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RESUMEN 
En 1914 el marqués de Cerralbo excavó algunos enterramientos de incineración en la necrópolis celtibérica 
de Navafría (Clares, Guadalajara). Entre los ajuares aparecieron dos piezas peculiares. Una de ellas ha sido 
considerada una diadema, aunque tiene una estructura similar a la de algunos pectorales de I Edad del 
Hierro de Francia o Italia. El cuerpo principal está hecho de bronce con un vástago de hierro cubierto de 
bronce sobre él y un tercer cuerpo con colgantes de bronce estañado. La segunda pieza tiene siete hojas 
dobladas de bronce, algunas también estañadas, que podrían cubrir una vaina de madera recubierta o no de 
cuero, como encontramos en algunos modelos similares de Austria o Gran Bretaña. Ambas piezas han sido 
restauradas recientemente en el MAN. La intervención constó de las siguientes fases: documentación y exá- 
menes previos, limpieza, desalación y estabilización, inhibición, protección final, y en el caso de la diadema, 
realización de un soporte. Durante el proceso de limpieza se detectó la presencia del baño de estaño. 

SUMMARY 
In 1914 Marquis of Cerralbo digged some cremation burials in the celtiberic cemetery at Navafría in Clares 
(Guadalajara). Between the grave goods two peculiar pieces were found. One of them had been considered a 
diadem, but it has a similar structure to some First Iron Age pectorals from France or Italy; the main body is 
made of bronze with a bronze-covered iron stick over it and a third body with tinned bronze pendants. The second 
piece has six bronze folded sheets, some of them also tinned, that could cover a woodenlleather scabbard as we 
find some similar models at Austria and Britain. Both pieces have been restored at the MAN. The actuation had 
the next phases: documentation and previous examination, cleaning, desalination, stabilization, inhibition, final 
protection and to the diadem also a support. During the cleaning it was detected the tin coating. 

LA NECRÓPOLIS DE NAVAFRÍA DE CLARES 
(GUADALAJARA): ESTUDIO Y RESTAURA- 

CIÓN DE DOS PIEZAS PECULIARES 

E n las páginas siguientes vamos a estudiar dos 
piezas procentes de la misma necrópolis que 
han sido recientemente restauradas en el 

laboratorio de Restauración del M.A.N. Las hemos 
seleccionado por su rareza tipológica y por el tipo de 
decoración basada en el juego cromático del bronce 
y el estaño. 

Muchas veces los estudios que se llevan a cabo 
sobre materiales arqueológicos, se limitan a descrip- 
ciones y aportaciones técnicas, enfocadas exclusiva- 
mente desde el punto de vista de la arqueología. Para 
la comprensión de la pieza creeemos que es también 
necesario tener en cuenta los aspectos relativos a la 
conservación y a los distintos procesos de restaura- 
ción ya que nos permiten obtener una información 
más completa y comparar lo que nos queda con la 
concepción original del objeto, su forma y su función. 



Lám. 1. Diadema. Dibujo C. Dávila. 

Por este motivo hemos dividido el trabajo en dos 
apartados, el primero analítico y de interpretación 
funcional y cultural y el segundo descriptivo y que 
cuenta el proceso de restauración que ha estado liga- 
do a la interpretación de las piezas. 

1. ESTUDIO INTERPRETATIVO 

La necrópolis situada en el terreno de Navafría de 
Clares (Guadalajara) fue excavada por el Marqués 
de Cerralbo el cual obtuvo permiso para ello por 
Real Orden de 23 de octubre de 1914 (Junta, 1917: 
9). Los materiales se conservan en el Museo 
Arqueológico Nacional desde 1940 (Barril, 1993), 
en algunos casos tenemos alguna referencia a la dis- 
posición de la tumba y al resto del ajuar gracias a 
unas pequeñas fichas descriptivas manuscritas que 
aparecen junto a los objetos, pero, lamentablemente 
no es lo usual y los materiales que encontramos en 
las cajas no suelen coindicir con los descritos. 
Sabemos que los enterramientos de esta necrópolis 
estaban dispuestos de forma alineada y señalados 
por estelas como los de Aguilar de Anguita. 

El Marqués de Cerralbo en su libro sobre las 

Necrópolis nos presenta algunos de los materiales 
que considera más interesantes de este yacimiento. 
Uno de ellos vamos a estudiarlo en las páginas 
siguientes, es la pieza M.A.N. 1940/27/C1/289, que 
él denomina «diadema» y que dice apareció con una 
fíbula de placa1 y otros objetos en una sepultura de 
gran dama (Aguilera 1916: 68-69, fig.38). La otra 
pieza a estudiar se trata de un conjunto de siete cha- 
pas de bronce dobladas nV940/27/C1/663 a 670, 
pertenecientes a la sepultura 55 de la cual se conser- 
va una nota descriptiva «tumba de hombre contiene 
varias placas en fragmentos y pulseras, encontrados 
sin urna todos estos objetos en un pelotón en la pro- 
fundidad de 1 m.» y que en el Museo se ha encon- 
trado junto a fragmentos de adornos, láminas, un 
broche de cinturón, un brazalete y una fusayola. 
Creemos que formaba parte de una vaina como tra- 
taremos de demostrar. 

1. La «diadema» (lám. 1) realizada en bronce, 
hierro y bronce estañado mide 28,7 cm. largo. Se 
trata de una larga cinta moldurada de bronce dobla- 
da en U horizontalmente, lleva perforaciones en su 

