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RESUMEN
En este trabajo se da una breve explicación de la morfología del puñal de fi los cur-
vos –también conocido como puñal tipo La Osera y Villanueva de Teba-, su área 
de dispersión y la trascendencia de los últimos hallazgos en el Alto Ebro y Duero 
Medio.

ABSTRACT
This paper gives a brief explanation of the morphology of “fi los curvos” dagger 
(formerly described as «La Osera» type or «Villanueva de Teba» type) and the sig-
nifi cance of the latest fi ndings in the Upper Ebro and Duero Middle.
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INTRODUCCIÓN

Durante la década de los treinta del 
pasado siglo, las excavaciones en la ne-
crópolis de La Osera, dirigidas por Juan 
Cabré, pusieron al descubierto los pri-
meros ejemplares de este tipo de puñal, 
concretamente en la sepultura II del tú-
mulo Z de la zona I y en la tumba 418 de 
la zona VI (Fig.1). Tras estos hallazgos, 
la aparición de este tipo de puñales en 
el registro arqueológico se hizo esperar 
casi media centuria, hasta la década de 
los 80 cuando las excavaciones en la ne-
crópolis de La Cascajera en Villanueva 
de Teba (Burgos) pusieron al descu-
bierto una treintena de ejemplares. Sin 
embargo, la lejanía entre los dos yaci-
mientos que habían rendido puñales de 
“filos curvos” hizo que fueran concebi-
dos como dos tipos diferentes de arma, 
otorgándoles a cada uno una denomi-
nación diferente, tipo La Osera (Cabré, 
Cabré y Molinero, 1950: 184-185) y Vi-
llanueva de Teba (Ruiz Vélez, 2005), ha-
ciendo referencia al yacimiento o lugar 
donde fueron hallados. 

El descubrimiento de la tumba 150 
de Las Ruedas en el año 2008 y las 
tumbas 185, 187, 195, 205 o 211 en el 
año 2009, nos sirvió para poner en re-
lación aquellos dos tipos de puñal que, 
sin lugar a dudas, eran el mismo arma 
(De Pablo, 2010). Asimismo tomamos 
la difícil decisión de rebautizar la pieza 
como “puñal de filos curvos” haciendo 
que su denominación se refiriera única 
y exclusivamente a su morfología y que 
su estudio no estuviera lastrado por un 
yacimiento epónimo, tal y como hemos 
visto en otros casos como las espadas de 
antenas de tipo Arcóbriga.

CARACTERÍSTICAS DEL PUÑAL

Cuando nos referimos al puñal de filos 
curvos, no estamos hablando única y 
exclusivamente de una daga, sino que 

se trata de un conjunto de cuatro ele-
mentos, más o menos uniforme, com-
puesto por puñal, propiamente dicho, 
vaina, broche de cinturón con sus pla-
cas articuladas y tahalíes. El estudio 
de estos cuatro elementos de manera 
conjunta es básica, porque, entre otras 
cosas, nos permite despejar las dudas 
de algunos aspectos tan claves para un 
arma como el de la suspensión.

La daga

La primera pieza del conjunto de la 
que nos ocuparemos es el puñal (Fig.2). 
Este es sin lugar a dudas el elemento 
más uniforme de todo el conjunto y 
más si nos referimos a su hoja, ya que, 
salvo contadas ocasiones, presenta unas 
características que se repiten una y otra 
vez. En primer lugar vemos como las ho-
jas, realizadas íntegramente en hierro, 
tienen una forma pistiliforme, los hom-
bros o la base de la pieza hacen ángulo 
recto con el eje de la misma y presentan 
una sección plana que se agudiza en los 
filos. Además, estas hojas suelen tener, 
a no ser que estén muy afectadas y de-
terioradas por la oxidación, un nervio 
central muy marcado, que arranca en la 
base y desaparece en el tercio inferior, 
y unas finas acanaladuras o estriados 
paralelos a los filos, que se disponen a 
ambos lados del nervio central y cuyo 
número varía entre 3 y 5. 

