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TEJIDOS DE MALLAS CELTIBÉRICOS 
EN LAS NECR~POLIS DE ALMALUEZ (SORIA) 
Y CLARES (GUADALAJARA) 

Museo Arqueológico Nacional 

RESUMEN 
Se presentan en este artículo los restos de unos tejidos de malla pertenecientes a las necrópolis celtibéri- 
cas de Almluez (Soria) y Clares (Guadalajara), interesantes tanto por la novedad de los materiales como 
por su interpretación. 
A través de un análisis comparativo de técnicas de fabricación y compositivas, así como de la revisión de 
sus contextos, proponemos su identificación como objetos de adorno personal, posiblemente a modo de 
pectorales, datados en torno al siglo V a.c. 

SUMMARY 
The aim of this paper is to show several chain m i l  weaves belongs to the celtiberian necropolis ofAlmluez 
(Soria) and Clares (Guadalajara), important because of their strangeness and their interpretation. 
By the comparative analysis of their manufacture, composition and the check of the burial context, we sug- 
gest their identification as personal materials, perhaphs pectoral cross, dated around V b.C. 

A L revisar los materiales de las necrópolis 
celtibéricas de Almaluez (Soria) y 
Clares (Guadalajara) se han documenta- 

do restos de unos tejidos de pequeñas anillas y 
eslabones de bronce, enlazados entre sí, denomi- 
nados mallas. Según el Diccionario de la Real 
Academia Española con esos tejidos se hacían 
cotas y otras armaduras defensivas y actualmen- 
te portamonedas, bolsas y otros utensilios. 
Como veremos, en época protohistórica, sirvie- 
ron para armaduras y adornos. 

La importancia científica de estas mallas 
radica en que se trata de unos materiales poco 
conocidos y valorados, a los que se ha hecho 
alusión siempre de forma lateral y parcial pues 
hasta ahora las referencias bibliográficas han 

sido siempre sólo a dos de ellas, una de Clares 
(Aguilera 19 16 ) y otra de Almaluez (Taracena 
1942, Domingo 1982). La revisión de los 
materiales de estas necrópolis ha permitido 
constatar la presencia de otros fragmentos de 
mallas, de las que no podemos precisar con 
seguridad su forma y tamaño original debido a 
lo reducido de la muestra y a las deformacio- 
nes que presentan. No obstante consideramos 
interesante conocer su auténtica función den- 
tro del contexto de las necrópolis de época cel- 
tibérica. 

Para el estudio de estas mallas disponemos 
de varias vías de acercamiento, arqueológicas, 
iconográficas, documentales y técnicas, referi- 
das tanto a la Península Ibérica como a áreas 



FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DE LOS YACIMIENTOS CITADOS EN EL TEXTO: 
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geográficas del resto del mundo europeo de la de su selección en el mismo1; de la pérdida y 
Segunda Edad del Hierro, aspectos todos ellos mezcla de objetos, contextos y asociaciones de 
que se tratarán en las líneas que siguen a con- los ajuares, debida a veces a manipulaciones 
tinuación. descuidadas posteriores y a la ausencia de 

publicaciones precisas, debido a esos mismos 
problemas. Además el hecho de tratarse de 
necrópolis de incineración implica que parte 
de los materiales se hallen en mal estado, algu- 

19. Monte Bibele 

20. Ancona 

21. Ami 

22. LaTkne 

23. Tifenau, Enge 

24. Bmo-Zidenice 

25. Ciumesti 

26. Pérgamo 

Los restos de mallas presentados en este 
trabajo pertenecen a dos necrópolis de incine- 
ración excavadas en el urimer tercio de s ido ' Tanto el Marqués de Cerralbo como Taracena hablan " 
XX. Su documentación plantea algunos pro- en sus diarios y publicaciones de la existencia de restos de 

cerámicas o bronces "inservibles". Taracena dice textual- 
blemas consecuencia de una falta de referen- ,,,,: 6 6  Restos de armillas de bronce, ..para 
cia de los materiales en el propio yacimiento y tirar". 



nos semifundidos, y que con seguridad, otros 
desapareciesen por haber sido incinerados 
junto al difunto o tratarse de materiales orgá- 
nicos. 

La necrópolis de Almaluez en Soria fue 
excavada por B. Taracena en los años 1933 y 
1934 (1942: 32-34) y posteriormente se han 
realizado estudios parciales de sus materiales 
por M. L. Cerdeño (1978), L. Domingo (1982), 
C. Ballano (1987) y J. L. Argente (1994: 167) 
entre otros. Taracena explica que la necrópolis 
está situada al SE. del cerro Manóbar, junto al 
arroyo Margón, en la margen izquierda del 
Jalón (fig. l), y excavó trescientas veintidós 
tumbas que él data entre los siglos IV y 111 a.c. 
Entre los materiales hallados señala la presen- 
cia de "numerosos adornos espiraliformes o 
de malla tejida con hilos finos y rematados en 
plaquitas, etc." (Taracena 1942: 34). El estu- 
dio de las fíbulas de la necrópolis permiten 
situarla a partir de mediados del siglo VI, lan- 
guideciendo a finales del 111 a.c. (Argente 
1994: 166). 

La necrópolis de Clares, en Guadalajara, en 
el valle del río Mesa (fig. l) ,  fue excavada por 
el Marqués de Cerralbo en 1912 y es mencio- 
nada en su obra Las necrópolis ibéricas, en la 
que presenta varias piezas singulares de este 
yacimiento (Aguilera 19 16). Al igual que en el 
caso anterior, se han realizado estudios poste- 
riores de aspectos parciales por M.L. Cerdeño 
(1978), E. Malpesa (1992), J.L. Argente 
(1994) y M. Barril-C. Dávila (1996). El estu- 
dio de las fíbulas, realizado por Argente 
permite datar esta necrópolis entre el último 
cuarto del siglo VI y el último cuarto del siglo 
IV a.c. 

En las líneas siguientes se comentan los 
aspectos principales de los restos de mallas, así 
como su contexto particular. Para datos más 
concretos remitimos al cuadro adjunto2 y para 
una visión de conjunto al apartado de interpreta- 
ciones y paralelos. 