' Nqnv. M.A.N. 1940/27/C1/280, fíbula tipo 9B4 de Argente 



Lám. 11. 1. Pectoral de la tumba 1, túmulo 1 de Le F6ret de les Moidons (según Ganard et alii 1993, fig. 4,2) 
2. Adornos femeninos (según Ganard et alii 1993, fig. 4,s) 
3. Colgante de Anzi (según Bartoloni et alii 1990, Iám. LXXXII,2) 
4. Alfiler-aguja de Hortezuela de Océn (según Argente 1994, p. 441, nV83) 



borde inferior de las que penden colgantes helicoi- 
dales (varillas de alambre arrollado) y cadenillas, 
distribuidos asimétricamente, que engarzan otros 
colgantes en forma de 8, de los que se conservan 
doce. En el centro lleva una chapita de hierro rota 
por su parte superior y sobre la cinta broncínea iban 
unos vástagos de hierro con alambre de bronce enro- 
llado a su alrededor. Enrique de Aguilera la describe 
como sigue «diadema que se constituye por una 
varilla recubierta con arrollado alambre, también 
de bronce, por cima corre unida otra varilla de hie- 
rro, que tal vez sirviera para sostener una corona- 
ción superior ó asociarse a otras ornamentaciones; 
de la primera penden unos soportes de objetos con 
formas de ochos, en disminución á ambos extre- 
mos.» Como vemos la descripción del marqués no se 
corresponde exactamente con la que conservamos. 
Schüle la representa en su obra a partir de la publi- 
cación anterior (Schüle 1967: lám. 22,1), limitándo- 
se a entrecomillar el término diadema, indicando 
que es probable que lo sea y a describirla somera- 
mente como posible componente de una tumba 
femenina (Schüle 1967: 260). 

No descartamos su identificación con una diade- 
ma, pero puede parecer problemática debido a que 
no tenemos constancia de ningún dato sobre este 
tipo de piezas en otras necrópolis similares. Puede 
pensarse en esa función por su curvatura, su tamaño 
y por paralelismo con las que vemos en el mundo 
ibérico o púnico sobre algunas figuras en piedra 
como la Dama de Baza (Presedo, 1973: 43) o en 
terracota como la Dama de Ibiza. Encarnación Cabré 
y Juan Morán en su ensayo de utilización de diver- 
sos ornamentos femeninos le dan a la pieza que estu- 
diamos la función de diadema cuyos extremos unen 
alrededor de la cabeza mediante tira unida a dos 
hipotéticas perforaciones laterales (Cabré- Morán, 
1975, fig. 5). 

Como hipótesis de trabajo, nos hemos planteado 
la posibilidad de que se tratase de un pectoral dobla- 
do y deformado por calor. Lamentablemente, los 
análisis metalográficos realizados no permiten 
determinar este aspecto2. Para plantear esta tesis nos 
basamos primero en su estructura y segundo en el 
hecho de que la lámina de bronce presenta perfora- 
ciones sólo a lo largo del borde inferior y no en los 
extremos superiores. Con seguridad, la plaquita cen- 
tral incompleta de hierro formaría parte del sistema 
de sujeción y tal vez, el alambre helicoidal sobre eje 
de hierro tuviese algo que ver, pero nos faltan datos. 

Su estructura nos recuerda a placas colgantes de 1 
Edad del Hierro italianas como la de Anzi (lám. 111, 

Salvador Rovira así nos lo comunicó. 

3) y pectorales de necrópolis francesas, como el de 
una tumba femenina de F6ret de Les Moidons 
(Jura), datado en el s. VI del Hallstatt DI, de bronce 
y mucho más pesados con representaciones de pája- 
ros y crecientes sobre una placa calada de la que 
cuelgan varias series de tres anillas fundidas y de 
cada una de ellas una rueda calada (Ganard et alii, 
1992: 41, fig.4.2) (lám. 111, 1 y 2). Los pectorales 
protoceltibéricos conocidos y publicados por Ar- 
gente son de dos tipos, a) el primero es de tres cuer- 
pos, con estructura emparentada con el anterior, el 
cuerpo central compuesto por una placa muy ancha 
decorada sobre la que lleva adornos circulares o 
espiraliformes y el sistema de sujeción; el borde 
inferior de la placa se halla contorneado por perfora- 
ciones de las que cuelga el tercer cuerpo compuesto 
por cadenillas que sustentan colgantes en forma de 
campanillas. b) El segundo tipo está constituido por 
un largo eje al que van sujetos mediante un hilo con- 
tinuo varios pares de espirales situados simétrica- 
mente, y de cada una de las espirales situadas en la 
parte inferior, cuelgan mediante cadenillas otros ele- 
mentos como dobles espirales o campanillas. Este 
último modelo de pectoral Argente lo hace derivar 
de las fíbulas tipo «alfiler-aguja 9A2» (Argente et 
alii, 1992). Como vemos, ninguno de estos modelos 
de pectoral se ajusta exactamente a la pieza que estu- 
diamos, por lo que, tal vez, debamos retomar la idea 
originaria que la considera una diadema. 

El tema de los colgantes en ocho está menos 
documentado que los de campanilla, los bicónicos o 
las espirales. Sin embargo, en la necrópolis de 
Clares tenemos varios colgantes en forma de ocho 
con distintos tipos de cadena: una varilla plana, 
doble cadena y con colgante helicoida13. Quizás lle- 
vando lejos algunas pervivencias y paralelos forma- 
les podamos hacer derivar estos colgantes en 8 de 
los colgantes de ruedas antes citados. Uno de los 
pocos ornamentos completos con este tipo de col- 
gantes que encontramos documentado es un alfiler- 
aguja tipo 9A2 de Argente con cuatro pares de espi- 
rales de cada uno de los cuales pende una cadenita 
con un ocho; procede de Hortezuela de Océn 
(Guadalajara) (lám III,4) y, Argente (1994: 440, fig. 
88 nV83) lo conoce gracias a Cabré y Morán quie- 
nes lo incluyen en su tipo 5 (Cabré-Morán 1977: 
125, fig.94). Argente señala una cronología entre 
finales del s.VI y el IV para este tipo de fíbulas. 
Posiblemente un alfiler-aguja o pectoral de este 
mismo tipo se encontraría en la tumba 105 de 
Almaluez (Soria), lo que deducimos del conjunto de 
los pequeños materiales inventariados. Reciente- 

No Inv. 1940/27/C1/298, C1/297 y C1/682 respectivamente. 





mente en la necrópolis de Aragoncillo se han encon- 
trado algunos de estos colgantes en 8, lo que resulta 
de gran interés puesto que su excavador data los 
hallazgos en el s. VI 

La fíbula placa que apareció acompañando a la 
pieza en estudio se trata del único ejemplar conoci- 
do del tipo 9B4, «Fíbula con placa sobre fíbula de 
doble resorte», que Argente data entre finales del 
s.VI y el s. V a.c. (Argente 1994: 98-100). El resto 
de los objetos a los que parece referirse el marqués, 
en la cita antes indicada, ignoramos cuáles son. 

