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Resumen: Se presenta la descripción y análisis de la coraza MAN-Madrid (N.º Inv. 
2002/125/1). Coraza tracia del Grupo A, fechada en la primera mitad del siglo v a. C., 
de producción tracia y de uso preferentemente relacionado con la parada y no con el 
uso militar. Esta adscripción incluye una caracterización general de las corazas tracias 
prestando atención al grupo A.

Palabras clave: Panoplia. Tipología. Grecia. Tracia. Coleccionismo arqueológico. 
Expolio.

Abstract: The paper describes and analyses the Bell Cuirass MAN-Madrid (N.º Inv. 
2002/125/1). It belongs to the Thracian Group A, dated in the first half of 5th cent. 
B.C., of Thracian production and with a preferably use related to the parade and not 
to the military use. This assignment includes a general characterization of the Thracian 
breastplates, paying especial attention to the group A.

Keywords: Panoply. Typology. Greece. Thrace. Archaeological collections. Plundering.

Introducción

La coraza tracia es el último tipo de coraza en forma de campana que se produjo en la 
antigüedad, justo cuando esta forma en Grecia tocaba su ocaso físico e iconográfico1. 
Quizás por su parecido con las corazas griegas y, simultáneamente, por su concentración 

1  El presente trabajo se ha realizado en el marco del proyecto DFG EG-64/4-1 «Antike Panzer. Untersuchungen zur 
Entwicklung von Rüstung und deren Anwendungsmöglichkeiten (soziale, funktionale und symbolische) und ihre Interaktion 
im Mittelmeerraum zwischen dem 8. und 3. Jh. v. Chr.» (2013-2016). El texto deriva del capítulo relativo a las corazas tracias 
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exclusivamente en área tracia2 no han recibido el mismo interés por parte de la comunidad 
investigadora que otros tipos de coraza metálica como el griego o los modelos de los 
Alpes orientales3. Puede que, por un lado, un prejuicio las considerara unas armas 
bárbaras, periféricas y alejadas del mundo clásico stricto sensu, puede incluso que su 
ausencia de los repertorios iconográficos cerámicos o murales tracios hiciera de ellas 
unas piezas difíciles de valorar, a mitad de camino entre la perduración de originales 
y el conservadurismo en su producción, y a ello se suma una visión escéptica hacia la 
capacidad tracia de generar producciones de panoplia4. Pero uno de los elementos más 
importantes y menos discutido afecta a su uso. Si los modelos de coraza en forma de 
campana griegos fueron desapareciendo a medida que lo hacía el mundo del hoplita 
pesado, en Tracia parece que se adoptaron justo en ese momento, por lo que más allá de 
su parecido con los prototipos griegos su uso no debe pensarse para el combate hoplítico 
sino para expresar el prestigio de sus portadores. Su singularidad y su interpretación 
como elemento de parada, fue sugerido ya para la primera de las corazas publicadas, de 
Tatarevo, por Hagemann que decía: «Für diese soll er hier als ein fürstliches Prachtstück, 
eines wahren Musters des thorex poikílos aber noch besonders hervorgehoben werden»5.
Las páginas que siguen estudian la coraza tracia que el MAN-Madrid adquirió en 2002 
en Londres (MAN-Madrid 2002/125/1), en la primera venta de piezas de la colección A. 
Guttmann, corrigiendo su adscripción como coraza griega arcaica.

La coraza del MAN-Madrid (2002/125/1) 

