
 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

ORNAMENTA MULIEBRIA. EL ADORNO PERSONAL FEMENINO 
EN MÉRIDA DURANTE LA ANTIGÜEDAD 

 

 

NOVA BARRERO MARTÍN 

 

 

 

 

R001 - PROGRAMA DE DOCTORADO EN PATRIMONIO POR LA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA,EXTREMADURA, HUELVA Y JAÉN 

 

 

2021 





TESIS DOCTORAL

ORNAMENTA MULIEBRIA. EL ADORNO PERSONAL FEMENINO 
EN MÉRIDA DURANTE LA ANTIGÜEDAD

NOVA BARRERO MARTÍN 

R001 - PROGRAMA DE DOCTORADO EN PATRIMONIO POR LA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA,EXTREMADURA, HUELVA Y JAÉN 

2021 

Conformidad de las Directoras: 

Fdo. María Cruz Villalón Fdo. Trinidad Nogales Basarrate 

La conformidad de las directoras de la tesis consta en el original en papel de esta Tesis Doctoral







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                  Vos quoque nec caris aures onerate lapillis,  

               Quos legit in viridi decolor Indus aqua,  

                           Nec prodite graves insuto vestibus auro,  

   Per quas nos petitis, saepe fugatis, opes. 

 

Pero vosotras tampoco carguéis vuestras orejas con piedras de gran valor que el indio de 

piel atezada recoge en las aguas verdes. Ni os presentéis agobiadas bajo el peso de 

vestiduras recamadas en oro: muchas veces nos ahuyentáis con los aparejos que intentáis 

seducirnos.  

Ovidio, Arte de Amar, 3.129-132 

 

 

 

 Nolite dare sanctum canibus neque mittatis margaritas vestras ante porcos, ne forte 

conculcent eas pedibus suis et conversi dirumpant vos. 

 

No deis las cosas santas a perros ni arrojéis vuestras perlas a los puercos, no sea que las 

pisoteen con sus pies y revolviéndose os destrocen. 

Mateo, 7.6 

 

 

 

No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal 

Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas 

Shakira, La Tortura, 2004 
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El propósito de este trabajo es el estudio y análisis de un conjunto material relativo 

al adorno personal femenino circunscrito a la ciudad de Mérida, cuya importancia 

histórica es muy significativa a lo largo de un amplio período cronológico, 

correspondiente a los siglos de la Antigüedad, como capital de la provincia romana 

de Lusitania, englobando la etapa tardoantigua, hasta la invasión islámica.  

Partimos de un concepto amplio del ornato femenino y desde un acercamiento 

multidisciplinar al tema de estudio. La ausencia de trabajos de investigación 

específicos sobre esta esfera de la cultura material en la colonia es significativa, 

vacío que pretende ser compensado de alguna manera con esta aportación. El 

ámbito de estudio es local, referido al territorio de la colonia, aunque observado 

desde el prisma cultural de Roma y su caída tras las Grandes Migraciones, que 

determinarán el devenir histórico de la ciudad en este período.  

 La posibilidad de plantear un estudio particular sobre el material procedente de la 

antigua colonia Augusta Emerita es viable gracias a la ingente información vertida 

por el yacimiento emeritense, donde se llevan a cabo excavaciones arqueológicas 

sistemáticas desde hace más de cien años. Sin duda, se trata de un volumen 

inmenso de material que ha dado lugar a otro extraordinario corpus de trabajos de 

investigación, monografías, artículos, tesis y tesinas que cada año aumentan la 

masa crítica de estudios arqueológicos e históricos sobre la ciudad. Desde su 

creación ex novo como colonia en torno al 25 a.C., otorgada a los legionarios 

eméritos del emperador Augusto licenciados tras las Guerras cántabras, pasando 

por su nombramiento como capital de la provincia de Lusitania, creada a tal efecto 

por el propio Octavio, hasta su designación como sede principal de la Dioecesis 

Hispaniarum y posterior caída a mano de las tropas emirales, su posición 

estratégica y su importancia política queda enunciada en los más de dos mil 

trabajos científicos, sistemáticamente recogidos en el Repertorio de Bibliografía 

Arqueológica Emeritense (Velázquez Jiménez 2011). Sin embargo, salvo estudios 

particulares, no existen trabajos de conjunto sobre este aspecto concreto de la 

cultura material, el adorno personal, y apenas cabe señalar el trabajo emprendido 

por nosotros en torno a la toréutica tardoantigua (Barrero Martín 2014).  

El estudio del adorno personal femenino en Augusta Emerita pretende conocer la 

evolución diacrónica de la moda en el ornatus de la mujer a través del análisis de 



CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

4 
 

estos materiales, teniendo siempre presente su desarrollo en el ámbito más 

general del Imperio Romano. Partimos de un punto de vista global del adorno no 

sólo referente a la joyería, incluyendo también todos aquellos elementos cuya 

función es el ornamento personal. Analizaremos minuciosamente las 

peculiaridades y singularidades de la producción emeritense y de la moda de 

carácter más local que las diferencia cultural e ideológicamente.  El objetivo final 

de este trabajo es, en definitiva, aportar nuevos datos y conclusiones en el 

conocimiento histórico de la colonia y, específicamente, en un ámbito social más 

desconocido y ocultado, como es el de la mujer. 

El concepto de ornatus es citado por las fuentes latinas en distintos momentos 

como aquellos elementos destinados al adorno de la mujer íntimamente ligados al 

mundus muliebris, esto es, los hábitos cosméticos y de higiene, que permitían crear 

la imagen exterior deseada junto con la propia indumentaria.  Los ornamenta 

muliebria se observan como un fenómeno propio de la mujer, aunque no exclusivo, 

y siempre es juzgado por los escritores grecolatinos como un hábito excesivo y 

despreciable, desde Plinio a Tertuliano, por ir contra las normas morales de los 

mores maiorum primero y, más tarde, por atentar contra los principios de pobreza 

dictados por los Padres de la Iglesia. De alguna manera, en las fuentes latinas se 

recoge no sólo una opinión de los autores, sino también un modo de observar con 

desprecio la frivolidad de lo ‘superfluo’ innata en el ornatus, muy cercana al 

concepto romano de luxuria, propio de las hábitos de las clases más pudientes y de 

la mujer en particular (Berg 2002, 25). En el caso del autor cristiano, sus obras en 

torno al ornato femenino manifiestan su disconformidad con este hábito de las 

mujeres que les acerca al pecado (Tertuliano, De cultu feminarum 2, 2.1 et passim). 

Por otro lado, la delimitación del trabajo al adorno de la mujer está determinada 

por las claves sociales y culturales que operan de manera específica en el ámbito 

femenino. Los ornamenta muliebria, como elementos materiales que tienen una 

función primigenia decorativa, revelan, sin embargo, aspectos destacados de la 

mentalidad y la cultura en la Antigüedad, que sobrepasan la mera función 

ornamental y revelan de manera explícita el rol desempeñado por la mujer, 

mensajes contenidos en la definición de las formas y en la selección de materiales y 

sus combinaciones. Si la cultura material, desde la perspectiva de la arqueología de 
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género, permite la creación de la posición social del individuo de acuerdo al género 

al que pertenece (Díaz-Andreu 2005, 29), las joyas y adornos, creemos, juegan un 

papel fundamental. Son elementos de distinción social, pero también deben ser 

considerados atributos del género femenino (Berg 2002, 15), mostrando un  

lenguaje simbólico que revela, por ejemplo, la importancia dada a su efecto 

profiláctico, específicamente para el caso de las mujeres, consideradas, junto a los 

niños, seres ‘débiles’, o para marcar el rol social que se esperaba de ellas, 

especialmente como continuadoras de la gens familiar, apelando a la fertilidad, que 

les permitiría cumplir con su función reproductiva.  

 

Fig. 1. Tocador de una dama romana, por Juan Giménez Martín, hacia 1895. Congreso de los 
Diputados. Foto: Museo del Prado. 

 

Por otro lado, el análisis de la cultura material asociada al adorno personal 

también está relacionado con cuestiones productivas y con el comercio de 

productos de lujo: el acceso a ciertos materiales ‘especiales’ por su rareza o 

singularidad, desarrollos tecnológicos, organización o especialización del 

artesanado, rutas comerciales, centros de distribución, etc., aspectos que serán 

valorados en el análisis de este trabajo. 
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Estado de la cuestión 

La Joyería romana y otros adornos femeninos presentan con carácter general una 

uniformidad material y homogeneidad en técnicas, formas y estilos, tal y como se 

observa en otros aspectos de la cultura material del Imperio. Sin embargo, en el 

ámbito de la joyería, son las variaciones técnicas de ejecución en los talleres y la 

presencia, recurrencia u omisión de algunos tipos en un área de estudio 

determinado, lo que permite extraer conclusiones acerca de su desarrollo 

particular (Facsády 2009). Es necesario, por ello, conocer los principales estudios 

generalistas sobre esta materia, de manera que puedan identificarse las 

particularidades y singularidad en el desarrollo local de la colonia.  

Los catálogos razonados de las colecciones de los grandes Museos europeos fueron 

las primeras obras compiladoras de la Joyería antigua. La obra de Frederick Henry 

Marshall, Catalogue of the jewellery, Greek, Etruscan, and Roman, in the departments 

of antiquities, British Museum, publicada en 1911, sin duda sigue siendo un 

repertorio exquisito al que acudir para conocer la amplísima colección del Museo 

británico. Marshall destacaba la gran deuda de la joyería romana con respecto a la 

griega y helenística, a la que había añadido el uso extensivo de las piedras 

preciosas. Abogó por la localización de los talleres en centros especializados como 

Alejandría, Antioquía y la propia Roma, así como por la distinción de dos períodos 

evolutivos en la Joyería romana, un período deudor de la joyería helena, junto con 

los precedentes de la joyería etrusca y que abarcaría hasta el siglo I d.C., y un 

segundo momento de desarrollo artístico propio, entre el siglo II y IV d.C. (Marshall 

1911, XLlll-XLV).  

Sólo cuatro años antes, el propio Marshall había publicado Catalogue of the finger 

rings, Greek, Etruscan, and Roman in the departments of antiquities, British Museum 

(1907). En este gran compendio de anillos del museo británico, Marshall ya 

establecía esta distinción en el estudio de los anillos romanos, con un primer 

período que denomina ‘greco-romano’, correspondiente a los dos primeros siglos 

del Imperio, y cuya producción era deudora de los modelos helenos. El segundo 

grupo, bajo la denominación de ‘Tardo-Romano”, correspondería a los siglos III-V 

d.C. Su estudio de las fuentes clásicas relativas al empleo y disposición de los 

anillos permitió entender el contexto sociocultural del uso de estos adornos. Sin 
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embargo, le llevaría a una lectura ciertamente muy limitada, al entender que los 

anillos eran empleados como elemento de distinción social entre los hombres y, 

acaso, sólo la atención a anillos con un diámetro pequeño podría plantear su uso 

por parte de mujeres o niños (Marshall 1907, XXV).   

Tras Marshall, uno de los autores más prolíficos en cuanto a joyería antigua fue 

Zahn. Su trabajo sobre los museos de Berlín aportó importantes catálogos de los 

museos berlineses (1921 y 1929). Durante la segunda mitad del siglo XX destacan 

los trabajos de Breglia (1941) sobre la colección del Museo Nacional de Nápoles 

donde se incluía una importante colección procedente de los yacimientos 

vesubianos, y el estudio de Ruseva-Slokoska sobre la colección de joyería romana 

del museo de Sofía (Bulgaria), Roman Jewellery. A Collection of the National 

Archaeological Museum (1991).  

Sin embargo, de manera general, los estudios sobre Joyería antigua inician una 

nueva etapa tras la II Guerra Mundial, condicionada por la “Nueva Arqueología”, 

nacida en Norteamérica y traspasada al continente europeo por los investigadores 

británicos (Rudolph 1996, 20). Se trataba de mejorar los procedimientos 

metodológicos, para una reconversión más ‘científica’ de la disciplina arqueológica. 

La Arqueología Clásica tuvo mayores problemas de adaptación que otras ramas, 

como la Prehistoria, y en este nuevo contexto la Joyería debía ser observada desde 

nuevos prismas. En la segunda mitad del siglo pasado se comienza a analizar el 

fenómeno del adorno personal desde una perspectiva más global e integradora, 

permitiendo aunar estudios de otras disciplinas que, a lo largo de estas últimas 

décadas, han ofrecido importantísimas aportaciones, como son los estudios 

analíticos, metalográficos, gemológicos, antropológicos, etc.  

Estas nuevas perspectivas fueron incorporadas tempranamente en Italia por 

Becatti (1955) y Coarelli (1966), pioneros junto a un interesante trabajo de Barini 

(1959) específico sobre del ornato de la mujer. Al tiempo, Coche de la Ferté (1956), 

en Francia, publicaba el primer catálogo razonado de Joyería antigua.  

La obra de Higgins (1961 y 1980 2ª edic.) es considerada aún el verdadero manual 

sobre la materia, ordenando cuestiones tecnológicas e históricas y acompañado de 
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un importante aparato gráfico. Greifenhagen (1970) haría lo propio con las 

colecciones de los museos de Berlín. 

El paso siguiente fue dado por la obra de Luzia Pirzio Biroli Stefanelli, L’oro dei 

Romani. Gioielli di Età Imperiale (1992), que marca los estudios modernos de la 

Joyería imperial romana. Su trabajo permitió confluir los estudios sobre la minería 

y la metalurgia del oro en época romana, con una contribución de Barbara 

Pettinau, con la catalogación minuciosa de un importante repertorio de joyas, 

haciendo concurrir los datos arqueológicos con los estudios estéticos. El resultado 

de su trabajo es un estudio diacrónico de la Joyería romana desde el siglo I al V d.C. 

Para los elementos de adorno personal correspondiente a la Antigüedad Tardía, 

destaca el compendio de Baldini Lippolis (1999) sobre la orfebrería del siglo IV al 

VII d.C. 

Junto a estas obras generalistas, destacan los trabajos científicos focalizados en un 

área o región geográfica concreta. Entre ellos, sobresalen los estudios emprendidos 

en Gran Bretaña enfatizando el carácter identitario de algunas costumbres de raíz 

indígena y céltica o el uso de ciertos tipos particulares durante la ‘dominación 

romana’. A este respecto son destacados los trabajos de Cool (1983) y Johns 

(1996), así como los estudios monográficos sobre cuentas de vidrio de Guido 

(1978) o en torno al uso del azabache de Allason-Jones (1996). Además, en los 

últimos años, destacan la tesis doctoral de Rosten (2007), precisamente sobre el 

“Adorno personal como expresión de identidad en la Britania romana”, o el trabajo 

de Marshman (2016), ceñido al uso de anillos signatarios.  

Un trabajo imprescindible sigue siendo, ante la ausencia referida de publicaciones 

sobre las provincias romanas africanas, el estudio de Ogden sobre la joyería en el 

Egipto ptolemaico, romano y bizantino (1990).  

De manera particular, los estudios concernientes al registro cultural en núcleos 

urbanos han permitido una visión más completa de la cultura material asociada al 

adorno personal. Comenzando por los volúmenes dedicados al registro de los 

yacimientos vesubianos, los de Scatozza Hoericht (1989, Monili di Ercolano) y el de 

d'Ambrosio y De Carolis (1997, I Monili dall'Area Vesuviana), estos permitieron 

poner definitivamente al servicio de la comunidad científica el amplio y 
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maravilloso reperotorio documentado en estas ciudades de la Campania.  Por su 

parte, el trabajo de Riha (1990) en Augusta Raurica ofreció quizá la visión más 

completa sobre un centro urbano, con un estudio sistemático del registro 

arqueológico de una ciudad relacionado con el adorno personal. Por su parte, 

Facsády (2009) para Aquincum y Birley (2006) para Vindolanda han ido 

completando en el siglo XXI las monografías referentes en la especialidad.  

Desde un punto vista arqueométrico destacan las obras monográficas sobre un 

ámbito de producción específico o sobre un tipo de adorno en concreto. Sobresalen 

así el trabajo de Allason-Jones sobre los pendientes en la Britania romana (1989b), 

que desgraciadamente no hemos podido consultar, los trabajos de Cosyns (2011) 

sobre la producción y consumo de vidrio negro en el Imperio Romano, con 

interesantes reflexiones sobre su uso específico en adornos personales, junto al 

caso particular de Bracara Augusta en el trabajo de Da Cruz (2009a). Los estudios 

de Swift (2000) son de gran interés para el caso de los brazaletes. Incluido en un 

trabajo mayor, el catálogo de Spaer (2001) sobre los objetos de pequeño formato 

en vidrio del Museo de Jerusalén ha permitido, también, dar a conocer un 

importante repertorio de elementos de adorno personal en vidrio, de gran interés, 

por cuanto conforman una visión del Mediterráneo oriental muy afinada. Junto a 

ellos, la publicación del catálogo del Museo del Louvre por parte de Arveiller-

Dulong y Nenna (2011) sobre esta misma sección de su colección ha ampliado los 

repertorios conocidos.  

Pero, sin duda, son las publicaciones sobre glíptica las que han alcanzado un alto 

nivel de especialización.  Desde los estudios de Smith (1875) sobre la colección del 

British Museum, los estudios sobre gemas y camafeos de importantes colecciones 

públicas y privadas han ofrecido repertorios de gran utilidad, destacando en las 

últimas décadas trabajos como los de Boardman (1970 y 1978) o Spier (1992). 

Quizá de mayor interés, desde el punto de vista arqueológico, son los estudios 

sobre regiones concretas que permiten entender la evolución diacrónica de estas 

obras de arte talladas sobre piedras duras, establecer desarrollos estilísticos e 

iconográficos. En este sentido destacan los trabajos de Sena Chiesa para Aquileia 

(1966), Henig (1978) para los yacimientos británicos, y especialmente destacada la 

obra de Helen Guiraud para la Gallia (1988, 1989 y 1996). Guiraud trabajó sobre la 
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base de más de 3.000 anillos, entalles y camafeos procedentes de la Galia romana, 

que le permitieron establecer un cuadro cronotipológico y estilístico del desarrollo 

de los tipos de anillos y gemas, que sigue siendo referente para los estudios sobre 

esta especialidad. 

Junto a estos trabajos, hay que subrayar diferentes exposiciones temporales, cuyos 

catálogos razonados han permitido verificar la importancia de los estudios en los 

que se complementan los datos arqueológicos, antropológicos, estéticos e 

históricos. Sobresale la obra coordinada por Bedini (1995a), Mistero di una 

Fanciulla. Ori e gioielli della Roma di Marco Aurelio da una nuova scoperta 

archeologica, en el que se exponían algunos de los despósitos funerarios y 

conjuntos de orfebrería más importantes localizados en la capital italiana y su 

entorno, con un estudio razonado de los datos arqueológicos conocidos, así como 

de los ajuares en su conjunto.  Desde el ámbito americano, destaca la muestra I, 

Claudia: women in ancient Rome, coordinada por Kleiner y Matheson en 1996 y que 

tuvo una segunda edición en forma de volumen de estudios en el 2000.  En esta 

misma línea, deben destacarse los trabajos de Virgili, Bellezza e seduzione nella 

Roma imperiale (1989), que acercaron el repertorio de elementos propios de la 

toilette femenina, el mundus muliebris, en plena conexión con el ornatus. A partir 

de esta obra, surgieron posteriormente las publicaciones de Antonio D’Ambrosio 

La belleza femminile a Pompei. Cosmesi ed ornamenti (2001), la obra de de Daniela 

Candilio, Moda, costume e bellezza nella Roma antica (2004), o Cosmetics&Perfumes 

in the roman world (2007) de Susan Stewart. Más recientemente, el yacimiento de 

Herculano mostró en una pequeña pero interesante exposición la relación entre el 

ornamento y el lujo, con la excepcionalidad del registro conocido en el yacimiento 

vesubiano (Sirano 2018).  

Con referencia al ámbito de los estudios de adorno personal y joyería romana en 

Hispania, destaca la obra de Casal García (1990b, 1999 y 2007), los trabajos de 

Vizcaíno Sánchez (2008 y 2018) y los de Castellano Hernández (1997), a quien 

debemos la única aportación sobre piezas de joyería emeritense (2001) y una 

reciente reflexión sobre la joyería romana en Hispania (2019).  

También en el ámbito hispano, hay que subrayar los estudios sobre glíptica de 

López de la Orden para Andalucía (1990) y Casal García (1984, 1990a y 1990b) 
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para el nordeste peninsular, así como, más recientemente, la tesis doctoral y 

publicaciones de Cravinho (2014 y 2017) para el estudio de la glíptica romana en 

Portugal. 

Más fecundos han sido los trabajos relativos al período correspondiente a la 

Antigüedad Tardía, un período en continua revisión y debate científico en las 

últimas décadas. Desde el trabajo pionero de Zeiss (1934), pasando por la magna 

tesis doctoral de Ripoll López sobre las necrópolis visigodas (1985) con especial 

atención a los elementos de adorno personal que marcaban las diferentes fases 

cronológicas en las que divide este período histórico, las aportaciones en este 

ámbito son constantes. Deben subrayarse los trabajos en torno a los grandes 

conjuntos de orfebería de Guarrazar y Torredonjimeno de Parea Caveda (2001 y 

2009), los artículos de Balmaseda Muncharaz (2006b y 2008), y los publicados 

junto a Arias Sánchez (2000a). A ellos se han ido sumando trabajos monográficos 

como los de Pinar Gil (2005, 2006-2007, 2007a, 2007b y 2008) sobre los 

elementos de indumentaria y adorno característicos del siglo V d.C., así como los de 

Eger (2005) o Ebel-Zepezauer (1994). 

En relación concreta al adorno personal en Augusta Emerita, ya se hacía referencia 

a la ausencia de trabajos específicos en este ámbito de estudio. Sin embargo, la 

mujer fue recientemente objeto de una muestra temporal, comisariada por Nogales 

Basarrate, ‘Mulieres. Mujeres en Augusta Emerita’ (Museo Nacional de Arte 

Romano, 2017-2018) que, sin duda, supuso un paso adelante en el reconocimiento 

de la mujer en la vida pública y privada de la colonia. 

De manera específica, los estudios sobre adorno personal han sido exiguos. Más 

allá de la publicación de Castellano Hernández (2001), destaca de manera 

sobresaliente el artículo de Luzón (1982) sobre la colección de glíptica que 

atesoraba el MNAR en el momento de su publicación. Además, deben señalarse los 

trabajos de Alonso y Maldonado (2018) sobre la joyería en vidrio, así como la 

publicación de los espectaculares ajuares funerarios hallados en la necrópolis de 

Blanes (Heras y Olmedo 2015), que no hemos podido incorporar en este estudio, 

como hubiera sido nuestro lógico deseo al estar publicados. Nuestra aportación 

previa a esta Tesis sobre la toréutica y joyería en Augusta Emerita durante la 
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Antigüedad Tardía (Barrero Martín 2014), fue el inicio de la línea de investigación 

que continúa en este trabajo. 

Por su parte, hay que destacar que el papel de la mujer en la Antigüedad ha sido en 

los últimos años objeto de interés, especialmente reivindicativo desde la 

Arqueología de Género, si bien en el ámbito de la Arqueología Clásica ha tenido una 

repercusión menos intensa (Díaz-Andreu 2014). Los esfuerzos se han centrado en 

el rol social ejercido por su élite (Navarro Caballero 2017), en ‘buscar’ o 

‘identificar’ los ámbitos propiamente femeninos, bien en contextos militares 

(Allason Jones 1989a; Allison 2008), o bien en la cultura material del tocador 

asociado a ellas (Berg 2010). 

 

Metodología y límites del estudio 

En cuanto a la metodología, hemos seguido un Plan de Trabajo, planteado en su 

estructura al inicio de la Tesis y que ha ido modelándose y adaptándose a medida 

que avanzaba la investigación. 

Partimos de una primera fase en la que se realizó el primer borrador del catálogo 

de materiales objeto de estudio. Se llevó a cabo una exhaustiva revisión de los 

fondos conservados en el MNAR, así como aquellos depositados por el Consorcio 

de la Ciudad Monumental que han sido autorizados.  

Inicialmente se ha realizado el catálogo de materiales que ha recogido referencias 

de identificación de cada objeto, así como su análisis y comentario.  Los campos 

recogidos en dicha ficha-tipo son, por un lado, datos administrativos (número de 

inventario, colección a la que pertenecen, datos sobre su procedencia y/o 

contexto) y, por otro lado, se añaden los campos descriptivos (material, técnica, 

medidas y descripción). Finalmente, los campo catalográficos recogen tipología, 

comentario y paralelos. 

Una vez identificado el corpus objeto de análisis, así como los materiales 

constitutivos, se realizó un vaciado de las fuentes grecolatinas indispensable para 

el desarrollo de los capítulos correspondientes a los materiales, así como para la 
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comprensión de aspectos relacionados con normativa legislativa romana y 

contexto de uso de las joyas. 

Posteriormente, se realizó el vaciado bibliográfico para el desarrollo de los temas 

relativos a las tipologías de adornos, así como las cuestiones sobre rutas 

comerciales y talleres. Finalmente, la redacción de la Tesis y correcciones, última 

fase de trabajo.  

La dificultad, desde el punto de vista metodológico, ha sido la delimitación del 

estudio que permitiese un trabajo coherente. Se han excluido de este trabajo las 

fíbulas y hebillas, categorías de adornos con larga tradición historiográfica, por la 

imposibilidad de determinar su vinculación al adorno femenino. A pesar de los 

últimos intentos por aportar criterios distintivos en el uso de este tipo de adorno 

por parte de hombres y mujeres (Eckhardt 2005), aún se está lejos de poder 

concretarlo, razón por la que en este trabajo sólo se han incluido aquellas piezas 

que con certeza pertenecían al ajuar de una mujer.  

Evidentemente, el registro arqueológico de la colonia emeritense no está agotado y 

puede que, en el futuro, los continuos trabajos de arqueología preventiva permitan 

dar a luz nuevos hallazgos que completarán el panorama general que pretende 

establecerse en este estudio. Por otro lado, los elementos de adorno y joyería han 

suscitado siempre el interés de coleccionistas particulares, incluyéndolos en el 

mercado de Antigüedades y cercenando el patrimonio actual.  

Finalmente, desde el punto de vista metodológico, la ausencia de contexto 

arqueológico para muchas de las piezas incluidas en este catálogo es otro de los 

límites importantes que se observan, una problemática que, sin embargo, es 

generalizada en los estudios de Joyería antigua. Los elementos que han sido 

recuperados en contexto y que ofrecen datos de carácter cronológico son, en su 

gran mayoría, procedentes de ajuares funerarios. Por ello se ha dedicado un 

capítulo específico al análisis de éstos. Además, hay que tener presente la larga 

vida de uso de algunas piezas, que pueden presentar una distancia temporal 

considerable entre el momento de su creación y la deposición final en el ajuar, que 

puede abarcar más de una generación (Facsády 2009, 21).  
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Estructura de la Tesis  

El estudio presente se ha articulado en cuatro grandes bloques de contenidos 

seguidos de las conclusiones.  

Tras esta presentación, el trabajo comienza con el catálogo de los materiales 

estudiados.  Está organizado por tipos de adornos: anillos y entalles, brazaletes, 

adornos del cuello, pendientes, hilos de oro y aplicaciones sobre indumentaria, y 

adornos del cabello. Dentro de cada grupo, se organiza por tipologías de piezas, de 

manera que pueda valorarse su recurrencia y variabilidad. Dentro de cada tipo se 

ordenan por número de inventario. El catálogo pretende ser un instrumento 

objetivo y descriptivo, con indicaciones sobre el contexto de las piezas, en el caso 

de que existan datos al respecto, y destacando sólo aspectos muy singulares. El 

aparato crítico aparece reflejado en el capítulo dedicado a su estudio 

cronotipológico. Se citan paralelos para aquellos casos de piezas que requieren una 

valoración crítica del tipo. 

El segundo capítulo se refiere a materiales, técnicas artísticas, rutas comerciales y 

talleres. Presenta una recapitulación de las principales materias primas que están 

presentes en el repertorio de objetos catalogados, observando sus propiedades 

físicas y cualidades apreciadas de acuerdo con las fuentes, los procesos 

tecnológicos a los que eran sometidas, así como los lugares de captación y los 

circuitos comerciales en los que se encontraban inmersas.  

