
HOMENAJE AL 

CELTÍBERO 

 

ESTA ESCULTURA RESIDIA EN EL INTERIOR DE ESTE EJEMPLAR DE PINUS HALEPENSIS 

(PINO CARRASCO) DE UNOS 32 AÑOS DE EDAD, SE DECIDIO TALAR ESTE ÁRBOL 

AL PASAR LAS NEVADAS DE INVIERNO Y DEJARLO TOTALMENTE 

DESCOMPENSADO, PARTIENDO GRANDES RAMAS Y OCASIONANDO DAÑOS EN 

LAS INFRAESTRUCCTURAS ALEDAÑAS. 

Esta talla es un homenaje a la tribu de los Celtíberos, un conjunto de poblados 

prerromanos que habitaron el interior de la península ibérica, según los mapas 

en la zona de Anento habitaba la tribu de los Tittos, en esta provincia se 

encontraban a los Lusones y a los Belos. 

Los Celtíberos fueron una auténtica pesadilla para Roma, la durísima 

resistencia de los Celtíberos obligo a Roma a tardar más de 240 largos años en 

conquistar una docena de pueblos. 

En la talla trato de representar un guerrero Celtíbero pudiente, pues los más 

humildes se construían su armadura con cueros, en esta escultura su casco de 

bronce adornado con plumas a modo de ostentación delata a este guerrero, 

protegían bien su cabeza pues para los Celtíberos la cabeza tenía un gran 

valor, el interior lo forraban con fibras vegetales o telas para ajustarlo 

perfectamente a la cabeza. 

Sus escudos bien de cuero o de madera forrada de piel no eran muy grandes 

pues bastaba para poder proteger el torso en combate. Algunos los 

adornaban con remaches de bronce repujado para darle un aspecto más 

intimidante. Como coraza utilizaban lino, pero en este caso al tratarse de un 

guerrero pudiente lo hemos vestido con cota de malla lo acompañan unas 

hombreras y un disco coraza de bronce para proteger su corazón y los 

pulmones en batalla, sobre sus hombros he tallado una piel aunque también 

usaban cuero o lana.  

La espada más utilizada por el guerrero Celtíbero es la espada de antenas, 

destaca por su robustez con doble filo y su efectividad en combate. A su 

izquierda envainada en su funda de hierro cuelga del cinturón del guerrero. 



La Lanza, a diferencia del pilum romano y del soliferreum íbero, esta solo es 

metálica en la punta fabricada en bronce, la utilizaban tanto en infantería 

como en caballería. En la parte derecha del guerrero cuelga una honda, 

arma utilizada para la batalla, los honderos solían ubicarse al lado de los 

arqueros en los flancos, para lanzar masivamente proyectiles y provocar 

desconcierto y dispersión del enemigo. Los honderos constituían unidades 

ágiles, versátiles y rápidas, las hondas las construían con madera y cuero, lino o 

esparto, de un lanzamiento podían llegar de 20-200 metros dependiendo de la 

largura de la honda. 

 Los proyectiles fabricados con plomo o arcilla, algunos de estos tenían un 

conducto tubular lo que al lanzarse producía silbidos y provocaba ofuscación 

sonora y contribuía al fragor de la batalla, también los envolvían en aceites y 

grasas ardientes para quemar las techumbres en campamentos romanos. 

Los pueblos Celtíberos contaban con un sistema tan eficaz que unido a su 

agresividad y valentía no se lo pusieron nada fácil a los ejércitos romanos. Unos 

guerreros bravos sin miedo a nada que lucharon por su libertad.  Para muchos 

autores eran salvajes e incivilizados pero la historia dice lo contrario y aquí está 

esta talla en su honor. ¡VIVAN LOS CELTÍBERXS! 

                                                                                                        

Talla: José Orduña Jiménez 04-08-2021 al 06-08-2021. 

Encargo del Ayto Anento: Enrique Cartiel Montalvo. 

“Que nunca caiga el techo sobre ti y que 

los amigos reunidos debajo de él nunca se 

vayan. Que siempre tengas palabras 

cálidas en un anochecer frío, una luna 

llena en una noche oscura y que el camino 

siempre abra tu puerta”  

PROVERBIO CELTA 