Coraza completa con un importante trabajo de restauración y reintegración de partes 
ausentes (figs. 1a-b). Esto afecta particularmente el extremo del faldón, aquí sin protección 
pero que en su estado original debería haber presentado un enrollado hacia el exterior, 
como en la mayor parte del perímetro. La ausencia de protección en el extremo del 

y resume en castellano algunos de los puntos tratados en dicho trabajo. Quiero agradecer la amabilidad, colaboración 
y comentarios de (por orden alfabético): Dra. P. Cabrera (Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas, MAN-
Madrid); K. Chukalev (Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките – National Institue 
of Archeology with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia); Prof. Dr. M. Egg (Abteilung Vorgeschichte – RGZM, 
Mainz); Dr. J. Emilov Stoyanov (Софийски университет «Св. Климент Охридски» – Sofia University St. Kliment Ohridski); Dr. 
J. Gebauer (Antikensammlung und Glyptothek, München); Dr. U. Klatt (Bildarchive RGZM); Dr. S. Hemingway (Metropolitan 
Museum of Art, New York); Dr. S. Iliev (Регионалният исторически музей в Хасково – Regional Museum of History, Haskovo); 
Prof. Dr. T. Stoyanov (Софийски университет «Св. Климент Охридски» – Sofia University St. Kliment Ohridski); Dr. G. Lazov 
(Национален исторически музей – National Museum of History, Archaeology Department, Sofia); Dra. M. Reho (Национален 
археологически институт с музей при Българска академия на науките – National Institue of Archeology with Museum at the 
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia); Prof. Dr. M. Tonkova (Национален археологически институт с музей при Българска 
академия на науките – National Institue of Archeology with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia); Dr. K. 
Kisyov (Археологически музей Пловдив – Regional Archaeological Museum in Plovdiv). Por último quisiera agradecer 
también a los dos Referees anónimos por los comentarios y sugerencias que han ayudado a mejorar el trabajo.

2   Una distribución de las tumbas con coraza en área tracia en Stoyanov y Stoyanova, 2016: fig. 4.
3   Síntesis en Mödlinger, 2014.
4   La investigación occidental hacia Tracia tiene en este campo distintos ejemplos paradigmáticos que evidencian cómo se 

ha considerado esta región como receptora pasiva de influjos o área directamente incapaz de generar producciones de 
panoplia propias. J. Bouzek, aunque carente de correspondencia con el repertorio material, consideraba que las corazas 
y collarines recuperados en Tracia tendrían su taller en área griega o suritálica, quizás Tarento (Bouzek, 2005: 348-350), 
cuando hoy sabemos que se trata de una producción bien caracterizada en área tracia con puntuales distribuciones hacia 
área macedonia y escita (Graells, e. p.).

5   Hagemann, 1919: 145.
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faldón, en cualquier caso, es un argumento más para invalidar la tradicional adscripción 
de este tipo de coraza como propia de jinetes (vid infra).

Los bordes aparecen enrollados hacia el exterior, siendo imposible observar si en 
el interior del enrollado del cuello existe un nervio metálico como sí se observa en las 
aperturas para los brazos, donde el nervio es de bronce y sección circular.

El grosor cambiante de la lámina de cada una de las dos placas6 que integran la 
coraza varía de 1,5 mm en los laterales a 2,2 mm en la zona del pecho, evidencia un 
precario trabajo de martilleado que deja una lámina muy irregular y robusta, lo cual 
contrasta con las corazas griegas, con grosores ca. 1 mm y condiciona el uso de la coraza 
a causa del incremento de peso respecto a las griegas.

6   En el presente trabajo se utilizarán los términos «placa frontal» para referirse al «peto», y «placa dorsal» para el «espaldar». 
Los motivos radican en la transversalidad del término descriptivo para una lectura por parte de investigadores de habla 
no castellana, donde Brust- y Rückenschale o Breast- y Backplate son términos análogos y fácilmente identificables. 

Fig. 1. Coraza MAN-Madrid. N.º Inv. 2002/125/1:  a. Vista exterior de la placa frontal; b. Vista exterior de la placa dorsal. Fotos: 
Archivo Fotográfico MAN, 2002_125_1-ID002 y 2002_125_1-ID003.
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Fig. 2. Coraza MAN-Madrid. N.º Inv. 2002/125/1. Detalles decorativos de la placa frontal: a. Palmeta incisa situada bajo el 
cuello, decorada con remaches de plata; b. Motivo pectoral inciso representando un Ketos con remaches de plata sobre el 
pectoral derecho. Fotos: Archivo Fotográfico MAN, 2002_125_1-ID006 y 2002_125_1-ID008.
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La coraza fue objeto de un análisis metalográfico a cargo de S. Rovira (inédito) 
del que se publicó una parte en el catálogo La herencia del pasado… (vid. infra) que 
daban como resultado una aleación de bronce binario cobre-estaño con un 14,5 % de 
estaño, con impurezas de arsénico, plomo, hierro, antimonio y plata. Ulteriores análisis 
de ambas placas serían aconsejables para comprenderlas y estudiarlas con mayor detalle, 
pero cabe tener presenta la intensa y abusiva restauración y reintegración de partes.

