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El interés por la arqueología castrense romana no ha dejado de crecer en España durante la
pasada década. Entre las diversas vertientes que abarca este campo científico, una de ellas,
la correspondiente al equipo militar, se ha desarrollado exponencialmente desde el punto de vista
numérico en los últimos años, mediante publicaciones que dan a conocer de forma aislada diversos
materiales. No obstante, hemos de reconocer que partíamos de una base bastante exigua, ya que la
literatura sobre la impedimenta militar romana era prácticamente inexistente en nuestro país, por lo
que el progreso conseguido debe ser matizado. Aún estamos lejos de poder ofrecer visiones de
síntesis, pues no han sido publicados de forma completa los conjuntos aparecidos en los grandes
campamentos hispanos (León, Herrera de Pisuerga, Rosinos de Vidriales, etc.), a pesar de que las
noticias parciales que de ellos se poseen, señalan la abundante presencia de materiales en los mismos.
Por el momento debemos conformarnos con seguir avanzado en temas específicos, con propuestas
como la que presentamos en este congreso, centrado en el mundo de las corazas segmentadas 1. 

Como en otros aspectos de la metalistería militar, Hispania ha sido una gran desconocida a
nivel internacional en lo que respecta a estas armaduras. Hasta el presente, solo se conocían
algunos hallazgos aislados y la existencia en nuestro suelo de un taller especializado en esta
categoría de protectores (Aurrecoechea & Muñoz Fernández, 2001/2002: 15-28). Los
descubrimientos inéditos vinculados a los diferentes campamentos de la provincia de León (legio
VI y legio VII en León y legio X en Astorga), darán un vuelco a esta situación, convirtiendo
nuestra zona en un referente a considerar en el futuro. La profusión de descubrimientos, la
diversidad de los ejemplares constatados y su inserción en contextos arqueológicos definidos por
una precisa crono-estratigrafía, nos permiten trazar un esquema evolutivo y cronológico que
modifica la visión tradicional que sobre estas corazas encontramos en los manuales al uso. 

Coloquialmente podríamos considerar, además, que los estudios sobre loricae segmentatae
están de moda, gracias al impulso dado por los trabajos de Bishop en este campo (Bishop, 1998;
1999; 2002; Thomas, 2003). Como todos sabemos, se trata de unas corazas formadas por láminas

1 Dicho estudio se enmarca dentro de la Tesis Doctoral sobre militaria romana en el norte de la península ibérica,
que en la actualidad estamos realizando bajo la dirección del Prof. A. Morillo Cerdán, de la Universidad Complutense
de Madrid. 
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de hierro articuladas sobre tiras de cuero. El conjunto se complementaba con una serie de
accesorios de bronce que servían para unir las distintas secciones. Dichos accesorios son los
vestigios de estas armaduras más numerosos en el registro arqueológico, debido a su fragilidad y
su connivencia con placas de hierro, proclives a la corrosión. Asimismo, la evolución tipológica y
temporal que sufrieron nuestras armaduras tiene su exponente más relevante en las diferencias
que ostentan entre sí los elementos de bronce que las complementaban. Para analizar los restos
conservados es necesario, en primer lugar, aclarar la estructura general, formada por cuatro
secciones: dos para los hombros y otro par para el torso. Para diferenciar las distintas placas
elaboramos hace tiempo una terminología propia, paso previo imprescindible dada la escasa
uniformidad a la hora de denominar las partes integrantes de estas corazas en las investigaciones
al uso (Aurrecoechea, 2006: 321, fig. 3). 

Morfológicamente se dividen en tres tipos básicos: “Kalkriese”, “Corbridge” y “Newstead”, a
los que habría que añadir una categoría relacionada, denominada “Alba Iulia”. En la actualidad
conocemos más de 150 piezas asociadas a armaduras segmentadas en Hispania, habiendo sido
descubiertas sobre el 95% de las mismas en las diversas fases del campamento de León (tanto de
la legio VI, como de la legio VII). Podemos adelantar que se encuentran representados en nuestro
territorio todos los tipos mencionados, con un amplio abanico cronológico que va desde los
inicios del Imperio hasta el final del mismo. 

