste. Tales espadas faltan por completo en el nor-
oeste, con hallazgos aislados en Palencia, Ávila, Cáce-
res, Évora, siendo los de Cádiz los más occidentales.
Otro mapa con la distribución europea de las espadas de
La Tène (figura 2), aunque incompleto, muestra que
aparecen muy pocos ejemplos en las áreas “célticas”
tradicionales de Galicia, Bretaña, Gales e Irlanda.

Los siguientes capítulos consideran la introducción
de las espadas de La Tène en la Península Ibérica y su
papel táctico y simbólico. El capítulo 5 trata de la con-
dición de las espadas y del contexto de su deposición:
para estos críticos británicos, es interesante señalar que
en torno a la mitad de los hallazgos catalanes proceden
de asentamientos, en torno a un tercio de tumbas y sólo
un 16 % de contextos “rituales”. El autor prefiere consi-
derar el conjunto de 11 espadas con 13 vainas de la
Neápolis de Ampurias como procedentes de una tienda
y preparadas para la venta al público, una interpretación
que puede arquear las cejas de audiencias más condi-
cionadas a aceptar la deposición votiva del material en
los asentamientos (como los denominados “niveles de
matanzas” de algunos poblados fortificados en altura
–hillforts– meridionales británicos), así como en luga-
res votivos clásicos como los lagos y el propio La Tène.
Por supuesto, valdría la pena investigar los contextos
detallados de los poblados a ese respecto.

El núcleo del texto son los dos últimos capítulos.
El capítulo 6 describe la información en fichas tipoló-
gicas que parten de la morfología de las espadas y de
las vainas, con claras descripciones e ilustraciones de
sus rasgos (que harán esta parte del libro accesible a
los lectores no familiarizados con el español). Tras una
breve discusión sobre la escasa evidencia de suspen-
sión de las vainas, el autor establece su tipología. El
capítulo final fija la distribución, cronología y evolu-
ción de las espadas en relación con las fuentes históri-
cas, las características de las espadas catalanas en
comparación con las del norte de los Pirineos y con-
cluye con sugerencias para un trabajo futuro.

El autor facilita eficazmente semejanzas y diferen-
cias con las espadas de La Tène de otros lugares de
Europa. Las líneas generales son familiares, pero hay
aspectos particulares diferentes, sobre todo la ausencia
de guarda metálica que son tan comunes en otras par-
tes. Falta también la decoración –quizás en parte por-
que mucho material tiene fechas posteriores al princi-
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