Los paralelos formales más cercanos que vemos 
se encuentran en el área itálica durante los s. VI y 
s.V a.c. durante la 1 Edad del Hierro, sin que poda- 
mos asegurar el tiempo transcurrido desde que esos 
prototipos se adaptan en la meseta ibérica. Aunque 
las recientes excavaciones de poblados y necrópolis 
en la zona de Molina de Aragón y en particular las 
ya mencionadas de Aragoncillo parecen confirmar 
una fecha antigua. A estos datos, debemos añadir el 
hecho de que en el adorno que estudiamos coinciden 
dos aspectos tecnológicos de cierta modernidad, 
como el estañado de los colgantes, que estudian 
Salvador Rovira e Ignacio Montero en este mismo 
Boletín y la varilla de hierro recubierta de alambre 
de bronce, técnica utilizada en ballestas de fíbulas y 
que es la más elemental y antigua en el arte de com- 
binar ambos metales, ninguna de ambas técnicas ha 
sido estudiada en profundidad a fin de determinar su 
ámbito cronológico. 

2. Con respecto a la segunda pieza (lám. 11), nos 
hemos planteado la posibilidad de que se tratase de 
un brazal o de una vaina y debemos decir que 
Aguilera pensaba que podía tratarse de una mitra. En 
su obra inédita da el siguientes pie «Curiosísimo 
tocado en bronce de los Iberos, que creo sea la 
MITRA de Estrabón» a una foto de tres chapas 
dobladas en degradación de tamaño, del tipo de las 
que estudiamos, acompañados de una pieza trape- 
zoidal compuesta de tres placas unidas y decoradas 
con círculos a las que se remacha una anilla plana 
alrededor de la cual se sitúa un doble disco que cons- 
tituiría un sistema de enganche; en la foto hay ade- 
más dos dobles discos con decoración troquelada y 
el marqués hace referencia a otro adorno para hom- 
bre similar en la foto contigua (Aguilera 191 1 : 111, 
lám. CLIX, 1 y 2). El marqués de Cerralbo nos dice 
que encontró mitras en tres tumbas en Aguilar, en 
una de ellas entre huesos y tierra por lo que supone 
que las delgadas placas de bronce formaban un con- 
junto. Piensa que se trata del adorno que Estrabón 

' Agradecemos a Jesús Arenas el que nos haya comunicado 
estos datos que próximamente serán publicados. 

dice llevaban los celtíberos para recoger el pelo 
sobre la cabeza, «peinado al que llama Mitra». 
Aguilera explica que piensa lo colocaban «metiendo 
el pelo por entre las tres piezas que se ven inmedia- 
tas y por estar sueltas volviesen facilmente sobre la 
cabeza y ya cerca de la frente extendiesen las pun- 
tas debajo de la plancha cuadrada dejando sujeto el 
peinado a esa placa por los dos resortes redondos, 
pues resortes son aunque primitivos, que se compo- 
nen de una pieza de bronce hecha cuatro dobleces y 
por presión hace la veces de un muelle; el alfiler de 
círculos recortados es también original)) (se refiere 
a una fíbula de placa lobulada que aparece en la 
foto) (Aguilera, 191 1,111: 64-66). 

Hemos podido observar que los discos decorados, 
con cuatro dobleces, que menciona Aguilera, y otros 
discos con un ancho gancho laminar también apare- 
cen en otros conjuntos acompañando a este tipo de 
placas sin que podamos determinar su función; en 
alguna ocasión se les ha considerado como colgan- 
tes (García - Antona, 1992: 29, fig. 17, tumba 13), o 
placas decorativas (Domingo 1982: 261, fig. 5,8), 
pero también pueden constituir sistemas de engan- 
che y adornos. 

También en Almaluez en un conjunto se hallan 
unas láminas de este tipoS junto a varios discos. En 
la misma necrópolis de Clares tenemos un conjunto 
de placas similar en la sepultura acompañadas de 
una fíbula romboidal tipo 9B.5 de Argente (1994: 
421 nV46) y una de doble resorte con puente de 
cinta7. También en la sepultura 948, en una tumba 
con restos de una umita a mano, de pasta rojiza bru- 
ñida y en cuya nota descriptiva alguién tachó 
«Tumba de hombre», escribiendo luego a lápiz 
«tumba de mujen9; una de las placas tiene los extre- 
mos decorados con círculos concéntricos y hay tam- 
bién una placa circular decorada con círculos con- 
céntricos; y en la sepultura 901°, tenemos una lisa y 
otra con los bordes contorneados por líneas de pun- 
tos, como en una de las láminas aparecida en La 
Yunta (García - Antona, 1992: 88, fig. 83, tumba 
89). 

Inv. M.A.N. 1952/10/327/6 y 7 
19401271 C1149 a 53. Esta tumba no tenía nota descriptiva, 

sólo referencia al número de sepultura y tenemos dudas sobre la 
verdadera agrupación inicial de las piezas que hemos encontra- 
do reunidas bajo la misma etiqueta. Estas dudas son extensibles 
la mayoría de los supuestos ajuares de esta necrópolis. 

' NO recogida por Argente. 
1940/27/Cl1370, 371 

' En la nota descriptiva de esta sepultura se indica la presen- 
cia de placas, brazaletes y de una urna. Lamentablemente den- 
tro de la bolsa nos encontramos otra nota antigua perteneciente 
a la sepultura 34 sin más explicaciones. 

'O  N%v. 1940/27/C1/542 y 543. 