EL TIPO “KALKRIESE” EN HISPANIA

El protector segmentado más antiguo de toda la serie, para el que se ha señalado una
cronología que abarca desde el reinado de Augusto hasta el de Claudio, es el tipo “Kalkriese”
(Bishop, 2002: 23-30). Esta categoría era totalmente desconocida hasta hace muy pocos años,
siendo aún provisionales las reconstrucciones de su estructura. Los testimonios de esta clase de
armaduras suelen ser muy escasos, por lo que no debe extrañarnos el hecho de que en Hispania
solo se conozcan tres piezas pertenecientes a estos protectores (Aurrecoechea, 2007: 157-159, fig.
3). Los ejemplares españoles más tempranos se documentan en Astorga (Asturica Augusta), siendo
su cronología augusteo-tiberiana y estando adscritos a la fase campamental de dicho yacimiento,
cuando era la base de la legio X gemina. Nos referimos a una bisagra documentada en la c/ Calvo
Sotelo nº 10 (U.E. 2108), y una placa charnelada localizada en las obras de cimentación de las
Termas Menores (c/ Padre Blanco, 7/11). De Iruña (Veleia) procede otra bisagra, fechada en la
segunda mitad del siglo I (Filloy & Gil Zubillaga, 2000: nº 353) (Fig. 1, 1). 

EL TIPO “CORBRIDGE” EN HISPANIA

Mucho más abundantes son los restos hispanos de armaduras “Corbridge”, magníficamente
representados en los campamentos de León, lo cual está en consonancia con lo que ocurre en otras
partes del Imperio, ya que este tipo de corazas son las más prolíficas en casi todos los
campamentos romanos. Los complementos en bronce que incorporan son muy variados, siendo
los más característicos las charnelas lobuladas y los discos repujados. Otros accesorios, como las
charnelas con hebillas o los ganchos, están presentes tanto en el tipo “Corbridge” como en el
“Newstead” que veremos más adelante, siendo imposible adscribirlas a uno u otro cuando
aparecen sueltas. Respecto a su temporalidad, tradicionalmente se datan desde época tiberiano-
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claudia hasta mediados del siglo II, si bien comprobaremos que los hallazgos leoneses obligan a
revisar tal cronología. 

El primer testimonio de armaduras “Corbridge” en León es un gancho documentado en un
nivel tibero-neroniano de “La Palomera”, correspondiente a un vertedero de la legio VI (U.E. 11).
Dicha cronología convierte al ejemplar leonés en una de las primeras evidencias del uso de estas
loricae en el Imperio, paralelo por tanto a los ejemplares arcaicos atestiguados durante la invasión
de Britania. Nuestro ejemplar posee una morfología muy sencilla, lo que cuestiona la teoría
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FIG. 1. Fragmentos de armaduras segmentadas descubiertos en Hispania.
1) Iruña; 2-4) Campamento de la legio VI en La Praviana (León); 5-6 y 11-13) Materiales de la legio VII
preparados para el reciclaje aparecidos en la plaza del Conde Luna (León); 7-9) Puerta Castillo/Santa
Marina (León); 10) Edificio Botines (León); 14) Santa Marina/San Albito (León)
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propugnada por Robinson, según la cual los accesorios para lorica más antiguos poseían perfiles
complejos y simétricos (Robinson, 1975: 180). El gancho leonés demuestra algo que para
nosotros ya quedaba patente desde hace algunos años, el que la teoría de Robinson basada en
criterios estilísticos era sumamente cuestionable.

Prácticamente coetáneos, pues se datan en época claudio-neroniana, son los importantes restos
de armaduras de la legio VI en León aparecidos en “La Praviana” (c/ General Mola con plaza del
Conde Luna), vinculados a un taller de fundición, dada su asociación con escorias, crisoles, piezas
inacabadas y un horno (Aurrecoechea, 2006: 309-334). Se localizaron más de 20 grupos
diferentes de flejes en dos unidades estratigráficas (U.E. 1040 y U.E. 1042), siendo la mayoría de
pequeño tamaño y pudiéndose identificar varias láminas de hombreras, tanto superiores como
inferiores (Fig. 1, 2-4).