Necrópolis de Almaluez (Soria) 

19521101579 a, b (fig. 2, 3 y 4) comprende 
varios fragmentos de malla que se hallaban reu- 
nidos en una bolsa sin número de sepultura. Por 
sus características técnicas, que posteriormente 
se detallan, parecen pertenecer a dos tejidos dis- 
tintos, por lo que se han inventariado como a y 
b, aunque sería interesante confirmar este 
aspecto mediante un análisis metalográfico3. 
Algunos de los fragmentos pertenecientes al 
grupo a) aparecen fotografiados en el momento 
de ingreso en el Museo Arqueológico Nacional 
junto a un adorno espiraliforme, dos brazaletes 
fragmentados de aro simple, una lámina trian- 
gular con perforaciones en la base y un gancho 
en el vértice. La malla, fragmentada, está unida 
a una pequeña placa rectangular con un gancho 
y perforaciones en tres de sus lados, relacionán- 
dose además con tres placas de las mismas 
características. Al revisar los materiales se ha 
comprobado la existencia de veintiocho frag- 
mentos de la misma malla, que en conjunto ocu- 
paría una superficie aproximada de 375 cm2. 
Asimismo se ha documentado una quinta placa 
rectangular, pero no se conservan ni la placa 
triangular ni el resto de los objetos de la foto- 
grafía. Esta malla aparece en el trabajo de L. 
Domingo de 1982, aunque con un número de 
fragmentos distinto a los de la foto de ingreso y 
al de los que se conservan actualmente y sin las 
placas rectangulares, a excepción de la que está 
unida a los eslabones (Domingo 1982: lám. 
IV.4, 276). Las placas rectangulares están 
inventariadas actualmente con los números 
19521101582 a 585 y dos de ellas están bordea- 
das por puntos impresos. No podemos asegurar 
que los objetos asociados en la fotografía de 
1952 pertenezcan al conjunto original en el que 
apareció la malla, aunque sabemos que procura- 
ban hacerlo así. De ser cierta esta asociación, 
estaría en relación con las llamadas "sepulturas 
femeninas" por el marqués de Cerralbo debido 
a la presencia de adornos espiraliformes y bra- 
zaletes, lo cual en la actualidad es sostenido con 
cautela. 

Agradecemos desde aquí la ayuda prestada por D. 
Raúl Areces para la realización del cuadro y del mapa de la 
figura 1. 

Actualmente el equipo analizador de metales del 
IPHE está fuera de uso, por lo que no es posible realizar 
este tipo de análisis. 



FIGURA 2.  ALLA LA DE ALMALUEZ INV. 1952/10/579 A. FOTO M.A.N. 

FIGURA 3. DETALLE DE LA MALLA DE ~ M A L U E Z  INV. 1952/10/579 A. 

DIBUJO DE FERNANDO FERNÁNDEz. M.A.N. 
FIGURA 4. DETALLE DE LA MALLA DE 

ALMALUEZ INV. 1952/10/579 A. 

FOTO M.A.N. 

Los seis fragmentos integrantes del gru- mismo ajuar, debemos deducir, que o bien 
po b) presentan distinta coloración que el se trataría de dos tejidos de malla distintos o 
grupo de fragmentos anteriores y las dimensio- bien de una sola malla en la que jugando con 
nes de las anillas son menores. Si aceptamos fragmentos de tejidos de eslabones de diferen- 
que el hecho de encontrarse actualmente jun- tes tamaños se conseguirían efectos decora- 
tas, implica que en origen formaron parte del tivos. 



FIGURA 5. DETALLE DE LA MALLA DE ~ M A L U E Z  INV. FIGURA 6. MALLA DE ~ M A L U E Z  INV. 195211 011 3 1/28. 
1952/10/131/28. DIBUJO DE FERNANDO FERNANDEz. MM.N. FOTO M.A.N. 

1952/10/131/28 (fig. 5 y 6) Comprende un 
total de nueve fragmentos de malla recogidos en 
el conjunto etiquetado como tumba 131. Están 
acompañados de colgantes bicónicos, fragmentos 
de placas decoradas, brazaletes de aros compues- 
tos, agujas y varias fíbulas, cuyo número y tipo- 
logía nos hace dudar que todas sean realmente 
coetáneas y pertenezcan a esta misma sepultura. 
Entre ellas una gran ftbula de puente romboidal, 
tipo 9B5 de Argente, datada entre fines del siglo 
VI y principios del IV a. C. y que en esta tumba 
opina que perduraría hasta la segunda mitad del 
IV (Domingo 1982: fig. 5,1 y Argente 1994: 100 
y 180 fig. 17,45), una fíbula de caballito tipo 8B 1 
de Argente y una zoomorfa de verraquito tipo 
8B 1.1 datadas entre la segunda mitad del siglo IV 
a. C. y principios del 111 a.c. (Argente 1994: fig. 
15, 33 y 34), una fíbula de torrecilla tipo 8 A2 de 
Argente datada entre los siglos IV y 111 a.C 
(Argente 1994: fig. 15, 30), otra de placa rectan- 
gular, tipo 9B2 de Argente y otra simétrica tipo 8 
Al.l  que data también en el siglo IV pudiendo 
llegar al IíI (Argente 1994: fig. 15, 29). 

1952/10/294/31. Con este número se in- 
ventariaron varios conglomerados semifundi- 
dos de bronce reunidos todos ellos con eti- 
queta de la tumba 294, comprendiendo tam- 
bién pequeñas cuentas de bronce y pasta 
porosa que formaban abalorios (Barril 1996: 
27, lám. 111). Entre ellos se identifican seis 
fragmentos de malla con eslabones de dos 
tamaños distintos pertenecientes a la misma 
pieza. El resto de los materiales asociados en 
esta sepultura se compone de láminas rectan- 
gulares y discoidales con círculos repujados, 
espiraliformes y brazaletes de bronce, cuentas 
de bronce esféricas, una punta de lanza de 
hierro, fragmentos de huesos incinerados y un 
pequeño fragmento de sigillata. La presencia 
de este último elemento nos lleva de nuevo a 
cuestionar la correcta manipulación de los 
materiales y su consiguiente mezcla, y aun- 
que por su tamaño pudiera ser una intrusión 
in situ, nos plantea dudas sobre el auténtico 
contexto deposicional de los restos de la 
malla. 