Lám. IV. 1. Puñal del Támesis del Museo Británico (Jope 1961, fig. 1). 
2. Puñal del Museo de Ontario antes de la restauración. (croquis de C. D. sobre fotografía de Macdonald 1978, fig. 1). 
3. Puñal del Támesis en Mortlake, del Museo de Londres (croquis de C. D. sobre fotografía de Merriman 1990, p. 37) 

Las láminas que estudiamos tienen una altura 
entre 3,7 y 4 cm. y parece que estaban dispuestas 
jugando con la diferente coloración del metal debida 
a la mayor cantidad de plomo o estaño en la compo- 
sición del bronce según se desprende de los análisis 
efectuados. El total de las siete placas juntas y orde- 
nadas nos dan una altura total de 27,6 cm. y una 
anchura máxima de 12,l cm. (su longitud desarro- 
llada es de 20,8). Estas medidas resultan demasiado 
largas y estrechas para pensar que puede tratarse de 
un brazal tanto de brazo como de antebrazo. Por otro 
lado, si se tratasen de brazales aplastados, posible- 
mente no conservarían los perf;iles laterales oblicuos 
de forma tan regular. 

Por ello, nos hemos planteado la posibilidad de 
que el conjunto de las piezas reforzasen y adornasen 
una vaina de puñal o espada de armazón de madera 
o cuero endurecido. Hemos pensado en ello tras 
estudiar su tamaño y relación entre ellas y cotejarlas 

con otras piezas europeas como una del túmulo V de 
Magdalenska del s.IV-111 a.c. (Wells, 1988: 122, fig. 
40) y las británicas del río Támesis del S.VI-V a.c. 
(Jope 1961, Macdonald, 1978) (lám. IV) y las tam- 
bién británicas medievales que se conservan en 
Museo de Londres (Cowgill 1987). Aquellas consis- 
ten en una serie de láminas más o menos decoradas 
unidas por un sistema de engranaje «tipo catalejo», 
se sujetan en el reverso mediante pequeños rema- 
ches y recubren un armazón de madera. Los extre- 
mos de estas placas cuando se rompen adoptan una 
forma redondeada que hemos podido observar en un 
ejemplar del Museo Británico", que fue estudiado 
por Jope (1961 : 326, fig. 2.3). En la daga del Museo 
de Londres, hallada en el Támesis en Mortlake 

l 1  Agradecemos a Val Rigby, del Departamento de Antigüe- 
dades Prehistóricas y Romanas británicas, del Museo Británico, 
que nos facilitase el acceso directo a esta pieza. 



hemos observado que las placas presentan una alter- 
nancia de colores dorado y acerado o estañado12, y 
que dichas placas son de tamaños irregulares 
(Merriman, 1990: 37), mientras que en la del Museo 
Británico las láminas disminuyen progresivamente 
de altura a la vez que de anchura. Jope señala que se 
trata de un modelo autóctono británico que deriva de 
modelos hallstáticos de Baviera y Württemberg, 
donde las vainas hechas con láminas de bronce se 
atan con hilo y tienen un sistema de sujeción al cinto 
diferente (Jope, 1961 : 3 12 de Kossack, 1959: 95)13. 

Las láminas de Clares que estudiamos están 
dobladas de forma regular y coinciden los tamaños 
de disminución y ángulos de inclinación de unas con 
otras, aunque lamentablemente algunas están in- 
completas. Como ya hemos indicado, esta regulari- 
dad en la doblez nos hacen pensar que no es una 
deformación por aplastamiento. Por el espacio que 
dejan libre podrían ir colocadas sobre una funda de 
madera, quizás recubierta de cuero; de forma que las 
láminas de madera darían rigidez, el cuero protege- 
ría y las abrazaderas de bronce reforzarían sin nece- 
sidad de remaches u otros medios de sujeción. El 
sistema es algo distinto al británico descrito, pero 
creemos que la idea funcional es la misma y además 
se da la circunstancia de que parece que, al igual que 
en la vaina del Támesis en Mortlake, en la de Clares 
habría también una alternancia en la coloración de 
las bandas, bronce - estaño, según se desprende de 
los resultados del análisis metalográfico efectuado 
en el ICRBC. 

Los discos recortados dobles con una lámina de 
unión doblada que hace de muelle o los discos uni- 
dos a una lámina doblada en forma de ganchoi4, 
anteriormente mencionados y que acompañan en 
varios casos a los conjuntos de chapas, nos hemos 
planteado la posibilidad de que pueden tratarse de 
conteras o estar relacionados con las empuñaduras, 
pero no deja de ser una hipótesis de trabajo. 

El marqués de Cerralbo indicó que las placas 
dobladas, que creemos constituyen una vaina, esta- 
ban en un tumba de hombre en la nota que les acom- 
pañaba, pero ignoramos qué es exactamente lo que 
le decidió a pensarlo, ya que como hemos indicado 

l2 Al ver esta vaina nos sorprendió la ausencia de pátinas por 
lo que preguntamos a los responsables del «Early Department» 
del Museo de Londres, Dr. N. Merrriman (Jefe del Depar- 
tamento) y J.Cotton (Ayudante) si la vaina había sido restaura- 
da, limpiada a fondo o analizada; se nos contestó negativamen- 
te y que ese era su color original conservado gracias al río. La 
misma ausencia de pátinas pudimos observar en la del Museo 
Británico. Les agradecemos que nos permitiesen conocer la 
publicación de MacDonald. 

l 3  A este respecto ver Schüle 1961: 102, fig. 28. 

la mayoría de los restos pertenecen a distintos ador- 
nos y complementos de indumentaria que pueden 
pertenecer a ambos sexos; tal vez su indicación se 
deba a que él pensaba que el conjunto de placas se 
trataba de una mitra masculina. El resto de los mate- 
riales que junto a las placas formarían el posible 
ajuar son fragmentos de colgantes, de una fíbula 
pequeña anular, de láminas informes y destacamos 
la presencia de un fragmento de la base de un gran 
cinturón, probablemente de tipo D-111 de Cerdeño 
(1978: 282); de un brazalete de dos cintas serpenti- 
formes unidas del que cuelga una anilla, similar a los 
hallados en necrópolis itálicas, como la de Sala 
Consilina (Bartoloni et alii, 1990. lám. LXII, 13); de 
una fusayola de perfil ovoide y de dos fragmentos de 
pasta vítrea. 

