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Christie’s vende, por 90.000 euros, tres
cascos celtíberos que reclamaba Aragón
Las piezas, de Aranda de Moncayo, se subastaron el jueves sin que ninguna autoridad española lo impidiera

ZARAGOZA. El caso de los cascos
celtíberos expoliados en Aranda
de Moncayo es cada vez más ro-
cambolesco. Si en 2008, 2009 y
2010 se vendieron algunas piezas
del lote encontrado en la locali-
dad aragonesa sin que ninguna
autoridad española lo impidiera,
el escándalo suscitado a princi-
pios de este año no ha servido pa-
ra que las piezas estén controla-
das. Tres de los cascos fueron
vendidos por Christie’s en una su-
basta celebrada el pasado 25 de
octubre en Londres. Hace tan so-
lo una semana y sin que nadie pa-
rezca haberse preocupado de im-
pedirlo. Los precios alcanzados,
por mor de la crisis, fueron meno-
res que en anteriores ocasiones:
27.900, 40.300 y 21.700 euros, res-
pectivamente.

Las piezas figuran en el catálo-
go de la subasta como de proce-
dencia «griega», y la firma los asi-
mila a los que se hacían en la pe-
nínsula Calcidia. Hasta ahí, todo
parece indicar que se trata de tres
piezas más de las muchas de este
tipo que salen todos los años a su-
basta. Pero en el catálogo de
Christie’s hay datos que hacen sal-
tar todas las alarmas. En primer
lugar, que la fisonomía de los cas-
cos es muy similar a los expolia-
dos en Aranda de Moncayo. Ade-
más, en la información que da la
casa de subastas se asegura que
provienen de la colección de Axel
Guttmann, el alemán que poseía
los cascos aragoneses. ¿Se trata de
las mismas piezas?

Al habla con Michael Müller-
Karpe, el especialista del
Römisch-Germanisches Zentral-
museum de Maguncia (RGZM)
que lleva casi veinte años denun-
ciando el expolio de Aranda, así
lo confirmaba ayer a HERALDO:
«Sí, reconozco las tres piezas
–aseguraba–, pero una en particu-
lar: se trata de un casco que un an-
ticuario catalán depositó tempo-
ralmente en el RGZM poco des-
pués de su descubrimiento, en

Tres de los cascos vendidos. A la izquierda, el estudiado en el Römisch-Germanisches Zentral-museum.

Müller-Karpe: «Son de la Península Ibérica, sin ninguna duda»

1990. En nuestros laboratorios fue
estudiado y fotografiado por
nuestros especialistas, incorpo-
rando dicha documentación a
nuestra institución. Toda esta in-
formación fue enviada previa pe-
tición, hace unos meses, a distin-
tas autoridades españolas para
que pudieran evaluar las piezas
del mercado anticuario y recupe-

rar el conjunto». Siendo una pie-
za conocida, parece sorprenden-
te que nadie intentara impedir la
subasta de las piezas, máxime
cuando el Ministerio de Cultura
aseguró hace unos meses, tras
una pregunta parlamentaria de
CHA, que «no renuncia» a los
cascos. Y después de que en mar-
zo pasado la DGA decidiera crear

una comisión para intentar recu-
perarlos. Y después de que la Fis-
calía de Medio Ambiente y Urba-
nismo del Tribunal Supremio
anunciara que tomaba cartas en
el asunto. Nada ha servido de gran
cosa: los cascos se siguen ven-
diendo con suma facilidad.

El caso se remonta a finales de
los años 80, cuando un grupo de

expoliadores encontró en un yaci-
miento de Aranda de Moncayo
los restos de varios cascos (entre
8 y 18, según las fuentes). Esas pie-
zas acabaron a la venta en el mer-
cado internacional a principios de
los 90. Algunas de ellas fueron
ofrecidas al Römisch-Germanis-
ches Zentral-museum de Magun-
cia. Los especialistas del centro
las fotografiaron y estudiaron con
detalle, pero no solo no las com-
praron, sino que Müller-Karpe,
que trabajaba allí y es una de las
autoridades mundiales en este ti-
po de piezas, denunció lo que
ocurría. La mayor parte de las pie-
zas acabó en la colección del mag-
nate alemán Axel Guttmann, que
falleció en el año 2000.

Desde el 92 hasta hoy, cada vez
que uno de esos cascos ha salido
a la venta, el historiador alemán
lo ha denunciado. Lo hizo en
2008, 2009 y 2010. En 2011, la Fis-
calía de Múnich llegó a intervenir
dos de ellos y paralizó su venta.
Pero las autoridades españolas
dejaron pasar el plazo para recla-
marlas sin presentar la documen-
tación que se pedía. La colección
se ha dispersado mucho. Seis de
los cascos han sido adquiridos por
el Musée d’Art Classique de Mou-
gins (Francia) y otros dos han re-
gresado a España y están en ma-
nos de coleccionistas privados. A
ellos hay que añadir los tres que
se subastaron la semana pasada
en Christie’s.

«No me cabe la menor duda de
que uno de los cascos subastados
(el que aparece en la foto grande)
es el que estuvo en el museo –ase-
guraba ayer Müller-Karpe–, aun-
que entonces tenía el soporte li-
geramente doblado, así como un
acabado basto, que fue modifica-
do en una restauración posterior.
Un estudio que llevan a cabo mi
colega Raimon Graells y los pro-
fesores Alberto J. Lorrio y Fernan-
do Quesada confirma esta apre-
ciación».

MARIANO GARCÍA

Vía correo electrónico, Michael
Müller-Karpe respondió algunas
preguntas de HERALDO.
¿Cómo son los cascos?
Según el estudio ya comentado,
son una producción específica de
la Península Ibérica, con una
treintena de ejemplares conoci-
dos. Sus características mezclan
elementos de la tradición griega
con características locales, en una
forma híbrida sin precedentes y

sin continuidad tipológica. La cro-
nología de estas piezas alcanza
desde el siglo IV a. de C. hasta ini-
cios del II a. de C. pero lamenta-
blemente, los escasos contextos
de que disponemos para estudiar
estos cascos dificultan poder pre-
cisar más. Eso es debido a que, por
ejemplo, el conjunto de Aranda de
Moncayo fue saqueado y privado
de su información.
Christie’s dice que son griegos.

Que son de la Península Ibérica
está fuera de discusión; en cam-
bio, el por qué Christie’s los pre-
sentó como griegos podría tener
unas implicaciones complejas.
Normalmente, una estrategia del
comercio ilegal de antigüedades
consiste en atribuir un origen con
el mínimo de precisión posible.
¿Podrían ser falsos?
Los cascos de Aranda de Monca-
yo que fueron estudiados por

nuestros especialistas en el mu-
seo son, sin dudar piezas antiguas.
Por supuesto, para otros cascos
que aquí no pudimos estudiar no
puedo confirmar que no sean fal-
sificaciones. Del que estudiamos
nosotros y ha sido vendido ahora
asumo su originalidad en base a
distintas evidencias, como el he-
cho que no podía ser una inven-
ción cuando se saqueó el conjun-
to de Aranda de Moncayo, ya que

el tipo no se conocía como ahora,
además de que excavaciones ofi-
ciales y descubrimientos poste-
riores han documentado cascos
de esta tipología. Otro dato a favor
de la autenticidad es que cuando
llegaron a nosotros los cascos
aparecían fuertemente mutilados
por una incompetente restaura-
ción. Los falsos suelen ser piezas
más ‘atractivas’.

M. G.


