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Espadas de La Osera y Arcóbriga.
Desde 1933 aparecieron en la necrópolis de La Osera (Chamartín de
la Sierra, Avila: cultura de Las Cogotas, Hierro céltico), excavada por
J. Cabré, cerca de veinte espadas del tipo Alcácer-do-Sal, de gran perfec
ción técnica e incrustaciones de plata y cobre, cuyos motivos recuerdan
las insculturas de los castros calaicos.
El hermoso ejemplar de La Osera que se estudia aquí (1) se diferencia
de los primitivos portugueses, los cuales aun tienen puño ochavado y pomo
en antena de tres discos, mayor el central. El arma (fig. 3) mide en total
0,445 metros; desenvainada, 0,425; está empavonada de negro azulado
con nielados de plata y sendas bandas de cobre en el centro de las ante
nas y de la empuñadura. Estado de conservación, excepcionalmente bue
no; únicamente la pira cineraria fundió la plata a veces, en cabujones;
antenas casi esféricas, como en el tipo Aguilar de Anguita; empuñadura
(de sección rectangular) no enteriza, sino de cuatro placas; arco de la
cruz muy abierto, por tardío. Las acanaladuras de la hoja presentan un
crestón central, que ensancha hacia arriba; vaina enteriza, de hierro, que
por el reverso se completaría con cueros; a continuación de la chapa del
brocal aparece un levantamiento para formar el cajetín del cuchillo que
acompañaba la espada.
La decoración se caracteriza por su armonía, firmeza y soltura, sólo
comparable a la de las placas de cinturón ibéricas damasquinadas en plata.
El estilo La Tene (que consiste en la esquematización, casi siempre lineal,
de motivos clásicos) es fácilmente recognoscible, por su elegante ampu(1) Encarnación Cabré: "La más bella espada riel tipo Alcácer-do-Sal de la necrópofü
de La Osera", RG LXI, 1951, 249 ss.
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Fig. 3.-Espada de hierro tipo Alcácerdo-Sal, de La Osera (Avila), encontrada
en el túmulo LX de la zona 111.
Fig. 4.-Punta de lanza de hierro de la
sepultura LX, zona 111, de La Osera.
Fig. 5.-Resto del ajuar de la sepultura
LX, zona 111, de La Osera.
Fig. 6.-Ajuar de la sepultura (no tumular) núm. 200, de la zona VI, de La
Osera. Las espadas son tipo Arcóbriga.
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NOTICIARIO

losidad y predominio de curvas. La doble espiral (sol y luna nórdicos)
tiene valor decorativo y protector. La empuñadura está decorada con
meandros y palmetas; éstas compuestas de roleos y espirales contrapuestas; los costados, con esp:ral es en S y meandros; las cuatro oquedades
troqueladas que vivifican el anverso de la empuñadura proceden de ojos.
La vaina presenta: dos franjas de meandros en reserva, que flanquean
dos dobles espirales en S (la del cajetín con un vástago espiral); en el
brocal, dobles espirales en S afrontadas; en la mitad inferior, dos espirales dobles afrontadas, y otras simples, t ambién afrontadas, en cuyas
exilas aparecen dos pares de "frutos" para la autora (simples pétalos de
La Time, para nosotros). La contera ofrece un mascarón esquematizado
en espirales afrontadas, cuyo grado anterior (de estil' zación) está en el
pie de la fíbula de Parsberg (Palatinado) ; el travesaño horizontal, contra
los paralelos que establece la autora, creemos procede de la parte inferior
de la nariz.
La espada apareció en un túmulo de la zona III de la necrópolis de
La Osera; la acompañaban: una esbelta punta de lanza (fig. 4), dos calderos de bronce, con asas en W abierta; fragmentos de placa de cinturón,
posible anillo, dos fíbulas de arco, otra hispánica, bellotita unida a un
vástago. De hierro: la espada, la lanza, fragmentos de manilla de escudo
de tipo de aletas, dos pequeñas camas de bocado de caballo y una pequeña
fíbula de La Time II. De piedra, un pico asturiense (talismán), de los que
frecuentemente aparecen allí en superficie (fig. 5).
La autora compara esta espada con las dos, algo posteriores, de la sepultura 200, zona VI de la misma necrópolis (fig. 6). La primera (tipo
Alcácer-do-Sal) de estas dos t iene también hoja de perfil recto y la decoración del puño, cilíndrico, en zona horizontales (no verticales sobre facetas, como en los primitivos modelos lusitanos) ; pero es algo posterior a la
anteriormente descrita por: 1), antenas, atrofiadas, en gruesos disco:;; ;
2), sección del puño, redonda; 3), arco de la cruz, trapecial (tres características de las espadas de antenas tipo Arcóbriga). La segunda espada
tiene hoja pistiliforme. Con ambas piezas aparecieron: un cuenco cinerario con banda a peine y su fondo decorado con motivo cruciforme remotamente solar; una lanza de nervio centnl agudo y estrías en reborde
(tipo que acompaña a las espadas tipo Arcóbriga) ; manilla de escudo y
anillo de bronce. La sepultura no era tumular, sino que aparec: ó en un
foco empedrado amorfo, lo que confirma su fecha tardía. La decoración
de la primera es tan clásica como céltica, en plata y cobre: trisqueles,
ovas, franjas horizontales, círculos concéntricos y dobles espirales en S.
Por el ajuar de La Tene II acompañante, la espada tipo Alcácer-doSal es fech able, según la a utora, hacia la segunda mitad del siglo 1v; en
el siglo III ya debía de estar en desuso este tipo, puesto que en la cercana
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necrópolis de Las Cogotas (de la misma cultura) sólo aparecieron espadas pistiliformes (tipo Arcóbriga) y "puñales de Las Cogotas" (derivados
de los de Miraveche). Sin embargo, considerando los últimos estudios
sobre La Téne (admirablemente resumidos por San Valero en "El t esoro
preimperial de plata de Drieves, Guadalajara", A y M 9, 1945, 48), creemos fechable La Osera en el período La Tene II europeo de Déchelette,
o Hierro céltico II B (250-133), de Santa-Olalla.
También estudia la autora la espada tipo Alcácer-do-Sal del Museo de
Beja, que pudo haberse encontrado en algún sitio de la ruta AlcácerOsera; tiene puño de sección circular, franjas nieladas en lata, de espirales seguidas (de origen nórdico y auge en lo micénico), y arco de la
cruz trapecial; carece de antenas. Esta pieza recuerda el puñal de Illora
(Granada), del Museo Cerralbo (Madrid), nielado sólo en cobre.
Es de felicitar la autora por este interesante trabajo, en el que sigue
la ruta ilustrada por su padre (q. e. p. d.) .-LUIS M0NTEAGUD0.
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