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RESUMEN 
Se llama la atención sobre varios grupos de pequeñas cuentas de bronce y pasta vítrea procedentes de la ne- 
crópolis celtibérica de Almaluez, Soria. Creemos que estos conjuntos de cuentas formaban parte de algún 
abalorio que presentaban diseños de bandas y rombos. 

ABSTRACT 
We carry attention about some little bronze and vitreos paste beads groups. They were found in the celtiberic 
cremation graves from Almaluez, Soria. We believe that these mounts belongs to garnaments with lines and 
rhombus designs. 

L a necrópolis de Al- tres grupos de cuentas que 
maluez en Soria fue vamos a estudiar. En el 
excavada por D. primer grupo son todas de 

Blas de Taracena en los bronce, el segundo combi- 
años 1933 y 1934 (1942: na cuentas de bronce y 
32-34) y posteriormente se una pasta blanca porosa 
han realizado estudios par- que podría tratarse de una 
ciales de sus materiales por pasta vítrea degradada y el 
M.L. Cerdeño (1978), L. tercero, también tiene pre- 
Domingo (1982), C. Balla- sencia de ambos materia- 
no (1987) y J.L. Argente les. Creemos que forma- 
(1994: 167). Según nos rían parte de abalorios o 
cuenta Taracena, la necró- tejidos de cuentas forman- 
polis estaba situada al SE. do dibujos geométricos y 
del cCXi-0 Manóbar, junto al Figura 1. Situación de Alrnaluez que vamos a comentar a 
arroyo Margón, en la mar- continuación. 
gen izquierda del Jalón El primer conjunto, con 
(fig. l),  y constaba de trescientas veintidós tumbas, número de inventario 1952/10/189 (fig. 2 y lám. 11, 
que data entre los siglos IV y 111 a.c. Parte de los se compone de un disco de bronce con círculos re- 
materiales se conservan en el Museo Numantino de pujados en cuyo reverso se encuentran pegadas las 
Seria y el resto en el Museo Arqueológico Na- cuentas de 3 mm. de diámetro y de 1'5 a 2 mm. de 
cional, de Madrid y entre ellos, se encuentran 10s altura formando dos franjas longitudinales paralelas 



Figura 2. Inv. 1952/10/189. Dibujo J. F. Blanco. 
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Lám. 1. Disco con cuentas de bronce, inv. 1952/10/189. Foto 
M.A.N. 

de tres filas cada una y entre ellas otras cuentas de 
menor tamaño, de 2'5 mm. de diámetro formando 
un dibujo que sugiere rombos. Desconocemos su 
contexto sepulcral y por tanto el resto del ajuar del 
que formaría parte. 

El segundo grupo, del que también ignoramos su 
adscripción exacta, inventariado con el número 
1952/19/689 (fig. 3 y lám. 11), consta de varios gru- 
pitos de filas paralelas y soldadas de cuentas de 
bronce de 3'5 mm. diámetro y 2 de altura, uno de 
dos, otro de siete y otro de ocho (este último es tan 
mal estado que no se ha dibujado), un pequeño gru- 
po de cuentas dispuestas en dos filas oblicuas con 
cuentas de 1 mm. altura, otro pequeño grupo con 
ambos tamaños de cuentas y otras cuentas de bronce 
sueltas y desprendidas entre las que se encuentran 
tres de pasta porosa blanquecina, dos de ellas de 5 
mm. diámetro y 1 de altura y la tercera de 4 mm. de 
diámetro por 1 mm. Las características de estas últi- 
mas han sido observadas a través de lente binocular 
por D. Salvador Rovira para confirmar si se trataba 
de pasta vítrea, apreciándose pequeñísimos desgra- 
santes y restos de vidriado rojo. Hay además un pe- 
queño fragmento de chapa de bronce, con el borde 
superior y uno de los laterales rectos, que tiene una 
cuenta pegada de 3'5 mm. diámetro. 

El tercer grupo pertenece a la tumba 294 y lleva 
el número de inventario 1952/10/294/31 (lám. 111), 
se compone de varios conglomerado de fragmentos 
de bronce, algo informes, el primero, semifundido 
(fig. 4 a), de 40 mm. de largo por 30 mm. de ancho y 
16 mm. de altura, contiene un fragmento de brazale- 

te de sección semioval, y cuentas con diámetro de 3 
a 3'5 mm. y altura de 2 mm. y un pequeño fragmen- 
to de hueso incinerado; otro conglomerado, infor- 
me, de 40 mm. por 40 mm. por 17 mm. se compone 
de cuentas, colgantes con cinta arrollada de forma 
helicoidal en torno a una lámina estrecha doblada 
que forma el colgante, alguna anilla y restos no 
identificados; un tercer amasijo de 20 mm. por 20 
mm. por 9 mm. (fig. 4 b) tiene restos de ocho col- 
gantes del tipo descrito, entre los que hay dos cuen- 
tas de pasta porosa blanquecina de 4 mm. de diáme- 
tro colocadas juntas y alineadas, hay también aquí 
un pequeño fragmento de hueso; el último conglo- 
merado, de 20 mm. por 15 mm. por 8 mm., contiene 
restos de colgante como los descritos, alambre y 
cuentas; hay además varios fragmentos de malla con 
eslabones, unos de 4'5 mm. de diámetro y 1 mm. de 
altura y otros, ovales de 5 x 3 mm. de longitud y 1 
de altura, un fragmento de cadena con eslabones de 
7 x 5'5 mm. y 3 mm. de altura y dos grupos de cuen- 
tas de bronce y de pasta porosa blanquecina con 
desgrasante muy menudo y uno de ellos con restos 
de vidriados rojo y amarillo1 (fig. 4 c y d), las cuen- 
tas de bronce son de 3'5 mm. de diámetro y 2 de al- 
tura y las de pasta son unas de 5'5 mm. diámetro por 
1 mm. de altura la de sección cilíndrica y las otras 
de 5 mm. por 1'8 mm. y sección semioval, que ade- 
más presentan la perforación central de mayor diá- 
metro. Entre los restos inventariados de este ajuar 
hay varias láminas de bronce rectangulares y discoi- 
dales, estas últimas con círculos repujados y una de 
ellas con un enganche laminar, pulseras de cinta, 