También adscritos a los momentos iniciales de utilización de estas armaduras son tres flejes de
coraza, en estado muy fragmentario y precaria conservación, descubiertos en las excavaciones de
un taller de forja situado en la calle Plegarias con Ramiro III, concretamente en la U.E. 1086
(Aurrecoechea, 2007: 162). Dicho nivel, claramente atribuible al período 50/90 d.C., convierte
a estos exiguos fragmentos en otra manifestación temprana de este tipo de corazas en el
campamento de León.

Desde el punto de vista cuantitativo, el grueso de los materiales asociados a esta categoría de
armaduras se documentó en la plaza del Conde Luna nº 2, donde apareció representada toda la
tipología de elementos en cobre/bronce que engalanaban dichas piezas (bisagras lobuladas, discos
repujados, ganchos, etc.) (Aurrecoechea & Muñoz, 2001/2002: 15-28. Aurrecoechea, 2006: 309-
334, fig. 6-9). El conjunto estaba asociado nuevamente a un taller de fundición, ya que la totalidad
de los especimenes habían sido arrancados de sus placas de hierro originales, lo que provocó el
deterioro de los objetos. Esta circunstancia apunta rotundamente al reciclaje del material por parte
de un artesano metalistero que estaba preparando su refundición para elaborar nuevos ejemplares.
Asimismo se hallaron piezas inacabadas y otros vestigios que confirman la presencia del
mencionado taller. También es digno de reseñar el echo de que este conjunto de accesorios de
bronce no forman un lote homogéneo, pues no solo conviven en el mismo depósito restos de
corazas pertenecientes a distintas clases (al menos “Corbridge” y “Newstead”), sino que incluso
piezas con la misma función dentro de un mismo tipo de lorica segmentata tienen una decoración
diferente, como podemos constatar en los discos repujados adscritos a la categoría “Corbridge”.
Los fragmentos de lorigas aparecieron concentrados en dos unidades estratigráficas (U.E. 107 y
U.E. 110), las cuales conformaban un único nivel arqueológico correspondiente a las obras de
reparación del terraplén original de la legio VII, que había sido previamente desmantelado. Dicho
nivel se fecha en el último cuarto del siglo III, gracias al material cerámico asociado y el numerario
de Galieno y Claudio II (Fig. 1, 5-6).

Dos grupos de flejes aparecieron en las excavaciones de Puerta Castillo-Santa Marina, también
en León. Las piezas, descubiertas junto a los restos de una manica (Aurrecoechea et alii, 2008:
255-264), que presentamos también en este congreso, fueron halladas in situ, dado el
agrupamiento y la disposición de los diversos restos. Localizadas sobre la superficie de circulación
de un edificio interpretado como un almacén en torno a patio, habían sido aplastados por el
derrumbe de la techumbre, perteneciendo por tanto al nivel de abandono y colapso de la
estructura, el cual se fecha entre 250 y el 275 d.C. En cuanto a la interpretación de los restos, el
primer grupo (U.E. 4124) está formado por una serie de láminas ventrales de una faja,
constatándose también la placa que descansa sobre la cadera o faldón. Todas las piezas fueron
privadas de los elementos de bronce, por lo que nos encontramos nuevamente ante una coraza en
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proceso de reciclaje. Debido a la anchura de las placas del faldón podemos asegurar que nos
encontramos ante los restos de una lorica “Corbridge”. Del segundo grupo (U.E. 4016) destacan
los vestigios de un peto perteneciente a una armadura “Corbridge-A”. La aparición de materiales
tan antiguos, como son las corazas “Corbridge”, en fechas de la tercera centuria, no dejaría de
sorprendernos si se tratara de un hecho aislado, pero al contar con otros antecedentes en el mismo
yacimiento de León solo aportan nuevas pruebas de una fenómeno ya confirmado (Fig. 1, 7-9).