FRAGMENTOS DE TEJIDOS DE MALLAS 

PROCEDENCIA INVENTARIO MATERIA ANILLA CENTRAL AMLLA LATERAL 

1 Almaluez 19521101579 a 375 cm.2,28 frag. Diám. 0,45 cm. Al. Long. 0,37 cm. Al. 
0,13 cm. Sec. Cil. 0,12 cm. Sec. Cil. 

2 Almaluez 19521101579 b 6 frag. Diám. 0,32 cm. Al. O, Long. 0,33 cm. Al. 
09 cm. Sec. Cil. 0,09 cm. Sec. Cil. 

3 Almaluez 1952/10/131/28 355 cm2, 9 frag. Diám. 0,49 cm. Al. Diám. 0,33 cm. Al. 
0,10 cm. Sec. Cil. 0,14 cm. Sec. Cil. 

4 Almaluez 1952/10/294/3 1 6 frag. Diám. 0,45 m. Al. Long. 0,30 cm. 
0,10 cm. 

5 Almaluez 1952/10/105/46 frag. informe - - p, $@ ;,!r ;,, t !,V'q 

! 8 !¡, , ll,i,~l, ~,;$:lll!i 

6 Almaluez 1952/10/235/1-b muy frag. Diám. 0,36 cm. Al. Long. 0,38 cm. Al. 
0,10 cm. Sec. Cil. 0,10 cm. Sec. Cil. 

7 Almaluez 1952/10/260- frag. Diám. 0,43 cm. Al. Long. 0,36 cm. Al. 
169122 0,l cm. Sec. Cil. 0,15 cm. Sec. Cil. 

8 Almaluez 195211 012491 frag. informe - #$(,; 1 ki ~ ~ f ~ ~ ~ I i ~ ~ ! ~ l i  
1 ~ 2  

l,, r\ l  1 ,!Iy 

9 Clares 1940/27/CI/287 72 cm2 Diám. 0,45 cm. Al. Long. 0,35 cm. Al. 
0,10 cm. Sec. Cil. 0,14 cm. Sec. Cil. 

10 Clares 19401271C11827 un frag. Diám. 0,51 cm. Al. Diám. 0,51 cm. Al. 
MC3505 0,21 cm. Sec. Cil. 0,21 cm. Sec. Cil. 

* (1) Existen en uno de los fragmentos algunas cadenillas compuestas por anillas de las mismas dimensiones (diám. 0,36 cm. y alt. 0,10 
cm.), unidas a su vez entre sí, de manera que forman una estructura de cadenas horizontales y verticales. 

* (2) Existen además otros tipos de anillas: en uno de los lados mayores tres anillas más grandes que el resto, de sección cilíndrica, de 
0,46 cm. de diámetro, y grosor 0,23 cm. En el lado opuesto: 14 anillas de sección cilíndrica, que cuelgan verticalmente, de diáme 
tro 0,36 cm. y grosor 0,12 cm. 

Todas las dimensiones de las anillas se han considerado como dimensiones medias. 



UNIÓN SEPULTURA CONTEXTO 

4 millas ovales s.n. Dudoso: 2 
unidas a una brazaletes, 
central circular, espiraliformes, 
abiertas placas con gancho 

4 millas ovales s.n. id. 
unidas a una 
central circular, 
abiertas 

4 millas unidas a tumba 131 Dudoso: Fíbulas 
una central. diversas, brazaletes, 
Circulares, colgantes, placas 
abiertas * (1) 

4 anillas unidas a tumba 294 Dudoso: láminas de 
una central. br. repujadas, 
Ovales. abalorios, 
Semifundidas brazaletes, espirales, 

punta lanza, sigillata 

amalgama tumba 105 Brazalete, fíbulas, 
semifundida colgantes, láminas, 

cuentas, botón, 
espiraliforme, 
¿escudo? 

4 millas ovales tumba 235 Láminas, brazalete, 
unidas a una espiraliformes, 
central circular, anilla, cadenas, 
abiertas hierros 

4 anillas ovales tumba 260 6 169 Abalorios, broche 
unidas a una cinturón, placa 
central circular, calada, colgantes, 
abiertas fíbulas 

amalgama tumba 249 Placa, 
semifundida espiraliformes 

4 millas ovales s.n. Dudoso, placa con 
unidas a una cadenillas y 
central circular, espiraliforme con 
abiertas*(2) cadenas 

Todas las anillas s.n. No 
iguales, 
circulares, 
circulares, abiertas 

1952/10/105/46. Hallado en la tumba 105, 
consiste en un fragmento semifundido junto a 
restos de un brazalete, muy difícil de identifi- 
car por el estado en que quedó tras la acción 
del fuego. El conjunto de la tumba está com- 
puesto por otros elementos en bronce como 
una fíbula de pie vuelto incompleta, posible- 
mente del tipo 7B de Argente, datado entre 
finales del VI a.c. y el V a.c., brazaletes, ani- 
llas, colgantes en 8, cuentas de collar esféricas, 
fragmentos de láminas con decoración repuja- 
da, tal vez de un escudo del tipo de los de 
Alpanseque o Griegos (Cabré 1949: 40) o de 
un casco, restos de un pectoral espiraliforme, 
un botón cónico y algunos fragmentos de hie- 
rro irreconocibles. 

1952/10/235/1 b. Es un fragmento doblado, 
muy deteriorado, de un tejido de malla con dos 
tipos de anillas. Apareció en la sepultura 235 
junto a restos de adornos de bronce pertenecien- 
tes a láminas, espirales, brazaletes, cadenas y un 
aro. 