' Estas al igual que las anteriores han sido observadas por D. 
Salvador Rovira con lente binocular. 



disco: Fe: 0.22 Cu: 87.76 Ag: 0.023 Sn: 11.76 
Sb: 0.048 Pb: nd 

cuentas: Fe: 0.41 Cu: 89.06 Ag: 0.029 Sn. 10.20 
Sb: 0.033 Pb: 0.26 

Esta composición nos muestra un bronce binario, 
tanto en el disco como en las cuentas, con alto con- 
tenido en cobre y muy bajo o nulo contenido en plo- 
mo. Lo que difiere del resultado analítico de otras 
piezas de igual procedencia, con alto contenido en 
plomo, en concreto una fíbula (Rovira, Gómez y 
Montero, 1995) y contrasta también con el alto con- 
tenido medio en plomo de piezas de otras áreas 
como por ejemplo Cortes de Navarra (Maluquer, 
García y Munilla, 1990: 159) 

Figura 3. Inv. 1952/10/689, las cuentas en blanco son las de 
pasta. Dibujo J. F. Blanco 

dos cuentas esféricas de bronce grandes, restos de 
adornos con espirales simétricas, muelles, una punta 
de lanza de hierro y restos informes de hierro e in- 
cluso un pequeño fragmento de sigillata, que nos ha 
hecho plantearnos la posibilidad de que el conjunto 
expuesto se encuentre mezclado con otros elemen- 
tos. 

El estudio arqueometalúrgico de las cuentas del 

Taracena en sus diarios2 describe una necrópolis 
de incineración compuesta por tumbas en hoyos, a 
veces calzados por piedras, con o sin estela y que 
contenían, las más superficiales, una urna cubierta 
por una piedra y ajuar más o menos rico, mientras 
que en las sepulturas más profundas se habían depo- 
sitado directamente los restos de la incineración y 
algún ajuar. Menciona en varias tumbas la presencia 
de armillas y de gargantillas, y nos preguntamos si 
con el primer vocablo se refiere a brazaletes -que 
es lo que significa- o a las mallas que menciona en 
la Carta Arqueológica (1942: 34) y con el segundo, 

primer grupo realizado por reflexión de 
2 Hemos tenido acceso a una copia de los diarios que nos ha 

de de la facilitado Dña. Concepción Ballano a la que se lo agradecemos. 
Ibérica dirigido por Salvador R0vil-a y realizado en Los originales parece ser que se encuentran en posesión de D. 
el ICRBC dio el siguiente resultado: Pedro de Palo1 (Argente 1994: 168). 



a estos agrupamientos de pequeñas cuentas. La duda 
se debe a que las numeraciones de tumbas en las que 
describe dicho contenido, no coinciden con las con- 
servadas en el Museo Arqueológico Nacional ni con 
los restos que se encuentran en el Museo Numanti- 
no. Una de ellas es la número 46 en la que dice que 
había «Restos inútiles de una armilla y de unos tro- 
zos de urna roja a torno y de un pequeño collar de 
diminutas gargantillas de bronce» (Taracena 1933: 
19 b). La necrópolis pertenecería a la etapa protocel- 
tibérica según Argente (1994) y podría llegar a la 
celtibérica plena de la clasificación de Cerdeño y 
García Huerta (1990: 79) por la presencia de espa- 
das y a la fase II.A.l (s.V a.c.) de Lonio (1994: 
223). Taracena, en efecto, habla de la presencia de 
cuatro espadas, dos de antenas atrofiadas, una tipo 
La Tkne y otra de frontón (1942: 38). 

El título de esta nota habla de «abalorios», aba- 
lorio según la Real Academia de la Lengua es un 
«conjunto de cuentecillas de vidrio agujereadas, con 
las cuales ensartándolas, se hacen adornos y labo- 
res». La segunda acepción dice: «cada una de esas 
cuentecillas.» (Real Academia de la Lengua 1992: 
2). Aunque las que aquí estudiamos son en su mayo- 
ría de bronce creemos que tendrían la misma utili- 
dad por su tamaño y disposición que las de vidrio y 
como vemos el vocablo puede emplearse tanto para 
el adorno completo como para cada una de las cuen- 
tas, aquí hemos decidido emplearlo en la primera 
acepción. También podríamos haber empleado el 
término mostacilla «abalorio de cuentecillas muy 
menudas» (RAL, 1992: 1407) o rocalla «abalorio 
grueso» (RAL, 1992: 1803), pero hemos preferido 
usar la primera puesto que entra en la definición de 
las otras dos. Los abalorios pueden ser collares y 
colgantes por simple ensartado de las cuentas o 
adornos más elaborados con diversos diseños me- 
diante su bordado sobre telas con diversas técnicas, 
enhebrado de unas cuentas con otras o tejidas sobre 
pequeños telares. En la figura 5 podemos comparar 
la distribución básica de las cuentas tejidas (c, d), de 
las enhebradas (a, b) y de las bordadas (e, f). 