La materia con la que están elaborados los adornos personales es esencial para su 

conformación. En primer lugar, por la valoración no sólo económica, sino también 

simbólica de la gran mayoría de ellos, a los que se confería propiedades 

profilácticas, medicinales y espirituales. De ello, da buena muestra los capítulos 

dedicados por Plinio en su Historia Natural a los metales, Libro XXXIII Mineralogía 

y metalurgia del oro, plata y mercurio y Libro XXXIV Mineralogía y metalurgia del 

bronce, así como los últimos libros de su magna enciclopedia, dedicados a las 

piedras preciosas y semipreciosas, Libro XXXVI  Mineralogía, lapidario, escultura, 

arquitectura, obeliscos, pirámides, laberintos cretenses, arcilla, arena, piedra, vidrio, 

uso del fuego; y Libro XXXVII Mineralogía, cristal de roca, ámbar, gemas, diamantes, 

piedras semipreciosas, etc. 
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El capítulo de materiales y técnicas se ha subdividido en cuatro grandes bloques, 

de acuerdo con la naturaleza de éstas: metales nobles y seminobles, piedras 

preciosas y semipreciosas (ambos constituyentes base de la joyería), materiales de 

origen orgánico y materiales fabricados, el vidrio.  

Por su parte, el tercer capítulo está dedicado al estudio cronotipológico de los 

adornos de la mujer y objetos del mundus muliebris. Está organizado en tipologías: 

anillos y entalles, brazaletes, adornos del cuello, pendientes, hilos de oro y 

aplicaciones sobre indumentaria, y adornos del cabello. El estudio individualizado 

de cada grupo, comparado con los trabajos y publicaciones de referencia de cada 

uno de ellos, ha permitido una valoración global diacrónica del adorno emeritense, 

no sin ciertas dificultades por la larga perduración de algunos tipos y modelos. 

Además, se ha incluido un apartado dedicado a los objetos del mundus muliebris, 

utensilios y contenedores relacionados con la toilette de la mujer, que 

directamente están vinculados al adorno personal en un sentido amplio y que, 

habitualmente, están presentes dentro de un mismo contexto por ser 

identificativos del ámbito estrictamente femenino. 

En el caso de los anillos y entalles, se ha optado por seguir el cuadro 

tipocronológido establecido por Guiraud para la Galia (1988) que, hasta el 

momento, es uno de los más completos por el volumen de material analizado, gran 

parte del cual presentaba cronología definida.  

Para los brazaletes se ha optado por aplicar la clasificación que Cool definió en su 

tesis sobre los adornos personales de época romana en el sur de Britania (1983) 

un trabajo amplísimo, en el que destaca la precisión de la cuestiones tecnológicas y 

decorativas, lo que le valió, en el caso de los brazaletes, para establecer una 

clasificación en 28 tipos, dada la variabilidad de estos objetos.  

Con respecto a los pendientes y dada la escasez de trabajos monográficos sobre 

ellos se ha optado por aplicar la clasificación tipológica que Facsády empleó para el 

estudio de la joyería de Aquincum (2009) con respecto al período alto y medio 

imperial. Sin embargo, con respecto a los aretes de época visigoda, hemos 

realizado una propuesta de tipología, dada la variabilidad de los tipos dentro de la 

colección emeritense. Aunque no se observan discrepancias con el repertorio de 
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tipos conocidos procedentes de otras necrópolis visigodas hispanas, hasta el 

momento no se ha establecido un cuadro tipológico concreto sobre estos adornos, 

que, por otro lado, están muy reconocidos en el registro material.  

Con respecto a los adornos para el cuello, se ha manejado el estudio de Pavesi para 

las cadenas (2001), mientras que para las cuentas de vidrio se ha empleado el 

trabajo clásico de Guido (1978) para la definición formal de los tipos.  

Finalmente, en el estudio de las acus crinales se han empleado distintos trabajos 

monográficos sobre tipos concretos, partiendo del cuadro clasificatorio de Béal 

para la producción ósea de la Galia, aunque en este apartado destaca la producción 

singular emeritense. 

Para finalizar, un último capítulo, antes de las conclusiones, se dedica al estudio de 

una serie de ajuares singulares, cuyo contexto arqueológico está documentado. El 

objetivo es, por un lado, comprender la valoración de los ornamenta en el contexto 

funerario, su relación con los objetos del mundus muliebris y la evolución 

diacrónica de este proceso.  

Se cierra esta Tesis con las conclusiones y el repertorio de fuentes antiguas y la  

bibliografía que ha sido necesario consultar para elaborar este trabajo, citada en 

orden alfabético y, en caso de varias obras de un mismo autor, cronológico.  
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INDICACIONES PREVIAS AL CATÁLOGO 

Id. Número de identificación del objeto asignado de manera correlativa dentro de su grupo en 

catálogo.  

YACIMIENTO. Procedencia del objeto 

COLECCIÓN. A la que pertenece el bien.  

Nº DE INVENTARIO. De la colección en la que se encuentre el bien depositado. 

OBJETO. Tipo de adorno. 

TIPOLOGÍA. Clasificación establecida, con indicación del autor y fecha de la obra de referencia.   

MATERIAL. Todos los materiales constitutivos 

MEDIDAS. Longitud = L; Anchura = A; Altura = Alt; Grosor = G; Máximo = Máx; Mínimo = Min; 

Diámetro Interno = DI; Peso = P (en aquellas piezas completas). Expresadas en milímetros y 

gramos. 

TÉCNICA. De fabricación y de decoración 

DATACIÓN. Establecida por criterios enunciados entre paréntesis.  

HISTORIA DEL OBJETO. Datos sobre el hallazgo y su contexto, arqueólogo responsable, nº de 

inventario del CCMM en su caso, y fecha de ingreso en el Museo. 

DESCRIPCIÓN. Con relación a la determinación de los colores, se ha empleado la tabla de Caran 

d'Ache para unificar el criterio.  

COMENTARIO. Sobre el contexto, relación en su caso con la numeración de Ajuar del Capítulo 

correspondiente.  

BIBLIOGRAFÍA. De la pieza  

PARALELOS. Indicación de la referencia bibliográfica. 

La documentación gráfica que acompaña todo el catálogo se ha realizado ex professo para esta 
Tesis y se debe a la labor del fotógrafo del MNAR, Lorenzo Planas, por lo que se omite su 
referencia expresa en todas ellas. Toda esta documentación se encuentra en el Archivo del 
MNAR. 

En aquellos casos en los que no se ha permitido su estudio, se incluyen los datos y las 
imágenes de su publicación.  
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1. ANILLOS

1. 1. Anillos metálicos

TIPO 2 

Id. 1.1.1 
YACIMIENTO. Viviendas protegidas 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE06313 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2a (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro y calcedonia 
MEDIDAS. G 1 D 19 D Int 17,24 P 1,82 
TÉCNICA. Laminado y soldado; tallado, grabado, pulido y engastado 
DATACIÓN. Siglo I d.C. (tipología-ajuar) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura del área conocida como “Viviendas Protegidas”. Conjunto nº 
5 del Inventario del MNAR.  Ingreso 07/02/1947. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Sáenz de Buruaga 1948, 42, Lam IV.2; Luzón Nogué 1982, 130, Fig. 2. 

DESCRIPCIÓN 
Anillo con aro de sección circular que se ensancha en los hombros y se abre en el chatón para 
cobijar entalle en piedra blanca opaca (Caran d'Ache 491 Crema) identificada como calcedonia, 
con entalle de figura de cangrejo. 
COMENTARIO 
Según M.ª Luzón, la forma redonda de la piedra, la cara superior convexa, la técnica de la talla 
con vaciados globulares muy acusados y el mismo anillo en que está engarzada la piedra, 
apuntan a una fecha relativamente antigua. Siguiendo a Luzón “El anillo es de un tipo 
frecuente en el siglo I d.C., pero la piedra pudiera ser ligeramente anterior, como ocurre en 
otros casos en que una gema más antigua se monta en un anillo de otra época”. El cangrejo, 
por su parte, es el símbolo celestial del signo zodiacal de Cáncer, lo que podría relacionarse 
con el signo del cumpleaños de la propietaria (Spier y Ogden 2015, 129).  
Esta datación propuesta del anillo coincide con la dada para el conjunto, determinada por la 
ampulla de vidrio.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 3.  
PARALELOS 
AGD IV (1975, 1299-1301); Guiraud (1988, 788): interpretado como signo zodiacal; Spier y 

Ogden (2015, cat. 54): con paralelos.  
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Id. 1.1.2 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE08270 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2b (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro y ágata 
MEDIDAS. A 1,87 G 1,44 D 17,01 D Int 15,29 P 2,4 
TÉCNICA. Laminado y soldado; tallado, grabado, pulido y engastado 
DATACIÓN. Siglo I-inicios del siglo II d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fue hallado durante unas obras de cimentación de la fábrica de INHOR, 
y recuperado gracias a la denuncia de Martín Almagro. Ingresa en 20/04/1957. 
BIBLIOGRAFÍA. Luzón Nogué 1982, 131, Fig. 5. 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Anillo con aro de sección semicircular, que se ensancha en los hombros para formar chatón. En 
éste se engasta un entalle oval, de perfil troncocónico, de ágata de dos capas, la superior 
anaranjada (Caran d'Ache 0630 Naranja) y la inferior blanca (Caran d'Ache 002 Gris plateado). 
Lleva grabada una cornucopia. 
COMENTARIO 
Según Luzón, lo más característico de esta piedra es la forma troncocónica y su reducido 
tamaño, que corresponde a una moda introducida a partir del siglo II d.C.  
Por su parte, el tipo 2B de Guiraud se desarrolla durante el siglo I y hasta la segunda mitad del 
siglo II d.C., arco cronológico al que adscribimos este anillo.  
PARALELOS 
Sena Chiesa (1966, 402, Lám. LXXII, 1421 y 1423).  
 
 
 
Id. 1.1.3 
YACIMIENTO. La Antigua 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10092 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2b (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro y esmeralda 
MEDIDAS. G 2,92 D 19,35 D Int 18,81 P 7,35 
TÉCNICA. Laminado y soldado; tallado, grabado, pulido y engastado 
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo II d.C. (estudio del conjunto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Depósito localizado a 60 metros de la Iglesia de La Antigua. Conjunto nº 
66 del Inventario del MNAR. Ingreso 07/09/1967. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Anillo con aro de sección circular que se ensancha en los hombros y se abre en el chatón para 
embutir una esmeralda (Caran d'Ache 210 Verde esmeralda). 
COMENTARIO 
Correspondiente a una incineración, pero sin datos ciertos sobre el contexto de hallazgo, el 
denominado ajuar de La Antigua es uno de los más lujosos y ricos documentados en la colonia, 
compuesto por piezas de adorno personal, juguetes de ámbar, piezas de vidrio y cristal de 
roca. Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 13.  
PARALELOS 
Biroli Stefanelli (1992, nº 81 y 82): Pompeya, con estalle de esmeralda cuadrado; d'Ambrosio e 
De Carolis (1997, nº 74-77, nº 79, nº 82-84, nº 320-325). 
 
 
 
d. 1.1.4 
YACIMIENTO. Teatro Romano 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE24252 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2b (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 5,03 G 2,89 D 26,05 D Int 20,79 P 4,05 
TÉCNICA. Laminado y soldado. 
DATACIÓN. Siglo I-inicios del siglo II d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Suárez Somonte. Ingreso 21/04/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Aro plano al interior y ligeramente convexo en su cara externa. Se ensancha ligeramente en los 
hombros y en la pala para albergar chatón, de forma circular pero el engaste se ha perdido. 
COMENTARIO 
Modelo similar al Cat. 1.1.4, pero en esta ocasión realizado en plata.  
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Id. 1.1.5 
YACIMIENTO. Teatro Romano 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29532 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2c (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Plata y ágata 
MEDIDAS. A 4,19 G 2,54 D 18,54 D Int 15,04 A Chatón 6,95 Entalle L 8,23 A 5,9 P 2,42 
TÉCNICA. Laminado y soldado; tallado, grabado, pulido y engastado 
DATACIÓN. Siglo I-inicios del siglo II d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Teatro Romano. Excavaciones de Mélida y Macías. 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida Alinari 1925, 318, N.º 1131; Luzón Nogué 1982, 131. 
 

  
DESCRIPCIÓN 
Anillo de sección semicircular, que se ensancha en los hombros para formar chatón. Engastado 
un entalle oval de ágata de bandas concéntricas en tres colores, del exterior al interior, marrón 
oscuro (Caran d'Ache 046 Tierra de Kassel), blanco opaco (Caran d'Ache 002 Gris plateado) y 
marrón claro (Caran d'Ache 034 ocre amarillo). En el entalle figura de Eros de pie, caminando 
hacia la izquierda con los brazos en alto. 
COMENTARIO 
Según Luzón, la técnica y el estilo pertenecen al que Maaskant-Kleinbrick denomina Imperial 
Clasicista. La técnica de talla se realiza con taladros redondeados y posteriormente se han 
hecho detalles con surcos de rueda. Es propia del siglo I d.C. Coinciden las cronologías de la 
piedra y del anillo. 
PARALELOS 

Maaskant-Kleinbrick (1978, 235, Lám. 106 y 592).  

 

 

Id. 1.1.6 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29401 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2c (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Laminado y soldado; tallado, pulido y engastado 
MEDIDAS. A 2,23 G 1,81 D 22,84 D Interno 17,35 P 3,94 
TÉCNICA. Fundido y embutido 
DATACIÓN. Siglo I-II d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Anillo de aro plano al interior y convexo al exterior. Se ensancha en los hombros para embutir 
en el chatón oval un material translúcido, incoloro, con estructura cristalina, probablemente 
cristal de roca.  
 
 
 
Id. 1.1.7 
YACIMIENTO. Circo romano 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/42 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2c (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro y calcedonia 
MEDIDAS. A 3,45 G 2,39 D 20,07 Chatón L 8,67 A 6,2 D Int 16,06 P 4,81 
TÉCNICA. Laminado y soldado; tallado, grabado, pulido y engastado 
DATACIÓN. Siglo I-inicios del siglo II d.C. (tipología-excavación incineración) 
HISTORIA DEL OBJETO. Enterramiento de incineración A19. Circo romano. Excavación 
12/02/2002. Eulalia Gijón Gabriel. Nº CCMM 8017/62/7. 
BIBLIOGRAFÍA. Gijón Gabriel 2004, 73-126, Lám. 3. 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Anillo con aro de sección circular que se ensancha hacia los hombros y se aplana en el chatón, 
donde se embute un entalle de forma oval, identificado como calcedonia. El color es 
blanquecino gris (Caran d'Ache 003 Gris claro) con figura humana de pie sustentando un 
elemento con la mano izquierda no identificable. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver Ajuar nº 10.  
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Id. 1.1.8 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/14 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2c (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro y cornalina  
MEDIDAS. A 3,68 G 1,97 D 16,39 Chatón L 5,84 A 4,75 D Int 12,87 P 3,54 
TÉCNICA. Laminado y soldado; tallado, grabado, pulido y engastado 
DATACIÓN. Siglo I d.C. (tipología-excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO. Mausoleo Tumba 2. Polígono El Prado. Excavación 15/04/1995. 
Inmaculada Casillas Moreno. Nº CCMM 181/24/2. 
BIBLIOGRAFÍA. Casillas Moreno 1997, 109. 
 

 
 
 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Anillo con aro de sección circular que se ensancha hacia los hombros y se aplana en el chatón, 
donde se embute un entalle de forma oval, marcado con reborde. El color es naranja (Caran 
d'Ache 553 Naranja cadmio oscuro) con figura de cuadrúpedo, muy probablemente un perro a 
galope volante, con las patas delanteras y traseras extendidas, orejas puntiagudas hacia atrás y 
cola larga. Bajo las patas traseras, un gesto de la talla apenas perceptible. 
COMENTARIO 
Se hallaba integrado en el ajuar de una incineración con al menos otro anillo, Cat. 1.1.9. La 
pareja fue documentada, junto a restos de vidrio muy fragmentario, como depósito funerario 
de la tumba nº 2.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 1.  
PARALELOS.  
Guiraud (1988, nº 658): anillo datado en el siglo I d.C. 
 
 
 
 
Id. 1.1.9 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/13 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2c (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro y ¿granate? 
MEDIDAS. A 2,82 G 1,89 D 15,27 Chatón L 7,27 A 5,58 D I 11,10 P 3,36 
TÉCNICA. Laminado y soldado; tallado, grabado, pulido y engastado 
DATACIÓN. Siglo I d.C. (tipología-excavación) 
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HISTORIA DEL OBJETO. Mausoleo Tumba 2. Polígono El Prado. Excavación 15/04/1995. 
Inmaculada Casillas Moreno. Se hallaba integrado en el ajuar de una incineración con, al 
menos, otro anillo (MNAR-DO2015/3/14). Nº CCMM 181/24/1 
BIBLIOGRAFÍA. Casillas 1997, 109. 
 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Anillo con aro de sección circular que se ensancha hacia los hombros y se aplana en el chatón, 
donde se embute un entalle de forma oval. De color rojo oscuro (Caran d'Ache 585 Marrón de 
peryleno), presenta cabeza femenina a izquierda con casco ático y cimera, identificada como 
Atenea/Minerva. El huecograbado está muy bien trabajado, con perfección. El material del 
entalle no puede identificarse completamente al estar embutido. 
COMENTARIO 
Idem Cat. 1.1.8 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 1.  
PARALELOS 
Guiraud (1988, 89): siglo I d.C. siguiendo modelos monetales.  
 
 
 
 
 
Id. 1.1.10 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29410 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2d (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Plata 
MEDIDAS. A 2,65 G 1,75 D 17,13 A Chatón 6,5 
TÉCNICA. Fundido 
DATACIÓN. Siglo II-III d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo. 
1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección circular que se ensancha en las palas para formar chatón de forma cuadrada al 
que le falta la piedra. Ofrece gran corrosión en la superficie. 
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Id. 1.1.11 
YACIMIENTO. Viviendas protegidas 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE05721 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2d (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Plata 
MEDIDAS. A 3 G 1,67 P 2,06 
TÉCNICA. Laminado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Hallazgo en el área conocida 
como "Viviendas protegidas". 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Saénz de Buruaga 1946, 7. 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Anillo conservado en varios fragmentos, de difícil reposición al estar la plata muy oxidada. El 
aro es cintado y se ensancha para formar chatón plano. 
COMENTARIO 
De difícil interpretación. Quizá haya fragmentos que formen parte de otra pieza. 
 
 
 
 
Id. 1.1.12 
YACIMIENTO. Templo de Diana 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE37495 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2d (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro y jaspe verde 
MEDIDAS. A 1,83 G 1,05 D 17,99 D Int 15,43 Chatón A 7,31 Entalle L 8,4 A 6,5 P 2,05 
TÉCNICA. Laminado y soldado; tallado, grabado, pulido y engastado 
DATACIÓN. Siglo II d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Templo de Diana. Hallado en 1973. 
BIBLIOGRAFÍA. Luzón Nogué 1982, 132, Fig. 7.  
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Anillo de aro oval, más ancho que alto, con sección semicircular, muy delgado en la parte 
inferior, ensanchándose progresivamente hacia los hombros. Se aplana en la pala y forma 
chatón oval con entalle engastado. El entalle es plasma, jaspe verde opaco (Caran d'Ache 019 
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Negro oliva). Se muestra un guerrero de pie, con una pierna flexionada y apoyada en una roca, 
mirando un casco. Tras él figura el escudo y la lanza. 
COMENTARIO 
Según Luzón, el estilo pertenece al denominado "incoherente o grosero" por Maaskant, que lo 
fecha en el siglo III d.C. Sin embargo, también opina que tanto la tipología de anillo como el 
uso de este tipo de piedra es propio del siglo I d.C., con lo que coincidimos. Luzón señala que 
Henig da la posibilidad de que este estilo de talla esté ya presente en el siglo I d.C. 
Por su parte, la iconografía del guerrero descansando, vencedor, es muy frecuente en época 
tardorrepublicana, con un esquema compositivo cerrado, al modo del tema de Aquiles 
calzándose (Guiraud 88, 151). 
PARALELOS 
Sena Chiesa (1966, 321, Lám. XLVI, 918, 919 y 920, Lám. XLVII, 921); Henig (67, Lám. XV, 764); 
Cardozo (1962, 155, nº 22); Guiraud (1988, 546): siglo I d.C. 
 

 

Id. 1.1.13 
YACIMIENTO 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2013/3/12 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2d (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce y ¿hueso? 
MEDIDAS. A 3 G 1,25 D 19,5 A Chatón 9,78 P 2,48 
TÉCNICA. Laminado y soldado; tallado, grabado, pulido y engastado 
DATACIÓN. Siglo II-III d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Depósito nº 8. Avenida Arzobispo Antonio Montero con esquina calle 
Publio Carisio. Excavación. Pedro Dámaso Sánchez Barrero. Ingreso 24/05/2013. Nº del CCMM 
2076/27/1. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
  

DESCRIPCIÓN 
Ejemplar completo, dividido en tres fragmentos que unen entre sí. Aro cintado con una 
anchura variable que va aumentando hacia los hombros para desembocar en un chatón 
circular destacado en relieve con un material difícil de identificar. Inscripción en letra capital 
cuadrada de buena factura a ambos lados del chatón, a un lado se lee "DAS" y en otro "ET DO". 
La pieza embutida es de difícil identificación. Parece hueso o algún tipo de material pétreo 
blando. Quizá estuvo tallada alguna figura, hoy también de difícil identificación.  
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Id. 1.1.14 
YACIMIENTO. Necrópolis El Disco 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/8 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2d (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro, zafiro y granate 
MEDIDAS. A 1,42 G 1,42 D 20,49 Chatón A 6,27 L 6,275 P 4,66 
TÉCNICA. Laminado y soldado; tallado, pulido y engastado 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (tipología-contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Inhumación en el interior de un sarcófago de plomo. Urbanización El 
Disco. Excavación 15/08/1991. María José Ferreira López. Forma parte de un depósito 
funerario muy rico en elementos de adorno personal. Nº CCMM 158/00/23. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Aro de sección cuadrangular que se ensancha en los hombros de manera triangular, donde se 
embuten sendos zafiros azul translúcidos (Caran d'Ache 150 Azul zafiro) en forma de lágrimas. 
El chatón central está recortado de forma cuadrada y en el centro embutido un granate 
translúcido anaranjado (Caran d'Ache 061 Rojo permanente) con punta hacia arriba. 
COMENTARIO 
Son escasos los datos que se conocen sobre el hallazgo. El enterramiento consistía en una fosa 
rectangular de ladrillos, dentro del cual se encontraron los restos mal conservados de un 
sarcófago de plomo, de paredes lisas, en cuyo interior estaba el rico depósito funerario (Acero 
Pérez y Cano Ortiz 2007: 548). En la colonia está confirmado el uso de sarcófagos de plomo en 
época bajo imperial (Cano Ortiz 2018: 161), por lo que el collar debe adscribirse al siglo III d.C. 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 16. 
No hemos localizado en la tipología de Guiraud anillo de iguales características, pero la forma 
del aro, con tendencia al horizontal, y la forma en la que los engastes se adaptan a la forma de 
este, es característico del Tipo 2, incluyéndolo dentro el subtipo 2d. Este subtipo está datado 
entre los siglos II y III d.C. Por otro lado, la combinación de piedras semipreciosas es propia de 
la joyería de finales del siglo II y durante el III d.C.  (Pirzio Birolli 1992, 48). Anillos con chatones 
para distintos entalles de piedras preciosas y semipreciosas han sido datados en el siglo III d.C. 
y adelante (Marshall 1907, nº 851-853). Esta datación coincide con la de otras piezas de joyería 
que forman parte del depósito funerario, así como del propio contexto. 
 
 
 
 
Id. 1.1.15 
YACIMIENTO. Teatro Romano 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29535 
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OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2e (Guiraud 1989). Siglo II-III d.C. 
MATERIAL. Oro y jaspe rojo 
MEDIDAS. A 3,73 G 1,73 D 18,4 D Int 14,16 Chatón A 8,04 Entalle L 9,6 A 7,36 P 3,49 
TÉCNICA. Laminado y soldado; tallado, grabado, pulido y engastado 
HISTORIA DEL OBJETO. Teatro Romano. Excavaciones de Mélida y Macías. 
BIBLIOGRAFÍA: Mélida 1925, 318, nº 1128; Luzón Nogué 1982, 132; Caldera de Castro 1999, 
644, nº 239. 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Anillo de aro oval, de sección semicircular, que se agudiza en los hombros, donde adquiere una 
sección triangular. Se aplana en la pala y forma chatón individualizado, de forma oval, con 
entalle engastado. El entalle es de jaspe rojo opaco (Caran d'Ache 065 Sanguina) con 
composición que representa, por un lado, la cabeza de una ménade y, por otro, un elefante en 
sentido inverso. El elefante sujeta una clava con la trompa. 
COMENTARIO 
Según Luzón, la combinación de ménade-elefante se considera que puede estar relacionada 
con representaciones o alusiones al triunfo de Baco en la India. Destaca el sentido cabalístico 
de estas figuras reconocidas como grylloi, término empleado por Plinio para referirse a 
motivos caricaturescos del arte alejandrino (Plin. NH. 35.114). A ello se une el poder mágico de 
las gemas, en este caso el jaspe rojo, que según Luzón se difunde especialmente a partir del 
siglo II d.C., por lo que data la pieza en este momento. Desde el punto de vista del tipo de 
anillo, Guiraud lo sitúa dentro del Grupo 2, siendo el subtipo más decorativo, próximo a los 
modelos del Tipo 3, por lo que quizá la 1º mitad del siglo II sería una cronología más 
aproximada. 
PARALELOS 
Sena Chiesa (1966, 342, 21, 1.005).  
 
 
 
Id. 1.1.16 
YACIMIENTO. Barriada del Calvario 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE00220 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2g (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. A 2,43 G 1,1 D 11,69 Chatón L 7,4 A 4  
P 1,04 
TÉCNICA. Fundido y grabado 
DATACIÓN. Siglo I-III d.C. (tipología) 
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HISTORIA DEL OBJETO. Procede de una sepultura. 
Ingreso antes de 1910. 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida Alinari 1925, 319, nº 1135. 
DESCRIPCIÓN 
Aro de contorno achaparrado y sección circular, que se ensancha en los hombros para formar 
chatón de morfología oval y aplanada, sobre el que se graba una palma. 
COMENTARIO 
Diámetro muy pequeño. El modelo tiene gran difusión en época imperial, como 
esquematización del modelo griego de casetón áureo con palma, símbolo de la victoria y de la 
paz (Scatozza Höricht 1989, 42). Con precedentes en el siglo I a.C., en época altoimperial añade 
una simbología de buenos deseos (d'Ambrosio y De Carolis 1997, 96). 
PARALELOS 
Scatozza Höricht (1989, nº 33, 34 y 35): piezas de Herculano; d'Ambrosio y De Carolis (1997, nº 
65, 224, 225, 297, 298, 299 y 300): Pompeya.  
 
 
 
Id. 1.1.17 
YACIMIENTO. Necrópolis de El Turuñuelo, Medellín 
COLECCIÓN. Museo Arqueológico Nacional  
Nº DE INVENTARIO. MAN- 1963/56/20 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2g (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro  
MEDIDAS.  A 3 D 23 D Int 18 P 18 (medidas tomadas de la 
publicación Pérez Martín 1961) 
TÉCNICA. Fundido y cincelado 
DATACIÓN. Siglo VI d.C.  
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 3 hallada en 1961 en las 
proximidades de Medellín. 
BIBLIOGRAFÍA. Pérez Martín 1961, 13-15, Lám.  4.8. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Anillo de oro macizo con aro de sección circular, que se aplana y ensancha en el chatón donde 
lleva grabada una inscripción: NSII. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 23. 
 
 
Id. 1.1.18 
YACIMIENTO. Viviendas Protegidas 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE05720 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 2f (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Plata 
MEDIDAS. A 2,43 G 1,67 D 18,42 Chatón D 4,61 
TÉCNICA. Fundido y grabado 
DATACIÓN. Siglo II-inicios del III d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Necrópolis en el área de 
“Viviendas Protegidas”. Ingreso 1945. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Sáenz de Buruaga 1946, 
7- D. 

 
 

 



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

 

33 
 

DESCRIPCIÓN 
Anillo cintado, al que le falta un segmento del aro. Se ensancha progresivamente en las palas, 
que se marcan en ángulo y forman chatón, donde queda embutido un engaste circular, 
también de plata. No puede apreciarse ningún dibujo. 
 
 

TIPO 3 
 
Id. 1.1.19 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29536 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 3b (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. G 1 D 17,94 D Int 16,61 P 2,09 
TÉCNICA. Laminado y soldado 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo. Ingreso antes de 1910. Excavaciones del Teatroy  
Anfiteatro. 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida Alinari 1925, 318, nº 1129. 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Anillo con aro de sección en D que se ensancha y engrosa en los hombros. Sobre ellos chatón 
de forma ovalada, donde iría una pieza embutida, hoy perdida. 
 