Dimensiones de la placa frontal (fig. 1a): H. 425 mm; profundidad 192 mm; 
anchura máxima 423 mm. 

Dimensiones de la placa dorsal (fig. 1b): H. 460 mm; profundidad 196 mm; anchura 
máxima 430 m. 

Decoración de la placa frontal: Palmeta con nueve pétalos y cuatro remaches de 
plata con cabeza esférica (diámetros 4,6 a 5,1 mm), debajo del cuello (fig. 2a); motivos 
pectorales incisos de Ketoi (κητος, serpiente marina)7 sobre los pectorales, completados 
también con remaches de plata con cabeza esférica tanto en la cabeza (dos de diámetro 
4 mm) y en la cola (dos de diámetro 3,9 y 4 mm) (fig. 2b-c); tres palmetas dispuestas 
en la base del motivo de la línea alba, dos en los extremos del motivo y otra central, 
péndula, con remaches de plata con cabeza esférica (tres en las palmetas laterales, con 
diámetros de 4,1 y 4,2 mm, y una en la péndula, de 4,1 mm de diámetro) (fig. 3).

Decoración de la placa dorsal: palmetas dispuestas en los extremos superiores e 
inferiores de los motivos escapulares, con tres remaches de plata con cabeza esférica 
cada palmeta (diámetros de 4 a 4,4 mm) (fig. 4a); sobre el faldón se reconoce una franja 
de ovas, líneas y puntos (figs. 4b y 5).

Cronología: Primera mitad del siglo v a. C., aunque fue fechada erróneamente 
en el catálogo de la subasta Christie’s entre el siglo vii-vi a. C., quizás por intereses 
comerciales, como refuerza el hecho que fuera presentada como «Greek Bell cuirass», 
y también el catálogo La herencia del pasado… (vid. infra) entre 700-500 a. C. donde 
además se identificó incomprensiblemente como coraza «anatómica».

Bibliografía: Christie’s 2002, The Art of Warfare. The Axel Guttmann Collection, Part 
I (Wednesday 6 November 2002), pp. 52-53, Lot. 47; VV. AA. 2004, La herencia del pasado 
(II). Últimas adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional (2002-2003). Madrid, pp. 47-48. 

Los motivos repujados de pectorales, escápulas y línea alba, realizados por parejas 
de líneas repujadas, no aparecen cerrados, tal y como es habitual en las series tracias y, por 
el contrario, inaudito en las griegas. La estructura de estos elementos juega con las técnicas 
utilizadas, combinando el repujado con las áreas en reserva, normalmente incisas (fig. 6). 

7   LIMC VIII s. v. Ketos, 735-736, Nr. 1-51.

~
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Los motivos decorativos incisos observados sobre la coraza del Museo Arqueológico 
Nacional (Madrid) se reducen a tres, los motivos seriados sobre el faldón, los Ketoi sobre 
los pectorales y las palmetas dispuestas tanto sobre la placa frontal como dorsal. 