1952/10/260-169122. El fragmento, com- 
puesto también por anillas de dos tipos, no pode- 
mos precisar si apareció en la sepultura 260 o en 
la 169, ya que los materiales de ambas se 
encuentran mezclados (Domingo 1982: 243, 
nota 6). El conjunto de ambos ajuares se com- 
pone de pequeñas cuentas de bronce y pasta 
vítrea que formarían abalorios, un broche de cin- 
turón de placa rectangular completo (Domingo: 
1982, fig. 6,8), un pectoral de placa calada con 
colgantes helicoidales, restos de brazaletes, 
espiraliformes, un botón, una fíbula de doble 
resorte tipo 3 B de Argente, datada de la segun- 
da mitad del siglo VI al último cuarto del V a.c. 
(sin ajuar asociado según este autor) (Argente 
1994: 168, fig. 12.2) y una fíbula de placa tipo 9 
B3 de Argente (Argente 1994: fig. 16. 43) cuya 
cronología va desde la segunda mitad del siglo 
VI hasta finales del siglo IV a.c. y fragmentos 
de láminas de hierro. 

1952/10/249/1 y 2. En la sepultura 249 apa- 
recieron dos pequeños fragmentos de malla den- 
tro de una amalgama semifundida en la que tam- 
bién se aprecian restos de una placa y de un espi- 
raliforme. 



FIGURA 7. DETALLE DE LA MALLA DE CLARES INV. 1940/27/CL/287. DIBUJO DE FERNANDO FERNÁNDEZ. M.A.N. 

Necrópolis de Navafría de Clares (Guada- 
Iajara) 

1940/27/C11287 (fig. 7 y 8) En la actualidad 
se conservan unos 72 cm2 correspondientes a un 
rectángulo de 12 cm. de lado por 6 cm. de alto, 
en el que se distinguen cuatro tamaños de anillas 
(ver cuadro adjunto), algunas de las cuales pare- 
cen rematar el tejido. En efecto, en uno de los 
lados mayores se aprecian cuatro anillas de 
mayor tamaño y grosor que las que forman el 
tejido, y en el extremo opuesto una hilera muy 
delimitada de anillas vericales, de las que quizá 8. DETALLE DE LA DE CLARES 

colgaran algún tipo de adornos. INV. 1940/27/CL/287. FOTO M.A.N. 

El marqués de Cerralbo publica esta malla en 
su obra "Las necrópolis ibéricas" (Aguilera TÉCNICAS DE FABRICACI~N, COMPO- 

1916: 70, fig. 39) donde la presenta, como halla- SICIÓN Y DECORACI~N 

da dentro de una tumba femenina, junto a una 
placa rectangular con cadenas - fíbula tipo 9 B.1 
que Argente data desde principios del siglo VI a 
finales del IV a. C.(Argente 1994: fig. 11, 100) - 
y un colgante espiraliforme, aunque en el pie de 
foto no se explícita esa relación de pertenencia a 
la misma sepultura, al contrario de lo que ocurre 
en otras fotografías. Esto induce a dudar de que 
se trate realmente de piezas del mismo ajuar. 

1940/27/C1/827 Un fragmento, sin contexto, 
formado por la unión de dos cadenas engarzadas 
entre sí, con anillas de un único tamaño. 

Los diez fragmentos o conjuntos de fragmen- 
tos estudiados presentan en líneas generales las 
mismas características técnicas, a excepción de 
una de Clares. Se trata de tejidos formados por 
la sucesiva unión de una anilla central de mayor 
diámetro en la que se engarzan en forma de cruz 
otras cuatro, más pequeñas y la mayor parte de 
las veces ovales en lugar de cilíndricas. De este 
modo se consigue formar líneas perpendiculares 
componiendo el tejido metálico. Las anillas 
siempre están abiertas. La disposición del tejido 
de los fragmentos de malla unidos a la placa 



19521101579 a), indica que ésta se realizó for- por sistema de fluorescencia de Rayos X, con 
mando tramas verticales y horizontales y no dia- cargo al Proyecto "Arqueometalurgia de la 
gonales. Si consideramos que la 19521101579 b) Península Ibérica" proporcionando los siguien- 
pudo formar parte de la misma malla, podemos tes resultados: 

Malla de Clares 1940/27/Ci/287 

PA2434 Fe Ni Cu As Ag Sn Sb Pb 
0.625 nd 83.20 nd 0.042 14.74 0.009 1.360 

Malla de Clares 1940/27/Cl/827 

PA5287 Fe Ni Cu As Ag Sn Sb Pb 
0.07 nd 81.81 nd 0.056 15.95 0.028 1.77 

Maíla de Almaluez 1952/10/235/1 

PA7276 Fe Ni Cu As Ag Sn Sb Pb 
0,29 0.28 89.88 nd 0.043 9.40 0.025 0.07 

pensar que al igual que se jugó con distintos 
tamaños de anillas para conseguir un efecto 
ornamental, pudieron disponer en sentido diago- 
nal los tejidos para obtener efectos decorativos 
al alternarse con los horizontales. De hecho en la 
malla 1952/10/131/28 observamos ese juego 
con distintos grupos de tamaños de anillas en 
uno de los fragmentos conservados. 

La excepción a este tipo de entramado lo 
constituye el fragmento 1940/27/C1/827, en el 
que todas las anillas son de igual tamaño. El 
hecho de que se conserven sólo dos cadenas uni- 
das entre sí nos hacen pensar que se trata no de 
una malla, sino de adornos colgantes del tipo de 
los que conservan algunos cinturones itálicos 
militares de principios del siglo IV a.c., de los 
que hablaremos más adelante. 

Por lo que se refiere a la técnica de fabrica- 
ción, la uniformidad de las anillas de fragmentos 
pertenecientes a la misma malla, indicaría que se 
realizaron enrollando un hilo de bronce alrede- 
dor de un vástago, cortando posteriormente. 
Luego, se formarían cadenas que se unirían 
entre sí por medio de anillitas hasta conformar la 
totalidad del tejido. 

Tres de los restos de malla fueron analizados 
por D. Salvador Rovira y D. Ignacio Montero 

Los dos primeros análisis, los de Clares, indi- 
can la presencia de un bronce temario, mientras 
que el tercero, de Almaluez, muestra un bronce 
binario, es decir algo más blando que los anterio- 
res y que se asemeja al de otros materiales de ador- 
no de esta necrópolis como el disco y las cuentas 
que formaban parte de un abalorio (Barril 1996). 

No obstante, la composición de los tres y según 
nos ha informado el Dr. Rovira, hacen perfecta- 
mente factible su ductilidad y facilidad de ser con- 
vertido en un hilo maleable y regular, pasándolo 
por un orificio, y su transformación en anillitas, 
siguiendo la técnica anteriormente descrita. 