 
 
Id. 1.1.20 
YACIMIENTO. Necrópolis El Disco 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/4 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 3d (Guiraud 1989).  
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. A 2,38 G 1,39 D 18,36 Chatón A 8,49 L 11,59 6,37 P 5,3 
TÉCNICA. Fundido y grabado 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (tipología y contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Inhumación en el interior de un sarcófago de plomo. Urbanización El 
Disco. Excavación 15/08/1991. María José Ferreira López. Nº CCMM 158/00/2. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Anillo de aro discontinuo, sección plana y frente abalaustrado. Los hombros se ensanchan 
formando sendas veneras estriadas que encuadran el chatón. Éste es de forma oval y presenta 
inscripción invertida para ser usado como anillo sello en dos líneas NOR/SEV. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 16. 
 El depósito funerario perteneció a una mujer a cuyo nombre podría hacer referencia la 
inscripción de este anillo Nor(bana) Sev(era), tal y como se interpreta en otros casos en los que 
el anillo presenta el nombre grabado. En otras ocasiones puede identificar el nombre familiar o 
el nombre de la hija de la propietaria del anillo (Spier y Ogden 2015, 131). El nomen de 
Norbanus-a, por otro lado, es muy habitual en la Lusitania, especialmente en el área central 
(Navarro y Caballero y Ramírez Sádaba 2003, 248-250, Mapa 217).  
 
 
 
 
Id. 1.1.21 
YACIMIENTO. Necrópolis del Albarregas 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/101 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 3d (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. A 3 G 0,75 D 15,64 D interno 13,38 P 1,76 
TÉCNICA. Laminado, soldado y grabado 
DATACIÓN. Finales del siglo II d.C. (tipología y excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba de incineración. Antigua Fábrica de Hilaturas. Excavación 2002. 
Andrés Silva Cordero. Nº CCMM 10033/6/1. 
BIBLIOGRAFÍA. Silva Cordero 2005, 418-419. 

 

 

 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Anillo con aro de sección plana y decoración de ovas, con chatón cuadrangular de lados 
menores achaflanados. No se percibe ninguna inscripción en él. 
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COMENTARIO 
El anillo apareció junto a dos ungüentarios de vidrio y una moneda de bronce calcinada 

formando parte del depósito funerario de una tumba de incineración, en la necrópolis Norte 

de la ciudad, a unos metros aguas abajo del puente sobre el río Guadiana. La tumba tenía 

orientación N-S y presentaba dos fosas, una mayor, de 1,65 m de anchura y 0,5 de 

profundidad, y la segunda fosa, excavada en el interior de la primera, con una anchura de 0,4 y 

profundidad de 0,5 m. Esta tenía paredes de ladrillo y cubierta por laja de pizarra, sujeta por 

tres barras de hierro. Su excavador fecha la tumba entre mediados del siglo I d.C. y finales del 

siglo II d.C. por la tipología de enterramiento. Por su parte, la tipología del anillo se aproxima al 

Tipo 3d de Guiraud frecuente en el siglo III d.C. Aunando las dos informaciones, 

encuadraríamos el anillo y la incineración a finales del siglo II d.C. 

 

Id. 1.1.22 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07239 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 3e (Guiraud 1989).  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,64 G 1,73 D 17,08 D Int 11,22 
P 1,88 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (tipología) 
TÉCNICA. Fundido y engastado 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro 
Romano. Ingreso 15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 
 

       

DESCRIPCIÓN 
Aro con hombros muy marcados en ángulo y chatón sobreelevado cuadrangular. Presenta 
bastante corrosión, por lo que no es posible identificar cómo iba montado el chatón. Es de 
pequeñas dimensiones. Pertenecería a un individuo de edad infantil. 
 
 
 
 
Id. 1.1.23 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE23940 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 3e (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 2,8 G 2,17 D 21,33 D Int 17,04 
TÉCNICA. Laminado, soldado y grabado 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Mitreo. Ingreso 
24/01/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 
 
 
 
 

 

  
DESCRIPCIÓN 
Aro plano al interior y convexo en su cara externa que se aplana en los hombros para formar 
chatón oval donde aparece grabada una palmeta. Está fragmentado y falta la mitad del aro. 
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COMENTARIO 
Sobre la iconografía del anillo, ver Cat. 1.1.16 
PARALELOS 
Idem Cat. 1.1.16. 
 
 
 
 
Id. 1.1.24 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE37246 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 3e (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro y amatista 
MEDIDAS. G 1 D 17,46 D Int 16,63 P 3,04 
TÉCNICA. Laminado, soldado y grabado; tallado, pulido y embutido 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Compra de la Colección Quirós. Ingreso 26/06/2001. 
BIBLIOGRAFÍA. Castellano Hernández 2001, 17-27. 
 

   

 
DESCRIPCIÓN 
Anillo con aro de sección plana que se ensancha en los hombros estriados y se abre para 
formar chatón oval. Está embutida una amatista (Caran d'Ache 93 Gris violeta) con una cabeza 
femenina inclinada a derecha, con el pelo largo suelto, raya en medio, ondas alrededor de la 
cara y tirabuzones sobre los hombros. Es una expresión lánguida. 
COMENTARIO 
El tipo 3b de Guiraud presenta un chatón más ancho que los hombros, como el caso de este 
anillo. Por otro lado, el tramo recto de los hombros está estriado como sería en el caso del tipo 
3g de Guiraud. El anillo tiene además en el montaje actual un aspecto extraño por otros 
detalles, como la lámina trasera sobre la que monta el chatón, muy fina, fracturada en las 
juntas con la lámina vertical que forma la cama del chatón. El camafeo tiene un punto de 
fractura en el ángulo superior izquierdo del perímetro. Es un tipo no muy habitual y uno de los 
escasos ejemplos de camafeo documentados en la Colonia. Puede ser relacionado con la 
iconografía de Venus o una ménade, tal y como es interpretado el camafeo de plasma, el 
paralelo más cercano, datado en el siglo I d.C. (Boardman y Wagner 2018, 220). Esta última 
interpretación iconográfica, la ménade, está muy  relacionada con la simbología de la amatista, 
por su color similar al vino y, por ende, al dios Baco y su séquito. M. A. Castellano fecha la 
pieza en el siglo III d.C.  
PARALELOS 
Boardman y Wagner (2018, 220). 
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Id. 1.1.25 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE23934 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 3g (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 2,95 G 2,58 D 21,54 D Int 16,42 P 1,51 
TÉCNICA. Laminado, grabado y soldado 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Mitreo. Ingreso 24/01/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Aro de sección plana con hombros muy marcados sobre los que se dispone el chatón de forma 
oval. Presenta letras grabadas VTF (utere felix). Está partido, pero conserva toda su integridad. 
COMENTARIO 
Ingreso de un conjunto de anillos de la Casa del Mitreo. 
PARALELOS 
Para la inscripción: Marshall (1907, nº 645); Riha (1990, n120 Taf. 7, con paralelos de Split, 

Sisteron y Gérond); Hammat (2017, 7 ejemplares de Dacia y citando otros paralelos de Basel, 

Epinal Museum de Mainz, Trier, Salona, Carnuntum y Liptovská Mara). 

 

 

TIPO 4 
 
Id. 1.1.26 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE08853 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4a (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro y calcedonia 
MEDIDAS. A 4,01 G 0,9 D 18,1 D Int 15,63 P 2,32 
TÉCNICA. Laminado, granado y soldado; tallado, pulido y embutido 
DATACIÓN. Finales siglo III-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Calle Antonio Pacheco. Al abrirse la nueva calle. Hallazgo casual. 
Ingreso 26/10/1962. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
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DESCRIPCIÓN 
Anillo de aro laminar de contorno circular, aunque un poco deformado. El chatón está soldado, 
conformado por una pieza a modo de cazoleta, con el borde marcado, que tiene embutida una 
piedra de color claro (Caran d'Ache 801 Titanio) con bandas oscuras (Caran d'Ache 803 Gris 
francés), identificada como calcedonia. 
COMENTARIO 
La piedra parece calcedonia, pero también podría tratarse de un ágata. Tiene un pequeño 
levantamiento en el frente del engaste. 
 
 
 
 
Id. 1.1.27 
COLECCIÓN. Museo Arqueológico Nacional 
Nº DE INVENTARIO. MAN-1973/67/1 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4a (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro y esmeralda  
MEDIDAS. D 18 Chatón Altura 9 A 6 (medidas tomadas de CERES) 
TÉCNICA. Fundido y soldado; tallado, pulido y engastado. 
DATACIÓN. Finales siglo III-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Compra por Orden Ministerial del 30 de enero de 1974. 
BIBLIOGRAFÍA. Castellano Hernández 2009, 58. 
 

  
Foto: Archivo MAN. CERES 

 
DESCRIPCIÓN 
Anillo con aro de sección plana al interior y dividido en 18 segmentos moldurados al exterior. 
En el chatón forma cápsula cuadrangular, donde está embutida un engaste de esmeralda, de 
talla hexagonal. Una bola en cada esquina señala la conexión entre el aro y el chatón.   
PARALELOS 
Guiraud (1988, 712): siglo III d.C. 
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Id. 1.1.28 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/4/98 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4b (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Plata y pasta vítrea 
MEDIDAS. A 4,78 G 0,6 D 16,23 Chatón D 15,44 Altura 7,02 P 3,21 
TÉCNICA. Laminado, grabado, soldado y decorado a filigrana; fundido, tallado y embutido. 
DATACIÓN. Finales siglo III-IV d.C. (tipología y contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Calle Travesía Parejos con esquina Travesía Hernán Cortés. Excavación 
16/10/2006. Rocío Ayerbe Vélez. Nº CCMM 12005/343/1. 
BIBLIOGRAFÍA. Olmedo Gragera 2009, 447, fig. 4 y 5.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Anillo de aro cintado, con decoración de faja central de líneas onduladas paralelas. El chatón es 
circular, con caja para embutir formada por una lámina de base y otra que forma la pared, 
decorada con círculos secantes de filigrana. En él se embute un engaste de pasta vítrea, de 
perfil redondeado y color verde-amarillo (Caran d'Ache 221 Verde claro). 
COMENTARIO 
El aro está muy deformado, por lo que el diámetro no es una medida a tener en cuenta. 
También está suelta la soldadura entre el aro y el chatón en uno de los lados. Pérdidas en la 
base del chatón. El tipo de decoración en el aro remite a modelos tardíos. No hay publicación 
de la intervención. 
 
 
 
 
 
Id. 1.1.29 
YACIMIENTO. Necrópolis Oriental 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29529 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4c (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro y granates 
MEDIDAS. G 1,44 D 14,84 D Interno 14,58 P 2,24 
TÉCNICA. Laminado, conformado y soldado; tallado y embutido. 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (tipología del anillo y del contexto del conjunto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 10. Calle Pontezuelas. Necrópolis Oriental. Excavaciones 
1934. Antonio Floriano. Ingreso 1936[ca.]. Conjunto 8 del Inventario del MNAR. 
BIBLIOGRAFÍA. Floriano Cumbreño 1944, 185, nº 44. 
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DESCRIPCIÓN 
Anillo con aro de contorno achatado y sección plana que se ensancha en los hombros, sobre el 
que se suelda el chatón. Entre el aro y el chatón, sendas bolas. El chatón tiene forma de suela, 
formado por lámina de base sobre la que se asienta la lámina superior que presenta cinco 
granates (Caran d'Ache 534 Rojo anaranjado cadmio) engastados, tallados a cabujón. 
COMENTARIO 
El ajuar de la tumba nº 10 de Pontezuelas aparece citado en la publicación de Floriano, sin que 
aporte datos acerca de su contexto y formato de la tumba.  
Anillo sin paralelo exacto. La forma más próxima es la 4c de Guiraud al presentar el chatón 
sobre la línea del aro y en la unión de ambos gránulos. Desde el punto de vista de la forma del 
chatón, lo más próximo son las fíbulas de tipo "sandalia", que presentan el frente con forma de 
sandalia, habitualmente decorada con esmaltes. Este tipo es relativamente habitual en 
ambientes militares (Johns 1996, 177-178). En este caso se trata de un anillo y la decoración se 
presenta en base a granates engastados, que por otro lado simulan las tachuelas que 
presentan las caligae. 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 17. 
 
 
 
 
 
Id. 1.1.30 
YACIMIENTO. Solar de las Torres 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE25100 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4d (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
OTROS MATERIALES. Pasta vítrea 
MEDIAS. G 1,23 D 19,85 D Int 16,5 A Chatón 
4,98 P 0,92 
TÉCNICA. Laminado, grabado y embutido 
DATACIÓN. Finales siglo III-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres 
(actual MNAR). 5-A. Excavación 10/11/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro en lámina muy estrecha, que se ensancha en la pala para formar chatón cuadrangular, con 
cabujón a cada lado para albergar pasta vítrea. En el chatón probablemente llevaría alguna 
inscripción hoy pérdida. 
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Id. 1.1.31 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29230 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4e (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 2,12 G 1,37 D 18,96 D Interno 16,73 P 1,46 
TÉCNICA. Laminado, soldado y grabado 
DATACIÓN. Finales siglo III-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro que se ensancha en la pala y chatón cuadrangular. En su interior grabada la figura de un 
cuadrúpedo con cola a derecha, probablemente un león. 
 
 
 
 
 
 
Id. 1.1.32 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29476 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4e (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 1,35 G 0,66 D 17,01 D Int 15,06 P 0,73 
TÉCNICA. Laminado y soldado 
DATACIÓN. Finales siglo III-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección plana que se ensancha en los hombros para formar chatón, donde tiene 
importantes focos de corrosión, quizá por el material empleado, pero que no permite su 
identificación. Está roto en uno de los hombros, pero conserva toda su integridad. 
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Id. 1.1.33 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07226 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4f (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,72 D 19,90 D Int 16,27 P 1,23 
TÉCNICA. Hilado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro 
Romano. Ingreso 15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección circular cuyos extremos están aplanados. Sobre este plano iría el chatón, hoy 
perdido. 
 
 
 
Id. 1.1.34 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07613 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4f (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,47 D 21,15 D Int 17,63  
TÉCNICA. Hilado y martilleado 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro 
Romano. Ingreso 16/02/1949. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección circular que se aplana en el centro para formar chatón. Está fragmentado y 
conserva el 50% de la pieza aproximadamente. 
 
 
Id. 1.1.35 
YACIMIENTO. Basílica de Casa Herrera 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR- CE11977 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4f (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,68 D 20,98 D Int 18,91  
TÉCNICA. Hilado y soldado 
DATACIÓN. Siglos VI-VII d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Nave Central, estrato I. Casa 
Herrera. Excavaciones 1968. Ingreso 22/05/1971. 
BIBLIOGRAFÍA. Caballero y Ulbert 1976, 113, Fig. 19.III.A.1; 
Barrero Martín 2014, 75-76, nº 13. 
 

 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Anillo de aro muy estrecho y estriado, ha perdido el chatón que iría soldado a la estructura. 
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Id. 1.1.36 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30695 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4f (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,01 G 0,86 D 18,79 D Int 16,64 P 1,45 
TÉCNICA. Laminado y soldado 
DATACIÓN. Finales siglo III-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Compra. Ingreso 
26/10/1984. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección plana que se ensancha para formar chatón, de tipo cuadrangular. No se observa 
ningún elemento identificable. Está roto, aunque parece conservar toda su integridad. 
 
 
 
Id. 1.1.37 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO35084 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4f (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 2,06 G 1,67 D 21,9 D Int 18,69  
TÉCNICA. Hilado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Templo de Diana. Excavación 03/1987. 
Ingreso 31/05/1988. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro plano al interior y convexo en su cara externa. Ha perdido el chatón, que iría soldado.  
 
 
Id. 1.1.38 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE09891 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4g (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,33 G 2,09 D 22,34 D Int 16 (Aprox.) A 
Chatón 16,05 
TÉCNICA. Fundido, soldado y embutido 
DATACIÓN. Finales del siglo II-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Entrega 02/01/1967 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Anillo del que conservamos sólo el chatón y el arranque del aro. El aro es plano al interior y 
convexo al exterior. El chatón oval, con cerco perlado, presenta tres esferillas a cada lado. Ha 
perdido el engaste. 
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Id. 1.1.39 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29405 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 4h (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 2,63 G 1,35 A Chatón 8,72   
TÉCNICA. Laminado y grabado 
DTACIÓN. Finales del siglo II-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección plana que en los hombros se ensancha para formar chatón y presenta calado 
triangular. El chatón, de morfología cuadrangular, lleva elementos grabados, pero de muy 
difícil identificación en el centro mientras que en lateral se distingue una columna estriada. Ha 
perdido parte del aro y lo que conserva está un tanto deformado. 
COMENTARIO 
Difícil saber el diámetro interno pero, por el estado actual, parece de mediano tamaño. 
 
 
 
 

TIPO 5 
 
Id. 1.1.40 
YACIMIENTO. Teatro Romano 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07237 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 5 (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,51 G 2,95 D 22,58 D Int 16,46 P 3,18 
TÉCNICA. Laminado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro 
Romano. Ingreso 15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Sáenz de Buruaga 1950, 23. 
 

 
 

   

DESCRIPCIÓN 
Aro cerrado plano al Interior y convexo en su cara externa. Presenta una superficie con 
corrosión, pero parecen advertirse en el perímetro las rebabas de un elemento fragmentado. 
Quizá fuese un anillo-llave. 
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TIPO 6 
 
Id. 1.1.41 
YACIMIENTO. Basílica de Casa Herrera 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE16463 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 6b (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1 D 17 P 0,47 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
DATACIÓN. Siglo VI-VII d.C. (excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO: Ajuar de la Sepultura 55, esqueleto A. Casa 
Herrera.  Excavaciones de 1971-1972. Ingreso 22/06/1972.  
BIBLIOGRAFÍA. Caballero y Ulbert 1976, 182, Fig. 57.S.55.C4; 
Barrero Martín 2014, 79-80, nº 16. 
 

 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro formado por hilo de sección circular, con extremos enrollados sobre sí para cerrar, 

formando elemento decorativo.   

COMENTARIO 

El anillo formaba parte del depósito funerario de la tumba nº 55, junto a dos jarros y otro 
anillo, el Id. 1.1.78 de este catálogo, correspondiente a una mujer adulta. 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 27. 
 

 

 

Id. 1.1.42 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29916 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 6b (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,54 D 24,99 D Int 17,89 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro formado por hilo cuyos extremos se enrollan al opuesto para cerrar el aro. Presenta 
deformación y cierta corrosión, por lo que el diámetro es aproximado. 
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Id. 1.1.43 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30147 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 6b (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,14 D 20,84 D I 17,17 P 1,67 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro cerrado mediante la yuxtaposición de los extremos que se cruzan y enrollan en el extremo 
opuesto creando un nudo corredizo. 
COMENTARIO 
Está un poco deformado, por lo que el diámetro no es un dato relevante. La técnica de 
fabricación se asemeja a los brazaletes de bronce realizados con hilo. 
 
 
 
Id. 1.1.44 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE00218 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 6c (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,81 D 20,1 D I 17,05 P 1,22 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Palacio del Duque de la Roca. Inventario de 1910. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección circular cuyos extremos se entrecruzan en forma de espiral, para enrollarse en 
el extremo opuesto y cerrar el anillo. 
 
 
 
 
Id. 1.1.45 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29915 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 6f (Guiraud 1989) 
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MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,08 D 19,33 D I 17,37 P 0,8 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro formado por hilo enrollado sobre los extremos opuestos para cerrarse, creando un nudo 
decorativo tipo hercúleo en la zona del chatón. 
 
 
 

 
TIPO 7 

 
 

Id. 1.1.46 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE19141 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 7a (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,49 D 19,48 D I 15,75 P 1,04 
TÉCNICA. Fundido 
DATACIÓN. Siglo I-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Mitreo. Limpieza 1966. Ingreso 12/09/1973. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro abierto que se ensancha hacia los extremos, que parecen finalizar en prótomos de 
serpiente, aunque la superficie de corrosión que tiene impide identificar detalles. 
 
 



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

 

48 
 

 
Id. 1.1.47 
YACIMIENTO. Los Columbarios 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30200 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 7b (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 3,52 D 21,83 D I 14,55 P 4,34 
TÉCNICA. Fundido y sobredorado 
DATACIÓN. Siglo I-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Columbarios, en la zona de los panteones de los Julios y los Voconios. 
Excavaciones 1926-1927. Ingreso 1943. 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida Alinari 1929, 18.  
 

  
 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro abierto con extremos que se superponen y finalizan en cabezas de serpiente. Restos de 
sobredorado. Presenta importante corrosión que impide ver más detalles, aunque se observa 
que hubo de tener buena factura. 
COMENTARIO 
Pequeño tamaño, quizás para dedo meñique. Se encuentra dentro del material de 
desescombro de los monumentos, curiosamente ingresó junto a una pulsera de bronce. 
 
 
 
Id. 1.1.48 
YACIMIENTO. Pórtico del Foro 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO33674 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 7b (Guiraud 1989) 
MEDIDAS. G 2,87 D 18,89 P 2,95 
TÉCNICA. Fundido 
HISTORIA DEL OBJETO. Calle Sagasta nº 11-
13. Cata VIII. Excavación 03/1987. Ángulo NO 
deL Pórtico del Foro. Nº de Excavación 228. 
Ingreso 1986. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 

     

 
DESCRIPCIÓN 
Aro con corrosión que impide la perfecta identificación de sus elementos. Parece que sería un 
aro abierto, con prótomos de serpiente a los extremos que se cerrarían por aproximación. 
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Id. 1.1.49 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30196 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 7c (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 1,52 G 0,6 D 26,88 D 20,23 P 21,4 
TÉCNICA. Laminado, grabado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

   

DESCRIPCIÓN 
Anillo conformado por cinta en doble espiral y finalizado en prótomos de serpiente. La cola se 
retuerce y lleva varias incisiones decorativas. La cabeza está realizada de manera 
independiente mediante repujado y soldada posteriormente al extremo del anillo. 
Las medidas del diámetro interno no son significativas ya que el aro está deformado. 
 
 
 

TIPO 8 

Id. 1.1.50 
YACIMIENTO. Necrópolis de El Silo 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE05780 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8a (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,49 D 14,62 D I 11,65 
TÉCNICA. Hilado y fundido 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura 3. Zona de El Silo. 
Conjunto nº 38. Ingreso 08/11/1945. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Sáenz de Buruaga 1946, 5. 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Fragmento de aro de sección circular con un fragmento roto. 
COMENTARIO 
El ajuar de la sepultura nº 3 de El Silo es un conjunto de piezas muy destacadas, relacionadas 
con el adorno personal, así como con objetos propios del mundus muliebris, como un espejo, 
pinzas, coticula, etc. Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 15. 
En la publicación del hallazgo se recogen cinco anillos. Dos de ellos son anillas, con arandelas 
de hierro adosadas, que formarían parte de la cerradura, incluida en el depósito funerario. Los 
otros tres “anillos” de los que habla la publicación se han recogido en este catálogo  
 
 
 
Id. 1.1.51 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/20 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. Tipo 8 a-e (Guiraud 1989) 
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MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. A 3,1 G 2,75 D 20,52 P 4,88 
TÉCNICA. Hilado, conformado y martilleado 
HISTORIA DEL OBJETO. Polígono Industrial El Prado. Avenida del Río. Urbanización Carcesa. 
Excavación 20/10/2008. Pedro Dámaso Sánchez Barrero. Nº CCMM 845-1-1. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Anillo de perfil tendente a triángulo, con sección circular, constituido por filamento de hilo 
dispuesto helicoidalmente,formando un aro torso. En la parte frontal del anillo se observan 
huellas de desgaste, por el uso o porque tuviese un elemento adherido, a modo de chatón, 
que ha perdido. 
COMENTARIO 
Es una pieza de gran calidad, maciza, de mucho peso. Sin embargo, no encuadra en ninguna 
tipología conocida de época romana. Lo más cercano es el tipo conocido en Inglaterra de 
época vikinga https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/599035. 
 
 
 
 
Id. 1.1.52 
YACIMIENTO. Necrópolis de El Silo 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE05782 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8c (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 4,73 G 1,7 D 2,26 D I 19,14 P 3,51 
TÉCNICA. Hilado y fundido 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura 3. Zona de El Silo. 
Conjunto nº 38. Ingreso 08/11/1945. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Sáenz de Buruaga 1946, 5. 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro cerrado de sección en "D", plano al interior y convexo al exterior. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 15.   
 
 
 

https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/599035
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Id. 1.1.53 
YACIMIENTO. Almacén del Teatro Romano 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE17818 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8c-h (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,53 G 1,7 D 19,91 D I 16,23 A Chatón 6,5 P 2,51 
TÉCNICA. Fundido y grabado 
DATACIÓN. Siglo V-VII d.C. (iconografía) 
HISTORIA DEL OBJETO. Ingreso 03/07/1973. 
BIBLIOGRAFÍA. Barrero Martín 2014, 83-84, nº 20. 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Aro de sección plana que se ensancha progresivamente hacia el chatón, donde presenta 
grabado tras una cruz de brazos patados el nombre de la poseedora, "EMILIA". 
La monoptongación de ae>e no se generalizó hasta el siglo IV d.C. El empleo del símbolo 
cristiano refuerza una cronología tardía que debe situarse entre el siglo V-VII d.C. 
 
 
 
 
Id. 1.1.54 
YACIMIENTO. Necrópolis de El Silo 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE05784 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,53 G 1,7  
TÉCNICA. Laminado 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura 3. Zona de El Silo.  
Conjunto nº 38. Ingreso 08/11/1945. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Sáenz de Buruaga 1946, 5. 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Fragmento de aro de sección plana sin decoración. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 15. 
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Id. 1.1.55 
YACIMIENTO. Basílica de Casa Herrera 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE16494 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 7 G 3 D 21 P 3,12 
TÉCNICA. Laminado, martilleado y grabado 
DATACIÓN. Siglo VI-VII d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO: Habitación NW -interior A. Casa Herrera.  Excavaciones de 1971-1972.  
BIBLIOGRAFÍA. Caballero y Ulbert 1976, 112, Fig. 18.II.14; Barrero Martín 2014, 82-83, nº 19. 
 

  

 
DESCRIPCIÓN 
Anillo de bronce roto por uno de sus lados. Está formado por una lámina de sección plana, 

convexa, facetada y aplanada para formar el chatón, de forma oblonga.  

 

 

Id. 1.1.56 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE23936 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 1,52 G 1,02 D 17,36 D I 14,72 P 0,63 
TÉCNICA. Laminado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Mitreo. Ingreso 
24/01/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 

 

 
DESCRIPCIÓN.  
Aro de sección plana sin decoración.  
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Id. 1.1.57 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29464 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 1,74 G 1,49 D 16,55 D I 15,4 P 0,51 
TÉCNICA. Laminado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 
DESCRIPCIÓN 
Aro plano al interior y convexo en su cara externa, que en los extremos se aplana y ensancha 
para soldarse al opuesto. Se ha perdido la soldadura y está abierto, pero conserva toda su 
integridad. 
 
 
 
 
Id. 1.1.58 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE11282 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d-a (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 1,9 G 1 D 17,79 D I 15,01 P 0,6 
TÉCNICA. Laminado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Entrega 28/02/1970 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección plana con decoración en la cara externa estriada. 
 
 
 
 
Id. 1.1.59 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07401 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d - d (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,55 D 19,08 D I 16,39 P 0,52 
TÉCNICA. Laminado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. Ingreso 
15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección plana. Fragmentado en un punto, quizá donde estaba la soldadura, pero no ha 
perdido su integridad. Bajo la corrosión parecen intuirse líneas perpendiculares como 
decoración. 
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Id. 1.1.60 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE08820 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d - d (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 1,34 G 1,2 D 19,59 D I 17,01 P 0,35 
TÉCNICA. Laminado, grabado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Cloacas del Teatro Romano. Trabajos de 
limpieza 1961. Menéndez-Pidal Álvarez. Ingreso 07/06/1962. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito. 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro cerrado plano al interior y decorado con líneas perpendiculares en la cara externa. Está 
roto, quizá en el punto de soldadura, pero sin perder integridad.  
 
 
Id. 1.1.61 
YACIMIENTO. Casa del Anfiteatro 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10180 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d - d (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 2 G 1,14 D 19,96 D I 17,48 P 0,45 
TÉCNICA. Laminado, grabado y soldado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Enterramiento en el ángulo nordeste del 
mosaico de los peces. Casa del Anfiteatro. Excvación 23/02/1965. 
Ingreso 16/09/1967. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro plano al interior y líneas perpendiculares en la externa. Está roto, quizá en el punto de 
soldadura, pero no ha perdido su integridad. 
 