Por orden inverso, la representación de palmetas, con seis, siete y nueve pétalos, 
se concentra principalmente sobre las corazas del grupo A (vid. infra y fig. 8) (Dalboki, 
Shipka, Svetlen, Tarnichene, NHM-Sofia, Mougins-1 y MAN-Madrid). Su disposición sigue 
un esquema predefinido que enlaza con las últimas corazas griegas y sus representaciones 
pintadas y toréuticas, especialmente claras sobre algunas figuras greco-arcaicas, que se 
fechan (indistintamente las cerámicas y las figuras) entre finales del siglo vi e inicios 
del siglo v a. C., como el ejemplar recuperado en el santuario de Lykosoura (Arkadia) 
(Athens NM, N.º Inv. 7644)8 o los ejemplares de las colecciones G. Ortiz o colección 
Christos G. Bastis9. 

Los Ketoi, o serpientes marinas, por el contrario, aparecen dibujados en los 
motivos pectorales, con la cabeza en la parte posterior y orientada hacia el exterior 

Fig. 3. Tres palmetas dispuestas en la base del motivo de la línea alba, con remaches de plata. Foto: Archivo Fotográfico 
MAN, 2002_125_1-ID014.

8   Lamb, 1929: 86, n.º 4; Béquignon, 1929: 111, fig. 8; Beazley, 1939-1940: 84; Jucker, 1965-1966: 84 Taf. 52.3; Ducat, 1971: 
344 Nr. 2e; Jost, 1975: 355-362, figs. 29-31; Herfort-Koch, 1986: 116-117, K 134.

9   Cat. Coll. Bastis, 90a.

˘
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Fig. 4. Coraza MAN-Madrid. N.º Inv. 2002/125/1. Detalles decorativos de la placa dorsal: a. Palmeta incisa situada en la parte 
superior del motivo escapular izquierdo, también decorada con remaches de plata; b. Motivos incisos sobre la parte alta del 
faldón. Fotos: Archivo Fotográfico MAN, 2002_125_1-ID023 y  2002_125_1-ID031.
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(se documenta sobre los ejemplares sobre las 
corazas de Shipka, Svetlen, Tarnichene, NHM-Sofia, 
Mougins-1 y MAN-Madrid). El ejemplar del MAN, 
presenta representación de escamas y aletas, siendo 
posible identificar, a menudo, la cola en el extremo 
inferior del motivo. En la coraza que nos ocupa, la 
orientación de las escamas es inversa a la natural, 
dejando el extremo libre de las escamas orientado 
hacia la cabeza.

La presencia de motivos decorativos 
del faldón a modo de ovas, líneas y puntos es 
excepcional, con paralelos en las corazas de Gorski 
Izvor, Svetlen y MAN-Madrid. Esto implica que sólo 
el grupo A tuviera esta preocupación decorativa, 
de tradición antigua relacionada de cerca con las 
decoraciones de las fajas exteriores de alguna mitra 
griega decorada de manera similar10.

La aplicación de remaches de cabeza esférica 
en plata es un hecho sorprendente que encuentra 
correspondencia con la mitra tracia. Lo sorpren-
dente de los remaches sobre el ejemplar del MAN 
es la inexistencia de trazas de aplastamiento en el 

interior de las placas, presentándose serrados. Por otro lado, la ausencia de algunos de 
estos remaches permite observar el modo como se aplicaron, previa perforación regular 
con taladro de la lámina.

Las corazas tracias: breve síntesis

Los estudios sobre este tipo de corazas empiezan con el trabajo monográfico de M. 
Ognenova de 196111, influenciada a su vez por la adscripción de la coraza de Tatarevo 
como griega realizada por A. Hagemann12. En ese trabajo con un catálogo de seis corazas 
de bronce (Tatarevo, Duvanlji, Dalboki, Ruec, Svetlen, Tarnichene), Ognenova reconocía 
su singularidad y permitía una aproximación cronológica, aunque la autora lamentaba 
ya entonces que muchas de ellas procedieran de excavaciones ilegales13. 

Fig. 5. Esquema decorativo del faldón de la coraza MAN-
Madrid N.º Inv. 2002/125/1. Dibujo: R. Graells.

nervio
repujado

extremo inferior
desprotegido?

líneas
incisas
profundas

10  Vid. Olympia B7007a o Br.11689, además de otro fragmento sin número de inventario.
11   Ognenova, 1961.
12  Hagemann, op. cit.: 143-145, Abb. 158-159.
13   Ognenova, op. cit.: 502.
14   La cita de Snodgrass a un séptimo ejemplar procedente de Macedonia parece incorrecta (Eph. Arch. 1937, 2, 514 citado 

en Snodgrass, 1964: n.º 9).