INTERPRETACI~N Y PARALELOS 

Basándose en la información proporcionada 
por las fuentes clásicas los restos de tejidos de 
malla se han considerado como característicos 
de cotas defensivas, datándose las más antiguas, 
de hierro, en el s. 111 a.c. en territorio galo, 
según narra Varrón. (De lingua latina: V, 24, 
116). Diodoro de Sicilia también habla del equi- 
pamiento militar de los galos: "... unos llevan, a 
modo de corazas, cotas de hierro, otros, comba- 
ten desnudos. .." (Bibliotheque Historique V, 
30). Igualmente las fuentes escritas antiguas 
hacen referencia a las cotas de malla en la 
Península Ibérica: Estrabón menciona que usa- 



ban túnicas engrasadas denominadas "sagum" y 
al describir el equipo guerrero de los lusitanos 
menciona: "..La mayoría viste cotas de lino; son 
raros los que la usan de malla.." (Estrabón 
111.3.6). No se hace referencia a las mallas en 
otros pueblos de la Península. El texto nos indi- 
ca que aunque escasas, las cotas de malla eran 
conocidas, aunque ignoramos en qué material4, 
de hecho en las esculturas de guerreros lusitanos 
y galaicos se ha interpretado que llevan túnicas 
cortas decoradas (Coelho 1986, lám. CXX). 

Una revisión de las conclusiones a que han 
llegado los estudiosos del armamento prerroma- 
no usado en la Península Ibérica nos permite 
afirmar lo siguiente: durante los siglos VI y V se 
usaban corazas metálicas de ascendencia medi- 
terránea, bien cubriendo todo el cuerpo como la 
de Calaceite, bien en forma de discos sobre el 
pecho denominados "kardiophilakes" (Kurtz 
1985). También existían corazas de tela y mate- 
riales orgánicos que podían reforzarse con esca- 
mas metálicas a modo de lórigas, las "loricae 
iberae" que menciona Horacio (Carmina 1: 29, 
15), como se aprecia en la vestimenta de algunos 
guerreros pintados sobre vasos cerámicos de 
Liria datados entre mediados de los siglos 111 y 
11 a.c. y de las que no conocemos testimonios 
arqueológicos peninsulares, a excepción de unos 
apliques discoidales de Numancia que Taracena 
pensaba podían colocarse sobre las corazas de 
lino (Taracena 1954: 268). Estos autores, a 
excepción de Pérez Casas (1988: 122) y Cabré- 
Baquedano (1991: 66), dudan que los fragmen- 
tos de tejidos de cadenas hallados en Clares y 
Almaluez sean auténticas cotas de malla y se 
inclinan a pensar que son restos de adornos, tal 
vez femeninos, en base a la descripción realiza- 
da por el marqués de Cerralbo (Taracena 1954: 
267, Kurtz 1992: 212, Lorrio 1997: 166, 
Quesada 1997: 577). 

En este sentido, algunos investigadores 
(Deyber 1986: 339) interpretan estas mallas 
como un tejido que era fijado sobre la vestimen- 
ta de guerra, la cual se componía de una túnica 

NO hemos de olvidar que Estrabón no pisó suelo his- 
pano, sino que tomó la información de otros autores como 
Posidonio o Artemidoro. 

corta, sin mangas y provista de espalderas. 
Efectivamente por las características de los teji- 
dos de malla objeto de este trabajo, no parece 
que su uso haya sido el que relatan las fuentes 
sino más bien algo parecido a la propuesta de 
Deyber, y que creemos puede constituir un ele- 
mento de ceremonia, guerrero o no, mas que una 
auténtica arma defensiva. 

Por lo que se conserva de las tres mallas de 
mayor tamaño, éstas parecen haber tenido estmc- 
turas y formas de uso distintas. La de Clares 
1940/27/C1/287 está rematada por uno de sus bor- 
des por cuatro anillas espaciadas de mayor tama- 
ño que pudieron colgar de otra pieza actualmente 
desaparecida o coserse a un tejido para mantener- 
la extendida. La mayor y más conocida de 
Alrnaluez, la 1952/10/579 a), en cambio, parece 
que estuvo encuadrada por placas de bronce que le 
darían estabilidad y permitirían mantener la malla 
extendida al fijarla mediante los ganchos a un teji- 
do recio, de cuero o tela. La otra malla más com- 
pleta de Alrnaluez, la 1952/10/131/28, conserva 
un fragmento de un borde con anillas de menor 
tamaño que el resto y cadenillas colgantes, que 
ignoramos si corresponde al centro inferior del 
contorno o a uno de los ángulos de la pieza. 

De la misma manera que ocurre en la 
Península Ibérica, en el resto de Europa las cotas 
de malla conservadas son muy escasas y corres- 
ponden a fragmentos de diversos tamaño. A esta 
precariedad de restos conservados contribuye- 
ron, sin duda, las dificultades de conservación 
del material en que estaban realizados, hierro 
principalmente, o a que éste se reutilizaba y 
amortizaba. 

De todos los fragmentos de auténticas cotas 
de malla que se conservan en Europa, posible- 
mente el más antiguo sea el que se ha encontra- 
do en la necrópolis de Ciumesti (Rumanía occi- 
dental), fechada a comienzos del siglo 111 a. C. 
Esta necrópolis con enterramientos de incinera- 
ción e inhumación fue descubierta de forma for- 
tuita en 1960 y excavada al año siguiente. Una 
de las incineraciones más espectaculares, por su 
ajuar funerario, es la llamada "Tumba del jefe" 
(Rusu 1969, Zirra 1991) a la que pertenece un 
gran fragmento de cota de malla, en hierro, cuyo 



tejido está formado según un esquema básico 
compuesto por seis anillas: una central en la que 
se engarzan otras cinco anillas, todas de igual 
tamaño, que a su vez se enlazan con todas las 
adyacentes. Este esquema se va repitiendo hasta 
formar todo el tejido, que presenta un entramado 
de líneas verticales y horizontales. Acompañan a 
la cota de malla tres apliques de bronce en forma 
de disco, conocidos con el nombre de faleras. Dos 
de ellos presentan las mismas dimensiones, 6,6 
cm de diámetro, y están sobrepuestos al tejido de 
la malla. El tercero es de mayor dimensión, 9,l 
cm de diámetro, y se conserva separado del resto. 
Los tres presentan el mismo tipo de decoración, 
formada por motivos de liras y trisqueles (fig. 9). 
Entre el resto de las armas enterradas junto con la 
cota destacamos por su espectacularidad otras 
también de armamento defensivo: un casco coro- 
nado por un ave rapaz (que algunos autores han 
identificado con un halcón) con alas móviles y 
un par de grebas de fabricación griega. Todos 
estos objetos evidencian una gran calidad tanto 
técnica como artística, que ha llevado a propor- 
cionar a la tumba el nombre que adscribe al 
difunto a una clase social dirigente (Szabo, 
1992: 144-145). 