 
 
 
Id. 1.1.62 
YACIMIENTO. Casa del Mitreo 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE23938 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d - d (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 1,61 G 0,99 D 18,52 D I 15,75 P 0,56 
TÉCNICA. Laminado, grabado y soldado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Mitreo. Ingreso 24/01/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Aro de sección plana decorado con incisiones perpendiculares alternas en el borde de todo el 
perímetro. 
COMENTARIO 
Igual que el par de anillos gemelos, aunque un tanto distinto. 
 
 
 
 
Id. 1.1.63 
YACIMIENTO. Casa del Mitreo 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE23939 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d - d (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
OMEDIDAS. A 2,64 G 1,27 D 1,52 D I 16,73 P 0,81 
TÉCNICA. Laminado, grabado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Mitreo. Ingreso 24/01/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección plana al interior y decorado con líneas perpendiculares en la cara externa. 
Fragmentado en dos piezas que unen. 
COMENTARIO 
Ingreso con otros anillos. 
 
 
 
 
Id. 1.1.64 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE24786 
OBJETO. Anillo 
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TIPOLOGÍA. 8d-d (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 1,84 G 0,69 D 17,29 D I 16,07 P 0,47 
TÉCNICA. Laminado, grabado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres (actual MNAR) 7-D. Excavación 23/12/1976. Ingreso 
30/06/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro plano al interior y decorado con estrías longitudinales al exterior. Está roto, pero no ha 
perdido su integridad. 
 
 
 
 
 
Id. 1.1.65 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DE29917 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d - d (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,66 G 0,4 D 15,67 D I 14,7 P 0,45 
TÉCNICA. Laminado, soldado y estampado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro laminar decorado con una línea ondulada de círculos secantes. Está roto, pero se conserva 
íntegro. 
COMENTARIO 
Por el diámetro también pudo pertenecer a un individuo de edad infantil. 
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Id. 1.1.66 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29918 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d - d (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 2,19 G 0,97 D 17,84 D I 16,69 P 0,48 
TÉCNICA. Laminado, grabado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Aro plano al interior y decorado en su cara externa con líneas perpendiculares. 
 
 
 
 
Id. 1.1.67 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29496 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8 d - e (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,81 G 2,01 D 19,64 D I 15,33 P 2,05 
TÉCNICA. Laminado, grabado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Aro plano al interior y decorada la cara externa con estrías oblicuas. 
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Id. 1.1.68 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30204 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d - e (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,11 G 1,82 D 17 D I 14,64 P 1,53 
TÉCNICA. Laminado, grabado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro cuyos extremos se yuxtaponen para cerrarse. El interior es plano y la cara externa 
presenta estrías oblicuas. 
 
 
 
 
 
 
Id. 1.1.69 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/4/99 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8 d - g (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 5,81 G 0,62 D 20,96 P 1,16 
TÉCNICA. Laminado, grabado, estampado y soldado 
DATACIÓN. Siglo VI d.C. (excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO. Calle Travesía de Parejo con esquina Travesía Hernán Cortés. 
Excavación 22/06/2007. Rocío Ayerbe Vélez. Número de inventario del CCMM 12006/535/1. 
Ingreso 13/04/2015.  
BIBLIOGRAFÍA. Olmedo Gragera 2009, 447-448. 
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DESCRIPCIÓN 
Ejemplar completo formado por un aro cintado cuya cara vista aparece con una decoración 
incisa dispuesta en una banda en cuyo interior se dispone una faja de zigzag, delimitada por 
línea doble, y en los espacios libres grupos de tres o cuatro círculos. Está roto pero conserva 
total integridad, aunque el diámetro no es un dato válido. 
COMENTARIO 
Decoración idéntica a Id. 1.1.78 e 1.1.79 
PARALELOS 
Morín de Pablos y Barroso Cabrera (2005, fig. 43.G y H): anillos procedentes de necrópolis 
visigodas castellanas; Nicolás Mascaró (2015, nº 37, 40 y 42, Fig. 3): anillos tardoantiguos de 
Menorca, siglo VI-VII d.C. Alarcão et al. (1979, nº 156-154, 157): Conimbriga, anillos con zigzag.  
 
 
 
Id. 1.1.70 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07224 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8e (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,33 D 21,17 D I 17,81 A Chatón 5,13 P 1,8 
TÉCNICA. Hilado, martilleado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. Ingreso 15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

  
DESCRIPCIÓN 
Aro de sección circular que se aplana en el centro para crear chatón romboidal. Parece que se 
ha roto por la soldadura, pero no ha perdido integridad. 
 
 

TIPO 8d: YUXTAPOSICIÓN DE EXTREMOS 
 

Id. 1.1.71 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE02167 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d (yuxtaposición de extremos) (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 2,16 G 0,91 D 18,71 D I 17,7 P 0,52 
TÉCNICA. Laminado 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. Ingreso 
20/09/1943. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Aro de sección plana, fragmentado en tres piezas que unen. Los extremos se superponían para 
que cerrase.  
 
 
 
Id. 1.1.72 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07233 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d (yuxtaposición de extremos) (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,54 G 1,54 D 19,66 D I 16,57 P 0,99 
TÉCNICA. Laminado 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. Ingreso 
15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección plana cuyos extremos se adelgazan y llegan casi a superponerse.  
 
 
 
 
Id. 1.1.73 
YACIMIENTO. Basílica de Casa Herrera 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE16464 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d (yuxtaposición de extremos) (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 2 G 2 D 18 P 1,05 
TÉCNICA. Laminado y grabado 
DATACIÓN. Siglo VI-VII d.C. (excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO: Sepultura 31. Casa Herrera. Excavaciones de 1971-1972. Ingreso 
22/06/1972.  
BIBLIOGRAFÍA. Caballero y Ulbert 1976, 165-166, Fig. 47.S.31.C3; Barrero Martín 2014, 80-81, 
nº 17. 
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DESCRIPCIÓN 
Aro abierto laminar de sección plana que cierra por yuxtaposición de extremos. Presenta 

decoración grabada de difícil definición. 

COMENTARIO 

El anillo formaba parte del depósito funerario de la tumba nº 31, junto a un aro de hierro, hoy 
perdido, y un jarro y una olla típicamente visigodas, correspondiente a una mujer adulta.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 26. 
 

 
 
 
Id. 1.1.74 
YACIMIENTO. Basílica de Casa Herrera 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE16465 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d (yuxtaposición de extremos) (Guiraud 1989).  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. Achura 3 G 3 D 23 P 2,98 
TÉCNICA. Laminado 
DATACIÓN. Siglo VI-VII d.C. (excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO: Nave lateral Sur. Casa Herrera. Limpieza de la campaña 1972. Ingreso 
22/06/1972.  
BIBLIOGRAFÍA. Caballero y Ulbert 1976, 112, Fig. 18. II.14; Barrero Martín 2014, 81-82, nº 18. 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro de sección circular sin decoración.  

 
 
 
Id. 1.1.75 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29234 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d (yuxtaposición de extremos) (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,13 G 0,78 D 18,36 D I 16,52 P 0,71 
TÉCNICA. Laminado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
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DESCRIPCIÓN 
Aro con cierta corrosión y deformado que impide ver una posible decoración, así como dar un 
diámetro cierto. Está roto, aunque se conserva su integridad. Cierre por solapamiento de los 
extremos.  
COMENTARIO 
El sistema de cierre del anillo indica una cronología tardía, siglo VI-VII d.C. 
 
 
 
 
Id. 1.1.76 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29239 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d (yuxtaposición de extremos) (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 2,36 G 1,38 D 19,71 D I 16,69 P 0,72 
TÉCNICA. Laminado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección plana, liso, cuyos extremos se superponen para cerrarlo. 
 
 
 
 
Id. 1.1.77 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29417 
TIPOLOGÍA. 8d-c (yuxtaposición de extremos) (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 6,88 G 0,95 D 22 D I 18,79 P 1,95 
TÉCNICA. Laminado, grabado y estampado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Barrero Martín 2014, 89-90, nº 24. 
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DESCRIPCIÓN 
Aro conformado con lámina cuya anchura va decreciendo hacia los extremos, que se 
superponen para cerrar el círculo. Toda la superficie aparece decorada con triángulos granados 
en el centro y dos fajas de pequeñas líneas oblicuas en los laterales. 
COMENTARIO 
El tipo de sistema de formación del anillo y de cierre, así como el tipo del motivo decorativo 
presente, indica una cronología del siglo VI-VII d.C. 
 
 

 
 
Id. 1.1.78 
YACIMIENTO. Basílica de Casa Herrera 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE12008 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d-g (yuxtaposición de extremos) (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 2,05 G 0,7 D 15,04 D I 13,58 A Chatón 4,08 P 0,8 
TÉCNICA. Laminado y grabado 
DATACIÓN. Siglo VI-VII d.C. (excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO: Sepultura 19. Casa Herrera. Conjunto 48 del Inventario del MNAR. 
Ingreso 22/05/1971.  
BIBLIOGRAFÍA. Caballero y Ulbert 1976, 154, Fig. 41; Barrero Martín 2014, 76-78, nº 14. 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Aro laminar de sección plana, abierto, que cierra por yuxtaposición de extremos. El ancho 
aumenta en el chatón, en cuyo interior sólo se pueden identificar dos trazos en V. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 25. 
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Id. 1.1.79 
YACIMIENTO. Basílica de Casa Herrera 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE16462 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d-g (yuxtaposición de extremos) (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2 D 18 P 0,74 
TÉCNICA. Laminado, grabado y estampado 
DATACIÓN. Siglo VI-VII d.C. (excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO: Sepultura 55, esqueleto A. Casa Herrera.  Excavaciones de 1971-1972. 
Ingreso 22/06/1972.  
BIBLIOGRAFÍA. Caballero y Ulbert 1976, 182, Fig. 57.S.55.C3; Barrero Martín 2014, 78-79, 15. 
 

  
 

DESCRIPCIÓN 
Aro laminar de sección plana, abierto, que cierra por yuxtaposición de extremos. Presenta 
decoración incisa de doble línea de zigzag y triángulos en los espacios libres que forman. Dos 
bandas de pequeñas líneas perpendiculares paralelas definen el borde del aro. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver Ajuar nº 27.  
La decoración está muy en relación con el ejemplar Id. 1.1.68 de este catálogo, ya datado en el 

siglo VI d.C., y el ejemplar Id. 1.1.79. 

PARALELOS 
Olmedo Grajera (2009, 447-448, Fig. 6 y 7): Mérida, datado en el siglo VI d.C.; Idem Id. 1.1.68. 
 
 
 
 
Id. 1.1.80 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29406 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d (yuxtaposición de extremos) (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 5,09 G 0,71 D 17,86 D I 15,85 P 1,06 
TÉCNICA. Laminado, grabado y estampado 
DATACIÓN. Siglo VI d.C. (tipología-decoración) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Aro de sección plana con la cara externa decorada totalmente con banda marcada por dos 
líneas paralelas, que enmarcan una decoración de zigzag formada por doble línea y en cuyos 
espacios intermedios se disponen círculos en grupos de 3 o cuatro. Se cierra el aro 
superponiendo los extremos. 
 
COMENTARIO 
Este tipo de sistema de fabricación y el tipo de decoración (similar en Id. 1.1.68 e Id. 1.1.78) 
parece corresponder a una moda tardorromana. Dada la cronología de estos dos anillos, 
datados por contexto en el siglo VI d.C., podemos adscribir a este momento el anillo.  
PARALELOS 
Olmedo Grajera (2009, 447-448, Fig. 6 y 7): Mérida, datado en el siglo VI d.C.; Idem Id. 1.1.68. 
 
 
 
 
Id. 1.1.81 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE00223 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d-h (yuxtaposición de extremos) (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 4,26 G 0,87 D 18,55 D I 17,14 A chatón 6,1 P 1,12 
TÉCNICA. Laminado y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Barrero Martín 2014, 71-72, nº 10. 
 

  

 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro laminar de sección plana, abierto que cierra por yuxtaposición de extremos. El ancho 

aumenta en el chatón, en cuyo interior se inscribe una cruz. 

El tipo de sistema de formación del anillo y de cierre, así como el símbolo presente, indican 

una cronología del siglo VI-VII d.C. 
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PARALELOS 
Reinhart (1947, 176, Fig. 3.59, 3.61 y 3.62): estudio de los anillos hispanovisigodos; Mezquiriz 

Irujo (1965, 54-55, nº 7, 10 y 11, Lám. X): anillos de la necrópolis de Pamplona datado en el 

siglo VI-VII d.C.; Morín de Pablos y Barroso Cabrera (2005, fig. 43.12): anillo procedente de 

necrópolis visigodas castellanas; Nicolás Mascaró (2015, nº 46, Fig. 3): anillos tardoantiguos de 

Menorca, siglo VI-VII d.C. 

 

 
 
Id. 1.1.82 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE11277 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d-h (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,92G 1,44 D 21,78 D I 18,63 A chatón 7,97 P 2,45 
TÉCNICA. Laminado, grabado y estampado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo. Ingreso 28/02/1970. 
BIBLIOGRAFÍA. Barrero Martín 2014, 72-73, nº 11. 
 

  

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro laminar de sección plana, abierto, que cierra por yuxtaposición de extremos. El ancho 

aumenta en el chatón, que adquiere morfología romboidal, enmarcado por tres líneas 

paralelas longitudinales en el hombro y en cuyo interior se inscribe una cruz en lonsange. En 

los huecos formados se estampan grupos de puntos. 

El tipo de sistema de formación del anillo y de cierre, así como el símbolo presente, indican 
una cronología del siglo VI-VII d.C. 
PARALELOS 
Reinhart (1947, 176, Fig. 3.59): estudio de los anillos hispanovisigodo; Morín de Pablos y 

Barroso Cabrera (2005, fig. 43.11).  

 

 
 
Id. 1.1.83 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29231 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 8d-h (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,31 G 1,01 D 19,54 D I 17,02 A chatón 8,75 P 1,64 
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TÉCNICA. Laminado y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Barrero Martín 2014, 87-88, nº 22. 
 

  

 
 

 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN 
Aro laminar de sección plana, abierto, que se cierra por yuxtaposición de extremos. El ancho 
aumenta en el chatón que adquiere una morfología romboidal, y en cuyo interior se inscribe 
una cruceta. 
El tipo de sistema de formación del anillo y de cierre, así como el símbolo presente, indican 
una cronología del siglo VI-VII d.C. 
PARALELOS 
Reinhart (1947, 176, Fig. 3.59, 3.61 y 3.62): estudio de los anillos hispanovisigodos; Mezquiriz 

Irujo (1965, 54-55, nº 7, 10 y 11, Lám. X): anillos de la necrópolis de Pamplona datados en el 

siglo VI-VII d.C.; Morín de Pablos y Barroso Cabrera (2005, fig. 43.12): anillo procedente de 

necrópolis visigodas castellanas. Nicolás Mascaró (2015, nº 46, Fig. 3): anillos tardoantiguos de 

Menorca, siglo VI-VII d.C.; Alarcão at al. (1979, 166-169): anillos de Conimbriga con mismo 

formato y cierre.  

 
 
 
 
 
Id. 1.1.84 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29403 
TIPOLOGÍA. 8d-h (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 4,09 G 1,23 D 20,49 D I 17,5 A chatón 6,54 P 1,9 
TÉCNICA. Laminado y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Barrero Martín 2014, 88-89, nº 23. 
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DESCRIPCIÓN 
Aro laminar de sección plana, abierto, que posiblemente se cerraría por yuxtaposición de 
extremos, aunque estos están fragmentados. El ancho aumenta en el chatón, en cuyo interior 
se inscribe una cruz latina rodeada por gráfila de puntos. 
El tipo de sistema de formación del anillo y de cierre, así como el símbolo presente, indican 
una cronología del siglo VI-VII d.C. 
PARALELOS 
Reinhart (1947, 176, Fig. 3.59): estudio de los anillos hispanovisigodo; Morín de Pablos y 

Barroso Cabrera (2005, fig. 43.11). 

 
 
 
 
Id. 1.1.85 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29407 
TIPOLOGÍA. 8d-h (Guiraud 1989)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,15 G 0,8 D 21,69 D I 18,4 A chatón 6,48 P 1,66 
TÉCNICA. Laminado y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Barrero Martín 2014, 89-90, nº 24. 
 

  

 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro laminar de sección plana, abierto, que se cierra por yuxtaposición de extremos. El ancho 
aumenta en el chatón, que adquiere morfología romboidal, enmarcado por tres líneas 
paralelas en el hombro y en cuyo interior se inscribe cruz en lonsange. 
El tipo de sistema de formación del anillo y de cierre, así como el símbolo presente, indican 
una cronología del siglo VI-VII d.C. 
PARALELOS 
Reinhart (1947, 176, Fig. 3.59): estudio de los anillos hispanovisigodo; Morín de Pablos y 

Barroso Cabrera (2005, fig. 43.11); Alarcão at al. (1979, 166-169): anillos de Conimbriga con 

mismo formato y cierre. 

 
TIPO 9 

 
Id. 1.1.86 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29240 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 9a (Guiraud 1989) 
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MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 4,25 G 1,17 D 20,36 D I 17,75 P 2,14 
TÉCNICA. Fundido y grabado 
DATACIÓN: Segunda mitad del siglo II-III d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro cintado, plano al interior y facetado al exterior. Tiene 8 facetas. En tres de ellas, hay 
grabada un aspa. 
 
 
 
 
Id. 1.1.87 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29463 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 9a (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 1,84 G 0,99 D 18,03 D I 16,87 P 0,48 
TÉCNICA. Laminado, grabado y soldado. 
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo II-III d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Aro con cara interna plana y exterior poligonal, decorado con motivos de zigzag. 
PARALELOS 
Alarcão et al. (1979, nº 143-144): Conimbriga. 
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Id. 1.1.88 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29534 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 9a (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. A 7,3 G 0,5 D 11,90 D I 11,45 P 2,1 
TÉCNICA. Laminado, conformado, grabado y soldado  
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo II-III d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo. Ingreso antes de 1910. Cerca del acueducto de los 
Milagros  
BIBLIOGRAFÍA. Mélida Alinari 1925: 318, nº 1134. 
 

  
 

DESCRIPCIÓN 
Anillo de sección plana y aro facetado en ocho lados, que en el frente forma chatón con letras 

inscritas VF. 

COMENTARIO 
Diámetro muy pequeño. Forma parte del grupo de anillos que presenta la advocación Vtere 
Felix. 
PARALELOS 
Idem Id. 1.1.24 

 

 

 

Id. 1.1.89 

YACIMIENTO. Necrópolis Sur 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/1 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 9a (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. A 4,5 G 0,56 D 11,26 D I 11,90 Chatón A 7,71 P 1,24 
TÉCNICA. Laminado, conformado, grabado y soldado 
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo II-III d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Avenida de Cataluña con esquina calle Adelardo Covarsí. Excavación 
15/12/1992. Juana Márquez Pérez. Nº Inv. CCMM 4-00-1. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Anillo laminar, con aro formado por secciones rectas que se doblan hasta configurar una 
sección octogonal. La anchura es mayor conforme se acerca a los hombros, formando un 
chatón con una de las secciones planas y grabado VTF (Vtere Felix). El diámetro es para un niño 
o para ser suspendido en cadena. 
Apareció en una sepultura, junto a varios denarios de plata.  
PARALELOS 
Idem Id. 1.1.24 

 
 
 
Id. 1.1.90 
YACIMIENTO. Necrópolis Sur 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/56 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 9a (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. A 2,51 G 0,73 D 12,27 D I 11,90 P 1,13 
TÉCNICA. Laminado, conformado, grabado y soldado 
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo II-III d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Ihumación A-48. Calle Tomás Romero de Castilla con esquina calle 
Antonio Hernández Mancha. Excavación 15/09/2003. Guadalupe Méndez Grande.. Nº CCMM 
8061-260-1. Área funeraria datada entre finales del siglo I-inicios del III d.C. 
BIBLIOGRAFÍA. Méndez Grande 2006, 341-342. 
 

 
 

 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Anillo de sección plana con aro facetado de 8 lados. En el chatón, más ancho, se inscriben las 
letras V F (vtere Felix). Se observan los restos del trabajo cincelado. Parece no haber sido 
usado.  
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Se describe su situación en la Memoria como una inhumación infantil (escasos meses) 
(Actividad 48) orientado en dirección N- S. El anillo apareció en su mano izquierda. Formaban 
parte del depósito varios denarios de plata. La fosa estaba excavada en la roca natural y en sus 
laterales N y S aparecía delimitada por ladrillos. En el exterior, cinco grandes piedras de diorita 
señalaban el propio monumentum.  
PARALELOS 
Idem Id. 1.1.24 
 
 
 
 
Id. 1.1.91 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE37247 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. 9b (Guiraud 1989) 
MATERIAL. Oro y granates 
MEDIDAS. A 5,35 G 1,1 D 16,45 D I 16,73 P 3,85 
TÉCNICA. Laminado, grabado y soldado; tallado y embutido. 
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo II-III d.C. (tipología)- siglo IV (iconografía) 
HISTORIA DEL OBJETO. Compra de la Colección Quirós. Ingreso 26/06/2001. 
BIBLIOGRAFÍA. Castellano Hernández 2001, 17-27. 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Anillo de contorno poligonal en 8 facetas, cuatro de ellas presentan granates embutidos 
naranja marrón (Caran d'Ache 052 Azafrán) y otras cuatro inscripciones grabadas, una de ellas 
con crismón y los otras tres de difícil lectura. En la cara interna del aro se observan los 
abultamientos producidos por los engastes. Uno de los granates está partido por la mitad. 
Tienen talla cabujón. 
COMENTARIO 
M. A. Castellano lee en uno de los laterales "¿PIVS?" y fecha la pieza en el siglo IV d.C. 
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1.2. Anillo de ámbar 

Id. 1.2.1 
YACIMIENTO. Necrópolis Sur.  
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/4/90 
OBJETO. Anillo 
MATERIAL. Ámbar 
MEDIDAS. A 14,15 G13,39 D 43,46 D I 16,85 P 11,84 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo I - II d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Incineración. Avenida de Cataluña con calle Adelardo Covarsí s/n. 
Excavación 15/01/1992. María José Ferreira López. Nº CCMM 9008/00/16.  
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

   
 
DESCRIPCIÓN 
Anillo completo que tiene grietas y ha perdido algunos fragmentos, sobre todo en uno de los 
hombros. Presenta aro de sección semicircular que se engrosa en los hombros donde presenta 
talla en forma de hoja, marcando las nervaduras. Se aplana para formar chatón plano de forma 
rectangular. 
COMENTARIO 
El anillo formaba parte de un depósito funerario significativo, del que conocemos sólo que 
correspondía a una incineración, lo cual concuerda con la cronología de la tipología de la pieza.  
No se adscribe a ningún tipo de Calvi (2005) claramente. Lo más cercano es el Tipo BY "Aro 
más grueso a los lados de la caja plana".  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 9.  
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1.3. Anillos de vidrio 

 
Id. 1.3.1 
COLLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30202 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. B1-3 (Cosyns 2011) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. A 6,88 G3,09 D 18,77 P 1,73 
TÉCNICA. Conformado a varilla y grabado 
DATACIÓN. Siglo III-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado (2018, 409-410). 
 

 
 

    

DESCRIPCIÓN 
Anillo de vidrio negro opaco con superficie alterada que en la actualidad presenta color 
marrón (Caran d'Ache 059 Marrón) con interior plano y aro exterior estriado, con incisiones 
oblicuas. 
 
 
Id. 1.3.2 
COLLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30199 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. B4 (Cosyns 2011) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. A 7,05 G3,72 D 22,18 D I 14,63 P 2,7 
TÉCNICA. Conformado a varilla y estampillado 
DATACIÓN. Siglo III-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

    

DESCRIPCIÓN 
Anillo de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro) con aro cintado de sección en D y frente 
estampillado con puntos. 
 
 
 
Id. 1.3.3 
COLLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE37276 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. C2-1 (Cosyns 2011) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. A 3,22 G2,02 D 15,18 D I 12,03 P 0,58 
TÉCNICA. Conformado a varilla 
DATACIÓN. Siglo IV-V d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO Colección Quirós. Compra. 
26/06/2001  
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 409-410. 
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DESCRIPCIÓN 
Anillo de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro). El aro de sección oval, liso, se estrecha 
ligeramente hacia el centro. En el medio, chatón circular liso. Pertenecería a un individuo en 
edad infantil a juzgar por el tamaño. 
COMENTARIO 
El chatón se produce desde el final del aro y se adosa al otro extremo para cerrar el aro.  
 
 
 
 
Id. 1.3.4 
YACIMIENTO. Anfiteatro Romano 
COLLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE8650 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. C3-1 (Cosyns 2011) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. A 0 D 24,01 D I 18,84 P 0,95 
TÉCNICA. Conformado a varilla  
DATACIÓN. Siglo IV-V d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Ingreso tras los trabajos 
efectuados por José Menéndez-Pidal Álvarez 
17/04/1961. 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 409-410. 
 

  
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Anillo de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro). El aro es de sección plana y se estrecha 
ligeramente hacia el centro, donde se dispone chatón circular liso. 
COMENTARIO 
El chatón, producido aparte, se coloca sobre el anillo abierto. 
 
 
 
 
Id. 1.3.5 
COLLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE2012/2/1 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. C3-1 (Cosyns 2011) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. A 3 G2,13 D 14,18 Chatón D 7,29 
TÉCNICA. Conformado a varilla y gotas añadidas 
en caliente 
DATACIÓN. Siglo IV-V d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. De acuerdo con el 
donante, el anillo apareció al incorporar tierra 
al jardín del Museo de Santa Clara procedentes 
de los alrededores de la Iglesia de Santa Eulalia, 
donde se conoce un área de necrópolis. Ingreso 
02/04/2003. 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 409-
410. 
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DESCRIPCIÓN 
Anillo de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro), de aro plano al interior y convexo al 
exterior. El chatón es circular con cinco gotas decorativas. A juzgar por el diámetro, perteneció 
a un individuo de edad infantil. 
 
 
 
 
Id. 1.3.6 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2012/3/46 
OBJETO. Anillo 
TIPOLOGÍA. Sin tipología 
MATERIAL. Vidrio y cristal de roca 
MEDIDAS. G2,69 D 20,86 Chatón Altura 4, 88 D 8, P 1,15 
TÉCNICA. Conformado a varilla; tallado y embutido 
DATACIÓN. Siglo I d.C. (excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura de incineración A4. Solar de la antigua Campsa. Excavcaión 
1998. Ana Bejarano Osorio. Conjunto 49 del inventario del MNAR. Nº CCMM 8006/76/6.  
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 1996, 37-58; Bejarano Osorio 2000, 305-332; Bejarano Osorio 
2012, 106-107; Alonso y Maldonado 2018, 409-410. 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Anillo completo, cuyo aro está deformado por lo cual la medida del diámetro no es relevante. 
El aro tiene sección circular que presenta actualmente un color amarillento. El chatón se 
adosa, formado por una pieza semiesférica, hoy de color blanquecino, en cuyo interior se 
embute un pequeño poliedro de cristal de roca. 
COMENTARIO 
No existe tipología a la que pueda ser adscrita este anillo. Lo más parecido en el cuadro 
tipológico de Cosyns es el C1-1, es decir, chatón adosado al aro y éste último liso. Sin embargo, 
es muy singular la fabricación de la pieza, así como el uso de cristal de roca embutido en el 
mismo. Sin duda, la datación del contexto arqueológico en el siglo I d.C. nos habla de otro tipo 
de producción.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 2.  
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2. ENTALLES

Id. 2.1 
YACIMIENTO. Necrópolis Viviendas Protegidas 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE05722 
OBJETO. Entalle 
TIPOLOGÍA. C4 (Guiraud 1988) 
MATERIAL. Vidrio nicolo 
MEDIDAS. L 12,67 A 10,39 G 4,67 P 0,94 
TÉCNICA. Fundido y estampado 
HISTORIA DEL OBJETO. Hallazgo en el área conocida como "Viviendas Protegidas". Ingreso 
1945. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Saénz de Buruaga 1946, 7, Lám. I.7. 