Respecto a la cronología de estas corazas, quizá la novedad más remarcable sea el hallazgo de
restos “Corbridge” en Astorga, datados en una época tan avanzada como es el tránsito entre el
siglo tercero y el cuarto. Nos referimos a una bisagra documentada en la U.E. 6001 de las
excavaciones realizadas en la Plaza de Calvo Sotelo, 10 (Aurrecoechea, 2007: 165, figs. 4, 9). Este
descubrimiento confirma la pervivencia de los protectores segmentados del tipo “Corbridge”
hasta prácticamente los inicios del Tardo Imperio. Debemos de tener en cuenta que el ejemplar
de Astorga no puede ser interpretado como residual de una época anterior, ya que el yacimiento
donde se localizó dejó de ser una base militar bajo el reinado de Tiberio, para transformarse en
un núcleo urbano (Morillo, 1999: 335). Con los conocimientos actuales, podemos asegurar que
las tropas romanas abandonaron Astorga por aquellas fechas y que no volvieron a la ciudad hasta
el último tercio del siglo III, como queda confirmado tras el análisis, en el marco de nuestra Tesis
Doctoral, de los restos de militaria aparecidos en este emplazamiento. 

Para terminar de completar el panorama referido a estas piezas, debemos señalar las halladas
en otros enclaves militares españoles, como el de Herrera de Pisuerga en Palencia o Petavonium
(Zamora). De Herrera de Pisuerga proceden una serie de ejemplares (bisagras, ganchos, etc.),
publicados en varias ocasiones sin alusión al contexto arqueológico en el que fueron descubiertos
(García Díez, 1999: 14, fig. 1, 4. Pérez González, 1996: fig. 5. Fernández Ibáñez, 1994: fig. 2,
9). También ignoramos el contexto en el que aparecieron los fragmentos encontrados en el
asentamiento de la legio X gemina en Rosinos de Vidriales (Petavonium), los cuales se exhiben en
el Museo de Zamora, pues aún permanecen inéditos. Actualmente estos descubrimientos solo
tienen un valor testimonial, ya que desconocemos su cronología.

EL TIPO “NEWSTEAD” EN HISPANIA

Centrándonos ya en las armaduras “Newstead”, diremos, en primer lugar, que son las más
modernas de la serie que forman los protectores segmentados. Las investigaciones tradicionales al
uso señalan una temporalidad que abarca desde la primera mitad del siglo II hasta mediados de
la tercera centuria (Bishop, 2002: 46-61), aunque nuevamente tal cronología debe revisarse a
tenor de los hallazgos leoneses. La característica principal que define a una coraza “Newstead” es
el modo de abrochar los flejes de la faja, mediante anillas fundidas con un apéndice, que se hacen
pasar por sendos orificios. Otros elementos característicos son las bisagras lobuladas de gran
tamaño, el enfundado de la parte baja del faldón con tiras de bronce y los discos sin decoración
repujada. 

Las armaduras “Newstead” se incorporan a la impedimenta de los legionarios asentados en el
campamento de León desde sus primeros momentos de vida, como confirma el hallazgo de una
anilla descubierta en las excavaciones practicadas en el Edificio Botines, ejemplar fechado durante
la primera mitad del siglo II (U.E. 121) (Fig. 1, 10) (Aurrecoechea, 2007: 169, figs. 7, 12). No
obstante, el grueso de los materiales leoneses está adscrito al periodo final de uso de estas corazas.
El mayor volumen de hallazgos procede del mencionado taller de fundición localizado en la plaza
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del Conde Luna nº 2. Entre los bronces preparados para el reciclaje se encuentran varias bisagras
y fundas de faldón, así como cerca de una veintena de anillas, remaches y otros enseres. Como
vimos, el conjunto está datado en las postrimerías de la tercera centuria (Aurrecoechea & Muñoz
Fernández, 2001/2002: 15-28) (Fig. 1, 11-13).