Otros restos de una cota de malla de hierro 
fueron descubiertos en el túmulo 3 de la necró- 
polis de Vielle, en Aubagnac, cerca de Toulouse 
(Francia), excavado a principios de siglo y data- 
do a fines del siglo 111 a.c. El túmulo contenía 
varias tumbas de incineración de las que dos, la 
6 y la 7 se consideraron un enterramiento doble 
denominado "Sepultura del rey y la reina" 
(Roux-Coffyn 1990: 37)5, conteniendo la mascu- 
lina armas defensivas y ofensivas, formando un 
conjunto similar al de Ciumesti, fíbulas y dos 
páteras de plata y la femenina fusayolas, fíbulas, 
torques, diadema y otros adornos. Al igual que la 
anterior, la cota de malla con eslabones de hierro 
tenía adheridos discos o faleras de bronce y 
según los documentos de la excavación había 
cuatro fíbulas del tipo de las Mont-de Marsan, 
con tres discos a cada lado del resorte, pero de 
las que sólo se conserva una. Dentro del conjun- 
to del ajuar había además una fíbula de pie vuel- 

Agradecemos muy sinceramente a Philippe Gardes 
que nos halla proporcionado este artículo. 

to. De gran interés son las páteras de plata, de las 
que sólo se conservan los restos de una, ya que 
tenían en el centro una cabeza de lobo, del tipo 
de la Tivissa (Tarragona) y llevaban letrero ibé- 
rico (Roux-Coffyn 1990: 40). 

Posterior es el fragmento de cota de malla 
encontrado en el depósito votivo de Tiefenau, en 
el antiguo oppidum de Enge, cerca de Berna 
(Suiza), hallado de forma fortuita en 18496. Allí 
aparecieron numerosas piezas de armamento, res- 
tos de carros, útiles y barras de hierro. Formando 
parte de este conjunto aparecieron seis fragmen- 
tos de cotas de malla, fechados en el siglo 1 a.c. 
Actualmente se conservan dos fragmentos, uno 
en el Musée Historique de Berna, que presenta 
unas dimensiones de 8,2 x 7,5 cm. Está realizado 
en anillas de hierro con un diámetro aproximado 
de 1,3 cm de grosor. El esquema que compone el 
tejido de la malla, está compuesto por una anilla 
central a la que se unen otras seis anillas vecinas, 
a su vez unidas entre sí, formando un tejido tupi- 
do, bastante compacto, siguiendo el mismo 
esquema que en la cota de Ciumesti, anterior- 
mente descrita, y otorgándoles la supuesta efecti- 
vidad que requieren objetos con tal uso. Las 
extremidades o laterales de estas anillas no están 
soldadas, ni ribeteadas. 

En los depósitos votivos se agrupaban principalmente 
armas de gran rareza. 



El otro fragmento se conserva, sin restaurar, 
en el Musée d'Archeologie et d'Histoire de 
Lausana, tanto las dimensiones de las anillas 
como el del propio fragmento son menores que 
las del anteriormente descrito, por lo que habría 
que pensar, como en el caso de algunos de los 
fragmentos de Almaluez, que o bien se trata de 
restos de dos mallas o bien de una única con dis- 
tintos tipos de anillas (Müller, 1986: 11 8- 120). 

Son también de gran interés los restos de 
cotas de malla documentados en la estación que 
da nombre a la Segunda Edad del Hierro en 
Centroeuropa, en La Tkne (Suiza), interpretados 
por algunos autores como escamas de coraza 
(lorica squamata) (Vouga 1923), tal como las 
encontramos en distintas representaciones escul- 
tóricas, de las cuales el ejemplo mas notable es 
la estatua del guerrero de Vachkres (Alpes-de- 
Haute-Provence). Está fechada en época augus- 
tea (siglo 1 a.C - siglo 1 d.C.), realizada en piedra 
caliza y actualmente conservada en el Musée 
Calvet de Avignon. Representa la figura de un 
guerrero en el que aparecen mezclados elemen- 
tos celtas como la cota de malla y el torques que 
lleva como adorno en el cuello y elementos 
romanos como el manto y el cinturón. Lleva 
también un escudo circular con gran umbo que 
puede ser de influencia germánica (Barruol 
1996). 

Un ejemplo más antiguo es el de la placa de 
mármol del santuario de Athena Nikephoros en 
Pérgamo, fechada a comienzos del siglo 11 a.c. 
y que actualmente se encuentra en el Museo de 
Pérgamo de Berlín. En ella se representan una 
serie de armas celtas, entre las que figura una 
cota de malla, que presenta un entramado de 
tejido de anillas, a diferencia de las escamas que 
hemos visto en el ejemplo anterior. 

Estos ejemplos aquí mencionados correspon- 
den a las piezas más notables que se conservan 
como testimonio de la utilización de las cotas de 
malla en Europa y un repertorio más extenso 
puede consultarse en el trabajo de Roux y 
Coffyn (1990: 39). De cualquier modo es un ele- 
mento poco frecuente dentro de los conjuntos 
con armas y en particular no conocemos ningún 
ejemplo en la península italiana, donde en luga- 

res como Ceretoloy o Monte Bibele se encuen- 
tran importantes restos de otras armas defensi- 
vas como escudos o cascos (Vitali 1986). 