La longitud de estas hojas varía en-
tre los 17 cm, de los puñales de la tumba 
4, 12 o 15 de la necrópolis de La Cascaje-
ra, y los 23-24 cm, que presenta el puñal 
de la tumba 12 de la necrópolis de Pa-
lenzuela, aquel custodiado en el Museo 
de la Armería de Álava o el puñal halla-
do en la tumba 22 de La Cascajera. Por 
su parte la anchura máxima de la hoja, 
cogida siempre en la base de la misma, 
está entre los 4 cm, del puñal de la tum-
ba 26 de la necrópolis de Villanueva de 
Teba, y los casi 6 cm, que se registran 
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en un ejemplar hallado en posición se-
cundaria en la misma necrópolis. No 
obstante, hemos de decir que la media o 
los puñales más proporcionados tienen 
una anchura de 5 cm por una longitud 
de 20, siendo esta última cuatro veces 
mayor a su anchura. 

De la base de la hoja arranca una 
espiga, de sección cuadrangular, lige-
ramente engrosada en el punto de con-
tacto con la base, que va disminuyendo 
su grosor hasta el extremo. Sobre esta 
espiga se montó una empuñadura for-
mada por tres elementos –guarda, puño 
y pomo- que generalmente estuvieron 
realizados en madera u otro material 
orgánico, de ahí que salvo las virolas 
metálicas que rematan las espiga y en 
consecuencia remataron el pomo, no 
encontremos en la mayoría de las oca-
siones restos de la empuñadura. Esto 

nos ha impedido conocer con certeza la 
morfología de esta parte del puñal, aun-
que bien es verdad, que ha habido ha-
llazgos excepcionales como el del puñal 
de la tumba 11 de La Cascajera (Ruiz 
Vélez, 2005: lám.4 y fig.7) que conser-
va íntegros los tres elementos que la 
componen, y otros no tan excepcionales 
que nos han permitido documentar una 
única parte, la guarda, ejemplo de ello 
es la daga de la tumba 187 de Las Rue-
das (De Pablo, 2010: fig.5).

Aunque desde un punto de vista 
más tecnológico, no es menos propio 
de estas piezas, el doble recubrimien-
to que suelen presentar en su superfi-
cie. Durante los últimos años han sido 
varios los trabajos que se han ocupado 
del estudio del doble recubrimiento, 
bronce-magnetita, que presentan las 
armas protohistóricas en gran parte de 

Fig. 1 Tumba 418 de la necrópolis de la Ose-
ra, Fotografía de Juan Cabré Aguiló, Archivo 
Cabré, IPCE, Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte.

Fig. 2 Puñal de la tumba 25 de La Cascajera. 
Según Ruiz Vélez (2005) con la escala corre-
gida.
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la Península Ibérica (Alonso y López, 
2007; Alonso et alii, 1999). Entre ellos 
eran varios los que habían confirmado 
este recubrimiento en otros tipos de 
armas, como las falcatas o aquellos pu-
ñales que precedieron en el tiempo en 
la zona del Duero Medio y Alto Ebro a 
los puñales de filos curvos, nos referi-
mos a los de tipo Monte Bernorio y a los 
de Enmangue en Espiga. Sin embargo, 
ningún análisis se había ocupado de las 
dagas que ahora tratamos y, aunque por 
extensión se supone que la tecnología 
debería ser la misma y a simple vista 
parece reconocerse este recubrimiento 
en muchas piezas, no fue hasta hace 
relativamente poco cuando se confirmó 
el uso de esta tecnología en los puñales 
de filos curvos. La restauración del puñal 
hallado en la tumba 185 de la necrópolis 
de Las Ruedas reveló la existencia de una 
capa de magnetita que había revestido la 
superficie de la hoja, cuya dureza era ma-
yor que la del núcleo metálico, que, a día 
de hoy, ha desaparecido en su práctica to-
talidad (Barrio et alii, 2012: 72).

Vaina

La vaina (Fig.3) de tipo “filos curvos” 
está formada por cuatro piezas: dos lami-
nas enterizas, una cantonera y finalmente 
un elemento en forma de S en la parte tra-
sera. El frontal de la funda está cubierto 
por una lámina que tiene dos puentes, 
uno en embocadura y otro en la parte me-
dia de la vaina y esta rematado por un dis-
co en la contera. Normalmente esta pieza 
suele ser de bronce, no obstante hay ex-
cepciones puntuales en las que la lámina 
del anverso se ha realizado en hierro, caso 
de ejemplar hallado en la tumba 6 de La 
Cascajera. Por su parte, la lámina del re-
verso muestra una morfología similar a la 
del anverso, aunque con unas líneas mu-
cho menos cuidadas y definidas, algo que 
se explica por ser una pieza que estaría 
casi oculta. Al contrario de lo que ocurre 

con la pieza del anverso, la lámina trasera 
comúnmente se fabricó en hierro, aunque 
al igual que su opuesta también tiene ex-
cepciones en las que ambas láminas son 
de bronce, un ejemplo de ello lo tenemos 
en una de las dos vainas de la tumba 27 de 
La Cascajera o en el fragmento hallado en 
Monte Bernorio.  