˘
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Fig. 6. Esquema de la combinación de técnicas para 
enfatizar el efecto de la decoración de la coraza MAN-
Madrid. N.º Inv. 2002/125/1. Dibujo: R. Graells.

Fig. 7. Mapa de la distribución de las corazas tracias. 
Dibujo: R. Graells.
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Motivo estructuralDesnivel

Decorada mediante 
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Realizado mediante 
repujado

Realizado mediante 
martilleado

Lámina de la coraza

Después de ese trabajo, este grupo 
de corazas pasó casi inadvertido por A. 
Snodgrass quien citó en nota los mismos 
ejemplares considerados por Ognenova14, 
convirtiéndose en el catálogo que ha 
permanecido hasta inicios del siglo 
xxi15. Desde entonces el catálogo ha ido 
aumentando progresivamente gracias a una 
actualización del tema por L. Ognenova16 y 
una serie de menciones en estudios de más 
amplio análisis (sobre las importaciones 
griegas en Tracia17, sobre las corazas 
prerromanas18 o sobre el armamento tracio19 
o griego20), aunque en su mayoría han 
reproducido las principales conclusiones 
planteadas por L. Ognenova en 1961. 
El punto de inflexión lo ha supuesto el 
proyecto Antike Panzer21, en el que el 
catálogo ha recopilado hasta 20 ejemplares 
y en el que se han considerado los contextos 
y problemas históricos del grupo (fig. 7)22. 

Con la caída del régimen comunista, 
han ido apareciendo ejemplares en el  
mercado anticuario fruto de expolios 
incontrolados. Creo que es importante 
considerar estas piezas descontextualizadas 
para valorar de manera indirecta una 
realidad arqueológica brutalmente alterada 
en tiempos recientes que evidencia una 
voracidad inusitada de los saqueadores y 
sus redes de extracción ilegal de patrimonio 
búlgaro al extranjero. Evidentemente las 
leyes internacionales han evolucionado 
en los últimos años y se han vuelto más 

15   Jarva, 1995: 18, 24 y 28; Archibald, 1998: 197; Hansen, 
2003: 20-21.

16   Ognenova, 2000.
17   Teleaga, 2008.
18   Hansen, op. cit.
19   Stoyanov, 2015.
20  Everson, 2004.
21  Graells, op. cit.
22 El análisis de los contextos funerarios se presenta y discute 

en Graells, op. cit. puesto que aquí supera los límites e 
intereses del trabajo. 



220

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |     Págs. 211-226

Raimon Graells i Fabregat 

restrictivas con los objetos procedentes de acciones recientes. La elaboración de un 
catálogo exhaustivo contribuirá a controlar nuevas apariciones en el mercado anticuario 
al identificarlas como piezas de origen fraudulento, y por lo tanto, susceptibles de ser 
reclamadas por las autoridades búlgaras como patrimonio nacional.

Las corazas tracias pueden describirse por su morfología como «bell cuirass» o 
«Glockenpanzer», a partir de la forma de campana que conforma el perfil de las placas 
que envuelven el torso del portador. 

A nivel general, las corazas tracias están formadas por dos placas, llamadas γυαλα, 
de forma tendencialmente rectangulares, recortadas y adaptadas a los cuerpos de los 
portadores mediante la deformación mecánica (martilleado) y que se unen entre sí por 
un complicado sistema de fijación de tipo orgánico. La heterogeneidad de los detalles 
de su forma y de las dimensiones de los distintos ejemplares dificultan la propuesta de 
que su forma se consiguiera mediante moldes o matrices23.