Hacemos hincapié en el hecho de que no 
conozcamos ningún ejemplar itálico debido preci- 
samente a que en esta zona es donde desde la pri- 
mera Edad del Hierro, en necrópolis como las de 
Ancona, Ca Morta o Anzi, se documentan fíbulas, 
barras con espirales a ambos lados, colgantes, cin- 
turones, etc. de las que cuelgan cadenas formadas 
por eslabones con carácter ornamental (Bartoloni 
et alii, 1980: lám. LXVII y LXXXII). Piezas de 
este tipo han aparecido también en Francia, con- 
cretamente en Mont Denis, situado en el valle 
entre los ríos Iskre y Arc, con cronología de fina- 
les del siglo Vm a.c. o principios del siglo VI1 
a.c. (Bocquet, 1991: 117, lám. 118 ng 5 y 6). 

Especial interés 
Q;, ,.,y: tiene en relación con m . . :  .+$:;... - 

. . :... :..:.,L.; .:: .,.2 z.! .$<. los restos de tejidos de 
.:<. .. . 

malla que aquí estudia- 
mos una placa rectan- 
gular procedente de 
Anzi (fig. 10) que 
lleva en su borde supe- 
rior, una anilla para 
colgar en el centro y 
dos cabezas zoomorfas 
esquematizadas a los 
lados. De su borde 
inferior cuelgan cade- 
nas de anillitas que se 1 I 
van engarzando entre FIGURA 10. PECTORAL DE 

sí formando un tejido (BA.TOLONI ET AL. 

abierto (Bartoloni et 19*0) 

alii, 1980: LXXXII, 1, 
p. 102). Es de este tipo de adornos, considerados 
femeninos, de los que se hace derivar los cintu- 
rones militares de bronce itálicos de comienzos 
siglo IV a.c. consistentes en una lámina con 
apliques y de cuyo borde inferior cuelgan cade- 
nas que cada tres eslabones se entrelazan entre sí 
mediante otro eslabón, como el que se exhibe en 
el Museo del Louvre con número de inventario 
Br 4757 con la explicación citada. 

Otros posibles precedentes de las mallas 
metálicas del Hierro 1 son una camisa hecha de 



anillas de bronce unidas por tejidos de hilos de 
lino, cañamo y lana descubierta en Brno-Zidenice, 
antigua Checolovaquia (Hruby, 1959: 33, en Roux 
y C o Q  1990: 38) y un cinturón de Ancona (Italia) 
en el que se usó el mismo procedimiento 
(Dimitrescu 1929: 136, en Roux y Coffyn 1990: 
38). Estas características han hecho pensar a Roux 
y Coffyn que la cita de Varrón indicando que las 
cotas de malla era una invención gala no es correc- 
ta y que estos celtas se limitaron a sustituir los 
hilos orgánicos por otros eslabones y utilizar ani- 
l l a ~  de hierro para la totalidad, consiguiendo así 
las cotas de malla que llevaron escitas, dacios, 
griegos y romanos (Roux-Coffyn, 1990: 38). Nos 
interesa especialmente esta mención al cinturón de 
Ancona ya que se encuentra en el Piceno, región 
en la que Argente encuentra los únicos paralelos a 
los pectorales de placas celtibéricos aunque duda 
sobre si trata de una coincidencia o de un produc- 
to del comercio (Argente et al. 1992: 307) 

Por lo que se refiere a la Península Ibérica, en 
La Hoya (Laguardia, Alava) se planteó que un 
grupo de colgantes helicoidales que formaban un 
todo compacto fuese una malla (Caprile 1986: 
127, lám. XXXVII, 5b). Este mismo modelo de 
colgantes, pero usados como eslabones de cade- 
nas, se documentan en necrópolis paleoibéricas, 
en concreto y por citar un ejemplo en la de Mas de 
Mussols (Tortosa, Tarragona) (Maluquer 1984: 
fig. 20), donde se datan en los siglos VI- V a.c. y 
en poblados del ámbito del suroeste peninsular 
como Capote (Badajoz) donde se les asigna una 
datación de fines del siglo V-IV a.c. (Berrocal, 
1992: 242, fig. 82,2). Este mismo tipo de colgan- 
tes son los que completan el pectoral calado del 
conjunto de la tumba 260-169 de Alrnaluez. 

Restos de cadenas de bronce se documentan 
desde el siglo VI a. C. en lugares en tomo al valle 
de Ebro como en el nivel PIIb del poblado Cortes 
de Navarra (Navarra) y en las necrópolis cercanas 
de La Atalaya y La Torraza (Maluquer, Gracia, 
Munilla 1990: 145- 172) y en las necrópolis paleo- 
ibéricas cercanas a la desembocadura del Ebro 
(Munilla 1991), donde son elementos colgantes 
rematados en forma bicónica o zoomorfa, que se 
consideran colgantes de cinturones femeninos, sin 
que se indique la presencia de tejidos de eslabo- 
nes. Esto no quiere decir que no existiesen pues, 
curiosamente, en lugares donde sí tenemos cons- 

tancia de que aparecieron no se señala su presen- 
cia. Así ocurre en la necrópolis paleoibérica de 
Mas Mianes (Santa Bárbara, Tarragona), datada 
del último cuarto del siglo VI a finales del V a. C. 
en cuya memoria no se menciona (Maluquer de 
Motes 1984). Munilla en su interesante trabajo 
sobre los materiales de ascendencia etmsca tam- 
poco lo indica, aunque sí presenta su fotografía 
como soporte de unas cadenas colgantes que 
rematan en palomas y anillas con apéndices glo- 
bulares, perteneciente a la tumba 26B, que com- 
pletaba su ajuar con una fíbula anular, un broche 
de cinturón de tres garfios y colgantes de espirales 
(Munilla 1991: lám. XI y cuadro 6). Lo mismo 
ocurre en la necrópolis celtibérica de Sigüenza 
(Guadalajara), datada desde finales del siglo VI 
a.c. hasta el fin del siglo IV a.c. (Cerdeño - Pérez 
de Ynestrosa 1993: fig. 29, 12) donde aparece 
dibujado un fragmento de un tejido de eslabones 
(fig. 11) entre materiales sin contexto al que no se 
hace referencia explícita en el texto. Ambos frag- 
mentos presentan un sistema de enlace entre las 
anillitas igual entre u 

ellos y diferente a los de 
Almaluez y Clares. El 
sistema que presentan 
parece otorgar una 
mayor densidad y forta- 
leza al tejido7 y se ase- 
meja al de las cotas de 
hierro y romanas? FIGURA 11. FRAGMENTO 
"loriga hamata", ante- ,, (CERDENO - 

riormente descritas. EREZ DE YNESTROSA) 1993. 