Sorprendentemente, otros hallazgos del campamento de la legio VII en León confirman la
utilización de las corazas “Newstead” en plena época tardorromana, periodo en el que se pensaba
que ya habían dejado de usarse las armaduras segmentadas. De finales del siglo III a principios
del IV es una anilla documentada en Puerta Obispo (U.E. 1097). En la cuarta centuria se fechan
los descubrimientos de anillas y bisagras aparecidos en varias excavaciones, así las realizadas en
Santa Marina/San Albito (U.E. 4126 y 4018) (Fig. 1, 14), o la practicada en los Jardines del Cid.
Pero la cronología más reciente, que cae ya en el siglo V, nos la ofrece otra anilla encontrada
también en los trabajos arqueológicos llevados a cabo en Puerta Obispo (U.E. 4002)
(Aurrecoechea, 2007: 170, fig. 7).

Ahora bien, junto a la avanzada cronología que ofrecen las armaduras “Newstead” en el
campamento de León, lo más novedoso es constatar este tipo de corazas en otros yacimientos
próximos de la provincia con similares cronologías. Así, tenemos restos de anillas y ganchos en la
habitación sureste del edificio central excavado en Puente Castro, mientras que procedentes de
Lancia conocemos otros vestigios (Exc. 71/72, E. Isla, nº 3488). Astorga también ha
proporcionado diversos elementos de armaduras de esta categoría, todos ellos relacionados con
niveles arqueológicos datados entre el último tercio del siglo III y comienzos del IV. Entre ellos,
podemos citar una funda para faldón de una coraza “Newstead” localizada en la c/ La Cruz nº
20-24 (U.E. 1017), o los ganchos descubiertos en las termas de Padre Blanco (nivel III,
habitación IV) y en las excavaciones de la plaza Calvo Sotelo nº 10 (U.E. 6001). Recordemos que
en este último nivel arqueológico apareció también una bisagra característica de las armaduras
“Corbridge”, lo que confirma nuevamente la coexistencia y pervivencia de ambas variantes hasta
las postrimerías del Imperio (Aurrecoechea, 2007: 170, fig. 7).

Igualmente destacable es que, por el momento, no conocemos ningún resto atribuible a
armaduras “Newstead” fuera del área leonesa, lo que posiblemente esté relacionado con la
temporalidad de estas piezas y la mayor longevidad de los asentamientos legionarios de León
relacionados con la legio VII gemina.

EL TIPO “ALBA IULIA” EN HISPANIA

No conocemos ejemplares claramente atribuibles a esta clase de armaduras en nuestro
territorio, lo cual no es extraño debido a las dificultades para identificar estas piezas cuando
aparecen fragmentadas, ya que se trata de una combinación de coraza segmentada y de escamas.
De hecho tampoco existen restos arqueológicos en otras partes del Imperio que hallan sido
inequívocamente identificados, salvo quizá algunos restos de placas de Zugmantel y Carnuntum
(Bishop, 2002: 62-65), por lo que hasta el momento debemos conformarnos con las
representaciones iconográficas que denotan su existencia, entre las que descuella la archiconocida
escultura de Alba Iulia que da nombre al tipo. Entre los ejemplares que pudieron estar
relacionados con esta clase de armaduras, mencionaremos un pectoral descubierto en el fuerte de
León, el cual pudo servir para abrochar la abertura del cuello de una lorica squamata o de una
lorica segmentata de la clase “Alba Iulia”, tal y como Bishop propone al identificar la funcionalidad
de estos pectorales (Bishop, 2002: 63-64). La placa leonesa cuenta con una rica decoración
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repujada en la que se pueden identificar varios motivos, entre ellos un águila y un posible trofeo,
conservando in situ uno de los pasadores que sujetaban la chapa a la coraza, estando ornamentado
este último con un busto masculino (¿Marte?) (Aurrecoechea & García Marcos, 2006). El
pectoral se encontró en un nivel de la cuarta centuria correspondiente a las excavaciones de Santa
Marina/San Albito (U.E.4018), en el mismo contexto arqueológico en el que se hallaron varias
placas de una armadura segmentada, lo que quizá pueda avalar la utilización de este pectoral en
un protector del tipo “Alba Iulia” (Fig. 2).

NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE LA CRONOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DE LAS ARMADURAS SEGMENTADAS

Pasemos ya a realizar una serie de conclusiones, algunas de las cuales afectan a la comprensión
de estas piezas en todo el Imperio, mientras que otras atañen a la arqueología hispanorromana.

En primer lugar, la conclusión más obvia, a tenor de nuestra exposición, es que debe revisarse
la cronología final dada a las distintas variantes. El tipo “Kalkriese” parece prolongarse hasta la
segunda mitad del siglo I, si bien este dato debe ser tomado con cautela, pues solo poseemos un
indicio de ello, el ejemplar de Iruña, y podemos estar ante un fenómeno aislado. Sin embargo, los
numerosos testimonios del tipo “Corbridge”, nos permiten afirmar que éste perduró en Hispania,
por lo menos, hasta el último cuarto del siglo III. Dicha perduración, además, no debe
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FIG. 2. Pectoral repujado documentado en Santa Marina/San Albito (León)
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considerarse residual, dada la abundancia de hallazgos datados en la tercera centuria y su
localización en diversos yacimientos de León y Astorga. 

En cuanto al tipo “Newstead”, podemos asegurar que en Hispania aún estaba plenamente
vigente durante la primera mitad del siglo IV, y que posiblemente prolongó su uso algunas
décadas más. En este caso tampoco podemos interpretar los numerosos descubrimientos de
armaduras “Newstead” en el campamento de la legio VII en León como residuales, ya que se
constatan en varios contextos arqueológicos de cronología tardorromana del mismo yacimiento.
Además, las corazas “Newstead” se difunden en los asentamientos cercanos a dicho enclave
durante la etapa bajoimperial, como demuestran los diversos ejemplares de Puente Castro, Lancia
y Astorga. Hemos de tener también en cuenta, que estos tres últimos lugares no contaron con
fuerzas armadas durante la segunda centuria e inicios del siglo III, periodo de utilización
tradicional de esta categoría de loricae según las investigaciones al uso. En dichos asentamientos,
la presencia militar se atestigua a partir de la segunda mitad de la tercera centuria y, sobre todo,
en el tránsito entre ese siglo y el siguiente. Fue en esos momentos cuando los legionarios de la VII
gemina debieron participar en la modernización del sistema defensivo de la zona, como por
ejemplo, con la construcción de encintados amurallados, así el de Astorga (García Marcos et alii,
1998). Es muy probable que el desplazamiento de efectivos castrenses de la legio VII a estas
localidades justifique la aparición de las armaduras que tratamos.

Como hemos comprobado, los yacimientos de la provincia de León ofrecen la datación más
avanzada de todas las conocidas en el Imperio Romano (Fig. 3). Quedaría ahora por dilucidar si
estas cronologías son solo características de Hispania o si pueden generalizarse al resto del
Imperio. Somos conscientes de que nuestra provincia presenta una personalidad propia, inherente
a las unidades militares asentadas en territorios pacificados, en las que las modas y el equipo
perduran mucho más tiempo. Ahora bien, no podemos utilizar dicho argumento en el caso que
nos ocupa, pues el horizonte de serenidad que hemos descrito se rompe de forma abrupta durante
la segunda mitad del siglo III, precisamente durante el periodo que más abundan las loricae
segmentatae en la zona. Gracias a las tipologías del equipo militar descubierto, podemos confirmar
el reemplazo de las tropas en el campamento de León, donde se incorporan nuevos soldados
llegados de fuera de Hispania. En contraste con la ausencia en la provincia hispana de objetos
castrenses de la segunda centuria con paralelos en los campamentos del limes, los materiales del
siglo III denotan una fuerte influencia de las tropas establecidas en el Rin, Danubio o las fronteras
britanas. Este drástico cambio, que reiteramos coincide con la expansión de las armaduras
segmentadas en nuestro territorio, pudo estar conectado con el establecimiento del Imperio
Gálico, tal y como se ha apuntado para las murallas y la red viaria (Morillo, 1999: 344), o con la
incursión bárbara en Hispania hacia el 260 (Aurrecoechea, 2006b: 167-180). Si bien no podemos
concretar las causas históricas que suscitaron dicho cambio, lo cierto es que desde entonces se
rompe el panorama monótono que caracterizaba a la vida castrense en nuestra zona de estudio,
renovándose el interés por reforzar el sistema defensivo que protegía el territorio.