La tercera pieza que compone la vai-
na es una larga cantonera, realizada en 
hierro, que cierra la funda por los lados 
y protegería el filo de la hoja. Esta canto-
nera presenta una sección en V, aplanada 
en el disco de la contera, que uniría con 
varios remaches las dos láminas enteri-
zas. Los remaches suelen estar colocados 
en las cuatro esquinas de los puentes y en 
la contera, aunque en algún caso encon-
tramos solo un remache en cada lado de 
los puentes como ocurre en la vaina de 
la tumba 9 de La Cascajera (Ruiz Vélez y 
Elorza Guinea, 1997: fig.8). 

Finalmente completaría la vaina el 
elemento en S. Se trata de una pieza que, 
como su propio nombre indica, tiene una 
forma sinuosa, muestra un engrosamien-
to en la parte central y  remata en sus ex-
tremos en dos anillas que no cierran com-
pletamente el círculo, de la que penderían 
dos pequeños tahalíes metálicos. Esta pie-
za se sitúa en la parte trasera de la funda, a 
la que se le une mediante dos remaches, y 
tendría como función reforzar la suspen-
sión del arma.  La pieza presenta, además, 
una inclinación con respecto al eje de la 
pieza de 45º lo que revela dos cosas, en 
primer lugar que facilitaría el desenfunde 
de la pieza, y en segundo lugar y viendo 
su disposición, que estarían colocados en 
el lado izquierdo de guerrero.

La decoración de estas piezas se loca-
liza fundamentalmente en la lámina del 
anverso, decorada generalmente por lí-
neas y acanalados horizontales paralelos 
en los puentes, y verticales y oblicuos 
en el tramo de unión de los mismos y 
en el tercio inferior de la vaina; el dis-
co de la contera, por su parte, muestra 
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siempre una decoración diferenciada del 
resto de la lámina, a base de círculos con-
céntricos y bandas de pequeños botones 
dispuestos en torno a un botón central 
de mayores dimensiones. Sin embargo, 
aunque es la lámina delantera la que de 
manera común presenta toda la decora-
ción, tenemos algún ejemplo de reversos 
decorados, caso de la vaina de la tumba 
418 de la Zona VI de la necrópolis de La 
Osera, que muestra una decoración in-
cisa de tres líneas rectas paralelas en la 
parte media de la pieza.

Tahalíes 

Generalmente unidos a las anillas 
del elemento en S encontramos dos pe-
queños tahalíes o elementos de anclaje 
metálicos, que tienen como función 
principal unir la vaina con el cinturón 
de su portador. Estos tahalíes, que sue-
len aparecer de dos en dos, presentan 
una morfología y estructura muy diver-
sa. Estructuralmente están compues-

tos por dos placas de hierro o bronce, 
unidas entre sí por uno o dos remaches, 
y una argolla del mismo metal que 
engancharía a una de las dos anillas 
de suspensión de la vaina, no obstan-
te, no son raros los tahalíes que tienen 
una placa de hierro de donde arranca 
y muere la argolla o los que sobre esta 
base de hierro se coloca una lámina de 
bronce meramente decorativa. En cuan-
to a su forma, los más comunes son 
aquellos de forma semioval, aunque no 
faltan los triangulares, rectangulares o 
cuadrangulares. En algunas ocasiones 
el extremo contrario a la argolla puede 
tener una bisagra, que lo une a otra pla-
ca donde se fija al cinturón.

Broches y placas de cinturón

Los últimos componentes del con-
junto del puñal son los broches y las 
placas articuladas que formaría parte 
del cinturón.

Fig. 3 Vaina de la tumba 9 de La Cascajera. Según Ruiz Vélez (1997) con la escala corregida.