DESCRIPCIÓN 
Entalle de pasta vítrea con forma oval y perfil ataludado, trabajado tipo nicolo con fondo azul 
(Caran d’Ache 661 Azul cobalto claro) y borde negro (Caran d’Ache 009 Negro). La superficie 
está muy desgastada y deja ver las burbujas del material vítreo. Sobre fondo se graba una 
figura de pie con cabeza a derecha, túnica larga y brazo izquierdo alzado asiendo un objeto, 
quizá un arco junto al carcaj. La figura no está bien definida y por ello no es posible su exacta 
identificación, aunque puede tratarse de la diosa Diana. El borde de la pieza y el reverso están 
realizados en vidrio negro opaco. 
COMENTARIO 
Es interesante destacar la imitación mediante pasta vítrea del nicolo, talla del ágata en bandas 
de manera que destaca sobre el fondo oscuro la matriz tallada en color más claro. Su imitación 
en vidrio, al igual que otros productos empleados en el adorno personal, está reconocido 
(Barrero Martín 2018, pp. 13-14). En concreto, la imitación mediante pasta vítrea del nicolo se 
conoce a partir de época de Augusto, viviendo un segundo momento de esplendor en los siglos 
II y III d. C., aunque en general con pastas más descuidadas (Guiraud 1996, 37). A este segundo 
momento de producción de pastas nicolo debe corresponder el entalle del Museo.  

d. 2.2
YACIMIENTO. Necrópolis El Silo
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE05743
OBJETO. Entalle
TIPOLOGÍA. P1 (Guiraud 1988)
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MATERIAL. Ágata 
MEDIDAS. L 10,79 A 9,24 G 2,49 P 0,42 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura 3 de la zona del Silo. Conjunto nº 38 del Inventario del 
MNAR. Ingreso 08/11/1945.  
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Sáenz de Buruaga 1946, 5. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Entalle oval en piedra opaca de color blanquecino/rosáceo (Caran d'Ache 842 Sombra Natural 
10%). Ambas caras son planas y el perfil es biselado. En el centro una figura femenina grabada 
estante, mirando a derecha, vestida con un peplo, cíngulo cruzado sobre el pecho y tocada con 
casco, que debe ser identificada como Minerva. Con la mano izquierda sustenta una figura 
alada, la Victoria. Con la mano derecha sustenta una lanza, mientras que el escudo permanece 
a sus pies. 
COMENTARIO 
El entalle debe ser identificado con la figura de la diosa Atenea, por lo que el objeto insinuado 
en su mano izquierda sería una Victoria.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 15. 
PARALELOS 
Guiraud (1988, 74A y 75).  
 
 
Id. 2.3 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07344 
OBJETO. Entalle 
TIPOLOGÍA. C3 (Guiraud 1988)  
MATERIAL. Piedra, ¿ágata? 
MEDIDAS. L 10,41 A 9,58 G 4,58 P 0,54 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. Ingreso 11/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédita 
 



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

 

79 
 

   
 
DESCRIPCIÓN 
Pieza semiesférica con una cara plana, donde se observa un color marrón más oscuro (Caran 
d'Ache 549 Sombra quemada), y con otra convexa, totalmente pulida y de un color marrón 
más claro (Caran d'Ache 036 Siena natural). 
 
 
 
 
Id. 2.4 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE11306 
OBJETO. Entalle 
TIPOLOGÍA. P5 (Guiraud 1988) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. G 2,53 Diámetro 6,94 P 0,17 
TÉCNICA. Fundido y tallado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo. Ingreso 28/02/1970. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédita 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Pieza de morfología circular con borde irregular de vidrio de color anaranjado (Caran d'Ache 
053 Avellana), plana en las dos caras. Conserva restos del metal en el borde, posiblemente los 
restos del material con el que fue adherida o embutida. La forma irregular del perfil fue 
adquirida mediante recorte. 
COMENTARIO 
Es muy probable su aplicación a un objeto relacionado con el adorno personal, como el 
engaste en el chatón de un anillo, o menos probable, en un brazalete. Su pequeño tamaño, así 
como su morfología y cualidades plásticas, color y translucidez, invitan a pensar en esta 
funcionalidad. Además, conserva restos de material blanquecino en una de sus caras, 
probablemente restos de adhesivo.   
 
 
 
Id. 2.5 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE13239 
OBJETO. Entalle 
TIPOLOGÍA. C3 (Guiraud 1988)  
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 36,61 A 28,5 G 12,18 P 14,03 
TÉCNICA. Fundido a molde 
HISTORIA DEL OBJETO. Muralla junto al río de la Alcazaba. Ingreso 11/02/1972. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Pieza de perfil oval de color azul claro (Caran d’Ache 755 Azul grisáceo) translúcido, con una de 
sus caras prácticamente plana y la otra convexa. 
COMENTARIO 
Sin duda podría haber formado parte como elemento engastado de adorno personal. Sin 
embargo, también podría tratarse de una pieza de aplique por su tamaño. Piezas similares 
fueron interpretadas como elementos de decoración de un cofre de madera que formaba 
parte de ajuar que acompañaba a la joven de Vetralla (Localidad Doganella). Fueron 
estudiados como elementos de alto valor decorativo, incrustaciones de tradición helenística 
(Bodenache Battaglia 1983, 72). Tampoco podría descartarse el uso decorativo sobre otros 
soportes de mayor envergadura, nos referimos a la aplicación parietal exquisita conocida en 
ejemplos metropolitanos como los horti Lamiani (Cima 1996, 105-144, tav. 40). 
 
 
 
 
Id. 2.6 
YACIMIENTO. Casa del Mitreo 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE13538 
OBJETO. Engaste  
MATERIAL. Opérculo  
MEDIDAS. L 17,46 A 14,89 G 4,32 P 4 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Mitreo. Ingreso 29/11/1972. 
BIBLIOGRAFÍA. Barrero y Araujo 2019, 4, Fig. 3. 
 

 

 

 

 
 
DESCRIPCIÓN 
Opérculo de Bolma rugosa (L, 1767) un gasterópodo marino. Presenta su característica forma 
oval, plano en una de sus caras y en relieve en la opuesta. 
COMENTARIO 
Conocido popularmente en la actualidad como “los ojos de Santa Lucía” u “orejillas de mar”, 
sigue empleándose como amuleto y como engaste en adornos personales, como pendientes o 
colgantes.  
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Id. 2.7 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE19679 
OBJETO. Entalle 
MATERIAL. Cornalina 
TIPOLOGÍA. P5 (Guiraud 1988)  
MEDIDAS. L 12,42 A 14,05 G 3,09 P 0,97 
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
DATACIÓN. Siglo I d.C. (estilo) 
HISTORIA DEL OBJETO. Excavaciones en el peristilo del Teatro Romano. Ingreso 22/10/1974. 
BIBLIOGRAFÍA. Luzón Nogué 1982, 130, fig. 3, con paralelos. 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Entalle de color naranja (Caran d'Ache 533 Naranja cadmio oscuro), y forma ovalada. Ambas 
caras planas, con el borde cortado hacia el reverso. El tema figurado es una cabra atacando a 
una grulla. 
COMENTARIO 
De acuerdo con Luzón, la pieza estilísticamente está trabajada en el llamado estilo perlado, en 
el que se perforan puntos a modo de perdigones en diversas partes de la figura, estilo 
característico de finales de la República. Su presencia en el yacimiento emeritense debe 
interpretarse por la larga pervivencia de uso de este tipo de piezas, incluso dentro de la unidad 
familiar.  
El tema es muy frecuente y cita los paralelos que recogemos. Quizá el estilo del grabado sea lo 
más sobresaliente de la pieza. La materia prima empleada, la cornalina, es un material muy 
habitual, de consumo frecuente (Vizcaíno 2018), mientras que el tema es recurrente en el 
repertorio decorativo romano sobre todo tipo de soportes. El tema quizá aluda a la historia 
narrada en la Iliada por Homero, que cuenta que las grullas en su migración llegaban a la tierra 
de los pigmeos donde estos luchaban contra las aves montados a lomos de carneros y cabras y 
armados con flechas. Esta leyenda dio lugar a las geranomaquias, representadas en el arte 
greco-romano, trascendiendo al período medieval (Gerana, reina de los pigmeos, alardeaba de 
ser más bella que Hera por lo que la diosa la transformó en grulla e hizo que estas aves 
siempre estuvieran en guerra con su pueblo). 
PARALELOS 
AGD IV (63-64, Lám. 37, 224); AGD III (149, Lám. 74, 523, Göttingen). 
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Id. 2.8 
YACIMIENTO. Casa del Anfiteatro 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE26840 
OBJETO. Entalle 
TIPOLOGÍA. C3 (Guiraud 1988)  
MATERIAL. Ágata 
MEDIDAS. L 9,7 A 6,3 G 2 P 0,16 
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Anfiteatro. Ingreso 22/07/1980. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Entalle ovalado de color marrón (Caran d'Ache 046 Tierra de Cassel) y banda central en blanco 
(Caran d'Ache 801 Titanio). Perfil convexo. En el anverso cuadrúpedo a 'galope volante', con 
cola levantada, quizá un lobo o un cánido. Bajo las patas traseras, un trazo horizontal sitúa el 
horizonte. 
PARALELOS 
Guiraud (1988, 658): siglo I d.C.; Sena Chiesa (1966, 1088).  
 
 
 
 
 
 
Id. 2.9 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28692 
OBJETO. Entalle 
TIPOLOGÍA. P2 (Guiraud 1988)  
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 21,91 A 16,16 G 6,76 P 3,88 
TÉCNICA. Fundido a molde y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Entalle de vidrio oval de color azul-verde claro (Caran d’Ache 181 Verde malaquita claro), 
plano en ambas caras y con las paredes ligeramente convexas. En el centro se sitúa una figura 
frontal, con faldellín corto, banda cruzada sobre el pecho y tocado con diadema, que sujeta 
con la mano derecha una flauta con la que toca. 
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COMENTARIO 
El entalle imita mediante pasta vítrea un entalle de aguamarina, a juzgar por el color y su 
cualidad translúcida. La imitación de piedras azules en vidrio es una de las primeras en 
realizarse dentro de la joyería, ya que, en sus distintas variedades, desde el lapislázuli hasta el 
zafiro, fueron muy empleadas desde el inicio mismo de las artes del metal. 
 
 
 
 
Id. 2.10 
YACIMIENTO. Teatro Romano 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28697 
OBJETO. Entalle 
TIPOLOGÍA. P1 (Guiraud 1988)  
MATERIAL. Ágata de bandas 
MEDIDAS. L 17,65 A 8,89 G 2,53 P 0,73 
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
DATACIÓN. Siglo I d.C. (estilo) 
HISTORIA DEL OBJETO. Teatro Romano. Excavaciones de Mélida y Macías. 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida 1925, 317, nº 1126; Luzón Nogué 1982, 129, fig. 1, con paralelos. 
 

  

 
DESCRIPCIÓN 
Entalle de forma ovalada, con la banda central de color claro opaco (Caran d'Ache 002 Gris 
plateado), la superior marrón translúcida (Caran d'Ache 028 Tierra de Toledo) y la inferior 
marrón más claro también translúcida (Caran d'Ache 034 Ocre amarillo). Las dos caras son 
planas, ligeramente curvada en el reverso. Representa a Ónfale, reina de Lidia, de pie, 
caminando hacia la izquierda y llevando como atributo la leonté de Hércules. 
COMENTARIO 
Fue estudiado por Luzón, que remonta a modelos escultóricos tal tipo iconográfico y que citó 
distintos paralelos que recogemos. Data la pieza en el siglo I a.C. 
PARALELOS 
Sena Chiesa (1966, 215, Lam. XXI, nº 487 y 490); AGD III (Gottingen, 119, nº 300-303). 
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Id. 2.11 
YACIMIENTO. Teatro Romano 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28698 
OBJETO. Entalle 
TOPOLOGÍA. P1 (Guiraud 1988) 
MATERIAL. Ágata de bandas 
MEDIDAS. L 19,39 A 31,83 G 3,33 P 4 
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Teatro Romano. Excavaciones de Mélida y Macías. 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida 1925, 318, nº 1.127; Luzón Nogué 1982, 130, fig. 3. 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Entalle de forma oval, plano en ambas caras y con el borde cortado hacia el reverso. En el 
centro banda de marrón oscuro translúcido (Caran d'Ache 409 Antracita) y las laterales en 
blanco opaco (Caran d'Ache 001 Blanco). En la banda central se graba la figura de Baco de pie, 
desnudo, apoyado en una columnilla con el brazo derecho, que sostiene un tirso, y con el 
brazo izquierdo hostiga a una pantera sentada a sus pies con una rama de laurel. 
COMENTARIO 
Según Luzón, se mezclan los atributos de Baco y Apolo. Este hecho, junto al grabado en la 
banda central del entalle, no de manera transversal, el gran tamaño de la pieza y el estilo, 
hacen pensar a Luzón que se trata de un estalle moderno. 
 
 
 
 
Id. 2.12 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO37575 
OBJETO. Entalle 
TIPOLOGÍA. P1 (Guiraud 1988)  
MATERIAL. Cornalina 
MEDIDAS. L 29,6 A 40,74 G 5,73 P 12,89 
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Avenida José Fernández López. Apareció en el transcurso de las 
excavaciones que pusieron a la a luz una tintorería romana (fullonica). Concretamente en un 
pozo, quizás altomedieval, junto a otros elementos de orfebrería y conjuntos cerámicos 
posteriores al siglo III d. C. Excavación. J. L. Mosquera Müller. 
BIBLIOGRAFÍA. Nogales Basarrate y Mosquera Müller 2000, 59, con paralelos citados. 
 



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

 

85 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Entalle de cornalina translúcida naranja (Caran d'Ache 030 Naranja), de forma ovalada, caras 
planas y cantos levemente convexos. Tiene una pequeña pérdida en el borde inferior izquierdo 
que no impide la lectura del tipo. Muestra en su anverso un bajorrelieve que representa a un 
tritón barbado. El Tritón aparece con taenia sosteniendo su flequillo, mano derecha alzada y 
mano izquierda sosteniendo sobre el brazo un trofeo.  
COMENTARIO 
Según Nogales Basarrate y Mosquera Müller este motivo es conocido en la glíptica, musivaria y 
numismática, aunque no con la presencia de un trofeo, como en el caso que nos ocupa. 
El gran tamaño de la pieza puede hacer pensar en un destino de coleccionismo, perteneciente 
a una dactiliototeca particular, que a su aplicación a un objeto de adorno personal.  
PARALELOS 
Dimitrova-Milceva (70, láms. 159, 160); Durán Penedo (1993, 226). 
 
 
 
 
Id. 2.13 
YACIMIENTO. Alcazaba 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/41 
OBJETO. Entalle 
TIPOLOGÍA. P6 (Guiraud 1988)  
MATERIAL. Jaspe rojo 
MEDIDAS. L 9,49 A 7,64 G 2,76 P 0,26 
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. Muralla romana. Excavación 15/07/2004. Miguel Alba 
Calzado. Nº CCMM 7029/109/1. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Ejemplar completo en jaspe rojo (Caran d'Ache 585 Marrón de peryleno). Presenta una forma 
ovalada, sección ataludada, por perfil convexo acusado, plano en ambas caras. El frente 
presenta grabado un busto de perfil a izquierda y otro a derecha, que tienen elementos 
comunes creando un engaño visual. La iconografía responde a la figura del dios Jano Bifronte. 
 
 
 
 
Id. 2.14 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/51 
OBJETO. Entalle 
TIPOLOGÍA. C1 (Guiraud 1988)  
MATERIAL. Cornalina 
MEDIDAS. L 10 A 7,96 G 2,94 P 0,33 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
DATACIÓN. Siglo I d.C. (excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO. Manzana 1. Solar de la antigua 
Campsa. Excavación 15/10/2000. Ana María Bejarano 
Osorio. Nº CCMM 8024-166-37. 
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 2002, 228. 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Entalle de color rojo oscuro (Caran d'Ache 589 Alizarin Crimson) con incursiones. Tiene forma 
de lágrima y una cara es completamente plana y la otra convexa. 
COMENTARIO 
Por la forma de lágrima, la pieza pudo estar engastada para formar parte como colgante de un 
collar. No sabemos a qué tumba pertenece.  
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3. BRAZALETES

 3.1. Brazaletes de oro 

Id. 3.1.1 
YACIMIENTO. Necrópolis Oriental 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29533 
OBJETO. Pulsera y eslabón de cierre 
MATERIAL. Oro y azabache 
MEDIDAS. PULSERA L 147,89 Cuentas de Oro. L 22,4 A 13 Alt 6,19 G 0,66 Cuenta doble 
Semiesfera Azabache. L 20 A 10,26 Alt 6,87 Cuentas Separadoras. L 17,5-21,3 A 12,76-10,7 G 
2,88-6,43 P 19,28; ESLABÓN A 22,33 G 0,73 P 1,05 
TÉCNICA. Laminado, conformado y soldado; tallado, pulido y horadado. 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (última deposición) 
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 10. Calle Pontezuelas. Necrópolis Oriental. Excavaciones 
1934. Antonio Floriano. Ingreso 1936[ca.]. Conjunto 8 del Inventario del MNAR. 
BIBLIOGRAFÍA. Floriano Cumbreño 1944, 185, nº 41. 

DESCRIPCIÓN 
Pulsera formada por seis cuentas de dobles semiesferas de oro. Están realizadas en fina lámina 
de oro y ambas semiesferas soldadas entre sí. Cada una de ellas presenta sendos orificios para 
enfilar y dos aperturas en los lados menores. Sólo una de las cuentas es distinta. No tiene 
apertura en uno de los lados ni en uno de los frentes, donde tiene argolla para cierre del 
conjunto. En el reverso presentan todas una lengüeta. Otras dos cuentas de azabache repiten 
el modelo de pares de semiesferas, de nuevo con dos orificios practicados para ensartar. 
Finalmente, doce piezas semilenticulares de este mismo material con perfil dentado. 
COMENTARIO 
El tipo remite a modelos vesubianos del siglo I d.C. Sin embargo, la presencia de las cuentas de 
azabache, así como el estudio del conjunto hallado en Pontezuelas indica una cronología que 
debe retrasarse al siglo III d.C. (ver comentario tipología).  
Las semiesferas de oro presentan detalles técnicos, como la lengüeta, similares a Id. 4.5.1.2. 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 17. 
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PARALELOS 
D’Ambrosio e De Carolis (1997, p. 36, nº 46 y 47, p. 94, nº 285): ejemplares de los yacimientos 
vesubianos. Fuera de la península itálica, el tipo ha podido ser documentado en Turquía por 
Atasoy (1974, p. 262, nº19, datado entre el siglo I a.C. y el siglo I d.C.); Ogden (1990, cat. 501-
502): Egipto. Sin embargo, nada parecido a la combinación de la pieza presente en azabache se 
conoce. Sí se conoce en la producción británica de azabache el tipo de cuenta dentada 
separadora semicircular (Allason-Jones 1999, 28, nº 28-37).  
 
 
 
 
Id. 3.1.2 
YACIMIENTO. Necrópolis El Disco 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/6 
OBJETO. Brazalete 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. Brazalete Cerrado. A 6,45 G 0,87 D 46,00 P 7,75  
       Brazalete Abierto. A 6,64-3,90 G 0,89 D 48,12 P 7,75 
TÉCNICA. Laminado, hilado y soldado 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (tipología del ajuar-contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Inhumación en el interior de un sarcófago de plomo. Urbanización El 
Disco. Excavación 15/08/1991. María José Ferreira López.  
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Pareja de brazaletes idénticos. El aro está constituido por lámina plana en el interior y convexo 
con ángulo marcado en el exterior. El ancho se estrecha ligeramente hacia los extremos. En 
estos están soldados, en la cara interna, un gancho de sujeción en un extremo y en el otro una 
anilla estriada para su cierre. El diámetro de las piezas indica que debió pertenecer a un 
individuo de edad infantil. 
COMENTARIO 
Es singular la conservación de las piezas en pareja, así como su inclusión en el depósito 
funerario muy rico en cuanto a elementos de adorno personal. Sobre el contexto ver estudio 
de Ajuar nº 16. 
No encontramos paralelos en su forma, pero sí modelos de aros similares en anillos del siglo III 
d.C. (Spier y Ogden 2015, 129).  
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3.2. Brazaletes de bronce 
 

Grupo I 
 
Id. 3.2.1 
YACIMIENTO. Basílica visigoda de San Pedro de Mérida 
LOCALIDAD. San Pedro de Mérida 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE08446 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo I (Cool 1983) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,28 G 3,12 D 60,42 P 7,12 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
DATACIÓN. Siglo VI-VII d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura. Basílica San Pedro de Mérida. Excavación 1956. M. Almagro  
y M. Pous. Ingreso 07/10/1957. Conjunto nº 30 del Inventario del MNAR. 
BIBLIOGRAFÍA. Almagro Basch y Marcos Pous 1958, 87; Barrero Martín 2014, 104-105, nº 32. 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Brazalete completo conservado en dos fragmentos que unen. Está conformada a partir de tres 
hilos de bronce, retorcidos sobre sí mismos, dando lugar a un solo hilo helicoidal. El cierre se 
conserva parcialmente. En un extremo uno de los hilos forma el gancho y el otro se enrolla 
sobre el conjunto para cerrarlo. En el otro extremo se formaría ojal de cierre, pero está 
fragmentado en este punto. 
COMENTARIO 
Formaba parte del depósito funerario hallado en una de las tumbas de la necrópolis que se 
extendió en torno a la basílica visigoda de San Pedro de Mérida.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 24. 
PARALEOS 
Riha (Tafel 68. 2845). 
 
 
 
 
Id. 3.2.2 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE24619 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo I (Cool 1983) 
MATERIAL. Bronce 
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MEDIDAS. G 3,94 D 49,97 P 5,91 
TÉCNICA. Hilado y conformado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres (actual MNAR) 5-A. Excavación 03/12/1976. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro cerrado formado por tres hilos de bronce que forman cable, y cuyos extremos se cruzan y 
superponen, y enrollan sobre el aro para cerrarlo. Los hilos que lo conforman están realizados 
con material ligeramente distinto, a juzgar por el grado de corrosión y estado de conservación 
de unos y otros. 

 
Grupo IIII-A 

 
 
 
Id. 3.2.3 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07209 
OBJETO. Pulsera 
TIPOLOGÍA. Grupo III-A (Cool 1983)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,66 D 61,81 P 12,31 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. 
Ingreso 15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro conformado por hilo de bronce cuyos extremos se cruzan y superponen, y enrollan sobre 
el aro, conformando un cierre de nudos corredizos. 
 
 
 
Id. 3.2.4 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10052 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo III-A (Cool 1983)  
MATERIAL. Bronce 
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MEDIDAS. G 1,55 D 50,76 P 2,26 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
DATACIÓN. Siglo II- inicios del siglo III d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Zanja nº 57. Solar de la antigua Campsa. Serra Rafols. Ingreso 
02/08/1967. Conjunto nº 18 del MNAR. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro conformado por hilo de bronce cuyos extremos se cruzan, superponen y enrollan sobre el 
aro, conformando un cierre de nudos corredizos. 
COMENTARIO 
Forma parte del depósito funerario de una niña según los datos aportados por el excavador. El 
pequeño diámetro de la pulsera también lo confirma.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 11.  
 
 
 
 
Id. 3.2.5 
YACIMIENTO. Solar de las Torres 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE-24899 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo III-A (Cool 1983)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 3 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres (actual MNAR) Cata 2-C (nº 729de excavación). 
Excavación 11/01/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito. 
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DESCRIPCIÓN 
Aro conservado en tres fragmentos que no permiten identificar la pieza completa. Estaría 
formado por hilo de bronce cuyos extremos se cruzan, superponen y enrollan sobre el aro, 
creando un cierre de nudos corredizos. Sólo se conserva parte de uno de estos cierres. 
 
 
 
 
Id. 3.2.6 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29498 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo III-A (Cool 1983)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDA. G 1,31 D 32,55 P 1,19 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro conformado por hilo de bronce simple cuyos extremos se cruzan, superponen y enrollan 
sobre el aro, conformando un cierre de nudos corredizos. El aro está un tanto deformado. 
COMENTARIO 
Por su diámetro, podría pertenecer a un individuo en edad infantil. 
 
 
 



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

 

93 
 

Id. 3.2.7 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30187 
OBJETO. Brazalete  
TIPOLOGÍA. Grupo III-A (Cool 1983)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 3,45 D 49,25 P 6,12 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro conformado por hilo de bronce cuyos extremos se cruzan, superponen y enrollan sobre el 
aro, conformando un cierre de nudos corredizos. 
 
 
 
Id. 3.2.8 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30205 
OBJETO. Brazalete  
TIPOLOGÍA. Grupo III-A (Cool 1983)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,52 D 48,45 P 1,94 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro conformado por hilo de bronce cuyos extremos se cruzan, superponen y enrollan sobre el 
aro, conformando un cierre de nudos corredizos. 
COMENTARIO 
Por el diámetro, puede pertenecer a un individuo infantil femenino. 
 
 
Id. 3.2.9 
YACIMIENTO. Carretera de la Corchera 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de 
Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2012/3/38 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo III-A (Cool 1983)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,83 D 56,61 P 4,62 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
DATACIÓN. Mediados del siglo II-principios siglo III d.C. 
(excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura A3. Carretera de la 
Corchera. Excavación 1998. Eulalia Gijón Gabriel. Número 
CCMM 8004/12/34. Ingreso 27/04/2012. 
BIBLIOGRAFÍA. Gijón Gabriel 2012, 104, nº 27; Gijón 
Gabriel 2000, 505-524, Lám. 19. 
 

 
 
 

 



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

 

94 
 

DESCRIPCIÓN 
Aro formado por hilo de bronce que se adelgaza en los extremos, enrollados sobre el otro 
frente para cerrar el aro, conformando un cierre de nudos corredizos. Están partidos ambos 
extremos pero unen y la pieza se conserva íntegramente. 
COMENTARIO 
Perteneciente al ajuar de la Sepultura A3 de la Carretera de la Corchera, un depósito funerario 
correspondiente a una incineración de una joven, a juzgar por el depósito, compuesto por una 
botella de depósito cilíndrico de vidrio, que pudo hacer las veces de urna funeraria, 22 
terracotas femeninas, 6 piezas cerámicas de vajilla en miniatura, 2 platos y un ungüentario de 
vidrio, dos stili y la pulsera de bronce.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 12.  
 

 
Grupo III-C 

 
 

Id. 3.2.10 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30249 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo III-C (Cool 1983) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,99 D 55,17 P 5,5 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.]. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro incompleto conformado por hilo de bronce cuyos extremos se cruzan, superponen y 
enrollan sobre el aro, conformando un cierre de nudos corredizos, decorado con una espiral de 
hilo enrollado. Ha perdido parte del cierre y sólo se conserva uno de los extremos. 
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Grupo VII 
 

Id. 3.2.11 
YACIMIENTO. Columbarios 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE05476 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo VII (Cool, 1983) 
MATERIAL. Bronce 
MEIDAS. G 3,61 D 61,48 
TÉCNICA. Laminado, fundido y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Pared del este de los Columbarios Ingreso 26/10/1944. 
BIBLIOGRAFÍA. Gil Farrés 1945, 4. 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro ensanchado, de sección en "D", adelgazado hacia los extremos, rematado por una forma 
lenticular (uno de los remates se ha perdido). El cuerpo principal está decorado por parejas de 
líneas paralelas dispuestas de manera equidistante. 
COMENTARIO 
No corresponde exactamente el tipo VII de Cool pero es el tipo más próximo. 
 

 
Grupo X 

 
 
Id. 3.2.12 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29973 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo X (Cool, 1983)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,08 G 1,4 A Cabeza 5,15 
TÉCNICA. Fundido, laminado y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
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DESCRIPCIÓN 
Extremo final del brazalete en forma de cabeza de serpiente. Ésta se señala con una 
morfología romboidal y un ojo central. El cuerpo del aro parece estar decorado con líneas 
incisas perpendiculares. 
 