Estas circunstancias nos llevan a pensar que las cronologías atestiguadas en Hispania deberán
ser tenidas en cuenta a la hora de fechar estas armaduras en el futuro. A la luz de la nueva
información proporcionada por las piezas hispanas, creemos razonable generalizar la vida de las
corazas segmentadas hasta el siglo IV, desechando las teorías tradicionales que no prolongaban el
período de uso de las loricae segmentatae durante el Bajo Imperio. Respecto a que las armaduras
segmentadas pudieron haber seguido utilizándose en época tardía ya contábamos con algunos
indicios que apuntaban en ese sentido, como muy bien señaló Bishop al referirse a las lorigas
ilustradas en la Notitia Dignitatum, pues entre ellas se constata el tipo segmentado (Bishop,
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2002: 91). A este argumento se pueden añadir otros de índole arqueológica, ya que las
cronologías tardorromanas no solo están documentadas en Hispania, puesto que en Britania ya
se conocían materiales fechados en el Bajo Imperio, si bien estos últimos habían sido
interpretados como anecdóticos y por tanto desestimados como significativos. Algunos de los
hallazgos britanos merecen especial atención. Entre ellos, el protector segmentado para brazo
encontrado en Bowes Moor y fechado en la cuarta centuria, por tratarse de la manica más tardía
de las conocidas (Bishop, 2002: 91). Especial consideración merece una espaldera de la categoría
“Newstead” descubierta en la Tullie House de Carlisle, datada también el siglo IV y considerada
como residual en las numerosas publicaciones que se han hecho eco de la pieza (Caruana, 1993;
Bishop, 1999: 37). Tal consideración sorprende si seguimos repasando los hallazgos britanos,
pues no supone un caso aislado, sino un testimonio más dentro de una nutrida nómina de
descubrimientos. Caerleon es un yacimiento que ha proporcionado un buen repertorio de
materiales aparecidos en contextos tardíos. Cabe citar la serie de ganchos y anillas documentada
en varios recintos (baños en el interior del fuerte y puertas del mismo), fechada a finales del siglo
III y primera mitad de la cuarta centuria (Zienkiewicz, 1986: 256. Thomas, 2003: 90, Gv, n. 4.
Webster, 1992: n. 48, 53 y 54). Algo más avanzadas, ya de la segunda mitad del siglo IV, son un
par de anillas de las empleadas para abrochar armaduras “Newstead”, encontradas en las
excavaciones de la denominada “Puerta Romana” de Caerleon (Webster, 1992: n. 65 and 67).
Otros testimonios bajoimperiales proceden de Gales, como por ejemplo, un par de hebillas
aparecidas en Loughor y fechadas entre fines de la tercera centuria y la primera mitad del siglo
IV (Lloyd-Morgan, 1997: n. 116). Incluso contamos con algunas evidencias cuya cronología cae
en el siglo V avanzado, como las piezas documentadas en la Old Market Street de Usk (Marvell,
1996: 108) y en la mencionada localidad de Loughor (Lloyd-Morgan, 1997: n. 114). Si
seguimos comparando el panorama hispano y britano, nos encontramos con otra significativa
coincidencia. Hasta ahora, todas las evidencias britanas que hemos mencionado se refieren, sobre
todo, a armaduras “Newstead”, pero al igual que sucede en León, Britania también cuenta con
ejemplares tardorromanos de la clase “Corbridge”. Valga citar, a título de ejemplo, los discos
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repujados adscritos a esta última categoría de corazas documentados en contextos del siglo IV de
Segontium (Allason-Jones, 1993: n. 129) y Caerleon (Webster, 1992: n. 136).