Nuevas piezas para el estudio del puñal de “filos curvos”
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Los broches de cinturón, general-
mente realizados en hierro con cha-
pados en bronce, son piezas de forma 
rectangular, muy alargada y de perfil 
arqueado. El extremo distal, marcada-
mente apuntado, está rematado en un 
gancho o garfio que permitiría al porta-
dor quitar y poner el cinturón. El extre-
mo distal, por su parte, suele tener una 
bisagra que uniría el broche con las pla-
cas articuladas, formando de este modo 
un cinturón metálico. 

Las placas articuladas, unidas entre 
sí y al broche mediante bisagras, tienen 
una forma rectangular y un perfil ar-
queado que puede variar en función de 
donde vaya colocada la placa en la cin-
tura. La última placa del cinturón rema-
ta o finaliza en su lado proximal en una 
presilla, compuesta por una  pequeña 
lamina rectangular metálica unida a la 
placa mediante remaches, donde fijaría 
una correa de cuero. 

Este tipo de piezas suelen ser bastan-
te frecuentes en las tumbas de guerrero 
con puñales de filos curvos, aparecien-
do junto con un puñal o con un puñal 
y una vaina, incluso en alguna ocasión 
apareciendo solos como parte del ajuar. 
El número de placas que lo integrarían 
puede variar, aunque lo más normal es 
que aparezcan una o dos placas además 
del broche. El cinturón se completaría 
con una correa de cuero que engancha-
ría a la última placa articulada. Sin em-
bargo es posible que algunos de estos 
broches y placas llegaran a formar un 
cinturón articulado completo, aunque 
no se haya encontrado ninguno hasta el 
momento.

Los broches de cinturón suelen te-
ner una longitud de 26 a 30 cm y una 
anchura de entre 3 y 5 cm, anchura que 
puede mantenerse o ser reducida en las 
placas. No así su longitud que suele ser 
casi el doble el de los broches que el de 
las placas. Estas piezas, tanto broche 
como placas, presentan estructuralmen-

te tres variantes, lo que no quiere decir 
que no se mezclen en un mismo cintu-
rón dos tipos diferentes, tal y como se 
puede observar en la tumba 31 de la ne-
crópolis de La Cascajera: 

• Placas hechas íntegramente en 
bronce, unidas por remaches 
a unas bisagras de hierro, que 
quedan ocultas por embelle-
cedores hechos igualmente en 
bronce. Estas placas, lisas por el 
reverso, muestran una decora-
ción incisa en bandas horizon-
tales.

• Placas con una base de hierro, 
a veces con dos crestas en los 
bordes, sobre la que se montan 
láminas de bronce, unidas me-
diante remaches a la de hierro 
y en la que se desarrollan todos 
los motivos decorativos. La lá-
mina de hierro, algunas veces 
adelgazada o con una escota-
dura central lo que disminuiría 
el peso y el costo de la pieza, 
es la funcional y donde está la 
bisagra o charnela, oculta tam-
bién por pequeñas láminas de 
bronce, decoradas con una lí-
nea de botoncitos jalonados por 
líneas y acanalados paralelos.

• Placas de hierro sobre las que 
se desarrollan listeles o baque-
tones, además de dos crestas la-
terales, entre las que se encajan 
pequeñas chapitas decorativas 
de otro metal, como el bron-
ce. Al contrario que en el caso 
anterior, el hierro sí queda a la 
vista, tanto en las crestas como 
en los listeles o baquetones los 
cuales presentan una decora-
ción sogueada.

Las decoraciones que muestran 
estas piezas consisten en bandas lon-
gitudinales de triángulos rellenos de 
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puntos, cuya sucesión crea un efecto de 
dientes de lobo o zig-zag, siendo esta la 
decoración más común. También, se co-
nocen otro tipo de decoraciones en los 
que el ornato se consigue a base de lí-
neas paralelas horizontales, alternadas 
con baquetones, como se observa en la 
pieza de la tumba 150 de la necrópolis 
pintiana de Las Ruedas (De Pablo, 2010: 
fig.2). Menos comunes, aunque sin lle-
gar a ser excepcionales, son las lacerias, 
los círculos concéntricos, las líneas de 
puntitos, las eses entrelazadas o los bo-
toncitos, ornatos los dos últimos que 
aparecen, sobre todo, en los bordes y 
embellecedores de las bisagras.

AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE 
DISPERSIÓN

Como ya dijimos hace unos años (De 
Pablo, 2010: 365-369, fig.3), la zona de dis-
persión del puñal de “filos curvos” eng-
loba desde el Duero Medio hasta el Alto 
Ebro, con algunas proyecciones hacia el 
Sistema Central en la actual provincia de 
Ávila e incluso con algunas otras aparicio-
nes puntuales en Extremadura, Asturias y 
el Alto Duero. En la zona descrita son dos 

los yacimientos que destacan por el eleva-
do número de piezas que han rendido, la 
necrópolis de La Cascajera en Villanueva 
de Teba (Burgos) y Las Ruedas en Padilla 
de Duero (Peñafiel, Valladolid), con una 
treintena de piezas en el caso del cemen-
terio burgalés y casi una veintena en el va-
llisoletano. Aparte de estos dos yacimien-
tos encontramos una importante nube de 
puntos que se distribuye tanto por la zona 
central de la Meseta Norte como, sobre 
todo, por la zona de la Bureba y el sur de 
Cantabria. 

Desde que se dio a conocer el primer 
mapa de dispersión de este puñal (De 
Pablo, 2010: fig.3), la publicación de nue-
vas piezas, así como el reconocimiento de 
otras publicadas con anterioridad, han 
confirmado la zona propuesta, a la vez 
que la han ampliado ligeramente este 
área en las actuales regiones de Zamo-
ra, Asturias, Álava y, sobre todo, Can-
tabria (Fig.6). Dispersión que, aunque 
ya anotado en anteriores trabajos, calca 
de una manera sorprendente la zona de 
distribución que tuvieron en siglos an-
teriores los puñales de tipo Monte Ber-
norio, lo cual respalda la teoría de que 
fueron los puñales de filos curvos (y los 

Fig. 4 Broche y placas articuladas de la tumba 26 de La Cascajera. Según Ruiz Vélez (2005).

Nuevas piezas para el estudio del puñal de “filos curvos”
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puñales de enmangue en espiga) lo que 
terminaron desplazando a los modelos 
bernorianos.

PIEZAS RECIENTEMENTE 
DOCUMENTADAS

Necrópolis de Carasta (Caicedo Sopeña, 
Álava): En esta necrópolis se ha do-
cumentado un puñal que fue hallado 
durante una prospección, por lo que 
desconocemos su contexto original, y 
está custodiado en el BIBAT, Museo de 
Arqueología de Álava. Se trata de un 
puñal, realizado en hierro, con una hoja 
pistiliforme, en cuya superficie parece 
que se marcan tres finas acanaladuras o 
estriados a los dos lados del nervio cen-
tral. De la base de la hoja arranca una 
espiga, de sección rectangular, más an-
cha en la parte de contacto con la base 
que en el extremo.

Museo de la Armería de Álava: Nue-
vamente estamos ante un puñal des-
contextualizado, del que ni siquiera 
conocemos el municipio del que llegó. 
El puñal conservado en este museo, con 
23 cm de longitud, es uno de los ejem-
plares de mayores dimensiones conoci-
dos hasta la fecha. Presenta además una 
buena conservación, que se aprecia en 
la definición de las acanaladuras, en el 
mantenimiento de su forma pistilifor-
me y en la conservación de una parte de 
la superficie de la que destaca un reves-
timiento que tiene un tono ligeramente 
dorado.

Campa Torres (Gijón, Asturias): Cerca 
del bastión occidental de la muralla del 
castro gijonense de La Campa Torres, 
concretamente en una zona revuelta del 
sector VI se halló un tahalí de bronce 
con restos de una escoria ferruginosa 
adosada. Este tahalí (Maya y Cuesta, 
2001: 115, fig. 54.3), de forma triangular, 
presenta una terminación distal ligera-
mente apuntada de la que arranca una 

argolla fracturada que fijaría la pieza 
con el elemento en ese de la vaina. El 
tahalí muestra una sencilla decoración 
a base de baquetones o listones que es-
tructuran la pieza horizontal y vertical-
mente.