 
 

Grupo XI 
 
 
Id. 3.2.13 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29477 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo XI (Cool 1983)  
MATERIA. Bronce 
DATACIÓN. Siglo VI-VII d.C. (tipología) 
MEDIDAS. G 3,6 D 42,51 P 9,85  
TÉCNICA. Fundido y grabado 
DTACAIÓN. Siglo VI-VII d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro abierto terminada en los dos extremos por sendas cabezas de serpiente. Marca el hocico y 
los ojos. Es de sección circular y disminuye de grosor hacia los extremos. 
COMENTARIO 
Por el tamaño debió pertenecer a un individuo en edad infantil. 
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PARALELOS 
Ortíz Alesón y Blasco Rodríguez (1985, 161-170, Fig. 3): dos brazaletes procedentes de la 
tumba 15 de la necrópolis visigoda de El Carballar de Usagre (Badajoz); Arias Sánchez y 
Balmaseda Muncharaz (2007, 38-40, fig. 6.1 y 2): dos brazaletes de la sepultura 393 y 37 de la 
necrópolis visigoda de Castiltierra 
 
 
 

Grupo XXI 
 

 
Id. 3.2.14 
YACIMIENTO. Casa del Anfiteatro 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10183 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. XXI (Cool 1983) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 6,2 Grosor 0,89 D 59,13 P 5,56 
TÉCNICA. Laminado y grabado 
DATACIÓN. Tadorromana-visigoda (contexto arqueológico) 
HISTORIA DEL OBJETO. Enterramiento en el ángulo nordeste del mosaico de los peces de la 
Casa del Anfiteatro. Eugenio García Sandoval. Ingreso 23/02/1965.  
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro formado por lámina, cuyos extremos adelgazan para cruzarse y enrollarse a modo de nudo 
corredizo. La cara externa se encuentra decorada con líneas oblicuas. Se conserva en un 
magnífico estado. 
COMENTARIO 
No existe tipología en Cool de pulsera laminar con cierre de nudo corrido, pero sí conocemos 
ejemplos en la propia Mérida (Id. 3.2.15) y en Conimbriga (Alarcão et al. 1979, cat. 198 y 200). 
Se clasifica según decoración.  
La referencia del hallazgo lo sitúa en un “enterramiento al nordeste” de la Casa del Anfiteatro, 
excavada por García Sandoval pero en cuya publicación no aparece referencia (García Sandoval 
1966), aunque entendemos que se trata de la necrópolis visigoda que ocupó dicha área entre 
los siglos V y VI d.C. 
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Grupo XXIII 
 

Id. 3.2.15 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30191 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo XXIII (Cool, 1983)  
MATERIA. Bronce 
MEDIDAS. A 3,71 G 0,96 D 58,88 P 3,91 
TÉCNICA. Laminado y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 
 

 
 
DESCRIPCIÓN 
Aro formado por lámina que se estrecha en los extremos que se anudan sobre sí mismos 
formando nudo corredizo. La cara externa lleva incisas líneas en zigzag. Ha perdido parte de 
uno de los extremos. 
COMENTARIO 
Idem Id. 3.2.14.  
 
 

 
Grupo XXV 

 
 
Id. 3.2.16 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29955 
OBJETO. Brazalete  
TIPOLOGÍA. Grupo XXV (Cool 1983) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. L 40,98 A 8,52 G 0,74 
TÉCNICA. Laminado, grabado y estampado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Dos fragmentos de brazalete, formado por lámina muy fina de bronce con motivos 
troquelados en la cara externa. La franja decorativa está formada por dos líneas paralelas que 
enmarcan parejas de círculos secantes. 
PARALELOS 
Cool distingue varios Grupos (XIII-XXX) dentro de esta tipología de acuerdo con las 
decoraciones, pero no sigue ningún paralelo exacto. 
 
 
 
Id. 3.2.17 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30203 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo XXV (Cool 1983)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 7,83 G 0,76 D 52,67 P 5,62 
TÉCNICA. Laminado, grabado y estampado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Aro conformado por lámina que se cierra mediante un pasador que se inserta en los extremos 
perforados, quedando uno de estos montado sobre el otro. La superficie aparece 
íntegramente decorada por una faja enmarcada por dos líneas paralelas muy finas y en su 
interior círculos concéntricos seriados. En la zona del cierre la decoración varía: se disponen 
dos y cuatro líneas perpendiculares paralelas al cierre, un círculo y un aspa justo en la zona de 
solapamiento. 
PARALELOS 
Alarcão et al. (1979), 208 y 209): cruceta en el cierre de brazaletes de Conimbriga. 
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Grupo XXVIII 
 
Id. 3.2.18 
YACIMIENTO. Necrópolis oriental 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE27851 
OBJETO. Brazalete  
TIPOLOGÍA. Grupo XXVIII (Cool 1983)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 6,1 G 1,12 D 61,23 P 8,25 
TÉCNICA. Laminado y grabado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura nº 3. Necrópolis oriental. Ingreso 14/09/1982. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  

 
 
DESCRIPCIÓN 
Aro conservado en tres fragmentos que unen. Un extremo finaliza en orificio y el opuesto en 
gancho para fijación. Está formado por lámina decorada en toda la cara externa mediante 
franja de volutas en el centro y líneas horizontales perpendiculares en los bordes. 
PARALELOS 
Cool distingue varios Grupos (XIII-XXX) dentro de esta tipología de acuerdo con las 
decoraciones, pero no hemos encontrado ningún paralelo exacto. El más cercano el Grupo XXI 
con decoración incisa muy parecida al ejemplar emeritense pero enmarcada entre líneas 
longitudinales, no perpendiculares como es el caso. 
 

 
Grupo XXX 

 
Id. 3.2.19 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29456 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo XXX (Cool 1983) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 6,96 G 0,62 P 3,57 
TÉCNICA. Laminado y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Aro conservado en dos fragmentos que unen, pero al encontrarse deformados es difícil de 
hallar el diámetro. Está formado por lámina muy fina que en uno de los extremos presenta 
orificio y en el otro gancho para la fijación. La cara externa está decorada en su totalidad con 
motivo de espigas. 
COMENTARIO 
Cool distingue varios Grupos (XIII-XXX) dentro de esta tipología de acuerdo con las 
decoraciones, pero no hemos encontrado ningún paralelo exacto. Lo más próximo es el Grupo 
XIX “Decoración vertical acanalada en banda ancha”. 
PARALELOS 
Alarcão et al. (1979, 205): misma decoración y sistema de cierre en Conimbriga. 
 
 

Grupo XXXI 
 
 
Id. 3.2.20 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30195 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo XXXI (Cool 1983)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 7,62 G 2,85 D 61,64 P 20,26 
TÉCNICA. Fundido y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
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DESCRIPCIÓN  
Aro decorado al exterior. En el centro tiene estampado cuatro círculos concéntricos, separados 
por líneas perpendiculares al aro y franjas más anchas con grupos de tres círculos más 
pequeños. El aro, que se estrecha ligeramente hacia los extremos, presenta esta parte con 
decoración de una línea central paralela al aro y pequeñas líneas perpendiculares en ambos 
lados del borde. Uno de los extremos se aplana y forma ojete y el otro se dobla en forma de 
gancho para formar cierre. 
COMENTARIO 
Esta tipología de Cool es variadísima. Plantea la posibilidad de que sean talleres locales, ante la 
amplia variedad.  
PARALELOS 
Alarcão et al. (1979, 203): decoración similar, perfil y sistema de cierre idéntico en Conimbriga, 
con datación anterior al siglo V d.C. y paralelos del siglo IV d.C.; Cool (Grupo XXXI, 162-168, Fig. 
78.4). 
 

Grupo XXXIII 
 
Id. 3.2.21 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07211 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo XXXIII (Cool 1983)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIAS. G 3,15 D 50,79  
TÉCNICA. Hilado 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. 
Excavación. Floriano Cumbreño. Ingreso 15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Sáenz de Buruaga 1950, 23. 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Aro formado por hilo que ha perdido el cierre. 
 
 
 
Id. 3.2.22 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07213 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo XXXIII (Cool 1983)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS.  G 2,76 D 61,32 P 3,15 
TÉCNICA. Hilado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro 
Romano. Excavación. Floriano Cumbreño. Ingreso 
15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Sáenz de Buruaga 1950, 23. 
 

 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro incompleto, formado por hilo que se adelgaza hacia los extremos. Ha perdido los extremos 
y el cierre. 
COMENTARIO 
Por la forma de doblarse los extremos conservados quizá perteneciese al tipo de nudos 
corredizos. 
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Id. 3.2.23 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07610 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Grupo XXXIII (Cool 1983)  
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,43  
TÉCNICA. Hilado 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro. Ingreso 
16/02/1949. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro muy deformado. Está constituido por hilo que en uno de sus extremos se dobla sobre sí 
mismo para formar un ojo. Posiblemente el otro extremo tendría un sistema de gancho. 
PARALELOS 
Riha (Tafel 23. 611-613, Tipo 26, variante 3). 
 
 
 
Id. 3.2.24 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29482 
OBJETO. Brazalete  
TIPOLOGÍA. Grupo XXXIII (Cool 1983) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 3,62 D 68,20  
TÉCNICA. Hilado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro incompleto, formado por hilo que ha perdido los extremos y el cierre. Un tanto 
deformado. Uno de los extremos conserva el inicio de lo que podría ser el sistema de cierre 
mediante gancho. 
PARALELOS 
Riha (Tafel 16. 513). 
 
 
 
 
Id. 3.2.25 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07557 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Indeterminada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 4,94 G 3,06 D 52,87  
TÉCNICA. Hilado 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano, Caseta. 
Excavación Floriano Cumbreño. 16/02/1949 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
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DESCRIPCIÓN 
Aro incompleto, del que se conserva aproximadamente la mitad. Está compuesto por aro de 
sección cuadrangular. 
 
 
 
 
Id. 3.2.26 
YACIMIENTO. Basílica visigoda de San Pedro de Mérida 
LOCALIDAD. San Pedro de Mérida 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE08445 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Indeterminada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. A 3,14 G 1,86 D 57,32 P 3,84 
TÉCNICA. Laminado y soldado 
DATACIÓN. Siglo VI-VII d.C. 

 
 
 
 

 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura. Basílica San Pedro de Mérida. Excavación 1956. M. Almagro 
y M. Pous. Ingreso 07/10/1957. Conjunto nº 30 del Inventario del MNAR. 
BIBLIOGRAFÍA. Almagro Basch y Marcos Pous 1958, 87; Barrero Martín 2014, 103-104, nº 31. 
 

DESCRIPCIÓN 
Brazalete de aro cerrado y sección plana. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 24. 
 
 
 
 
Id. 3.2.27 
YACIMIENTO. Casa del Mitreo 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE23826 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Indeterminado 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,57 D 49,21 
TÉCNICA. Hilado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Ingreso 22/12/1976. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro formado por hilo que se ensancha y aplana en los extremos. Perdido el sistema de cierre. 
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Id. 3.2.28 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30189 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. Indeterminada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 4,11 D 43,24  
TÉCNICA. Fundido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro cerrado conformado por hilo grueso de bronce que en una zona se adelgaza. 
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3.3. Brazaletes de azabache y hueso 
 

Id. 3.3.1 
YACIMIENTO. Solar de las Torres 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE24458 
OBJETO. Brazalete 
MATERIAL. Azabache 
MEDIDAS. L 54,14 G 5,71 D 54 (Calculado) P 1,82 
TÉCNICA. Tallado y pulido. 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres (actual 
MNAR) 3 C. Excavación. Ingreso 30/11/1976. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
Dos fragmentos de brazalete que unen. La sección es circular. Presenta la superficie escamada, 
con algunas pérdidas. 
PARALELOS 
Allason-Jones (1996, 33-36).  
 
 
 
 
 
Id. 3.3.2 
YACIMIENTO. Templo de Diana 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE27975 
OBJETO. Pulsera 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. A 11,98 G 4,16 D 96 (total calculado) 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Bajo tambor de una columna del Templo de Diana. Ingreso 30/06/1983. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Tres fragmentos que unen formando parte de la sección del aro de la pulsera, con algunos 
fragmentos descamados. Lisa en sus dos caras. 
COMENTARIO 
Se halló bajo tambor de columnas. Esto podría dar una cronología aproximada de 1º mitad del 
siglo I d.C. 
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Id. 3.3.3 
YACIMIENTO. Solar de Las Torres 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE36345 
OBJETO. Pulsera 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 71,5 A 5,26 G 4,82 
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres (actual MNAR). Ingreso 27/08/1991. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Dos fragmentos que no unen y forman segmentos de un aro. Uno de ellos está seccionado de 
manera trasversal. La cara interna es ligeramente curva, mientras que la exterior presenta 
decoración estriada en forma oblicua. Hemos dado la longitud total de ambos fragmentos. 
 
 
 
 
Id. 3.3.4 
YACIMIENTO. Columbarios 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE2013/12/479 
OBJETO. Pulsera 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 37,26 A 11,1 G 7,03  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido. 
HISTORIA DEL OBJETO. Columbarios. Ingreso por usucapión 04/11/2013. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Fragmento de aro de un brazalete, liso en su cara interna y con decoración de estrías oblicuas 
en su cara externa. 
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3.4. Brazaletes de vidrio 
 

Id. 3.4.1 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07776 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. B3 (Cosyns 2011) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 34,23 A 8,91 G 2,88 D 62 (calculado) G Máx 
4,73. P 2,34 
TÉCNICA. Conformado sobre varilla de vidrio y 
presionado con peine 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. 
Ingreso 16/02/1949. 
DATACIÓN. Siglo III- 1º mitad siglo IV d.C. (tipología) 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 411-412. 

 

 
 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Fragmento de brazalete en vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro). La sección es en "D" 
ancha, con la cara interna plana y la exterior con líneas longitudinales perpendiculares en un 
relieve pronunciado. 
COMENTARIO 
La mayoría del Tipo B según Cosyns son formas abiertas, aunque también las había cerradas. 
Sitúa su cronología en el siglo III y primera mitad del siglo IV d.C. 
PARALELOS 
Da Cruz (2009, 9, Fig. 1.2.8): Bracara Augusta, datado en época tradorromana; Arveiller-
Dulong y Nenna (2011, 259, nº 369): colección del Louvre, datación siglo IV-V d.C. 
 
 
 
Id. 3.4.2 
YACIMIENTO. Casa del Mitreo 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE13532 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. B3 (Cosyns 2011) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 46,37 A 9,11 G 3,34 D 64 (Calculado) G Máx 5,11 
P 3,6 
TÉCNICA. Conformado sobre varilla de vidrio y presionado 
con peine 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Mitreo. Excavaciones. 
29/02/1972. 
DATACIÓN. Siglo III- 1º mitad siglo IV d.C. (tipología) 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 411-412. 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Fragmento de brazalete en vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro). La sección es en "D" 
ancha, con la cara interna plana y la exterior con líneas oblicuas en un relieve pronunciado. 
PARALELOS 

Da Cruz (2009, p. 9, Fig. 1.2.7, 1.2.9, 1.2.10): Bracara Augusta, datado en época tradorromana.  
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Id. 3.4.3 
YACIMIENTO. Casa del Mitreo 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE13533 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. B3 (Cosyns 2011) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 33,36 A 11,8 G 2,89 D 50 (calculado) G Máx 5,57  
P 4,29 
TÉCNICA. Conformado sobre varilla de vidrio y presionado con 
peine 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Mitreo. Excavaciones. 
29/02/1972. 
DATACIÓN. Siglo III- 1º mitad siglo IV d.C. (tipología) 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 411-412. 
 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Fragmento de brazalete en vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro). La sección es en "D" 
ancha, con la cara interna plana y la exterior con líneas oblicuas en un relieve pronunciado. 
PARALELOS 
Da Cruz (2009, 9, Fig. 1.2.7, 1.2.9, 1.2.10): de Bracara Augusta, datado en época tradorromana.  
 
 
 
 
Id. 3.4.4 
YACIMIENTO. Casa del Mitreo 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE23878 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. B3 (Cosyns 2011) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 50,44 A 10,8 G 2,65 D 64 (calculado)  
G Máx 4,85 P 4,47 
TÉCNICA. Conformado sobre varilla de vidrio y presionado 
con peine  
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Mitreo. Excavaciones. 
22/12/1976 
DATACIÓN. Siglo III- 1º mitad siglo IV d.C. (tipología) 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 411-412. 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Fragmento de brazalete en vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro). La sección es en "D" 
ancha, con la cara interna plana y la exterior con líneas oblicuas en un relieve pronunciado. Se 
observan las marcas de la herramienta de presión entre las líneas. 
PARALELOS 
Da Cruz (2009, p. 9, Fig. 1.2.7, 1.2.9, 1.2.10): para el caso de Bracara Augusta, datado en época 
tardorromana).  
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Id. 3.4.5 
YACIMIENTO. Solar de las Torres 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE24986 
OBJETO. Brazalete 
TIPOLOGÍA. D6 (Cosyns 2011) 
MATERIAL. Vidrio  
MEDIDAS. L 36,44 A 8,45 G 6,37 D 42 (Calculado) P 3,45  
TÉCNICA. Conformado a varilla y adherido en caliente. 
DATACIÓN. 350-450 d.C.(tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres (actual MNAR) 5D 
Excavación. Ingreso 17/01/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 411-412. 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Fragmento de brazalete en vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro). La sección es 
semicircular y presenta la cara interna lisa y la externa con decoración de vidrios opacos muy 
alterados aplicados en formas circulares y de color claro blanco, crema y azul. 
COMENTARIO 
Este tipo de brazaletes tienen un sistema de fabricación distinto, sobre un molde. Son cerrados 
y tienen una cronología más tardía.  
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4. ADORNOS DE CUELLO

4.1. Cadenas

Id. 4.1.1 
YACIMIENTO. Basílica visigoda de San Pedro de Mérida 
LOCALIDAD. San Pedro de Mérida 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE08444 y MNAR-CE08447 
OBJETO. Cadena 
TIPOLOGÍA. Tipo II (Pavesi 2001) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. L 410 P 5 
TÉCNICA. Laminado y conformado 
DATACIÓN. Siglo VI-VII d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura. Basílica San Pedro de Mérida. Excavación. M. Almagro  
y M. Pous. Ingreso 07/10/1957. Conjunto nº 30 del Inventario del MNAR.  
BIBLIOGRAFÍA. Almagro Basch y Marcos Pous 1958; Barrero Martín 2014, 104-105, nº 32. 

DESCRIPCIÓN 
Tres fragmentos de cadena, formada por eslabones laminares circulares que enlazan unos 
sobre otros.  
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 24. 
El ajuar hallado en la tumba anexa a la basílica visigoda aparece descrito en su totalidad en la 
publicación. Sin embargo, la cadena no está mencionada, aunque sí en la ficha manual del 
archivo del Museo, donde se especifica que la pieza pertenece al ajuar de la sepultura hallada 
junto a la basílica de San Pedro de Mérida.  

Id. 4.1.2 
YACIMIENTO. Solar de las Torres 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE25000 
OBJETO. Cadena 
TIPOLOGÍA. Tipo III (Pavesi 2001) 
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MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. L 21,1 G 0,7 Aro D 11,4 G 0,8 P 3,06 
TÉCNICA. Hilado, conformado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres (actual MNAR) C-9. Excavaciones. Ingreso 
30/06/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Cadena simple formada por lámina en forma de ocho. Los eslabones de ocho se forman 
mediante un estrechamiento central, girado 90º entre sí, cerrado y soldado. En uno de los 
extremos presenta un aro suspendido, formado por hilo de oro con los extremos enrollados 
sobre el opuesto para cerrar la pieza. Calidad exquisita en la cadena. 
 
 
 
 
Id. 4.1.3 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/12 
OBJETO. Collar 
TIPOLOGÍA. Tipo III (Pavesi 2001) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. L 310 A 1,21 G 0,34 P 1,17. Colgante L 2,65 A 2,48 G 0,68 
DATACIÓN. Siglo I-III d.C. (por el tipo), más probable hacia fecha temprana (ver comentario) 
TÉCNICA. Laminado, martilleado, soldado y granulado 
HISTORIA DEL OBJETO. Parque de la Rambla de Santa Eulalia. Excavación 19/06/1992. María 
José Ferreira López. Nº CCMM 166/00/262. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Collar completo de cadena simple formada por eslabones en forma de ocho que conserva el 
cierre. Los eslabones están estrangulados y aplanados y se enlazan unos a otros. El cierre está 
compuesto en un extremo por un gancho y en el otro falta la anilla. En el centro de la cadena 
pende un colgante de lunula de una anilla. El colgante está formado por creciente lunar, de 
sección circular, que en las puntas presenta cuatro esferas.  
COMENTARIO 
El tipo tuvo gran fortuna en el área vesubiana, acompañado de un pequeño pendiente de 
lunula, como el caso emeritense, por lo que sería posible acotar su datación al siglo I d.C. si se 
toma dicho referente.  
PARALELOS 
Pirzio Biroli (1992, 235 y 243, nº 38 y 89, Fig. 129): datados en el siglo I d.C., con estructura en 
hilo, cierre idéntico y colgante de lunula; d’Ambrosio e De Carolis (1997, 33, nº 31): collar en 
hilo y con colgantes de Isis-Fortuna.  
 
 
 
 
Id. 4.1.4 
YACIMIENTO. Necrópolis El Disco 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/5 
OBJETO. Collar 
TIPOLOGÍA. Tipo VII (Pavesi 2001); cuentas RB 11 (Guido, 1978) 
MATERIAL. Oro y vidrio 
MEDIDAS. L 289 Eslabones L 10,86 Gr. 0,5 Cuentas L 3,93 D 3,72 P 4,61 
TÉCNICA. Hilado y martilleado; conformado a varilla, aplanado y horadado. 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (contexto y tipología del material asociado) 
HISTORIA DEL OBJETO. Inhumación en sarcófago de plomo. Necrópolis de El Disco. 
Excavaciones 1991. María José Ferreira López. Nº Inv. CCMM 158/00/20. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
El collar de tipo fixing link (Tipo VII de Pavesi 2001) se conserva en su longitud completo, con 
33 eslabones de oro y el cierre. Se conservan once cuentas de color verde translúcido (Caran 
d’Ache 210 Verde esmeralda) aunque probablemente en cada eslabón iría una cuenta de 
vidrio enfilada. Las cuentas son prismas de sección hexagonal y tienen perforación central que 
se ensartan en eslabones de oro sencillos, de sección circular, con anilla plana en ambos 
extremos que enlazan, a su vez, con el siguiente eslabón. El cierre es de gancho en un extremo 
y anilla cerrada en el otro. 
COMENTARIO 
El collar emeritense reproduce fielmente modelos de collanae bien conocidos en la joyería 
romana con cuentas de esmeralda ensartadas en eslabones de oro, con una factura sencilla en 
su fabricación que da todo el protagonismo a la piedra. 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 16. 
PARALELOS 
D’Ambrosio e De Carolis (1997, 80, nº 247): en oro y esmeralda procedente del área 
vesubiana; Pirzio Biroli (1992, 245, 248, 262, nº 101, 123 y 203, Fig. 148-149, 169 y 237-238): 
de oro y esmeralda, datado en la 2ª mitad del siglo I d.C., con estructura y cierre idénticos; de 
oro y esmeralda con estructura y cierre idénticos; de oro, perlas y esmeralda datado en la 2º 
mitad del siglo III d.C., con estructura similar; Richter (1924, 35, 38, fig. 6): con estructura y 
cierre similar, con 1 esmeralda y 23 cuentas de variscita, datado en el siglo III d.C.; Pavesi 
(2001, 104-105 nº 32 y 34): con estructura y cierre idénticos y cuentas de esmeraldas, datado 
en el siglo II d.C. y collar con estructura y cierre idénticos y cuentas de esmeraldas, datado 
entre finales del siglo II-principios del siglo III d.C. 
 
 
 
 
Id. 4.1.5 
YACIMIENTO. Necrópolis El Disco 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/9 
OBJETO. Collar 
TIPOLOGÍA. Tipo VII (Pavesi 2001) 
MATERIAL. Oro y granate 
MEDIDAS. L 370 G 0,34 Cuentas D 4,04-4,91 P 6,88 
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TÉCNICA. Hilado y martilleado; tallado, pulido y horadado 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (tipología del depósito y excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO. Inhumación en sarcófago de plomo. Necrópolis de El Disco. 
Excavaciones 1991. María José Ferreira López. Nº CCMM 158/00/20. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   
 
DESCRIPCIÓN 
Collar completo de tipo fixing link que conserva el cierre. Se compone de 26 cuentas de 
granate anaranjado translúcido (Caran d'Ache 052 Azafrán) de morfología lenticular, 
ensartadas en eslabones de oro. Estos están realizados con el tipo sencillo de cadena conocido 
como fixing link con hilo de oro de sección circular, aplanados en un extremo para formar 
argolla y, en el otro, enrollados sobre sí mismos para cerrar tras formar argolla, también 
aplanada. El cierre presenta en ambos extremos filigrana en forma de corazón, siendo uno 
gancho y otra argolla. 
COMENTARIO 
El tipo de cierre es bien conocido desde el tránsito del siglo II-III al siglo V d.C. (Pavesi 2001, 57-

58).  

Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 16. 

PARALELOS 

Ruseva-Slokoska (1991, nº 101): granates del mismo tipo de talla, así como la estructura y 
cierre de collar, datado en el siglo II d.C.; Pirzio Biroli (1992, 265, nº 222, Fig. 254): datado a 
inicios del siglo III d.C., con estructura y cierre idénticos, pero con cuentas de granate 
facetadas. 
 
 
 
 
Id. 4.1.6 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/26 
OBJETO. Collar 
TIPOLOGÍA. Tipo VII (Pavesi 2001); RB 5 (Guido, 1978) 
MATERIAL. Oro y vidrio 
MEDIDAS. L 206 Cuentas D 4-4,21 L 3,57-3,89 P 3,35 
TÉCNICA. Hilado y martilleado; conformado a varilla 
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HISTORIA DEL OBJETO. Zona del Ensanche junto a Farmacia. Excavaciones 1996-1997. Pedro 
Sánchez Barrero. Nº CCMM 2242-00-1. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

 
  

 
DESCRIPCIÓN 
Collar de tipo fixing link que parece incompleto, ya que no conserva el cierre. Uno de los 
extremos se cierra en anilla que pudiera ser una de las piezas de éste. Está compuesto por 
eslabones de oro con vástago de sección circular que se aplana para formar anilla soldada en 
un extremo mediante martilleo, mientras que en el otro se cierra enrollándose sobre sí mismo. 
En cada eslabón está enfilada una cuenta esférica de vidrio azul translúcido (Caran d'Ache 150 
Azul zafiro), conservándose 17 ejemplares. Sólo a un eslabón le falta la cuenta. 
COMENTARIO 
Las piezas de vidrio azul imitan claramente el uso del zafiro.  
PARALELOS 
Castellano Hernández (1997, 126-127, nº 7): realizado en eslabones de oro y cuentas de vidrio 
azul translúcido, pero en este caso los eslabones son planos en ambas anillas. Datado en el 
siglo I d.C. 
 
 
 
Id. 4.1.7 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/50 
OBJETO. Fragmento de Collar 
TIPOLOGÍA. Tipo VII (Pavesi 2001) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. L 15,43 G 0,45 Eslabón L 8,54 P 3,35 
TÉCNICA. Hilado y martilleado 
HISTORIA DEL OBJETO. Manzana 1. Solar de la antigua Campsa. 
Excavación 15/10/2000. Ana María Bejarano Osorio. Nº CCMM 8024-
166-27. 
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 2002, 228. 
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DESCRIPCIÓN 
Fragmento de una cadena de tipo fixing link, de la que se conserva un eslabón completo y el 
inicio de otros dos. Los eslabones están formados por hilo de sección circular que en sus 
extremos se enrollan sobre sí mismo tras formar anilla.  
COMENTARIO 
No sabemos a qué tumba pertenece ya que no se cita en la memoria publicada. La 
intervención fue datada en la 2ª mitad del siglo I d.C. - principios del siglo II d.C. 
 
 
 
 
Id. 4.1.8 
YACIMIENTO. Necrópolis Solar de Blanes  
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
OBJETO. Tres cuentas y colgante 
MATERIAL. Oro y ¿plata? 
MEDIDAS. Cuentas: L 9 A 3; Colgante: L 12 A 5 G 4 (medidas tomadas de la publicación Olmedo 
Grajera et al. 2017, 82, nº 57) 
TÉCNICA. Laminado y grabado; tallado y embutido.   
DATACIÓN. Primera mitad siglo V d.C. (excavación y tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura 8. Zona I. Calle Almendralejo nº 41. Necrópolis Solar de 
Blanes. Excavación 2007. Ana Olmedo Gragera. Ingreso 09/03/2015. Nº CCMM 8101-166-1. 
BIBLIOGRAFÍA. Heras Mora y Olmedo Gragera 2015, 275-290, Fig. 15.8; Kazanski, López 
Quiroga y Périn 2018, 61-84, Fig. 12.7; López Quiroga y Figueiras Pimentel 2018, Fig. 4.3. 
 

 

 
Foto. Olmedo Grajera et al. 2017, 82, nº 57. 