En su estudio sobre la presencia de materiales 
de procedencia mediterránea en los territorios del 
interior peninsular, Cerdeño et alii (1996) no men- 
cionan adornos de cadenas en ninguno de los yaci- 
mientos que recogen, pero desde años se han veni- 
do poniendo en relación adornos como los de 
Clares presentados por el Marqués de Cerralbo 
con los de las necrópolis paleoibéricas tarraconen- 
ses (Maluquer 1984) y en un estudio sobre los 
materiales de ascendencia mediterránea en el inte- 
rior peninsular, se observa que éstos abundan más 
en los primeros momentos celtibéricos, en espe- 
cial en el siglo VI (Cerdeño et alii 1996: 307), 
desapareciendo casi por completo posteriormente. 

' ES posible que esa apariencia se deba a la falta de res- 
tauración. 



CONCLUSIONES 

En primer lugar, es difícil aceptar su uso como 
auténticas cotas de malla, es decir con una función 
defensiva, debido tanto a su extrema fragilidad 
como a su escasa entidad. Ambos aspectos supon- 
drían una deficiente o nula efectividad. 
Técnicamente estas mallas de bronce son ende- 
bles, poco compactas para repeler agresiones, al 
contrario que mallas de hierro posteriores en las 
que, como se ha indicado, el sistema de engarce de 
las anillas es más complicado y forma un tejido 
tupido. Por otra parte, las características de tama- 
ño y de los elementos que les acompañan nos 
hacen pensar que las mallas de Clares y Almaluez 
serían de pequeño tamaño y formarían parte de 
elementos de mayor tamaño, bien colgando de 
otros elementos metálicos, bien fijándose a super- 
ficies de cuero o tela por medio de anillas mayo- 
res, como en la malla de Clares 1940/27/C1/287, o 
bien mediante placas con garfios, como parece 
indicar una de las mallas de Almaluez, la 
1952/10/579 a). En este caso las placas servirían 
además para encuadrar el tejido, dando estabilidad 
a la pieza y permitiendo que esta se mantuviera 
extendida y vistosa, de forma similar a la que 
actuarían siglos más tarde las fíbulas de la malla 
de hierro de Aubagnac. Tanto en un modelo como 
en otro, de sus bordes colgari'an cadenillas o ador- 
nos. Técnica y formalmente se asemejan a las 
cadenillas que cuelgan de algunas placas y fíbulas, 
cuyo carácter es puramente ornamental. 

Por todo ello, nos inclinamos más a pensar 
que estos tejidos sean un tipo de los denomina- 
dos "pectorales", que estarían reservados a las 
clases dirigentes y llevados sobre el pecho ten- 
drían carácter ceremonial y ornamental, con una 
estructura que podría asemejarse en algunos 
ejemplares a la ya descrita de Anzi. Para aseve- 
rar el destino social de estas mallas nos basamos 
en el tiempo invertido en realizarlas uniendo las 
anillas y en que el efecto visual sería impactan- 
te, ya que si nos imaginamos la citada malla de 
Almaluez colocada sobre el busto, en su color 
original, veríamos un torso dorado y sabemos 
por las fuentes que la presencia y el adorno eran 
a la vez una forma de impresionar al enemigo y 
de mostrar que se pertenecía a una clase dirigen- 
te (Baquedano-Cabré, 1996). 

Los pectorales de placa discoidal, "discos- 
coraza" "kardiophilakes" o "clípeos" aparecen 
en ajuares con restos de armamento (Kurtz 
1985), es decir lo que tradicionalmente se cono- 
ce como "ajuares masculinos de guerrero", 
mientras que los de placa rectangular y los espi- 
raliformes se han considerado tradicionalmente 
como integrantes de ajuares femeninos, sin 
embargo en la necrópolis de Carratiermes se han 
encontrado integrados en ajuares con adornos en 
bronce (broches de cinturón, pasadores, fíbulas, 
. . .) y cuchillos de hierro, un útil multifuncional; 
esto ha llevado a sus excavadores a plantearse si 
son en efecto ajuares femeninos o no, en cual- 
quier caso pertenecerían a la clase dirigente 
(Argente et alii, 1992: 304). En paralelo, los res- 
tos de mallas aquí estudiados se localizan, cinco 
asociados a supuestos "ajuares femeninos" por 
los adornos; dos a posibles "ajuares masculi- 
nos", el de la sepultura 294 de Almaluez, en la 
que existen una punta de lanza y algunos mate- 
riales anómalos (sigillata) y el de la 105 también 
de Almaluez, con un posible fragmento de escu- 
do perteneciente a la Subfase IIAl de Lorrio 
(1994: fig.7, 222) y tres no están asociados a 
tumba concreta. 

Si aceptamos la condición femenina de los 
ajuares anteriormente mencionados y la extrema 
fragilidad de las mallas, se corroboraría la hipó- 
tesis de que se trata de un objeto de adorno mas, 
integrante en ajuares con materiales de prestigio 
(Brun 1987) y que no serían exclusivo de un 
sólo sexo. Lamentablemente no disponemos de 
una muestra suficientemente amplía en tamaño y 
calidad para observar si se comprueban diferen- 
cias estilísticas o de sujeción entre las tumbas de 
un sexo y otro. En este sentido sería interesante 
contrastar esta hipótesis con otros fragmentos de 
malla que aparezcan en el futuro en excavacio- 
nes modernas bien documentadas, para cuyos 
contextos, ajuares e identificación del difunto, 
tengamos seguridad plena. 

Por último, en función de los paralelos cono- 
cidos, anteriormente comentados, así como de la 
asociación de las piezas fiables que les acompa- 
ñan creemos que estos tejidos de malla se pue- 
den datar en torno al siglo V a.c. o principios del 
IV a.c. 
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