Si observamos la disposición de las cuentas de 
Almaluez, en concreto las de 1952/10/189, vemos 
que las cuentas de sus bandas externas están en fila 
y que, sin embargo, las del diseño central, de rom- 
bos y en cuya ejecución se han empleado cuentas de 
menor tamaño, están dispuestas de forma alterna. 
Ello nos plantea varias dudas, una sobre la forma en 
que se realizaría el abalorio; una segunda acerca del 
aspecto que tendría cuando estuviera en uso, en con- 
creto la posibilidad de que se tratase de un adorno 
por sí mismo o de que formasen parte de un vestido 

Lám. 11. Conjunto de cuentas de bronce y pasta, inv. 
19521101689. Foto M.A.N. 

y una tercera nos hace preguntarnos sí su visión se- 
ría en vertical como colgante o en horizontal a modo 
de cenefa, cinta o cinturón. Como ejemplos de ador- 
nos metálicos sobre telas o cueros tenemos los res- 
tos recogidos en el Ustrinum 111126, del siglo 111 
a.c. de la necrópolis ibérica de Castellones de Ceal 
(Jaén), donde se han recogido casi 700 remaches y 
apliques de distintos modelos, de bronce y plata, 
que sus descubridores piensan irían como decora- 
ción aplicada sobre vestimentas y cinturones de cue- 
ro o tela (Chapa et alii, 1995) o los adornos docu- 
mentados en tumbas de la edad del Bronce en el sur 
y norte de Alemania donde se aprecian discos y pe- 
queños colgantes situados bordeando vestidos y ca- 
pelinas en tumbas femeninas de Wixhausen, Molz- 
bach o Wardbohmen (Wels-Weyrauch, 1975: 45-47, 
en Menghen, 1980: 54) 

En el caso de que se tratase de un adorno inde- 
pendiente, podría ser un abalorio ensartado, pero al 
estar las tres filas longitudinales de cada lado direc- 
tamente enfiladas y pegadas entre sí y al motivo cen- 
tral, requiere la existencia de tablillas transversales, 
denominadas separadores, con tantas perforaciones 
como filas de cuentas hubiese en total. Estos separa- 
dores pudieron estar realizados en diversos materia- 
les, bronce, hueso, madera u otros, de ninguno de 



Figura 4. Selección de los grupos integrantes en Inv. 
1952/10/249/31, las cuentas en blanco son las de pasta. Dibujo 
J. F. Blanco. 
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los cuales nos queda constancia. Un buen ejemplo 
de su uso durante la Edad del Hierro son los collares 
de cuentas de pasta vítrea y ámbar hallados en los 
túmulos de Sticna (en la Antigua Yugoslavia) (Brun 
1987: 72, 75). Si este adorno de Almaluez se hubie- 
se realizado por este sistema habría necesitado sepa- 
radores de seis perforaciones, una para cada una de 
las filas ensartadas y cuatro o una para el dibujo cen- 
tral de los rombos. La diferencia se debe a que igno- 
ramos si el diseño comenzaría en el punto medio del 
rombo, con cuatro cuentas o en su vértice, aunque es 
más lógica la primera posibilidad. En cualquier 
caso, los cuatro cabos de los hilos de ensarte pasarí- 
an por la cuenta vértice y luego se distribuirían por 
las siguientes cuentas, cuyo número al ir en dismi- 
nución o aumento y obligar al tensado de los hilos 
dejaría las cuentas de forma alterna y con hilos de 
ensarte con grosor y calidad suficiente para poder 
pasar cuatro por una única cuenta de 2'5 mm. de 
diámetro exterior y 1 mm. interior y resistir al roce. 
Pensamos que es difícil que el empleo de los separa- 
dores permitiera que las filas de cuentas estuviesen 
tan pegadas como éstas de Almaluez y creemos por 
ello y porque las cuentas vértices no están más des- 
gastadas que las demás, que no se usaron. 

Una posibilidad técnica factible es que la franja 



Lám. III. Conjunto de cuentas de bronce y pasta, colgantes y cadenas, inv. 1952/10/294/31. Foto M.A.N. 

de rombos, con las cuentas en disposición alterna, se 
hubiese realizado por enhebrado, sistema que da fir- 
meza al conjunto y permite múltiples usos, tales 
como collar, colgante o cinturón, en su elaboración 
el hilo pasaría dos veces por cada cuenta según se 
desprende en el dibujo básico de la figura 5 a. Pue- 
den enhebrarse varias cuentas juntas, pero no es 
usual hacerlo con mas de tres para evitar pérdida de 
consistencia. Por tanto, si se quiere que las cuentas 
estén en fila, como las de los laterales de este adorno 
y que el resultado sea manipulable, es preciso retro- 
ceder continuamente hacia atrás para articular con- 
venientemente las cuentas, lo que nos hace pensar 
que es poco probable que las cuentas longitudinales 
se dispusiesen por este sistema. Nos hemos plantea- 
do que el adorno combinara un motivo enhebrado, 
los rombos, y otro ensartado, las tres filas de cuentas 
de cada lado; este sistema requeriría al igual que en 
la hipótesis anterior el empleo de separadores que 
sujetasen las filas, pero descartamos su presencia 
por las razones ya aducidas anteriormente. 