Las placas frontales tienen una ligera intención de adaptación anatómica, con 
preocupación por la distinción de los hombros y apertura para una cierta movilidad del 
cuello (mayor en la variante B). Las placas dorsales, por el contrario, presentan menor 
preocupación por el detalle realista y por la ergonomía, siendo en muchos casos ausente 
una apertura para facilitar el movimiento del cuello. De todos modos, las dimensiones 
mayores de las placas dorsales respecto a las frontales, encuentra correspondencia con 
las corazas de los Alpes Orientales y en las corazas griegas, donde frecuentemente la 
nuca aparece protegida mediante un ligero alzado de la lámina a modo de cuello. 

Las dimensiones de las placas frontales muestran una media de ca. 380 mm de altura; 
la anchura de las placas frontales del grupo A muestra una media de 423 mm. Las placas 
dorsales, por el contrario, muestran unas dimensiones con menos datos, normalmente 
a causa de su no consideración en las publicaciones o al estado de conservación de las 
mismas, que obliga a tomar con prudencia los escasos datos a nuestra disposición. En 
cualquier caso, la altura media es de 379 mm y la anchura media es de 366,6 mm. Estas 
dimensiones son sustancialmente menores que las de las corazas griegas, con alturas de 
ca. 500 mm y anchos máximos de la lámina ligeramente inferiores. Otra diferencia con 
los modelos griegos es el grosor de la lámina de las corazas tracias, entre 1 y 2 mm, muy 
por encima del griego (ca. 1,2 mm).

‚

23 Este argumento no ha sido afrontado de manera explícita por ningún investigador, aunque repetidamente se sugiere esta 
posibilidad cuando se refiere a la producción seriada (Ognenova, 1961 y 2000; Jarva, op. cit.).

24  Ognenova, 1961: 524-535 y 2000: 18 (reproducido con comentarios en Taylor, 1985: 300-303); Archibald, op. cit.: 197; 
Hansen, op. cit.: 20-21; Graells, op. cit. Aunque no tratara el tema, también Schauer, 1985: 464,  aceptaba una distinción 
cronológica entre dos grupos de corazas tracias, refiriéndose únicamente al grupo que él consideraba más antiguo, for-
mado por los ejemplares de Tatarevo, Svetlen, Tarnichene y Duvanlij (ejemplar que nadie más ha considerado en dicho 
grupo).

25  Contra Everson, op. cit.: 186.
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Fig. 8. Gráfico con la representación de las cronologías abarcadas por los dos principales tipos de corazas tracias (A y B). 
Dibujo: R. Graells.

Tipológicamente, quienes se han ocupado de este tipo de corazas han diferenciado 
dos grupos principales24, siendo el A más antiguo que el B25. Esta secuencia ocupa la 
totalidad del siglo v a. C. (fig. 8) aunque actualmente es posible considerar algunos 
ejemplares de transición que estudios precedentes no habían notado26. Por cuestiones de 

26  Graells, op. cit.
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espacio y de interés, aquí describo únicamente el Grupo A, dejando las corazas tracias 
que no encajan con esta descripción como atribuibles al tipo B o al de transición. 

El Grupo A (fig. 9) está estrechamente relacionado con las corazas de campana 
griegas más evolucionadas, es decir con amplios faldones, cuellos cerrados y altos y 
bordes protegidos mediante el enrollado hacia el exterior. Los elementos destinados 
a indicar los detalles anatómicos por el contrario, se distancian de lo observado en 
las corazas griegas. La línea alba en este grupo se prensenta con un vértice superior 
estrecho y apuntado, con las caídas laterales continuas. Además aparecen decorados 
con abundantes elementos incisos, principalmente ketoi y palmetas en la parte entre 
los pechos, en la parte inferior de la línea mediana abdominal y en los extremos de los 
motivos repujados de la línea alba y de los pechos. Los bordes de las aperturas para los 
brazos protegidos mediante el enrollado hacia el exterior de la lámina con nervios de 
bronce y diámetros de 3 mm27.

Fig. 9. Esquema de los principales elementos diacríticos para la caracterización del Grupo A de corazas tracias (tomando 
como base el ejemplar MAN-Madrid. N.º Inv. 2002/125/1. Dibujo: R. Graells.