 
DESCRIPCIÓN 
El collar estaba formado por tres cuentas y un colgante. Las cuentas son bitubulares, de 
modelado anillado. El colgante tiene forma de lágrima, realizado en lámina de oro y embutida 
una pieza de ¿plata?. En la parte superior, anilla de suspensión de sección circular soldada. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 22. 
PARALELOS 
Pinar Gil y Padró (2007b, 433-442, fig. 2): cuentas del collar procedente de El Albaicín, 
Granada. 
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Id. 4.1.9 

YACIMIENTO. Necrópolis Solar de Blanes  
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
OBJETO. Collar 
MATERIAL. Oro y granate  
MEDIDAS. Cuentas: L 20 A 10 (medidas tomadas de la publicación Olmedo Grajera et al. 2017, 
84, nº 60) 
TÉCNICA. Laminado, hilado y soldado; tallado y embutido  
DATACIÓN. Primera mitad siglo V d.C. (excavación y tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura 2. Zona I. Calle Almendralejo nº 41. Necrópolis Solar de 
Blanes. Excavación 2007. Ana Olmedo Gragera. Ingreso 09/03/2015. Nº CCMM 8102-1189-1 y 
2. 
BIBLIOGRAFÍA. Olmedo y Heras 2007, 390; Heras Mora y Olmedo Gragera 2015, 275-290, Fig. 
15.7; Kazanski, López Quiroga y Périn 2018, 61-84, Fig. 12.5; López Quiroga y Figueiras 
Pimentel 2018, Fig. 4.5. 

 

 
Foto. Olmedo Grajera et al. 2017, 84, nº 60. 

DESCRIPCIÓN 
Conjunto de diez cuentas completas. Cada una de ellas está constituida por una pieza 
lanceolada que, por su extremo curvado, remata en una anilla conformada por una lámina 
estriada doblada sobre sí, para enlazarse a través de ésta con una anilla conformada por un 
hilo perlado y esta última, a su vez, con una nueva anilla similar a la primera. La pieza 
lanceolada está creada sobre lámina a la que suelda hilo de filigrana torneado, rodeando el 
perímetro de la hoja y creando un nervio central en el interior de la pieza, dividiéndola en dos 
mitades iguales y muriendo justo en el centro del área circular en la que se sitúa un granate 
semiesférico embutido. Todas las piezas aparecen completas y conservan el granate, algunos 
de talla cónica, otros más pequeños y esféricos. Tienen una gama de colores desde el granate 
intenso al anaranjado. 
El collar se completaba con una serie de cuentas esféricas que, probablemente, separaban las 
anteriores. 
COMENTARIO 
Apareció en la tumba nº 2 junto a dos acus crinales de oro con cabeza poliédrica (Id. 7.2.1.12).  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 20. 
PARALELOS 
Pinar Gil (2007a, 165-185, Fig. 2, 4.1, 4.2, 6.1 y 14): collares de Valleta del Valero, Hochfelden, 
Untersiebenbrunn, Bakodpuszta y Beiral. 
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Id. 4.1.10 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE00228 
OBJETO.  Cierre de lágrima 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. L 21,5 A 6,4 G 1,1 P 0,56 
TÉCNICA. Laminado, hilado y soldado 
DATACIÓN. Finales del siglo V d.C.-principios del siglo VI d.C. 
(tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo antiguo. Inventario de 1910. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Cierre incompleto que presenta el cuerpo central en forma de lágrima formada por una 
lámina, en cuyo interior otra lámina dibuja una forma de pelta y otra lágrima más pequeña. De 
un lado del cuerpo, una argolla soldada, de la que partiría el collar enfilado. Del otro, resta 
parte de hilo de oro, fracturado, que constituiría parte del cierre en forma de gancho y que se 
une al cuerpo principal soldándolo y disponiendo una bola decorativa para reforzar y ocultar la 
soldadura. 
COMENTARIO 
Podría tratarse de parte del cierre de un collar de forma acorazonada que se conoce a partir 
del siglo II o principios del III d.C. y que se emplea hasta, al menos, el siglo V d.C. (Pavesi 2001, 
57-58). Sin embargo, en estos sistemas, la forma está dibujada al aire, no queda encerrada en 
una figura mayor, como es este caso. En los modelos que se ponen de moda en la orfebrería 
bizantina, el cierre acorazonado en filigrana pero cerrado, como este caso, es característico de 
finales del siglo V d.C.-principios del siglo VI d.C., con ejemplares documentados en Roma y en 
Reggio Emilia (Baldini Lippoplis 1999, 114-115). 
PARALELOS 
Baldini Lippoplis (1999, nº cat. III.1.c.29 y III.2.b.6): ejemplares de Roma y Reggio Emilia.  
 
 
 
 
Id. 4.1.11 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/49 
OBJETO. Cierre  
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS.  L 11,1 A 1,45 G 0,29 Anilla L 7,08 D 2,63 G 0,29 P 0,07 P 0,06 
TÉCNICA. Laminado 
HISTORIA DEL OBJETO. Manzana 1. Solar de la antigua Campsa. 
Excavación 15/10/2000. Ana María Bejarano Osorio. Nº CCMM 8024-
166-26. 
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 2002, 228. 
 

 
 
 
         
     
 

    
DESCRIPCIÓN 
Dos piezas que pudieron pertenecer al cierre de un conjunto. Una de ellas es una lámina con 
los lados doblados ligeramente hacia el interior, formando una sección convexa, y uno de los 
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extremos enrollados sobre sí. La otra pieza está formada por lámina que se cierra para crear 
anilla y cuyos extremos están fragmentados. No une exactamente con la otra pieza. 
COMENTARIO 
No sabemos a qué tumba pertenece ya que no se cita en la Memoria. La intervención fue 
datada en la 2º mitad del siglo I d.C.-principios del siglo II d.C. 
 
 
 
 
 
Id. 4.1.12 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/53 
OBJETO. Cierre  
TIPOLOGÍA. Gancho y anilla 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS.  L 17,85 A 4,48 G 1,16 Anilla L 7,4 P 0,54 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Manzana 1. Solar de la antigua Campsa. 
Excavación 15/10/2000.  Ana María Bejarano Osorio. Nº CCMM 8024-
166-39 
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 2002, 228. 
 

  
 

    

DESCRIPCIÓN 
Sistema de cierre en dos piezas, gancho y anilla. El gancho está formado por hilo de oro de 
sección circular que por un extremo forma el gancho y por el otro anilla, para enrollarse sobre 
sí mismo después y cerrar la pieza. La otra pieza está también formada por hilo de oro que 
forma anilla de cierre y después se enrolla sobre sí mismo para cerrar la pieza. 
COMENTARIO 
Desconocemos a qué incineración corresponde, ya que en la Memoria no se menciona. Estas 
incineraciones están datadas en la segunda mitad del siglo I d.C. 
Este sistema de cierre es muy sencillo de factura y se conoce en toda la joyería romana desde 
el siglo I d.C. hasta bien avanzada la tardoantigüedad. 
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4.2. Sartas de piedras preciosas y semipreciosas 
 
Id. 4.2.1 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE37248 
OBJETO. Collar 
MATERIAL. Azabache, oro y perlas 
MEDIDAS. L 450 Cuentas Dentadas D 9,3-9,6 Gr.2, 5-2,7 Cuentas Semi-Dentadas D 8,1-8,3 G 
3,6-3,9 Cuenta Abalaustrada L 37,6 G 5,9-8,4 Perlas. D 3,1-4,1 P 22,15 
TÉCNICA. Tallado, pulido y horadado 
DATACIÓN. Siglo III-IV d.C. (de acuerdo con paralelos tipológicos) 
HISTORIA DEL OBJETO. Compra colección Quirós. Ingreso 26/06/2001. 
BIBLIOGRAFÍA. Castellanos Hernández 2001, 17-27.  
 

 

 
 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Collar compuesto por 180 cuentas circulares, con orificio central, la superficie de ambas caras 
dentada de manera que encajan perfectamente unas sobre otras. Además, otras dos cuentas 
planas en una de las caras y dentada en la otra. Finalmente, otra de mayor tamaño, 
abalaustrada, con trabajo de talla anillada en buena parte de su superficie. El cierre presenta 
dos perlas y a un lado gancho de oro mientras que el otro extremo presentaría un eslabón de 
oro con tope para enfilar. 
COMENTARIO 
No son muy abundantes los ejemplares conocidos de collares completos realizados con 
cuentas de azabache. Sin embargo, el tipo de cuenta dentada y su tratamiento es propio del 
trabajo en azabache, así como las piezas terminales anilladas, dispuestas en pareja como 
remate.  
PARALELOS 
Allason-Jones (1996, 26, nº 7): collar completo de Yorkshire datado siglo III-IV d.C.; Crummy 
(1983, Fig. 34, nº 807-809): depósito datado entre el 320-450 d.C. 
  



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

 

122 
 

Id. 4.2.2 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2012/3/57 
OBJETO. Collar 
MATERIAL. Cornalina 
MEDIDAS. L 173,7 Cuentas L 5,16-7,65 D 2,99-4,34 D Orificio 1,02 P 4,01  
TÉCNICA. Tallado, pulido y horadado. 
DATACIÓN. Siglo I-II d.C. (excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura de incineración A4. Solar de la antigua Campsa. Excavación 
1998. Ana Bejarano Osorio. Nº CCMM 8006/76/19. Conjunto nº 49 del inventario del MNAR.  
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 1996, 37-58; Bejarano Osorio 2000, 305-332; Bejarano Osorio 
2012, 106-107. 
 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
31 cuentas de cornalina en colores anaranjados (Caran d'Ache 063 Rojo inglés-575 Laca 
carmín) y de tamaño uniforme. Las cuentas tienen talla poliédrica de lados achaflanados con 
12 facetas. 
COMENTARIO 
La denominada tumba A4 contenía un rico depósito funerario.  Sobre el contexto ver estudio 
de Ajuar nº 2. 
PARALELOS 
Richter (1924, 35, 38, fig. 6): collar con eslabones de oro simple y cuentas de perolas, pasta 
vítrea y cornalina facetada de ángulos achaflanados, datados entre el siglo I a.C.-I d.C.; Biroli 
Stefanelli (1992, cat. 143 y 144, fig. 197 y 301): collar con cuentas facetadas de granate y 
fechado en el siglo II d.C. y collar con cuentas facetadas de cornalina. 
 
 
Id. 4.2.3 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/4/79, MNAR-DO2015/4/80, MNAR-DO2015/4/81, MNAR-
DO2015/4/82 y MNAR-DO2015/4/83 
OBJETO. 5 cuentas, tres de cornalina y dos de hueso 
MATERIAL. Cornalina, hueso, bronce y hueso recubierto de pasta vítrea 
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MEDIDAS.  
1. L 13,32 D 10,99 D Orificio 2,12 - 1,01 P 2,27 
2. L 8,02 D 6,14 D Orificio 1,1-1,6 P 0,44 
3. L 7,36 D 6,09 D Orificio 1,1-1,9 P 0,37 
4. L 8,64 A 6,06 G 4,53 D Orificio 1,3 Anilla de Bronce D 3,4 
5. L 8,81 D 6,9 P 0,38 
TÉCNICA. Tallado, pulido y horadado. 
DATACIÓN. Finales del siglo I – inicios del siglo II d.C.  
HISTORIA DEL OBJETO. UE 103. Cuartel de Artillería. Excavación 2004. Carmen Pérez Maestro. 
Nº CCMM 8067/103/3. 
BIBLIOGRAFÍA. Pérez Maestro 2007, 164, 103.2; Pérez Maestro 2008.  
 

 
 

 
       

 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta 1: de cornalina color naranja-marrón (Caran d'Ache 066 Sanguina natural) en la que se 
observan las vetas naturales de la piedra. Tiene morfología ovoide, más ancha en el centro que 
en los extremos, donde presenta sendos orificios para ensartar, uno de mayor diámetro que el 
otro. La superficie está pulida, pero con ciertas irregularidades y presenta pequeños 
levantamientos debidos quizá al uso de esta. 
Cuenta 2: de cornalina color naranja-marrón (Caran d'Ache 050 Rojo anaranjado) en la que se 
observan las vetas naturales de la piedra. Morfología ovoide, superficie muy pulida, pero con 
pequeños desprendimientos en la superficie y sendos orificios en los extremos, uno de mayor 
diámetro que otro. 
Cuenta 3: de cornalina color naranja-marrón (Caran d'Ache 063 Rojo ingles) en la que se 
observan las vetas naturales de la piedra. Morfología ovoide, superficie muy pulida, pero con 
pequeños desprendimientos en la superficie y sendos orificios en los extremos, uno de mayor 
diámetro que otro. 
Cuenta 4: de hueso y morfología rectangular, con sendos orificios en los planos cortos, con 
restos de bronce que taponan los mismos. Independiente se conserva una anilla de bronce. 
Cuenta 5: en tres fragmentos que unen. Gracias a la rotura podemos ver el interior del 
material. Tiene forma ovoide y el recubrimiento es de pasta vítrea azul turquesa (Caran d'Ache 
191 Azul turquesa). 
COMENTARIO 
Sobre el contexto y posible interpretación de las piezas ver Ajuar nº 8. 
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Id. 4.2.4 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/4/91 
OBJETO. Collar 
MATERIAL. Cornalina y plata 
MEDIDAS.  
1. D 15,41 Altura 10,88 D orificio 2,1 P 3,88  
2. D 17,17 Altura 16,20 D orificio 3,45 P 7,24 
3. D 17,05 Altura 17,35 D orificio 3,19 P 7,73 
Hilo de plata G 1,8 P 1,54 
TÉCNICA. Hilado y conformado; tallado, pulido y horadado 
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo I - II d.C. (tipología del conjunto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Incineración. Avenida de Cataluña con calle Adelardo Covarsí s/n. 
Excavación 24-11-92. María José Ferreira López. Nº CCMM 9008/00/19. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

    
 
DESCRIPCIÓN 
Tres cuentas esferoides de cornalina. La pieza más pequeña sin engarce (Caran d'Ache 060 
Bermellón). Otra cuenta conserva tope cónico de engarce (Caran d'Ache 060 Bermellón) y la 
última del conjunto (Caran d'Ache 053 Avellana) también conserva restos del hilo de plata para 
enfilar. Las dos piezas mayores conservan parte del sistema de suspensión, con hilo de plata en 
su interior, formando un tope cónico en una de ellas. Además, se conservan dos fragmentos de 
hilo de plata, otro fragmento con el mismo tope cónico y finalmente dos anillas formadas por 
hilo de plata cerrado sobre sí mismo y retorcido.  
COMENTARIO 
El sistema de hilo de plata podría corresponder al sistema de suspensión de las cuentas, pero 
también al cierre del conjunto. Destaca el gran tamaño de las cuentas.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 9  
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4.3. Sartas de cuentas de vidrio 
 
Id. 4.3.1 
YACIMIENTO. Basílica de San Pedro de Mérida 
LOCALIDAD. San Pedro de Mérida 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE08433, MNAR-CE08434, MNAR-CE08435, MNAR-CE08436, 
CE08437, MNAR-CE08438, MNAR-CE08439, MNAR-CE08440, MNAR-CE08441, MNAR-CE08442 
y MNAR-CE08443 
OBJETO. Collar de once cuentas  
TIPOLOGÍA. RB 5, RB 5, RB 5, RB 5, RB 5, RB 22, RB 22, RB 21, RB 21, RB 21 y RB 5 (Guido, 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS.  
1. L 11,62 G 7,82 D 19,57 D Orificio 7,11 P 5,83  
2. L 7,69 G 4,83 D 14,44 D Orificio 6,3 P 2,22  
3. L 7,37 G 3,98 D 14,38 D Orificio 7,11 P 2,37  
4. L 5,94 G 5,13 D 12,33 D Orificio 4 P 1,2  
5. L 5,53 G 6,98 D 17,18 D Orificio 4,28 P 1,91 
 6. L 6,98 G 5,6 D 14,04 D Orificio 3,31 P 1,84 
 7. L 6,54 G 5,48 D 14,45 G Máximo 5,96 P 1,52 
 8. L 5,16 G 3,29 D 12,01 D Orificio 4,99 P 1,19 
 9. L 5,16 G 3,29 D 12,01 D Orificio P 1,19  
10. L 6,97 G 3,76 D 11,65 D Orificio 4,23 P 1,39 
11. L 5,83 G 4,57 D 11,63 D Orificio 3,65 P 1,02 
TÉCNICA. Conformado a varilla e hilos aplicados en caliente. 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura. Basílica visigoda de San Pedro de Mérida. Excavaciones 
1956. Ingreso 07/10/1957. Conjunto nº 30 del Inventario del MNAR..  
DATACIÓN. Siglo VI d.C. (excavación). 
BIBLIOGRAFÍA. Almagro Basch y Marcos Pous 1958, 87; Alonso y Maldonado 2018, 419. 
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DESCRIPCIÓN 
Collar conformado por once cuentas, descritas en orden de inventario.  
Cuenta de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 509 Negro terciopelo) anular. Se observan 
perfectamente las huellas de enrollar la pasta vítrea sobre la varilla.  
Cuenta de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 509 Negro terciopelo) anular con superficie 
decorada con motivos lineales en hilo de vidrio blanco opaco (Caran d'Ache 491 Crema). 
Cuenta de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 509 Negro terciopelo) anular con superficie 
decorada con motivo de zigzag en hilo de vidrio blanco opaco (Caran d'Ache 491 Crema). 
Cuenta en vidrio negro opaco (Caran d'Ache 509 Negro terciopelo) anular con decoración de 
gotas de vidrio blanco opaco dispuestas aleatoriamente.  
Cuenta en vidrio azul opaco (Caran d'Ache 660 Azul cobalto medio) anular.  
Cuenta en vidrio azul (Caran d'Ache 181 Verde malaquita claro) anular con el exterior 
gallonado. Una de las caras está completamente plana, como si se hubiera cortado o quizás de 
apoyar la pieza sobre ésta para manipularla y realizar la decoración.  
Cuenta en vidrio azul (Caran d'Ache 161 Azul claro) anular con el exterior gallonado. 
Cuenta en vidrio verde translúcido (Caran d'Ache 221 Verde claro) anular con el exterior 
gallonado. Los frentes están completamente planos, como si se hubieran cortado desde la 
barra, dejando huella de la conformación de la masa de vidrio sobre la misma. 
Cuenta en vidrio verde translúcido (Caran d'Ache 221 Verde claro) anular con el exterior 
gallonado. Los frentes están completamente planos, como si se hubieran cortado desde la 
barra, dejando huella de la conformación de la masa de vidrio sobre la barra. 
Cuenta en vidrio azul anular. La superficie está muy alterada y es complicado de determinar el 
color original. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 24. 
PARALELOS 
1. Arveiller-Dulong y Nenna (2011, 230, nº 311): datación siglo III-V d.C. 
2. Foy (2010, 467, nº 1012): datación Antigüedad Tardía. 
3. Foy (2010: 468, nº 1012): datación Antigüedad Tardía. 
4. Foy (2010, 467, nº 979, 981, 984, 986-987, 989): datación desde la Edad del hierro hasta la 
Antigüedad Tardía.  
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Id. 4.3.2 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2012/3/42 
OBJETO. Collar 
TIPOLOGÍA. RB 11(Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 144 Otras L 4,79-6,74 P 6,17 
TÉCNICA. Conformado a varilla. 
DATACIÓN. Siglo I-II d.C. (excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura de incineración A4. Solar de la antigua Campsa. Excavación 
1998. Ana Bejarano Osorio. Nº CCMM 8006/76/2. Conjunto nº 49 del Inventario del MNAR.  
BIBLIOGRAFÍA.  Bejarano Osorio 1996, 37-58; Bejarano Osorio 2000, 305-332; Bejarano Osorio 
2012, 106-107. 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 
24 cuentas de vidrio cuyo color original es difícil de definir por la desvitrificación que han 
sufrido, pero parece intuirse el verde. Forma poliédrica de prisma hexagonal. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 2.  
La forma prismática y el posible color verde translúcido muestran un claro intento de imitar las 
cuentas de esmeralda. 
PARALELOS 
Ortiz Palomar (2004, 130-133): cuenta de Turiaso; Foy (2010, nº 1030, 1031 y 1032): Arles, con 
datación entre el siglo I-V d.C. y siglo IV-VI d.C.; Arveiller-Dulong y Nenna (2011, nº 224): 
colección del Louvre, época romana y producción en Egipto. 
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Id. 4.3.3 
YACIMIENTO. Rambla de Santa Eulalia 
LOCALIDAD. Mérida 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/4/18 
OBJETO. Collar 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. Cuentas anulares D 3,2-4,31 A 3-4,22 Cuentas tubulares D 3,59-5,45 A 14,42-16,69  
TÉCNICA. Conformado a varilla; formado sobre molde y seccionado 
HISTORIA DEL OBJETO. Enterramiento 10. Cata 14. Parque de la Rambla de Santa Eulalia. 
Excavación 1992. Ingreso 13/04/2015. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 
 
DESCRIPCIÓN 
Collar compuesto por 23 cuentas completas anulares (Guido RB5) y tres fragmentos parciales 
de otras tantas; 6 cuentas tubulares (Guido RB4) y otra cuenta conservada en tres fragmentos 
que unen (restaurada) con perfil oval. Las piezas se encuentran en un proceso de 
desvitrificación avanzado por lo que resulta difícil conocer el color original de las mismas. 
Puede distinguirse el blanco como color original. 
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4.4. Cuentas 

4.4.1. Cuentas de ámbar y piedras preciosas y semipreciosas 
 

 
Id. 4.4.1.1 
YACIMIENTO. La Antigua 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10119 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. D1 (Calvi 2005) 
MATERIAL. Ámbar 
MEDIDAS. L 10,36 G 7,9 D 18,21 D Orificio 3,02 P 2,45 
TÉCNICA. Tallado, pulido y horadado 
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo II d.C.  
HISTORIA DEL OBJETO. Ajuar de La Antigua. Conjunto nº 66 
del Inventario del MNAR. Ingreso en 07/09/1967. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta anular con orificio central circular. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 13. 
 
 
 
Id. 4.4.1.2 
YACIMIENTO. Solar de las Torres 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE25017 
OBJETO. Cuenta  
MATERIAL. Esmeralda 
MEDIDAS. L 5,79 A 8,44 D Orificio 1 P 0,66  
TÉCNICA. Tallado, pulido y horadado 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres (actual MNAR) 6-A. Ingreso 01/02/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   
 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta verde (Caran d'Ache 2010 Verde esmeralda) de sección prismática hexagonal y 
fragmentada en su longitud. Presenta un orificio muy pequeño en el centro para enfilar. 
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COMENTARIO 
El uso de cuentas de esmeraldas en todo tipo de piezas de joyería presentando su talla original 
facetada en poliedro de 6 caras es relativamente habitual desde el cambio de era hasta el siglo 
III d.C. Se observa en collares y pendientes especialmente. Por el escaso diámetro del orificio 
es más probable que forme parte de un collar enfilado que de un pendiente, ya que en estos 
habitualmente la cuenta va enfilada en un eslabón de oro que suele ser de mayor grosor. 
 
 
 
 
Id. 4.4.1.3 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28679 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Mármol 
MEDIDAS. L 6,89 G 6,84 D 19,20 D Orificio 5,09 P 3,82 
TÉCNICA. Tallado, pulido y horadado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   
 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta anular de mármol amarillento (Caran d'Ache 042 Carne). 
 

 
 
 
Id. 4.4.1.4 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28695 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Cornalina 
MEDIDAS. L 6,3 G 3,88 D 9,03 D Orificio 1,85-1,29 P 0,73 
TÉCNICA. Tallado, pulido y horadado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Cuenta globular de color anaranjado (Caran d'Ache 534 Rojo anaranjado cadmio) y superficie 
irregular. 
 
 
 
 
Id. 4.4.1.5 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE36535 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. Eb (Calvi 2005)  
MATERIAL. Ámbar 
MEDIDAS. G 5,92 D 18,84 D Orificio 6,51  
TÉCNICA. Tallado, pulido y horadado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta fragmentada a la que falta un tercio de esta. Está actualmente dividida en dos 
fragmentos que unen y que permiten observar la morfología y tamaño. Es una cuenta anular, 
con una cara recta y otra que presenta lados convexos. Tiene orificio central. Tanto el contorno 
de la pieza como el orificio son irregulares, quizá por los procesos posteriores que ha sufrido. 
 

 
 
 
Id. 4.4.1.6 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE36550 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 4 (Guido 1978) 



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

 

132 
 

MATERIAL. Cornalina 
MEDIDAS. L 9,8 D 9,4 D Orificio 2 P 1,51 
TÉCNICA. Tallado, pulido y horadado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   
 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta cilíndrica de color anaranjado (Caran d'Ache 040 Rojo amarillo) con veteado. Presenta 
orificio central en el lado mayor para enfilar. 
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4.4.2. Cuentas de vidrio 
 

 
Id. 4.4.2.1 
YACIMIENTO. Casa del Anfiteatro 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE26683 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. RB 4 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 45 G 5,31 D 12,25 D Orificio 5,58 P 7,91  
TÉCNICA. Conformado a varilla e hilos de vidrio aplicados 
en caliente 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Anfiteatro. Nivel V. 
Ingreso 01/10/1979. 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 420. 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro) con superficie muy alterada, de forma 
cilíndrica. Alrededor de la superficie hilos de vidrio opaco de color crema (Caran d'Ache 021 
Amarillo de Nápoles) formando decoración de plumas. 
PARALELOS  
Arveiller-Dulong y Nenna (2011, 196 y 211, nº 257 y 294): datación romana y romana tardía 
con producción oriental; siglo II a.C.-siglo II d.C.  
 
 
 
 
 
Id. 4.4.2.2 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28684 
OBJETO. Cuenta de Collar  
TIPOLOGÍA. RB 4 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 16,83 G 5,06 D 13,89 D Orificio 5,21 P 4,04 
TÉCNICA. Conformado a varilla y decoración a peine 
por presión. 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 
 

   

  
DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio translúcido color azul turquesa (Caran d'Ache 710 Verde phtalo), cilíndrica y 
decoración estriada. Horadada por el lado más largo. 
COMENTARIO 
No puede definirse exactamente con una tipología clara de Guido. 
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Id. 4.4.2.3 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07340 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 5,93 G 3,79 D 12,81 D Orificio 5,79 P 0,91 
TÉCNICA. Conformado sobre varilla 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro. Ingreso 
11/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

 

    

 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul (Caran d’Ache 661 Azul cobalto claro) anular. 
PARALELOS  
Foy (2010, 467, nº 979, 981, 984, 986-987, 989): datación desde la Edad del Hierro hasta la 
Antigüedad Tardía. 
 
 
 
Id. 4.4.2.4 
YACIMIENTO. Columbarios 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10610 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 6,42 G 5,21 D 12,50 D Orificio 5,43 P 1,32 
TÉCNICA. Conformado a varilla y aplicaciones en 
caliente (perdidas) 
HISTORIA DEL OBJETO. Columbarios. Entrega 
18/06/1969. 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 419. 
 

 
 
 

   
 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta anular en vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro). Presenta la superficie con 
pequeños rebajes, quizás porque debió tener gotas de vidrio añadido. 
PARALELOS 
Foy (2010, 468, nº 1002): datación siglo II d.C. 
 
 
Id. 4.4.2.5 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10611 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 7,67 G 5,49 D 13,28 D Orificio 3,32 P 2,25 
TÉCNICA. Conformado a varilla e hilos aplicados en 
caliente 
HISTORIA DEL OBJETO. Columbarios. 18/06/1969. 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 420. 
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DESCRIPCIÓN 
Cuenta en vidrio anular color teja (Caran d'Ache 065 Sanguina) y decoración de hilos en color 
crema opaco (Caran d'Ache 021 Amarillo de Nápoles) que invaden buena parte de la 
superficie. 
 
 
 
 
Id. 4.4.2.6 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE11305 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido, 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 8,37 G 5,29 D 15,13 D Orificio 5,68 P 2,59 
TÉCNICA. Conformado a varilla y aplicaciones en 
caliente 
HISTORIA DEL OBJETO. Entrega exdelegado de Bellas 
Artes. Ingreso 28/02/1970. 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado (2018, 420). 
 

  
 
 
 
 
 

    

DESCRIPCIÓN 
Cuenta anular de perfil con tendencia triangular en vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 
Negro) con hilos de vidrio blanco opaco (Caran d'Ache 491 Crema) y gotas decorativas en 
blanco, rojo (Caran d'Ache 052 Azafrán) y amarillo (Caran d'Ache 031 Amarillo paja) opacos. 
COMENTARIO 
Debe relacionarse con las cuentas del período de Migraciones.  
PARALELOS  
Foy (2010: ,468, nº 1001): datación época merovingia. 

 

 

Id. 4.4.2.7 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28230 
OBJETO. Cuenta de Collar  
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido, 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 6,69 G 3,66 D 11,43 D Orificio 5,48 P 0,77 
TÉCNICA. Conformado a varilla 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

   

DESCRIPCIÓN 
Cuenta anular de vidrio azul oscuro (Caran d'Ache 145 Azul gris) con superficie muy afectada 
por desvitrificación. 
 