Una tercera posibilidad, que también creemos 
factible, es que las filas longitudinales se tejiesen en 
bastidor, lo que explicaría lo pegadas que están entre 
sí y unidas posteriormente al motivo realizado por 
enhebrado. Esta hipótesis explicaría el que se haya 

mantenido la forma y consistencia del adorno al ha- 
ber quedado sobre el disco. Tejido de esta manera 
podría ser tanto un collar, una cinta, un cinturón, un 
colgante pectoral o un motivo aplicado a una tela. 

La última tesis que sugerimos acerca de como 
pudo realizarse este abalorio es que estuviera borda- 
do como cenefa o dibujo central para enriquecer una 
tela, se podría haber colocado cuenta a cuenta con 
puntadas hacia atrás o fijar sartas de cuentas. Esta 
hipótesis también parece factible, pero lamenta- 
blemente en el disco no hemos podido hallar ningún 
resto de tejido y creemos que las cuentas hubiesen 
tenido unas marcas de desgaste mucho mayores y 
concentradas en un solo lateral y en todas la cuentas 
de forma similar. 

El conjunto con número 1952/10/689 como he- 
mos visto nos proporciona varios grupos de peque- 
ñas cuentas cilíndricas iguales colocadas en doble 
fila (fig. 3 a) y pensamos que podrían ser restos de 
tejidos de cuentas doblados sobre sí mismos o bien 
cuentas ensartadas, usadas como colgantes, a modo 
de flecos, de otros adornos o tejidos. El conjunto 
formado por los pequeños aritos, dispuestos de for- 
ma alterna (fig. 3 d), posiblemente mediante enhe- 
brado, por la posición de las perforaciones, pudieron 
formar parte de estos adornos, ya que en otro de los 



grupos (fig. 3 c) dos de ellos aparecen situados so- 
bre cuentas de mayor altura y menor diámetro, en fi- 
las. Las tres cuentas de pasta (fig. 3 f) se usarían for- 
mando parte del abalorio completo y su presencia 
proporcionaría color a1 adorno. 

Finalmente las cuentas englobadas en el número 
1952/10/294/31 creemos que nos ofrecen varias for- 
mas distintas de abalorios. La primera nos la propor- 
cionan las dos cuentas de pasta incrustadas de forma 
organizada en el grupo de colgantes de cinta helicoi- 
da1 (fig. 4b), lo que nos hace pensar que de alguna 
manera estaban ensartadas como colgante, quizás 
del tejido de malla con el que se encuentra (lám. 111) 
y que será motivo de otro estudio. Este tipo de col- 
gantes helicoidales, así organizados y formando un 
todo tan compacto lo vemos en la Hoya (Laguardia, 
Alava) (Caprile 1986: 127, lám. XXXVII, 5b). Este 
mismo modelo de adornos colgantes, pero usados 
como eslabones de cadenas se documentan en ne- 
crópolis paleoibéricas, en concreto y por citar un 
ejemplo en la de Mas de Mussols (Maluquer 1984: 
fig. 20) donde se datan en s. VI- V a.c. y en pobla- 
dos del ámbito del suroeste peninsular como Capote 
(Badajoz) donde se les asigna una datación de fines 
s. V-IV a.c. (Berrocal, 1992: 242, fig. 82,2). 

La segunda nos la ofrece el conglomerado de pe- 
queñas cuentas de bronce entre las que se aprecian 
varias filas (fig. 4 a), lo que nos vuelve a hacer pen- 
sar en un tejido. Finalmente los dos grupos con un 
tipo de cuentas de pasta cada uno (fig. 4 c y d), mez- 
cladas con pequeñas cuentas de bronce, nos sugiere 
de nuevo que el adorno combinara los distintos ta- 
maños de cuentas, materiales y colores. 

Entre los materiales de esta necrópolis de Alma- 
luez se han documentado varias sartas de cuentas de 
pasta vítrea3 de distintos tipos, la mayoría de color 
amarillo bastante degradadas, como las halladas en 
la tumba 195, o las inventariadas con los números 
19521 101494 a 499, de las que las 495 y 496 se en- 
cuentran fotografiadas por L. Domingo (1982: 
lám.IV, 3). Esta última sarta nos muestra varias 
cuentas semifundidas, algunas de las cuales se en- 
cuentran agrupadas de forma que nos hacen pensar 
que pudieran también haber estado enhebradas for- 
mando motivos. En otras tumbas de Almaluez se 
han encontrado numerosas cuentas de bronce y ce- 
rámica de tamaños que oscilan en torno a los 10 
mm. de diámetro -es decir muy superiores a las 
que aquí estudiamos- y de distintas formas, las se- 
pulturas 5,  84 o 161 serían un ejemplo de estos últi- 

Estas cuentas se han ensartado convencionalmente tras su 
hallazgo. 

mos, lo que confirma la aceptación de este tipo de 
adornos que permiten gran variedad de formas y co- 
lores que pueden llevar implícito un simbolismo ri- 
tual o ceremonial. 