No debe sorprendernos la idea de que las armaduras segmentadas continuaron en uso durante
el Bajo Imperio, pues otros elementos característicos de las corazas de la tercera centuria
sobrevivieron durante los inicios de la época tardorromana. Un buen ejemplo de ello son los
pectorales repujados utilizados en las corazas de escamas y en las loricae segmentatae del tipo “Alba
Iulia”. Anteriormente ya expusimos el ejemplar de León datado en el siglo IV, pero a él habría que
añadir todo un elenco de piezas descubiertas en Britania, entre otros lugares, nuevamente en
Caerleon (Webster, 1992: 106). No obstante, los especimenes britanos habían pasado
desapercibidos hasta el momento, debido a que el hallazgo más habitual vinculado a estos
elementos son los pasadores ornamentados con bustos de Marte que sujetan la chapa a la coraza
(Aurrecoechea & García Marcos: 2006), los cuales a menudo son publicados como meros apliques
decorativos para muebles. El hallazgo del pectoral leonés, que conserva uno de estos apliques aún
adherido a la placa, pone de manifiesto algo desconocido hasta ahora, el que estas piezas formaban
parte en realidad del equipo militar, algo que ya se vislumbraba debido a sus similitudes formales
con las anillas que abrochaban las armaduras “Newstead”, pues lo único que las diferencia es la
sustitución del terminal anillado por un motivo figurado.

Una vez concluido el apartado cronológico, queremos hacer hincapié en otro aspecto derivado
de nuestro estudio. Los hallazgos hispanos también cuestionan uno de los principios básicos más
extendidos sobre las armaduras segmentadas. La teoría de que las distintas variantes no son más
que evoluciones de un tipo que deriva en otro, por lo que se sucederían en el tiempo sin apenas
solapamiento temporal. Pero en Hispania este axioma no se cumple, pues los distintos tipos
conviven durante mucho tiempo, como podemos comprobar claramente en la línea temporal que
los caracteriza (Fig. 4). En concreto, los tipos “Corbridge” y “Newstead” comparten en los
yacimientos de León casi toda su vida, casi dos siglos de convivencia. Hasta el presente solo se había
constatado la coexistencia de las dos variantes mencionadas durante un breve periodo de tiempo,
centrado en la primera mitad del siglo II, así el hallazgo trajano-adrianeo de Carlisle (McCarthy et
alii, 2001: 507-508) y el más dudoso antoniniano del Waffenmagazin de Carnuntum (Von Groller,
1901; 1901b). Tradicionalmente se ha justificado esta coexistencia esporádica por tratarse de una
fase transicional, en la que coincidirían los momentos finales de uso de la categoría “Corbridge” y
los inicios de la “Newstead”. No obstante los hallazgos hispanos ponen en tela de juicio tal
interpretación y abren nuevas perspectivas, sobre todo si tenemos en cuenta que están
acompañados por otros testimonios britanos, los cuales habían sido hasta ahora desestimados,
como la aparición de armaduras “Corbridge” en contextos del siglo IV de las Islas Británicas. Con
esto no queremos decir que debamos desechar totalmente la hipótesis evolutiva, si no que debemos
matizarla en función de los nuevos descubrimientos. Con los datos actuales podemos asegurar que
cada nuevo tipo no implicó el que se desechara totalmente el precedente, al menos en lo que
concierne a las dos categorías más longevas, los tipos “Corbridge” y “Newstead”.

Para terminar queremos hacer una reflexión de índole local. Las corazas segmentadas no solo
se documentan en el campamento principal de la legio VII en León, sino también en yacimientos
circundantes, como Astorga, Puente Castro y Lancia, lo que demostraría la presencia militar en
los mismos. Astorga no solo proporciona materiales de los inicios del Imperio, ligados a la fase
campamental previa a la urbe, sino también ejemplares tardíos. Entre ellos, el descubrimiento de
armaduras datadas en el tránsito entre la tercera y la cuarta centuria, avalaría, a nuestro juicio, la
intervención del ejército en la construcción de la muralla bajoimperial de la ciudad.
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