1 Cuello
 Cerrado
 Alto

2 Bordes
 Enrollados hacia 
 el exterior

3 Faldón
 Acampanado
 Integrado
 Borde liso

27   Según Hansen, op. cit.: 20.
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28  Tomando como referencia la síntesis de A. Schwartz (2013: passim).
29   Sobre el jinete y su culto en Tracia vid. Bouzek, 2006.
30  «Thracians and Macedonians used the shorter variety of Greek corselet more suitable for a rider […]» (Bouzek, 2005: 

326-329).
31  Ognenova, 1961 y 2000: 18; Taylor, op. cit.: 303;  Teleaga, op. cit.: 243; Warin, 2012: 280.

Cabe decir que las dimensiones y curvatura de las dos placas impiden que pudiera 
haber una unión entre ellas más allá de los laterales, siendo imposible la unión a la 
altura de los hombros. Ello implica la presencia de un soporte orgánico que cumpla 
esta función, el cual interpretamos como situado en el interior a modo de acolchado y 
protección contra el metal.

A nivel estructural sorprende la ausencia de cualquier elemento para la fijación 
lateral en las placas, que obliga a suponer que la fijación de las mismas sería a través del 
forro interno o mediante un cinto orgánico dispuesto desde el exterior y atado. 

Este sistema parece poco estable, lo que hace de estas corazas unas armas poco 
fiables para el combate y, por el contrario, aptas para la exhibición que se suma a la 
parcialidad con la que cubrirían el cuerpo del portador28, que dejaría la parte ventral 
desprotegida.  

Esta característica obliga a considerar su uso. Las corazas de campana tracias se 
han interpretado desde antiguo como corazas de caballería29, seguramente asumiendo la 
cita de Tucídides (II, 100) en la que describía a los jinetes tracios equipados con corazas 
durante un combate contra los macedonios en el marco de la campaña de Sitalces contra 
Macedonia del 429 a. C. Esa mención, la escasa altura de las mismas30 y quizás la presencia 
de un freno de caballo en la tumba de Svetlen son los elementos que han llevado a que 
sistemáticamente se repita el binomio coraza-caballería31. Pero los datos arqueológicos 
parecen presentar una imagen distinta, más acorde con las características de este tipo 
de coraza. A partir de los materiales asociados en los contextos funerarios con corazas, 
pueden recuperarse algunas panoplias en las que los elementos para el gobierno del 
caballo se documentan únicamente en dos casos, las tumbas de Svetlen y de Gorski Izvor. 

No deja de ser sorprendente esta atribución por las características intrínsecas de 
las corazas de campana, especialmente rígidas para la posición sentada sobre el caballo 
o, como en el caso de la coraza de Ruets o de la Antikensammlung de München, ambas 
con doble mitras, directamente imposible de ser llevadas en la posición que implica 
el caballo. Si atendemos a lo que sucede en otros contextos con las corazas de tipo 
campana, podemos ver cómo la presencia del caballo en las mismas sepulturas debe 
interpretarse como un elemento de prestigio más, pero no necesariamente relacionado 
con el uso de la coraza, pues este tipo de corazas con el cuerpo cilíndrico (y más aún 
las que llevan doble-mitras) están pensadas para el uso hoplítico o en infantería. 

Las corazas tracias, concentran los motivos decorativos en los extremos de los 
motivos anatómicos pectorales, escapulares y de la línea alba (fig. 10). Éstos pueden ser 
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    Kete Ag Fe

 Mougins_1 � 

 Tatavero � �

 Swetlen � �	 �

 Tarnitschane � �	 �

 NMH-Sofia � �	 �

 MAN-Madrid � �	 �	 �

 Shipka � �	 �	 	 �

Fig. 10. Gráfico con la representación de las principales características decorativas de las corazas tracias catalogadas en el 
Grupo A. Dibujo: R. Graells.