En otras necrópolis celtibéricas como Ruguilla y 
Clares en Guadalajara y Vado de la Lámpara, en 
Montuenga, Soria (Cabré, 1917: lám. XIX.4), todas 
ellas excavadas por el Marqués de Cerralbo y con- 
servadas en el Museo Arqueológico Nacional, se 
han encontrado pequeñas cuentas de bronce que tra- 
dicionalmente se han venido aceptando como cuen- 
tas de collares simples y que pensamos que en algún 
caso puedan reinterpretarse como restos de abalo- 
rios más elaborados, sin embargo su estado actual 
no nos permite aseverarlo, lo mismo ocurre en po- 
blados como el PIIb de Cortes de Navarra (650-550 
a.c.), donde también se documentan collares de pe- 
queñas cuentas y otros que combinan cuentas de 
mayor tamaño de bronce y pasta (Maluquer, Gracia 
y Munilla, 1990: 156). 

Ejemplos de distintas áreas celtibéricas donde se 
conservan restos de pequeñas cuentas de bronce, 
susceptibles de pertenecer a adornos elaborados, ya 
sean aritos simples o varios de ellos soldados son la 
necrópolis de Cabezo de Ballesteros (Zaragoza), en 
el Bajo Jalón, con cronología entre el s.VI y el IV 
a.c. (Pérez Casas 1990: 115), o la de San Martín de 
Ucero, en la tumba 16, del período IV, es decir del 
celtibérico pleno del Alto Duero (García Soto, 1990: 
36, fig. 14) . También señalamos la necrópolis de La 
Yunta (Guadalajara), datada del s. IV al 11 a. C., 
donde se han encontrado aritos de bronce de distin- 
tas secciones en dieciséis sepulturas. En varias han 
aparecido también soldados en fila, como en las 49 
o 52, interpretándose como adornos que no pueden 
aportar ningún dato cronológico o cultural (García 
Huerta, 1990: 647). 

Se trata en efecto, de un elemento ampliamente di- 
fundido desde épocas muy antiguas y que se sigue uti- 
lizando en la actualidad, con cambios que afectan mas 
a los materiales, diseños y colores que a la forma de la 
cuenta o la de trabajarla para obtener los adornos. 

Los collares y adornos a base de cuentas de colo- 
res de piedras semipreciosas, pasta vítrea, pasta vi- 
driada, metales, etc. fueron muy conocidos en Egip- 
to con fines ceremoniales y funerarios, con signifi- 
cado de amuletos protectores, llegando a figurar las 
cuentas de collar en una lista de amuletos del Impe- 
rio Nuevo, en concreto en un papiro de la colección 
MacGregor (Arteaga, Padró y Sanmartí, 1990: 137) 
y desde allí se extendieron por el Mediterráneo 
Oriental. Nos lo demuestran los pectorales, cinturo- 
nes, brazaletes, etc. hallados en tumbas egipcias 
desde la IV Dinastía (2500 a.c.) y su estandariza- 



a. enhebrado 
b. enhebrado y ensartado 
c. tejido 
d. tejido y ensartado 
e. bordado de una sarta de cuentas 
f. bordado cuenta a cuenta 

Figura 5. Sistemas básicos de confección de abalorios con cuentas. a, b, c, d, según Scholz-Peters 1975; e, f sobre foto de Coles- 
Brudwig 1990. 



ción a partir de la dinastía XVIII (s. XVI-XIV a.c.), 
y entre los que destacamos el collar de oro y fayen- 
za de Impy, (VI dinastía) en Giza, con cuentas en- 
hebradas de distintos tamaños y colgantes y el cin- 
turón - delantal tejido de Seneb-tisi (XII dinastía), 
de Lisht o la estola de cuentas de Tutankamon, de 
Tebas, con filas de cuentas ensartadas y separadores 
(Aldred 197 1: lám. 19, 9 y 105). En Egipto la fabri- 
cación de cuentas y de abalorios llegó a ser de gran 
importancia, por una lado por su carácter ligado al 
mundo de las creencias y por otro por el aspecto 
económico que suponía el gran número de cuentas 
necesarias para fabricar los adornos y la dispersión 
que éstas tuvieron por el Mediterráneo. Una mues- 
tra de esta transcendencia es el hecho de que en los 
relieves de las tumbas se reflejase a los «iru-wesh- 
be» o fabricantes de cuenta, haciéndolas y realizan- 
do con ellas pectorales (Aldred 1971: 66, fig. 14 y 
15). Como ejemplo de esa dispersión antigua por el 
Mediterráneo de este tipo de adornos señalaremos 
los restos de cuentas de pequeño tamaño proceden- 
tes de tumbas micénicas (Demakopoulou 1992: 
270). Como ya hemos mencionado, tenemos cons- 
tancia de collares y colgantes elaborados a base 
cuentas de distintos tamaños en tumbas yugoslavas 
de la 1 ." Edad del Hierro y también en la Península 
Ibérica. 