El Raso (Candeleda, Ávila): El último 
trabajo de Fernández Gómez (2011) da 
a conocer una vaina de un puñal de fi-
los curvos hallada en el interior la casa 
D27 (2011: fig.450), una vivienda de la 
última fase de del poblado de El Raso. 
La vaina conserva la mitad superior -los 
dos puentes, las cantoneras y parte del 
elemento en ese- y algunos restos del 
tercio inferior. 

Cueva de La Arena o La Frontal (Arre-
dondo, Cantabria): Esta cueva ha rendido 
únicamente la placa del anverso de una 
contera de una vaina (Smith y Fernán-
dez, 2010: fig. 4.3). Está decorada con un 
remache central y 18 de cabeza esférica 
colocados en un friso que recorre la pe-
riferia de la placa, de los que conserva 
15 (ninguno de ellos funcional, solo son 
decorativos). 

Cueva del Aspio (Ruesga, Cantabria): 
En la cueva cántabra de El Aspio se ha 
documentado la hoja de un puñal de 
filos curvos conservada completa (Smi-
th y Fernández, 2010: 688, fig. 4.4), con 
una forma marcadamente pistiliforme 
y los hombros levemente curvados ha-
cia abajo, aunque no queda rastro de su 
espiga. Esta pieza, junto con las halla-
das en la Cueva de Cofresnedo y en la 
Cueva de La Frontal, revela que estos 
objetos también formaron parte de de-
pósitos enterrados en unos yacimien-
tos, como son las cuevas, a los que se 
les supone una función ritual (Smith y 
Fernández, 2010: 691).

Castro de las Rabas (Cervatos, Can-
tabria): Este Castro, también llamado 
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Fig. 5 Panoplia de la tumba 185 de la necrópolis de Las Rue-
das compuesta por puñal, vaina, tahalíes, broche de tipo filos 
curvos y una punta de lanza. Según Barrio et alii (2012).

Nuevas piezas para el estudio del puñal de “filos curvos”
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Celada Marlantes, ha rendido en varias 
excavaciones casi una decena de piezas 
correspondientes a varios puñales de 
este tipo. Entre ellos hay que destacar 
tres tahalíes (Fernández Vega et alii, 
2012: 238 y 240, fig.13.1 y 12.22), de 
morfología muy diferente –uno de ellos 
con un remate apuntado, el otro trian-
gular y el último redondeado, de los 
que solo queda la chapa de bronce del 
anverso, salvo del segundo que conser-
va además la base de hierro-, una lámi-
na del anverso de una guarda abatida 
(Bolado y Fernández, 2010: fig. 14.2) y 
un par de fragmentos correspondientes 
a la parte inferior de la chapa frontal de 
una vaina, fácilmente reconocibles por 
su forma y decoración (Fernández Vega 
et alii, 2012: 246, fig.13.3). 

Campamento de Santa Marina (Val-
deolea, Cantabria): En este yacimiento 
se han documentado dos piezas corres-
pondientes al tipo puñal que ahora nos 
ocupan. La primera de ellas es un tahalí 
(Fernández y Bolado, 2011: 315, fig. 17 
y 18), realizado en bronce, de cuerpo 
cuadrangular con el extremo o cabeza 
de forma triangular (esta pieza es solo 
la parte del anverso del tahalí, del que 
parece faltar la lámina del reverso, que 
se uniría a la anterior por cuatro re-
maches). Y la segunda se trata de una 
contera de una vaina formada por dos 
chapas de bronce1. A pesar de que las 
piezas halladas en el campamento de 
Santa Marina de Valdeolea son peque-
ñas, el contexto en el que se han en-
contrado, un campamento romano que 
también ha rendido un puñal romano 
(Fernández y Bolado, 2011: 312 y 313, 
fig.11 y 12), vienen a afianzar la relación 
puñal de filos curvos-pugio que hemos 
propuesto recientemente (De Pablo, 
2012).

1 Agradezco la amabilidad del equipo dirigido por 
P. A. Fernández Vega por permitirme citar una 
pieza aun inédita.

La Ciudad (Paredes de Nava, Palen-
cia): Los puñales de filos curvos en este 
yacimiento están representados por un 
fragmento de broche de cinturón (Pérez 
y Abarquero, 2010: fig.4.14) y una vai-
na. La vaina presenta unas característi-
cas distinguidas dentro del tipo, tanto 
en la decoración de la lámina frontal, 
con lacerias entre las monótonas líneas 
y acanaladuras rectas que distinguen su 
ornato, como en las cantoneras, chapa-
das en bronce y que son las primeras 
registradas hasta el momento. Lamen-
tablemente, estamos ante piezas cuyo 
contexto nos es desconocido. La vaina 
pertenece a una colección particular y 
mientras que el broche está custodiado 
en el Museo de Palencia, correspon-
diente a la colección Gómez Guijas.