Entre los materiales de la necrópolis de Clares no 
abundan las armas, no hay presencia de puñales o 
espadas, sí de lanzas y regatones, pero sin contextos 
fiables y hallamos alguna vaina de bronce enteriza 
decorada del tipo de la de Almaluez (Domingo, 
1982: fig. 6,2). Los estudios sobre la panoplia celti- 
bérica y los conjuntos cerrados hallados en tumbas 
de incineración parecen mostrar que la fase más 
antigua en el área del Alto Jalon - fase 1 de Lorrio 
datada en el s. VI - se caracteriza por la ausencia de 
espadas y puñales y por la presencia de largas pun- 
tas de lanza, regatones y cuchillos (Lorrio 1994: 
218), por lo que creemos que Clares podría estar 
incluida en dicha fase. 

Las dos piezas que hemos presentado y sobre las 
que hemos planteado hipótesis de uso proceden de la 
necrópolis de Clares y son sólo un ejemplo del varia- 
do abanico tipológico de los restos de objetos de 
bronce que se conservan en las necrópolis celtibéri- 
cas excavadas por el Marqués de Cerralbo y también 
en las excavadas modernamente y que muchas veces 
a causa de su estado fragmentario no sabemos inter- 
pretar. 

«Diadema» de Clares (lám. V) 
Se trata de un adorno femenino cuya finalidad, 

como ya hemos visto, ha sido objeto de diversas dis- 
cusiones, ya que podría tratarse de un collar/pectoral 
o de una diadema; nosotros nos inclinamos por esta 
última opción ya que, una vez restaurada, su forma 
y la disposición de los colgantes parecen indicarlo 
así. 

Estructuralmente se puede dividir en tres partes: 
la pieza principal o soporte, un adorno superior y los 
colgantes. El primero consiste en una cinta de bron- 



Lám. 



ce lisa -no una «varilla recubierta con arrollado 
alambre» como erróneamente la describe Cerralbo 
(Aguilera, 1916: 68)- de 28,7xO,8x0,2 cm, curva for- 
mando un semicírculo irregular y taladrada por 28 
pequeñas perforaciones redondas (@= 2-2,4 mm) - 
con separaciones de alrededor de 1 cm- que acogen 
los eslabones de los colgantes; aproximadamente en 
el centro tiene una pequeña placa de hierro curva 
(0,9x0,85 cm). Sobre este conjunto se encontraba un 
adorno -quizá elemento de sujeción- formado por un 
alambre de hierro alrededor del cual se enrollaba 
otro de bronce (@=4-5 mm). 

Se conservan doce colgantes -no sabemos si son 
la totalidad- con forma de ochos. Entre ellos encon- 
tramos cuatro tipos: 

a) Dos de menor tamaño que el resto (2,4 cm). 
b) Cuatro de tamaño medio (3 cm) con el círculo 

superior del ocho notablemente más pequeño que el 
inferior. 

c) Cinco grandes (3,6 cm) muy regulares, con las 
dos partes perfectamente circulares. 

d) Uno de 3,2 cm, achatado y con una pátina dife- 
rente, más clara y homogénea. 

Sólo cinco conservan en la actualidad el soporte: 
un doble eslabón, hecho con una única pieza de hilo 
de bronce que se enrolla sobre sí misma en disposi- 
ción helicoidal, con una longitud de 0,5 a 0,7 cm; la 
longitud total de los enganches oscila entre 1,6 y 1,8 
cm. De cuatro de las perforaciones penden cadenas 
de eslabones simples. 

Teniendo en cuenta el número total de perforacio- 
nes y colgantes, los restos que permanecían in situ y 
la documentación fotográfica de la publicación de 
Cerralbo, se ha considerado que iban colocados 
alternando con una perforación libre. Comenzando 
de izquierda a derecha su distribución, por tipos, 
sería la siguiente: a, b, c, c, c, cadenilla (2 eslabo- 
nes), cadenilla (1 eslabón), d, cadenilla (4 eslabo- 
nes), cadenilla (3 eslabones), plaquita de hierro, b, c, 
b, c, b, a. 

Desconocemos el porqué de la realización de tan- 
tos taladros (aparentemente sólo la mitad era nece- 
saria para los colgantes), de la distribución de los 
colgantes, de la presencia de las cadenetas y de la 
plaquita de hierro, así como de la colocación irregu- 
lar y asimétrica de los componentes de la diadema. 

Los análisis realizados por el Dr. Rovira Lloréns 
demuestran que los colgantes estaban cubiertos con 
un baño de estaño, con excepción del primero y el 
sexto. La única función de esto sería decorativa, para 
crear un juego cromático entre el color dorado del 
bronce y el plateado del estaño y el hierro. 

En cuanto a su estado de conservación, se encon- 
traba incompleta, muy fragmentada, con restos de 

Lám. VI. «Vaina», anverso, antes de la restauración. Foto 
M.A.N. 

diversas intervenciones y con las piezas unidas entre 
sí por hilo de pescar. 

La parte superior estaba cubierta casi en su totali- 
dad pór productos de corrosión de hierro, que la 
ocultaban y deformaban hasta el punto de que ape- 
nas se podía apreciar el enrollado y en absoluto el 
hecho de que fuera bronce. Tanto en la época del 
Marques de Cerralbo -<(por cima corre unida otrQ 
varilla de hierro» (1916: 68)- como en la actualidad, 
siempre se había considerado totalmente de hierro; 



Lám. VI. «Vaina», reverso, antes de la restauración. Foto 
M.A.N. 

hasta que no se eliminó la corrosión no se pudo ver 
que en realidad se trataba de una varilla de dicho 
metal cubierta por alambre de bronce, como ya se ha 
indicado. En esta asociación de ambos metales, 
durante el período de enterramiento el hierro actuó 
de ánodo de sacrificio frente al bronce y se fue mine- 
ralizando, sus productos de alteración salieron a tra- 
vés de la espiral de bronce depositándose sobre los 
de esta última. Por esta razón el bronce ha perdura- 
do en buen estado mientras que el hierro práctica- 

mente ha desaparecido. Esta parte se encontraba 
fragmentada en cinco, con cuatro de los trozos pega- 
dos dos a dos con un adhesivo transparente soluble 
en acetona, probablemente de tipo nitrocelulósico 
(Imedio Banda Azul). 