32 Para una síntesis sobre las corazas de campana griegas vid. Jarva, op. cit.: 17-61. 
33  Hagemann, op. cit.: 143-145.

repujados, incisos o aplicados, en función del tipo de coraza. Por ejemplo, los motivos 
repujados sobre las corazas del grupo A presentan los motivos anchos, pensados para 
acoger una decoración incisa de relleno, y a veces se presentan a modo de líneas 
paralelas (convergentes en sus extremos) que definen un campo liso sin repujar para 
poder acoger decoración incisa. Su dibujo es sinuoso y presenta una cierta libertad 
que se observa en la curvatura de los motivos. Así, los motivos de relleno aparecen 
exclusivamente sobre algunas placas frontales del tipo A, incisos entre las líneas en 
relieve que forman los pectorales. Los motivos accesorios del cuerpo, en cambio, se 
sitúan sobre los extremos laterales de las líneas que definen los motivos anatómicos: en 
las placas frontales pectorales, línea alba, parte inferior de la línea divisoria abdominal 
y sobre el hoyuelo que se forma debajo del cuello; en las placas dorsales los extremos 
de los motivos escapulares. Se documentan preferentemente sobre las placas de tipo 
A, aunque su presencia sobre el ejemplar de Dalboki (del tipo B) propone que en 
algunos casos hubieran perdurado en el tiempo. Los motivos decorativos sobre el 
faldón se documentan únicamente sobre ejemplares del tipo A y consisten en franjas 
de ovas incisas, puntos impresos y líneas incisas. Finalmente los motivos de lujo, que 
complementan a los anteriores y corresponden a la aplicación de remaches o apliques 
de plata o plata dorada encima de los motivos accesorios para enriquecer y acentuar el 
carácter privilegiado de las corazas, se concentran en el grupo A.

La dependencia tipológica del modelo tracio respecto al modelo griego (del que 
toma la forma y la idea general de sus detalles decorativos, aunque simplificándolos)32 hizo 
que desde el principio se quisiera reconocer un taller griego para su producción33. Éste 
no debía estar necesariamente en el entorno tracio pero progresivamente las propuestas 
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34  Ognenova, 1961: 526; Jarva, op. cit.: 18.
35  Ognenova, 1961: 526 y 2000: 18.
36  Dimitrov, 1949: 231; Snodgrass, op. cit.: 73-74; Bouzek, 2005: 326; Маразов, 2011: 87-88, Nr. 60.
37  Taylor, op. cit.: 303.
38  Treister, 2001: 115; Graells, op. cit.

fueron derivando en esa dirección hasta proponer para la coraza de Tatarevo que fuera 
un producto de la colonia ateniense de Amphipolis34 y para la de Tarnicene en un taller 
de Mesambria35. En cualquier caso, la propuesta de una producción original griega 
(independientemente de si en la Madre Patria o en ámbito colonial), exportada hacia 
Tracia y allí adoptadas como heirlooms fue propuesta con cierto éxito por Dimitrov36, 
aunque posteriormente fuera versionada por algunos autores que distinguieron entre las 
corazas de tipo A como griegas y las de tipo B como producciones locales tracias37. M. 
Treister fue el primero en defender que todas las corazas (indistintamente de tipo A o B) 
correspondieran a una producción local tracia38.

Las abundantes diferencias estructurales entre los ejemplares tracios y los modelos 
griegos impiden que los primeros puedan interpretarse como un modelo griego o greco-
colonial pues descuidan elementos fundamentales en la lógica griega, tanto relativa a 
aspectos evolutivos de las producciones armamentísticas (como las bisagras laterales o 
la unión de los extremos superiores de ambas placas) como de carácter social, pues en 
el siglo v a. C. las necesidades de exhibición social en Grecia habrían cambiado y, por 
el contrario, en Tracia serían prioritarias para la consolidación de nuevas posiciones 
jerárquicas. 

Con lo expuesto, los paralelos y el encuadre general del grupo A, queda ahora 
demostrada la cronología y filiación tracia del ejemplar del MAN-Madrid.
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