Sin embargo, debemos considerar por un lado el 
tipo de material empleado y por otro el producto 
elaborado resultante, a este respecto debemos tener 
en cuenta la diferenciación que Arteaga, Sanmartí y 
Padró hacen entre cuentas de pasta vítrea y pasta vi- 
driada, refiriéndose a la única cuenta de pasta vi- 
driada, aparecida en el Tossal del Moro de Batea, in- 
dicando que la distribución de las cuentas de pasta 
vítrea egipcias estuvo en manos de fenicios y púni- 
cos durante el Primer milenio, pero que los objetos 
de pasta vidriada que también difundieron y con la 
que se fabricaron entre otros cuentas y escarabeos, 
no está claro que fuesen de elaboración egipcia (Ar- 
teaga, Padró y Sanmartí: 1990: 137) y no siempre es 
fácil diferenciar sin analítica ante que tipo de cuen- 
tas nos encontramos. 

Actualmente este tipo de adornos los vemos en 
pueblos que conservan sus costumbres tradicionales 
tanto de Africa como del Sudeste asiático, bien 
como gargantillas de las que penden grandes ador- 
nos, bien como pectorales de formas cuadrangulares 
sustentados por cordones o collares de pequeñas 
cuentas. Unos buenos ejemplos serían los que pro- 
cedentes de la provincia de Kalinan-tan este, en la 
isla de Borneo, Indonesia, se han recogido reciente- 
mente en un trabajo de campo realizado por miem- 
bros del Museo Nacional de Antropología de Ma- 

drid4. El uso de estos adornos tiene carácter ceremo- 
nial y apotropaico y sus dibujos están llenos de sim- 
bolismo (Coles y Budwig, 1990). 

En cuanto al aspecto final de los abalorios, ya he- 
mos indicado distintos usos que pudo tener, y no va- 
mos a entrar en ello, pero si queremos señalar que los 
motivos de rombos, aspas o cruces entre bandas meto- 
padas es frecuente durante toda la 1 ." Edad del Hierro 
europea tanto en cerámicas, como en placas de bronce 
de cinturones, de brazaletes, sítulas, etc. (Brun, 1987: 
125); la Penínula Ibérica no es ajena a este fenómeno, 
como lo demuestran vasos como los Cerro Ogmico, 
Monreal de Ariza, Zaragoza (La Rosa y García Soto 
1995: 272, fig. 5) o la decoración sobre broches de 
cinturón de garfios (Cerdeño, 1978: fig. 7) 

El hecho de que dos de los grupos de cuentas 
conservados nos muestren aritos de mas de un mate- 
rial nos indican que el aspecto cromático era un 
punto importante en la elaboración del tejido de los 
pectorales, cinturones, apliques a vestimentas o 
cualquier otro que fuera su uso. Este impacto visual 
pero usando bronce y plata o estaño lo hemos estu- 
diado ya en otros materiales procedentes de necró- 
polis celtibéricas cercanas a la de Almaluez (Barril- 
Martínez 1995, Barril-Dávila 1995). 

El uso de las cuentas de pasta vítrea según E. 
Ruano tiene vigencia en la Península Ibérica desde 
el VI al 111 a. C., centrándose en la Meseta en los si- 
glos V y IV, señalando su existencia en La Osera 
(Ávila) y en las Madrigueras (Cuenca), (Ruano, 
Hofman y Rincón, 1995), yacimientos ambos en los 
que se aprecian contactos con el mundo mediterrá- 
neo. Se trata de cuentas de colores y de tamaño ma- 
yor que las de Almaluez. Tenemos constancia de da- 
tos de diversos tipos de cuentas de pasta vítrea o vi- 
driada en necrópolis celtibéricas como Cerro Pozo, 
Atienza (G~adalajara)~ (Cabré, 1929), quizás en Lu- 
zaga (G~adalajara)~, en poblados como la Hoya, La- 

Agradecemos esta información a D. Francisco Santos, 
conservador del citado Museo, quien nos ha informado sobre el 
trabajo de campo en el que él ha participado durante el verano 
de 1996 y que ha consistido en la recogida y toma de datos so- 
bre la cultura material, indumentaria, adornos, rituales y cos- 
tumbres de la cultura de los Dayak en Borneo. 

En concreto en la sepultura n." 8 que el propio Cabré con- 
sideraba un revuelto y que se conserva en el MAN con el núme- 
ro de inventario 1940/27/At/298. 

Queremos destacar la presencia de un abalorio de peque- 
ñas cuentas de pasta amarillenta dispuestas en dos filas alternas 
y de unos tres cm. de longitud y con las perforaciones dispues- 
tas en sentido transversal dentro de un conglomerado de frag- 
mentos de pulseras colgantes de cinta helicoidal, fragmentos de 
discos etc., con probable procedencia de la necrópolis de Luza- 
ga e inventariada con el número 1996190161 en el MAN. 



guardia (Alava) ya desde el nivel B3, preceltibérico 
(Caprile 1986: 21 l), en necrópolis paleoibéricas del 
área del Bajo Ebro como Mianes (Santa Bárbara, 
Taragona) (Maluquer 1987: 157) o en poblados coe- 
táneos de la Terra Alta, como Tossal del Moro de 
Pinyeres (Batea, Tarragona) (Arteaga, Padró y San- 
martí 1990: 137), con dataciones entre los siglos VI 
y V a.c. 