El cuerpo principal de la diadema estaba bastante 
mineralizado, incompleto por el lateral derecho y 
partido en cuatro fragmentos, uno de ellos con una 
grieta transversal que casi lo subdividía a su vez en 
otros dos. Estaba cubierta por carbonatos y cloruros 
de cobre, concreciones de otros carbonatos, abun- 
dantes manchas de compuestos de hierro y tierra. 

En lo que se refiere a las perforaciones, de un total 
de veintiocho, catorce se encontraban libres, diez 
obstruidas por la corrosión y por fragmentos de dife- 
rentes tamaños de eslabones o enganches y sólo en 
dos de ellas pendían los colgantes completos; otras 
dos estaban incompletas por haberse fragmentado la 
diadema por la zona que les correspondía. 

Los colgantes se encontraban en general bien con- 
servados; para observar sus peculiaridades se nume- 
raron por el anverso, de izquierda a derecha: al 1 le 
faltaba un tercio del círculo inferior, el 2 tenía una 
grieta en la misma zona, el 3 estaba manchado y 
deformado por óxido de hierro, el 4 estaba comple- 
to, aunque le faltaba una parte del eslabón de unión 
con la diadema; el 5 y el 7 se encontraban in situ; el 
6, el 8 y el 9 no conservaban nada del enganche; al 
10 le faltaba más de la mitad del círculo inferior y el 
superior estaba formado por dos fragmentos pega- 
dos ya en época de Cerralbo; el 11, correspondiente 
al tipo b), tenía pegada la mitad del círculo inferior 
de tamaño tipo c) y que parecía corresponder al col- 
gante nY0.  Por último, el 12 tenía un fuerte ataque 
de cloruros en un lateral. 

El tipo de suciedad y de corrosión era muy simi- 
lar a la de la cinta-soporte. Como ya se ha indicado, 
la mayoría presentaba restos de una cubierta de esta- 
ño y los análisis demostraron que, por debajo, tam- 
bién existían productos de corrosión del cobre que 
era necesario estabilizar. 

Al pegar los fragmentos (colgantes, eslabones, 
uniones de la cinta o de la espiral), dejaron abun- 
dantes restos de adhesivo por toda la pieza, difíciles 
de eliminar. 

«Vaina» de Clares (lám. VI)  
La posible vaina está constituida por siete láminas 

oblongas de bronce, con los bordes redondeados y 
doblados sobre sí mismos con cierta inclinación, 
dando así una forma trapezoidal que se adaptaría a la 
función que realizaran. Su aspecto presenta diferen- 
tes características en cuanto a textura, color, pátina y 
estado de conservación. 



Para su identificación y descripción se han nume- 
rado del 1 al 7, de mayor a menor en el supuesto 
orden que debían de tener al constituir la posible 
vaina; hay que tener en cuenta que desconocemos el 
tamaño real de las piezas incompletas, por lo que 
debe considerarse como una colocación aproxima- 
da. Las dimensiones que se indican son longitud - 
máxima y mínima-, anchura y grosor máximos, en 
centímetros. 

PIEZA N? 1. 
N q e  Inventario: 1940/27/C1/663. 
Dimensiones: 12,1/10,6 x 3,9 x 0,03 cm. 
Es el mayor de los fragmentos, uno de los mejor 

conservados, completo, con una pátina homogénea, 
verde-azulada y con pulverulencia superficial. No 
presentaba focos importantes de corrosión, aunque 
el reverso estaba peor conservado, en general, que el 
anverso, al igual que ocurría en el resto de las pie- 
zas. Parece que este último se debió de limpiar en 
algún momento, ya que no se encontraban en él res- 
tos de tierra ni corrosión deformante como en el 
reverso. 

PIEZA N% 2. 
NWe Inventario: 1940/27/C1/665. 
Dimensiones: 10,6/9,3 x 3,9 x 0,04 cm. 
Incompleta, conserva sólo la parte plana del fren- 

te; tiene una laguna producida por un foco de cloru- 
ros, de la que parte una grieta que no ha llegado a 
fragmentar totalmente la pieza. La pátina es muy 
similar a la de la siguiente (n"), aunque no conser- 
va resto alguno de recubrimiento metálico. 

PIEZA N": 3. 
N V e  Inventario: 1940/27/C1/666. 
Dimensiones: 10,719 x 4 x 0,03 cm. 
Prácticamente completa, tiene una pequeña lagu- 

na producida por el ataque de cloruros. Uno de los 
extremos curvados estaba partido y pegado, posible- 
mente con un cianoacrilato; en el otro, donde se 
encuentra la laguna, había también una grieta que no 
llegó a separar del todo los fragmentos. Tiene una 
pátina muy distinta de la de la primera pieza, color 
verde oscuro y un pequeño resto de estaño, con el 
que parece que algunos de los elementos de la vaina 
estaban totalmente recubiertos. 

PIEZA N": 4. 
N-e Inventario: 1940/27/C1/668. 
Dimensiones: 8,8/8,1 x 3,9 x 0,04 cm. 
Le falta un lateral y está muy deteriorado por la 

corrosión; tiene pequeñas lagunas debidas a la 
acción de los cloruros. Es el fragmento que presenta 
más restos del baño de estaño. 

PIEZA N" 5. 
N V e  Inventario: 19401271C11664. 
Dimensiones: 9,6/8,5 x 3,8 x 0,03 cm. 
Está completa y muy bien conservada, tiene tan 

sólo algunas pequeñas pérdidas en los bordes, debi- 
dos a la formación de cloruros de cobre, y una marca 
de un fuerte golpe en la parte superior central. El 
tipo de pátina se corresponde con la de la pieza n". 

PIEZA N" 6. 
N V e  Inventario: 1940/27/C1/670. 
Dimensiones: 6,5 x 4,4 x 0,04 cm. 
Se trata de la pieza más incompleta del conjunto, 

muy deteriorada y deformada. La superficie del 
anverso está rayada, como si se hubiera recorrido 
con algún objeto punzante. La pátina que recubre el 
anverso es de color azul verdoso claro, diferente de 
todas las demás, aunque es más similar a las de las 
piezas 1 y 5. 