Monte Bernorio (Villarén, Pomar de 
Valdivia, Palencia): A pesar de que este 
insigne yacimiento de la protohistoria 
palentina ha rendido un buen número 
de puñales Monte Bernorio, tan solo 
contamos con dos pequeñas piezas de 
la daga que ahora nos ocupa. Un ani-
llo decorado con cuatro baquetones que 
sirvió para fijar las cachas a la espiga 
del puñal y un  fragmento de una lá-
mina de bronce que cubriría el reverso 
de la vaina y que está decorada con un 
aspa decorada por dos bandas de líneas 
rectas. 

Tariego de Cerrato (Palencia): Cerca de 
los límites impuestos por el rio Pisuer-
ga se halló la lámina del anverso de la 
contera de un puñal de filos curvos (Fig. 
7). A pesar de ser un hallazgo de poca 
entidad y estar fracturado, muestra una 
decoración muy bien conservada con 
cuatro bandas circulares concéntricas 
en torno al remache central; tres de ellas 
de trazos oblicuos de dirección alterna 
y la cuarta localizada entre la primera y 
segunda, formada por botoncitos.. 
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Cuesta del Mercado (Coca, Segovia): 
Entre los materiales publicados por 
el profesor Blanco hace ya unos años 
(Blanco, 1994) hemos podido reconocer 
al menos tres de piezas que pudieron 
corresponder a al conjunto de un puñal. 
Dos de ellas parecen ser las chapas o 
placas de bronce que decorarían a dos 
tahalíes metálicos (Blanco, 1994:fig. 
21.4-5) y otra más pudo corresponder a 
la lámina frontal de una vaina (Blanco, 
1994: fig. 20.2).

A MODO DE CONCLUSIÓN

En definitiva, estos nuevos hallazgos 
vienen a apoyar aquellas propuestas 
que hicimos en dos trabajos anterio-
res (De Pablo, 2010 y 2012). En ellos el 
puñal de filos curvos se trata como un 
arma totalmente independiente del res-
to de armas protohistóricas de la Meseta 
Norte, extendida en una zona compren-
dida entre el Alto Ebro y Duero Medio 
durante los dos últimos siglos antes de 

Fig. 6 1. La Osera (Chamartín de la Sierra, Ávila); 2. Las Ruedas (Padilla de Duero, Vallado-
lid); 3. San Martín de Ucero (Ucero, Soria); 4. Numancia (Garray, Soria); 5. Palenzuela (Pa-
lencia); 6. Peña Amaya (Burgos); 7. Fuentesanz II (Monasterio de Rodilla, Burgos); 8. Hongar 
(Soto de Bureba, Burgos); 9. La Cascajera (Villanueva de Teba, Burgos); 10. Carasta (Caicedo 
Sopeña, Álava); 11. La Hoya (Laguardia, Álava); 12. Cueva de Cofresnedo (Matienzo, Can-
tabria); 13. Tariego de Cerrato (Palencia); 14. La Ciudad (Paredes de Nava, Palencia); 15. La 
Cuesta del Mercado (Coca, Segovia); 16. Monte Bernorio (Villarén de Valdivia); 17. Campa-
mento de Santa Marina (Valdeolea, Cantabria); 18. Cueva de El Aspio (Ruesga, Cantabria); 
19. Cueva de La Arena (Arredondo, Cantabria); 20. Campa Torres (Gijón, Asturias); 21. El 
Raso (Candeleda, Ávila); 22. Castro de Las Rabas (Cervatos, Cantabria).

Nuevas piezas para el estudio del puñal de “filos curvos”
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la Era y que durante el s. I a.C. influi-
rá en la creación de un nuevo tipo de 
puñal, el pugio romano. Es así como un 
puñal que apenas tenía trascendencia 
más allá de algunos yacimientos, como 
la necrópolis de Villanueva de Teba, co-
mienza a ganar cierto peso y visibilidad 
en las últimas investigaciones.
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