La presencia de gran número de adornos y entre 
ellos de cuentas de pasta vítrea (importadas y de 
producción local) y ámbar (importadas de los países 
bálticos) es uno de los indicadores de poder y rique- 
za dentro de los ajuares de los difuntos de necrópo- 
lis como las de Hallstatt o Sticna, ya que muestran la 
capacidad de comercio y de adquisición de los bie- 
nes de producción local e importados y que está en 
relación con el control de las vías de comunicación 
y de zonas potencialmente ricas en recursos agrope- 
cuarios (Wells, 1988: 84). A estos indicadores, po- 
dríamos añadir los tejidos de cuentas de bronce y 
otros abalorios formando dibujos para su realización 
requerirían cierta especialización y una cantidad de 
tiempo invertido que desconocemos si sería valora- 
do en términos de «rentabilidad» económica. 

Queremos también destacar el gran número de 
adornos a base de cadenillas y colgantes que se co- 
nocen en las necrópolis celtibéricas con momento 
antiguo como Clares (Guadalajara), Hortezuela de 
Orcén (Guadalajara) o ésta de Almaluez (Soria) 
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(Argente, 1994: fig. 82, 88, 16), cuyos precedentes 
vio Maluquer en una serie de adornos que considera 
de origen itálico hallados en las necrópolis paleoibé- 
ricas tarraconenses ya citadas de Mianes, Mas de 
Mussols (Maluquer 1984: 88) o de Col1 del Moro 
(Rafel, 1993: 53,65) 

La ubicación geográfica de Almaluez junto a un 
afluente del Jalón, que a su vez lo es del Ebro y 
muy cerca de las cabeceras del Tajo y del Duero, 
nos sitúa en una zona de comunicación áreas cultu- 
rales distintas, similar a la que presenta la comarca 
de Terra Alta en Tarragona, que ha servido durante 
siglos de paso natural desde la costa hacia las zonas 
del Alto Jalón y Bajo Aragón. Así nos los demues- 
tran los recientes hallazgos que establecen la pre- 
sencia de productos de origen mediterráneo en po- 
blados del Alto Jalón como el Ceremeño (Herrería, 
Guadalajara) ya desde el s. VI a.c. (Cerdeño, Pérez 
y Cabanes, 1995). Esta circunstancia, puede ofre- 
cernos una clave para la alta presencia de cuentas 
de bronce y pasta y de la variedad de adornos ela- 
borados y costosos, ligados a símbolos de poder y 
de las creencias en pueblos de la antigüedad y ac- 
tuales. El hecho de que sean poco usuales en los re- 
gistros arqueológicos conocidos hasta la fecha, tal 
vez se deba a la fácil desarticulación de sus elemen- 
tos constitutivos y por lo tanto a que son fáciles de 
perder, incluso en el mismo momento de su depósi- 
to en la tumba. 

BARRIL, M. y MART~NEZ, F. 
(1995): «El disco de bronce y damasquinado en plata de 
Aguilar de Angnita (Guadalajara)», en Trabajos de Prehisto- 
ria 52.1, pp. 175-189. 

BARRIL, M. y DÁVILA, M. C. 
(1996): «La necrópolis de Navafría de Clares (Guadalajara). 
Estudio y restauración de dos piezas peculiares», en Boletín 
del Museo Arqueológico Nacional, XIV. Ministerio de Cultu- 
ra, Madrid. pp. 39-53. 

BERROCAL RANGEL, L. 
(1994): El Altarprerromano de Capote. Ensayo etno-arqueo- 
lógico de un ritual céltico en el suroeste peninsular. Univer- 
sidad Autónoma. Madrid, 450 p. 

BRUN, P. 
(1987): Princes et princesses de la Celtique. Le premier dge 
du Fer en Europe (850 -450 av. J.C.) Editions Errance, Pa- 
ris, 219 p. 



CABRÉ AGUILÓ, J. 
(1917): Catálogo Monumental de la Provincia de Soria, vol 
IV. Manuscrito 
(1929): «Excavaciones en la necrópoli celtibérica del Altillo 
de Cerropozo, Atienza (Guadalajara)», en Memorias de la 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 105. 

CAPRILE, P. 
(1986): «Estudio de los objetos de adorno del Bronce Final y 
Edad del Hierro en la provincia de Avila», en Estudios de Ar- 
queología Alavesa, 14. Vitoria-Gasteiz, 416 p. 

CERDENO SERRANO, M. L. 
(1978): «Los broches de cinturón peninsulares de tipo célti- 
co», en Trabajos de Prehistoria, 35, pp. 279-306 

CERDEÑO, M. L. y GARC~A HUERTA, R. 
(1990): «Las necrópolis de incineración del Alto Jalón y el 
Alto Tajo», en Necrópolis Celtibéricos, II Simposio sobre los 
celtíberos, Daroca 1988. Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, pp. 75-92. 

CERDENO, M. L., PÉREZ DE ~ESTROSA, J. L. Y CABANES, E. 
(1995): «Cerámicas de importación mediterránea en un castro 
celtibérico~, en Trabajos de Prehistoria 52,l , pp. 163-173. 