PIEZA N" 7. 
N V e  Inventario: 1940/27/C1/667. 
Dimensiones: 4,5 x 3,7 x 0,03 cm. 
Conserva tan sólo uno de los extremos con el 

doblez, en cuyo centro tiene una gran grieta trans- 
versal, al igual que cerca del extremo redondeado, lo 
que hace que éste se encuentre semidesprendido y 
ligeramente desplazado. 

El conjunto está formado básicamente por dos 
tipos de piezas en cuanto a su composición. Las que 
tenían el aspecto del tipo 1, 5 y 6 y las cuatro res- 
tantes. Las primeras, como se ha indicado, presenta- 
ban una pátina verde-azulada, pulverulenta y de tex- 
tura suave, formada básicamente por una capa muy 
superficial de cloruros, bajo la que se encontraba 
otra más estable de carbonatos, aunque también con 
abundantes cloruros. Las del segundo grupo estaban 
cubiertas por el conjunto habitual de compuestos de 
cobre en los bronces antiguos: una capa gruesa, más 
o menos homogénea, de carbonatos de cobre básicos 
con distinta hidratación (malaquita, azurita), inte- 
rrumpida por focos de cloruros, tan profundos en 
algunos casos que han llegado a perforar los frag- 
mentos produciendo lagunas; aparecen también con- 
creciones de sales insolubles, probablemente carbo- 
natos de calcio procedentes del terreno donde esta- 
ban enterradas. Este último grupo tenía la particula- 
ridad de presentar zonas con restos de estaño -en 
algunos casos muy pequeñas- lo que daba a entender 
que en algún momento estas piezas estuvieron baña- 
das con dicho metal, al igual que la diadema. 

Al encontrarnos ante dos hechos no habituales - 
dos pátinas diferentes que podían responder a dos 



composiciones distintas del bronce y la presencia 
del estañado en la superficie de parte de las piezas- 
de acuerdo con la Conservadora de la Sección, Dña. 
Magdalena Barril, se decidió analizar una muestra. 
Se escogieron los fragmentos 4, 5 y 7 por conside- 
rarlos representativos de ambos conjuntos. El Dr. D. 
Salvador Rovira realizó los análisis pertinentes 
mediante fluorescencia de rayos X. En su informe, 
indica que los resultados muestran una composición 
general de bronce temario cobre/estaño/plomo, con 
una tasa moderada de plomo -de alrededor del 5% en 
peso- en las piezas correspondientes al segundo 
grupo (4 y 7), en las que los restos de metal platea- 
do se identificaron definitivamente como estaño for- 
mando un fino recubrimiento. El metal de base de la 
pieza n", del primer grupo, dió como resultado una 
proporción de plomo mucho mayor. 

Parece que la existencia de dos tipos de composi- 
ciones y del estañado podría deberse a una cuestión 
estética: realizar un juego cromático de alternancia 
de plateados y dorados con las piezas recubiertas de 
estaño y el resto, como en la diadema. Esto podría 
apoyarse también por el hecho de que al situarlas de 
mayor a menor, con la salvedad ya explicada, que- 
dan colocadas de forma que aparecen dos sin acaba- 
do (1-2), dos con baño (3-4) y otras dos sin él (5-6), 
rematando con una estañada (7). 

Como ya se ha visto en las descripciones, cada 
pieza de la vaina ha aparecido con un estado de con- 
servación diferente: completas o incompletas, con 
lagunas, con mayor o menor incidencia de ataque de 
cloruros, etc. Aquí veremos los rasgos comunes que 
podían observarse en diferentes fragmentos. 

Todos ellos están en proceso de mineralización y 
conservan poco núcleo metálico, en particular los 4, 
6 y 7, que también son los más incompletos y frági- 
les, debido a las alteraciones sufridas. El resto, con 
excepción del n" que había perdido los laterales, se 
encontraba en un estado aceptable. 

En general, se apreciaba una mejor conservación 
de los anversos (considerando como tal la parte 
exterior del óvalo), que parecían haber sido limpia- 
dos antes, en algunas piezas, como indicaban la dife- 
rencia de aspecto con los reversos y la presencia de 
pequeñas líneas de abrasión, visibles bajo lupa bino- 
cular, en las del grupo 1 (1, 5 y 6), cuya pátina es 
más blanda. En el grupo dos (3, 4 y 7) el nivel de 
esta limpieza debió de ser sensiblemente más super- 
ficial, ya que el estaño se encontraba totalmente 
oculto por los productos de alteración del cobre. 

Los reversos, sin embargo, no indicaban una 
intervención previa; estaban mucho peor conserva- 
dos, con una capa de suciedad superficial, tierra y 
los productos de corrosión ya citados. En la pieza n" 

3 se detectaron fragmentos pegados con las uniones 
disimuladas. 

Intervención realizada 
En ambas piezas, «diadema» y «vaina», se han 

llevado a cabo los procesos de restauración habitua- 
les en bronces arqueológicos de estas características 
-documentación, limpieza, desalación, inhibición y 
protección final- entre junio de 1993 y marzo de 
1994, la diadema y de julio a octubre de 1994, la 
vaina. 

La documentación, en este caso, ha sido básica- 
mente de carácter gráfico: croquis, dibujos, fotogra- 
fías en blanco y negro y diapositivas. Antes de co- 
menzar la manipulación y por ser piezas formadas 
por diversos componentes fáciles de mezclar o con- 
fundir, se realizaron unos croquis, a escala 1 : 1, en 
los que se situó y numeró cada elemento, tal como 
llegó al laboratorio de restauración. Para su ordena- 
ción y colocación se consultó la bibliografía antigua 
disponible -la del Marqués de Cerralbo- en la que 
apareció información gráfica sobre la diadema pero 
nada acerca de la vaina, por lo que los fragmentos de 
esta última se ordenaron como ya se indicó en su 
descripción. 

La segunda fase fue la eliminación de interven- 
ciones anteriores en el caso de la diadema, desmon- 
tando la maraña de las diferentes uniones con hilo de 
pescar y adhesivos. 