CHAPA BRUNET, T., et alii 
(1995): «El Ustrinum 111126 de la necrópolis ibérica de Cas- 
tellones de Ceal (Hinojares Jaén), Estudio de sus materiales 
metálicos», Verdolay 7, pp. 209-215. 

COLES, J. y BUDWIG, R. 
(1990): El libro de los abalorios. Manual práctico y sugesti- 
vo para iniciarse en una artesanía secular. El País Aguilar, 
Madrid, 129 p. 

DEMAKOPOULOU, K. 
(1992) «Catálogo». El Mundo micénico. Cinco siglos de la 
primera civilización europea 1600-1100 a.c. Editor científi- 
co J.L. Melena. Ministerio de Cultura, Madrid. 352 p. 

DOMINGO VARONA, L 
(1982) : «Los materiales de la necrópolis de Almaluez (Soria) 
conservados en el Museo Arqueológico Nacional», en Traba- 
jos de Prehistoria, 39, pp. 241-278 

GARCÍA HUERTA, M. R. 
(1990): La Edad del Hierro en la Meseta Oriental: El Alto 
Jalón y el Alto Tajo. Madrid, Universidad Complutense. Te- 
sis Doctorales. 1012 p. 

GARCÍA-SOTO MATEOS, E. 
(1990): «Las necrópolis de la Edad del Hierro en el Alto valle 
del Duero» en Necrópolis Celtibéricos, II Simposio sobre los 
celtíberos, Daroca 1988. Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, pp. 13-38. 

LA-ROSA MUNICIO: R. DE y GARCÍA-SOTO MATEOS, E. 
(1995): «Cerro Ogmico, un yacimiento de campos de Urnas 
en el Alto Jalón», en Poblamiento celtibérico. III Simposio 
sobre los Celtíberos. Daroca 1991. Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, pp. 265-274. 

LORRIO ALVARADO, A. J. 
(1994): «La evolución de la panoplia celtibérica», en Madri- 
der Mitteilungen 35, pp. 212-257. 

MALUQUER DE MOTES, J. 
(1958): El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Estu- 
dio crítico II. Institución «Príncipe de Viana», Pamplona, 150 p. 
(1984): «La necrópolis paleoibérica de «Mas de Mussols» La 
Palma. Tortosa, Tarragona~. En Programa de Investigacio- 
nes Protohistóricas, VIII. Departament de Prehistoria i Ar- 
queología. Universitat de Barcelona. Tarragona. 
(1987): «La necrópolis paleoibérica de Mianes en Santa Bar- 
bara (Tarragona)». Departament de Prehistoria i Arqueologia. 
Universitat de Barcelona. Barcelona. 

MALUQUER DE MOTES, J., GRACIA ALONSO, F. Y MUNILLA CA- 
BRILLANA, G. 
(1990): «Alto de la Cruz (Cortes de Navarra). Campañas, 
1986-1988», en Trabajos de Arqueología Navarra, 9. Pam- 
plona, 246 p. 

MENGHEN, W. 
(1980): Kelten, Romer und Germanen, Archaologie und ges- 
chichte. Prestel, München. 

PÉREZ CASAS, J. A. 
(1990) «Las necrópolis de incineración en el Bajo Jalón», en Ne- 
crópolis celtibéricas. II Simposio sobre los celtíberos (Daroca 
1988). Institución Fernando el Católico. Zaragoza, pp. 11 1-1 18. 

RAFEL I FONTANALS, N. 
(1993): «Necroplis de Col1 del Moro (Gandesa, Terra Alta). 
Campanyes del 1984 al 1987», en Excavacions Arqueold- 
giques a Catalunya, 12. Generalitat de Catalunya. Departa- 
ment de Cultura, Barcelona, 105 p. 

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 
(1992) Diccionario de la Lengua Española. Madrid, 2 vol. 

ROVIRA LLORENS, S.- GÓMEZ RAMOS, P.- MONTERO RUIZ, 1. 
(1996): «Los bronces estañados de la Edad del Hierro: estu- 
dio tecnológico», en Boletín el Museo Arqueológico Na- 
cional, XIV. Ministerio de Cultura. Madrid, pp. 31-38. 

RUANO RUIZ, E. - HOFFMAN, P. - RINCÓN, J. M.' 
(1995) : «Aproximación al estudio del vidrio prerromano: los 
materiales procedentes e la necrópolis ibérica de El Cigarra- 
lejo (Murcia). Composición química de varias cuentas de co- 
llar», en Trabajos de Prehistoria 52.1, pp. 189- 206. 

SCHOLZ - PETERS, R. 
(1975): Guardas y tejidos con perlas de colores. Editorial 
Kapelusz, Buenos Aires. 

TARACENA, B. 
(1933): Diario de B.Taracena-Almaluez, cuaderno n." 12. 
Manuscrito 
(1934): Diario de B.Taracena-Almaluez, cuaderno n." 6. Ma- 
nuscrito 
(1942): Carta arqueológica de Soria. Soria 

WELS-WEYRAUD, U. 
(1975): «Schmuckausstattungen aus Frauengrabern des jün- 
geren Hügelgraber-bronzezeit in Deutschland (14 Jh v Chr.), 
en Ausgrabungen in Deutschland, teil3. Mainz, 300 p. 

WELLS, P.S. 
(1988): Granjas, aldeas y ciudades. Editorial Labor, Barcelo- 
na, 248 p. 