La limpieza, debido a la fragilidad de la mayoría 
de los fragmentos, se ha realizado de forma mecáni- 
co-manual, con bisturí, y utilizando un micromotor 
de dentista en las zonas de mayor concentración de 
productos de alteración de las piezas más resistentes. 
Durante esta fase se ha obtenido la mayor informa- 
ción acerca de éstas y de sus pátinas, ya que se ha 
podido comprobar su textura y dureza, grosor, etc. 

La limpieza más problemática fue la de los ele- 
mentos de la diadema cubiertos con óxido de hierro, 
por su dureza y porque dificultaba la localización de 
las zonas de unión con la superficie original del 
bronce. En los colgantes apareció el estaño bajo los 
productos de alteración del cobre cuando la limpie- 
za estaba bastante avanzada y, ante la duda de qué 
metal podría tratarse (aún no se habían hecho los 
análisis), se limpió superficialmente con el micro- 
motor a baja velocidad, con una fresa de goma blan- 
da. 

En las piezas de la vaina correspondientes al 
grupo 1, la primera capa, abundante en cloruros y 
pulverulenta, se eliminó con facilidad; bajo ella se 
encontraban las huellas de la posible limpieza ante- 
rior, lo que permite suponer que se trataba de una 
alteración reciente. Para el segundo grupo, ya exis- 



tía el precedente de estañado de la diadema, por lo 
que se siguió el mismo procedimiento. 

La desalación para eliminar los cloruros de cobre 
-y, por tanto, para estabilizar el metal- ha constitui- 
do el proceso más lento de toda la restauración, ya 
que aquellos eran muy abundantes y era necesario 
retirar la mayor cantidad posible debido a su calidad 
de máximos enemigos del bronce. Se realizó con 
sesquicarbonato sódico al 4% en agua desminerali- 
zada, a temperatura  ambiente.^ cambiándolo cada 3 
días. La duración de esta fase fue diferente para cada 
uno de los dos grupos de la vaina, resultando nota- 
blemente más larga la del grupo 1 (piezas 1, 4 y 7), 
tres meses, mientras que el resto se encontraba satis- 
factoriamente desalado en un mes, al igual que los 
componentes de la diadema. 

Para intentar evitar, en lo escasamente posible, 
una ulterior activación de cloruros, se llevó a cabo 
una inhibición por inmersión con benzotriazol al 3% 
en una mezcla hidroalcohólica al 50% y se elimina- 
ron los restos con alcohol etílico. 

Las grietas de los fragmentos 2, 3 y 7 de la vaina, 
aunque no los dividían totalmente, se pegaron con 
cianoacrilato para reforzarlos, ya que la superficie 
de unión era muy pequeña. Por la misma razón, los 
elementos de la diadema se unieron con este mismo 
adhesivo, pero, debido a que su estructura no tenía 
suficiente consistencia para la sujeción de los diver- 
sos componentes, las uniones se reforzaron con una 
resina epoxídica (Araldit) cargada con pigmentos 
naturales y gel de sílice micronizado. Las pequeñas 
lagunas se reintegraron con el mismo material. El 
fragmento anteriormente pegado al colgante 11 se 
unió al 10. 

La protección final de la superficie de las piezas 
se llevó a cabo con cera microcristalina al 20% en 
xileno. 

Para la diadema era necesario realizar un soporte 
que permitiera su exposición de forma segura, dis- 
creta y sin desvirtuar su aspecto y función. Se optó 
por el metacrilato al considerar que cumplía estos 
requisitos y se diseñó con la forma más sencilla 
posible, un semicilindro irregular, hueco, con el con- 
tomo de la pieza. Los enganches para sujetarla se 
hicieron a molde con resina de poliéster incolora, se 
repasaron con torno y se pegaron al metacrilato con 
cianoacrilato. En lo relativo a los criterios de monta- 

je, para su colocación se tuvieron en cuenta varios 
factores: se respetó la ordenación que le dió 
Aguilera, con excepción de los fragmentos que no se 
correspondían; se intentó recuperar y mantener su 
estabilidad, estética y el carácter de cada elemento, 
y se llevó a cabo de forma que fuera totalmente 
reversible y, por tanto, se pudiera desmontar en cual- 
quier momento. 

Lo más difícil, incluso después de tratarlos, es 
mantener los metales arqueológicos relativamente 
estables; su deterioro es continuo y prácticamente 
imparable. Lo único que podemos hacer es tratar de 
mantener las condiciones ambientales en los niveles 
más adecuados para su conservación -normalmente 
es suficiente con que la humedad relativa esté por 
debajo del 45%- y, aunque esto no siempre sea fácil 
de conseguir, al menos hay que intentarlo. 

ADDENDA 
Ya en prensa este artículo, un compañero, D. José 

Luis Mingote, nos mostró la crónica de Juan 11 de 
Castilla, escrita por Alvar García de Santa María 
(edición Juan de la Mata Carriazo. Real Academia 
de la Historia, Madrid 1982), en cuyo capítulo 83, 
páginas 190 y 191, se describe la espada de 
Femando 111 el Santo conservada en la catedral de 
Sevilla en los siguientes términos: 

«..., tiró los brocales de la vaina, vno a vno, fasta 
que los tiró todos quinze, e quedaron las tablas e el 
espada fuera; que en la vaina desta espada no ay 
cuero ninguno, sino dos tablas que ponen encima 
del espada de fierro, e encima della todos los braga- 
les de plata dorados, de manera que se cubre toda la 
vaina. » 

Lamentablemente de esta espada sólo existe 
actualmente la hoja, pero el conservador de la 
Armería del Palacio Real, D. Alvaro Soler, nos ha 
mostrado una de características similares a la des- 
crita, pertenenciente según la tradición también a 
Fernando III y que consta de una funda compuesta 
por dos finísimas láminas de madera cubiertas de 
cuero y con cinco anchas abrazaderas de plata 
decoradas. Este tipo de vainas del s. XIII es escasí- 
simo, su función era la de representación y aparato 
y creemos que desarrollan una estructura paraleli- 
zable a la propuesta para las abrazaderas de 
Clares. 

Este tipo de discos en el Bronce Final y Hierro 1 francés los 
vemos usados como colgantes. 
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