PARALELOS 
Foy (2010,467, nº 979, 981, 984, 986-987, 989): datación desde la Edad del Hierro hasta la 
Antigüedad Tardía. 
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Id. 4.4.2.8 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28665 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 6,33 G 6,31 D 13,61 D Orificio 3,17 P 1,65 
TÉCNICA. Conformado a varilla 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

  

 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio verde translúcido (Caran d'Ache 230 Verde amarillo) de forma anular. Se 
observan las huellas de fabricación. 
 
 
 
 
Id. 4.4.2.9 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28672 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. D 13,66 G 3,86 D Orifício 5,36 P 2,06  
TÉCNICA. Conformado a varilla 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

   
   

DESCRIPCIÓN 
Cuenta anular de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro) con orificio central. Se pueden 
observar las capas de fabricación a varilla. 
PARALELOS 
Foy (2010, 468, nº 1010): datación Antigüedad Tardía. 
 
 
 
 
 
Id. 4.4.2.10 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28675 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 7,09 G 5,22 D 13,40 D Orificio 4,13 P 1,76 
TÉCNICA. Conformado sobre varilla y decoración 
aplicada en caliente (perdida) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo. 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 420. 
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DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro) anular. Ha perdido parte de la 
decoración en la superficie, donde irían otros apliques de vidrio frío prensados sobre la cuenta 
aún caliente. Quedan las huellas de este material. 
PARALELOS 
Foy (2010, 468, nº 1002): datación siglo II d.C. 
 
 
 
 
Id. 4.4.2.11 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28678 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RG 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 11,09 D 17,91 P 3,28 
TÉCNICA. Conformado sobre varilla 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 
1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 

      

 

DESCRIPCIÓN 
Pieza anular conformada con pastas vítreas distintas, que en la actualidad está muy 
desvitrificada y presenta colores en tono azul (Caran d’Ache 371 Azul pálido). Se modela 
enrollando hilo sobre sí mismo y dejando un hueco en el centro que no llega a horadar 
totalmente. Parece como un intento de fabricación de cuenta. 
 
 
 
 
Id. 4.4.2.12 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28691 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. RB5 (Guido, 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 7,27 G 6,03 D 16 D Orificio 5,63 P 1,88 
TÉCNICA. Conformado sobre varilla 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

      

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio verde translúcido (Caran d'Ache 247 Oliva medio) anular. Se observan las 
capas del vidrio del proceso de fabricación. 
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Id. 4.4.2.13 
YACIMIENTO. Alcazaba 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE32081 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 2,1 G D 4,55 D Orificio 1,24 P 0,06 
TÉCNICA. Conformado a varilla 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. Ingreso 30/08/1985. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

  

DESCRIPCIÓN 
Cuenta anular de vidrio verde opaco (Caran d'Ache 239 Verde abeto). 
COMENTARIO 
Pieza un tanto extraña por el color y el tamaño tan reducido. 
PARALELOS  
Arveiller-Dulong y Nenna (2011, 182, nº 224.1): datación época romana, producción egipcia. 
 
 
 
Id. 4.4.2.14 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR- CE32603 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. G 1,9 D 3,21 
TÉCNICA. Conformado a varilla y decoración aplicada en 
caliente (perdida) 
HISTORIA DEL OBJETO. Necrópolis de San José. Conjunto nº 
14 del Inventario del MNAR. Ingreso 27/12/1985. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta anular de vidrio blanco. Se conservan varios fragmentos que bien pudieron pertenecer 
a esta pieza u a otra cuenta que formara parte del depósito. 
COMENTARIO 
Cuenta hallada en el depósito funerario localizado dentro de una urna funeraria (Altieri 
Sánchez y Molina García 1988, 40). Probablemente el collar estaba compuesto de más cuentas 
de vidrio, de las que restan apenas pequeños fragmentos irreconocibles.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 4.  
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Id. 4.4.2.15 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE37485 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 7,62 G 5,92 D 16 D Orificio 5,85 P 2,51 
TÉCNICA. Conformado a varilla y decoración 
aplicada en caliente (perdida) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009) anular. Se observan las huellas de las 
aplicaciones de vidrio prensado sobre la cuenta aún caliente y que se han perdido.  
PARALELOS 
Foy (2010, 467, nº 1002): datación siglo II d.C. 
 
 
 
Id. 4.4.2.16 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO35376 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 5 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 11,2 G 5,29 D 14,53 D Orificio 4,87 P 2,55 
TÉCNICA. Conformado a varilla e hilos de vidrio 
aplicado en caliente. 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. Excavaciones 1987. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédita 
 

 
 

    

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul (Caran d'Ache 191 Turquesa) anular con hilos de vidrio blanco opaco 
(Caran d'Ache 021 Amarillo de Nápoles) decorando la superficie en espiral. 
 
 
 
Id. 4.4.2.17 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07338 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB17 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 14,4 Ancho 10,03 G 4,04 D 
Orificio 1,3 P 0,79 
TÉCNICA. Conformado sobre varilla 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro. 
Ingreso 11/11/1948 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 
426. 
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DESCRIPCIÓN 
Cuenta en vidrio azul oscuro (Caran d’Ache 640 Azul ultramar oscuro), con forma acorazonada. 
Esta horadada por el lado más largo.  
PARALELOS  
Arveiller-Dulong y Nenna (2011, 227, nº 307): datación siglo III-V d.C.  
 

 

 

 

Id. 4.4.2.18 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28669 
OBJETO. Cuenta de Collar  
TIPOLOGÍA. RB 17 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 15,39 G 2,07 D 11,97 D Orificio 1,58 P 1,59 
TÉCNICA. Conformado sobre varilla 
HISTORIA DEL OBJETO. Ingreso antes de 1925 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida Alinari 1925, 343, nº 1407. 
 

 
 
 

   

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio translúcido verde (Caran d'Ache 193 Verde Bismuth), de perfil ovoide y 
sección oval, con orificio central que se observa a través de la pieza y que recorre el lado 
mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 4.4.2.19 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28682 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 17 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 14,65 G 1,46 D 11,83 D Orificio 1,74 P 1,41 
TÉCNICA. Conformado sobre varilla 
HISTORIA DEL OBJETO. Ingreso antes de 1925  
BIBLIOGRAFÍA. Mélida Alinari  1925, 343, nº 1407. 
 

 
 
 
 

  

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio translúcido azul verdoso (Caran d'Ache 211 Jade), de perfil ovoide y sección 
oval, con orificio central que se observa a través de la pieza. 
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Id. 4.4.2.20 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28688 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 17 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 14,3 G 6,71 D 19,89 D Orificio 9,81 P 6,78 
TÉCNICA. Conformado a varilla 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

    

DESCRIPCIÓN 
Cuenta globular de vidrio verde translúcido (Caran d'Ache 200 Verde azulado). Orificio muy 
grande. 
PARALELOS 
Foy (2010, 468, nº 1022): datación siglo I-IV d.C. 
 
 
 
 
Id. 4.4.2.21 
YACIMIENTO. Teatro Romano 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE00435 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 20 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio  
MEDIDAS. L 5,33 G 2,78 D 7,15 D Orificio 4,13 P 0,36 
TÉCNICA. Tallada y horadada mecánicamente 
DATACIÓN. Siglo III-IV d.C. (según tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Excavaciones del Teatro y Anfiteatro de Mélida y Macías. Inventario de 
1910 del Museo. 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida Alinari 1925, 343, nº 1408. 
 

 

 

 
 

 

 
 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul translúcido (Caran d'Ache 150 Azul zafiro) facetada (18 caras) en perfecto 
estado. 
COMENTARIO 
Estas piezas imitan claramente la talla de piedras preciosas y semipreciosas. El uso del vidrio 
azul es muy habitual en los collares de siglo II-IV con esta morfología, combinando 
habitualmente dos o más colores (Swift 2003).  
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PARALELOS  
Swift (2003, 336-341):  con numerosos paralelos y bibliografía; Iglesias Darriba (2016, 90-91, nº 
21): datado en yacimiento de Vigo en el siglo VI-VII; Arveiller-Dulong y Nenna (2011, 192, nº 
244-245): datación romana o romana tardía, producción oriental; Foy (2010, 484, nº 1008): 
Arlés, datación Antigüedad Tardía y producción occidental.  
 
 
 
 
Id. 4.4.2.22 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28229 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 21 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS.  L 12,43 G 4,91 D 16,87 G Máximo 7,07  
D Orificio 5,06 P 3,99 
TÉCNICA. Conformado a varilla y decorado con peine 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo [ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito. 
 

 
 

                                   
 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta en vidrio translúcido y color ambarino (Caran d'Ache 037 Ocre pardo), de forma 
globular y sección profundamente gallonada. Tiene una pequeña pérdida en uno de los 
orificios. 
COMENTARIO 
Es un tipo de gallonado mucho más marcado que los Melon Bead, que da como resultado un 
perfil en flor. 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 4.4.2.23 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28661 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 21 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 11,16 G 5,68 D 18,47 D Orificio 7,02 P 3,79 
TÉCNICA. Conformado a varilla y decoración a peine 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 

  

 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul (Caran d'Ache 162 Azul phtalo) anular, con cuerpo gallonado. Presenta la 
superficie muy alterada por la desvitrificación. 
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Id. 4.4.2.24 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28670 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 21 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 8,15 G 4,12 D 10,91 D Orificio 2,88-4,83 P 1,17 
TÉCNICA. Conformado a varilla y decoración a peine 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   
 

 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro) globular y gallonada. Una de las caras 
está plana, posiblemente porque sobre ésta se apoya para ejercer la presión de hacer los 
gallones. 
 
 
 
 
Id. 4.4.2.25 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28671 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 21 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 8,3 G 6,85 D 17,45 D Orificio 4,58 P 3,09 
TÉCNICA. Conformado a varilla decorado a peine 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio verde translúcido (Caran d'Ache 039 Pardo Oliva), con forma anular 
gallonada. Se observan las huellas de fabricación. 
 
 
 
 
Id. 4.4.2.26 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28673 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 21 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 8,73 G 8,81 D 17,52 D Orificio 3,27 P 2,88  
TÉCNICA. Conformado a varilla y decorado a peine 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédita 
 

 

   

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa translúcido (Caran d'Ache 710 Verde phtalo), con forma anular 
gallonada. Se observan las huellas de fabricación. 
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 Id. 4.4.2.27 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28667 
OBJETO. Cuenta de Collar  
TIPOLOGÍA. RB 22 (Guido 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 10,44 G 5,41 D 12,42 D Orificio 2,92 P 2,48 
TÉCNICA. Conformado sobre varilla y decorado a peine 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 419. 

 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro), globular y gallonada. Tipo Melon 
Bead. 
PARALELOS  
Foy (2010, 468, nº 1024): datación siglo III-IV d.C. 

 

 

 

Id. 4.4.2.28 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE36563 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. RB 22(Guido, 1978) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 14,53 G 6,65 D 17,34 D Orificio 5 P 5,36 
TÉCNICA. Conformado a varilla y decoración a peine 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

   
 

DESCRIPCIÓN 

Cuenta de vidrio azul opaco (Caran d'Ache 149 Azul noche) y cuerpo globular gallonado. 



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

 

145 
 

4.4.3. Cuentas ‘Trilobitenperlen’ 
 
Id. 4.4.3.1 
COLECCIÓN.  Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28215 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Trilobitenperlen (Haevernick 1975) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 14,6 Ancho 12,7 G 5,4 D Orificios 2,2-2,5 P 1,33 
TÉCNICA. Conformado a varilla y estampillado 
DATACIÓN. Siglo III-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 421-422, nº 46. 
 

   

DESCRIPCIÓN 
Cuenta cuadrangular de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro) con perforación doble. 
Un frente presenta sección plana mientras que el contrario presenta línea de retícula (5 x 2 
acanaladuras). La sección es en D. Los orificios recorren el lado menor, situados en el centro de 
la sección y dispuestos paralelamente. 
PARALELOS 
Da Cruz (2007, 3.1.1-3.1.5): Bracara Augusta; Cosyns (2011, 256-258, table 128); Arveiller-
Dulong y Nenna (2011, 50, cat. nº 57).  
 
 
Id. 4.4.3.2 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28668 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Trilobitenperlen (Haevernick 1975) 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 23,53 Ancho 14,9 D Orificios 3,2-1,8 P 3,36 
TÉCNICA. Conformado a varilla y estampillado 
DATACIÓN. Siglo III-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo, 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 421-422, nº 48. 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta perforada de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro). Reverso liso sin decoración. 
El frente presenta una decoración de estrías en sentido oblicuo, que determinan dos salientes. 
Los lados menores son curvos y tienen sendas estrías en ese sentido. La sección es en D. Los 
orificios recorren el lado menor, situados en el centro de la sección y dispuestos 
paralelamente. 
PARALELOS 
Da Cruz (2007, 3.1.1-3.1.5): Bracara Augusta; Cosyns (2011, 256-258, table 128).  
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4.4.4. Cuentas ‘Melon Bead’ 
 

 
Id. 4.4.4.1 
COLLECIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
YACIMIENTO. Teatro Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE06856 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 19,31 G 7,26 D 22,84 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Teatro Romano. Excavaciones. 
Antonio Floriano. Ingreso 08/04/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
 

   

DESCRIPCIÓN 
Segmento de cuenta de vidrio, que conserva la mitad de la pieza aproximadamente. Es vidrio 
opaco y cuerpo globular gallonado. La superficie está alterada. Presenta en la actualidad un 
color amarillento (Caran d'Ache 241 Amarillo limón claro) 
PARALELOS 
D'Ambrosio e De Carolis (1997, 33 nº 36, Tav. IV.36); Stefani (2003, 175, F.7, F8 y F9) 79 d.C.; 
Foy (2010, 466-467, nº 965-978): siglo I d.C. hasta la Antigüedad tardía; Arveiller-Dulong y 
Nenna (2011, 50, cat. nº 295).  

 

 

 
Id. 4.4.4.2 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
YACIMIENTO. Teatro Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE7334 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 12,75 G 6,14 D 16,36 D Orificio 5,63 P 2,7 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Teatro Romano. Excavaciones. 
Antonio Floriano. Ingreso 15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco (Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo globular 
gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1. 
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Id. 4.4.4.3 
COLLECIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
YACIMIENTO. Teatro Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07335 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 17,07 G 6,65 D 22,87 D Orificio 9,12 P 6,84 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Teatro Romano. Excavaciones. 
Antonio Floriano. Ingreso 15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 

  

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco (Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo globular 
gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 

 

Id. 4.4.4.4 
COLLECIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
YACIMIENTO. Teatro Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07336 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 7,77 G 3,26 D 11,11 D Orificio 4,93 P 0,78 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Teatro Romano. Excavaciones. 
Antonio Floriano. Ingreso 15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

   

 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco (Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo globular 
gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 

 

Id. 4.4.4.5 
COLLECIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07337 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 12,88 G 5,33 D 15,88 D Orificio 5,59 P 2,52 
TÉCNICA. Modelada y vidriada  
HISTORIA DEL OBJETO. Teatro Romano. Excavaciones. 
Antonio Floriano. Ingreso 15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio opaco y cuerpo globular gallonado. La superficie está alterada. Presenta en la 
actualidad un color amarillento (Caran d'Ache 241 Amarillo limón claro). 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 

 

 

Id. 4.4.4.6 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07751 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 15,87 G 7,12 D 19,38 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Teatro Romano. Ingreso 
16/02/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

    

DESCRIPCIÓN 
Segmento de cuenta de vidrio de la que se conserva la mitad aproximadamente. Es de color 
azul turquesa opaco (Caran d'Ache 191 Turquesa) y tiene cuerpo globular gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 

 

 

Id. 4.4.4 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
YACIMIENTO. Necrópolis Albarregas 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE08050 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 14,45 G 6,22 D 18,93 D Orificio 9,43 P 4,68 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. La Corchera Extremeña. 
Necrópolis del Albarregas. Hallazgo casual. Ingreso 
20/06/1952. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Saénz de Buruaga 1952, 4. 
 

 
 
 

  

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco (Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo globular 
gallonado. 
COMENTARIO 
En ese mismo lote aparecieron otras piezas relacionadas con ajuares femeninos, como un 
huso, un acus y una vieira en caja. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
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Id. 4.4.4.8 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
YACIMIENTO. Casa del Anfiteatro 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10134 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 16,37 G 6,65  
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Habitación del mosaico de los 
peces o norte del peristilo. Casa del Anfiteatro. Ingreso 
09/09/1967.  
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 
 

   

DESCRIPCIÓN 
Segmento de cuenta de vidrio azul turquesa opaco (Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo 
globular gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.9 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
YACIMIENTO. Casa del Anfiteatro 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10168 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 13,48 G 5,94 D 15,81 D Orificio 5,78 P 2,19 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Lado norte del peristilo.Casa del 
Anfiteatro. Hallado en 1963. Nivel bajo el pavimento del 
mosaico. Ingreso 09/09/1967. Idem Id. 4.4.4.8. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 

  

 
DESCRIPCIÓN 
Dos fragmentos que unen entre sí (restaurada) de una cuenta de vidrio azul turquesa opaco 
(Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo globular gallonado. Ha sufrido una pequeña pérdida de 
material en torno a uno de los orificios. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
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Id. 4.4.4.10 
YACIMIENTO. Casa del Anfiteatro 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10169 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 18,76 G 6,97 D 18,77  
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Lado N del peristilo, bajo el 
pavimento. EI Casa del Anfiteatro. Excavación 1963. 
Ingreso 09/09/1967. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 
 

      

DESCRIPCIÓN 
Segmento de cuenta de vidrio que conserva la mitad de la pieza aproximadamente. Es de color 
azul turquesa opaco (Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo globular gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.11 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE17271 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 15,3 G 5,85 D 17,50 D Orificio 9,11 P 2,82 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
DATACIÓN. Siglo I – II d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Cupae. Calle Marquesa de Pinares, 
tras bloque 1 Zafer SA. Material sin contexto en la excavación. 
Ingreso 04/11/1972. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

  

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco (Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo globular 
gallonado, fragmentada en tres partes que unen (restaurada). 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
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Id. 4.4.4.12 
YACIMIENTO. Solar de las Torres 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE25480 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 11,48 G 5,33 D 14,3 D Orificio 5,84 P 1,88 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres (actual MNAR) 
2-C. Excavación. Ingreso 23/03/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 
 

  

 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco (Caran d'Ache 211 Jade) y cuerpo globular gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.13 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO MNAR-CE28204 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 11,58 G 5,32 D 13,47 D Orificio 4,89 P 1,49 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 

  

 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco muy alterado (Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo 
globular gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.14 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28228 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 9,06 G 3,96 D 11,68 D Orificio 5,07 P 1,16 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco (Caran d'Ache 171 Azul Turquesa) y cuerpo globular 
gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.15 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28231 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 11,96 G 4,79 D 14,04 D Orificio 6,15 P 1,76 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 

  

 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio opaco y cuerpo globular gallonado. La superficie está alterada. Presenta en la 
actualidad un color amarillento (Caran d'Ache 241 Amarillo limón claro). 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 

 

 

 

Id. 4.4.4.16 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28232 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 12,1 G 5,92 D 14,84 D Orificio 6,2 P 2 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

  

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio opaco y cuerpo globular gallonado. La superficie está alterada. Presenta en la 
actualidad un color amarillento (Caran d'Ache 241 Amarillo limón claro). 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
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Id. 4.4.4.17 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28348 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 9,57 G 3,17 D 12,24 Diám. Orificio 5,08 P 1,22 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

  

 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco (Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo globular 
gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.18 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28349 
OBJETO. Cuenta de Collar  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 12,28 G 5,55 D 14,39 D Orificio 5,27 P 1,87 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 
 
 
 

  

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco muy alterado (Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo 
globular gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.19 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28350 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 12,48 G 6,46 D 15,65 D Orificio 5,67 P 2,26 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco (Caran d'Ache 181 Verde malaquita claro) y cuerpo 
globular gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.20 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28662 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 10,13 G 4 D 11,17 D Orificio 5,34 P 1,09 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo. 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 

    

 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta de color azul turquesa (Caran d'Ache 710 Verde phtalo), con forma globular y 
gallonada. Tiene orificio descentrado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.21 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28663 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 17,17 G 6,09 D 21,57 D Orificio 10,68 P 4,97 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 

    

 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta de color azul turquesa (Caran d'Ache 710 Verde phtalo), con forma globular y 
gallonada. Tiene el orifico muy amplio. 
PARALELOS  
Idem Id. 4.4.4.1 
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Id. 4.4.4.22 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28664 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 10,76 G 4,46 D 13,32 D Orificio 5,92 P 1,42 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito. 
 

 
    

  

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de color azul turquesa (Caran d'Ache 710 Verde phtalo), con forma globular y 
gallonada. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 

 

 

Id. 4.4.4.23 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28674 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 9,63 G 2,85 D 12,35 D Orificio 5,42 P 1,25 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito. 
 

  
 

  

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de color azul turquesa (Caran d'Ache 710 Verde phtalo), fragmentada en tres piezas 
que unen (restaurada). Forma globular y gallonada. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.24 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28676 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 10,46 G 4,59 D 12,03 D Orificio 4,55 P 1,16 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Cuenta de color azul turquesa (Caran d'Ache 710 Verde phtalo), con forma globular y 
gallonada. 
PARALELOS  
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.25 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE28690 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 18,46 G 8,96 D 19,8 D Orificio 4,33 P 6,71 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de color azul turquesa (Caran d'Ache 710 Verde phtalo), con forma globular y 
gallonada. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.26 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30102 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 19,78 G 9,85 D 24,85 D Orificio 9,59  
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

    

DESCRIPCIÓN 
Cuenta que ha perdido una parte de su materia, aunque se reconoce su morfología. La 
superficie está muy deteriorada y ha perdido el recubrimiento de pasta vítrea que 
probablemente daba el aspecto final a la pieza. La morfología es esférica gallonada. 
COMENTARIO 
Es de un tamaño muy grande. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
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Id. 4.4.4.27 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30114 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 18,59 G 7,41 D 18,30 D Orificio 4,76 P 5,98 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

   

 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco (Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo globular 
gallonado. Tiene restos de metal oxidado tanto en el orificio como en un lado del exterior. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.28 
YACIMIENTO. Alcazaba 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO35275a 
OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L. 19,09 G 9,07 D 23,7 D Orificio 11,28   
P 9,3 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Excavación Alcazaba. 
25/04/1989. Ingresan tres cuentas juntas con el 
mismo número de inventario (nº de excavación 
153) 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio opaco y cuerpo globular gallonado. La superficie está muy alterada y ha 
perdido el recubrimiento vítreo original. Actualmente presenta un color amarillo pálido (Caran 
d'Ache 241 Amarilo limón claro). 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
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Id. 4.4.4.29 
YACIMIENTO. Alcazaba 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO35275B 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 12,66 G 6,5 D 14,48 D Orificio 
5,62 P 1,88 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Excavación Alcazaba. 
25/04/1989. Ingresan tres cuentas juntas con 
el mismo número de inventario (nº de 
excavación 153). 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco (Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo globular 
gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.30 
YACIMIENTO. Alcazaba 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  

Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO35275c 

OBJETO. Cuenta  
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza  
MEDIDAS. L 12,25 G 5,18 D 16,17 D Orificio 7,39 P 2,45 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Excavación Alcazaba. 
25/04/1989. Ingresan tres cuentas juntas con el mismo 
número de inventario (nº de excavación 153). 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio opaco y cuerpo globular gallonado. La superficie está muy alterada.  
Actualmente presenta un color amarillento (Caran d'Ache 041 Amarillo limón claro). 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
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Id. 4.4.4.31 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  

Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE37274 
OBJETO. Cuenta 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 17,45 G 6,6 D 19,39 D Orificio 7,18 P 5,68 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Compra. Ingreso 27/06/2001. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio azul turquesa opaco (Caran d'Ache 191 Turquesa) y cuerpo globular 
gallonado. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
 
 
 
 
Id. 4.4.4.32 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  

Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE37275 
OBJETO. Cuenta de Collar 
TIPOLOGÍA. Melon Bead 
MATERIAL. Fayenza 
MEDIDAS. L 12,29 G 7,1 D 15,41 D Orificio 6,14 P 2,36 
TÉCNICA. Modelada y vidriada 
HISTORIA DEL OBJETO. Compra. Ingreso 26/06/2001. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

   

DESCRIPCIÓN 
Cuenta de vidrio opaco y cuerpo globular gallonado. La superficie está muy alterada y ha 
perdido el recubrimiento de color. Actualmente presenta un color amarillo terroso (Caran 
d'Ache 241 Amarillo limón claro). 
PARALELOS 
Idem Id. 4.4.4.1 
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4.5. Colgantes 
 

4.5.1. Colgantes de metal 
Id. 4.5.1.1  
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE00229 
OBJETO. Bulla 
MATERIAL. Plata 
MEDIDAS. L 12,14 A 12,8 G 0,7 P 0,52 
TÉCNICA. Laminado y doblado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo antiguo. 
Inventario 1910. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

    

    
 

DESCRIPCIÓN 
Pieza en forma de escudo, con un extremo recto y el opuesto apuntado. Está formada a partir 
de una lámina de plata doble, que en la parte recta se doble en forma de solapa. 
COMENTARIO 
La pieza está catalogada como bulla, aunque no se ciñe a las tipologías habituales.  
 

 
Id. 4.5.1.2 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR- CE06636 
OBJETO. Colgante 
TIPOLOGÍA. Bulla 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. D 20,15 P 4  
TÉCNICA. Laminado, recortado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Campo de Deportes. Ingreso 31/12/1947.  
BIBLIOGRAFÍA. Gil Farrés 1948, 41, Lám. I, 4. 

 
  

  

DESCRIPCIÓN 
Pieza de forma esférica, realizada sobre una misma lámina que se dobla sobre sí, construyendo 
el asa de suspensión y se solapa una sobre otra semiesfera para cerrar. La lámina que monta 
está recortada en su perfil en forma de triángulos.  
COMENTARIO  
La pieza presenta la forma característica de bulla.  
PARALELOS 
Hamat (2010, 214-203); Szilagyi (2005, 9-27): ejemplos de Pannonia, siglos II-III d.C.; Fácsady 

(2009, cat. 231-233): bullae en oro de Aquincum, siglo III d.C.; Bolog y Bounegru (2012, 225-

236): piezas procedentes de Apulum.  
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Id. 4.5.1.3 
YACIMIENTO. Solar de Las Torres 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE25059 
OBJETO. Colgante 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. L 20,38 A 11,75 G 5,8 P 1,3 
TÉCNICA. Laminado, hilado, grabado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres (actual 
MNAR) C – 8. Excavación. Ingreso 30/06/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

     

DESCRIPCIÓN 
Pieza compuesta por una lámina de oro de base sobre la que se suelda otra en forma de cuña 
gallonada. En el reverso tiene una pequeña lengüeta abierta, probablemente para ayudar a su 
manejo en la fabricación. También se observan un par de hilos soldados en la parte más 
estrecha de la pieza que están fragmentados. 
COMENTARIO 
La pieza se ha catalogado como colgante en base a los hilos que la rodean y que pueden 
observarse en el reverso, sirviendo para formar un instrumento de suspensión de la pieza, ya 
que ésta no se encuentra horadada para enfilar. Presenta un frente principal. Se conocen 
collares compuestos de cuentas realizadas con láminas de oro, alternando con perlas o 
cuentas de pasta vítrea o piedras duras (Tipo XIII de Pavesi 2001).  
Por otro lado, desde el punto de vista técnico, se observa un sistema de fabricación y algunos 
elementos idénticos a los de la pulsera Id. 3.1.1. Se trata de la lengüeta trasera que también 
presentan todas las cuentas de oro de la pulsera y que son, podemos denominar, ‘tics’ de 
taller.  
 
 
 
 
Id. 4.5.1.4 
YACIMIENTO. Necrópolis Oriental 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29538 
OBJETO. Cuenta de collar 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. L 15,9 A 6 P 0,09 
TÉCNICA. Laminado, grabado, recortado y conformado. 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 10. Calle Pontezuelas. 
Necrópolis Oriental. Excavaciones 1934. Antonio 
Floriano. Ingreso 1936[ca.]. Conjunto 8 del Inventario del 
MNAR. 
BIBLIOGRAFÍA. Floriano Cumbreño 1944, 185, nº 45 y 46. 

 
 
 
 
 
 

     

DESCRIPCIÓN 
Cuenta muy deformada, quizá incompleta, pero cuya morfología puede ser muy parecida a la 
pieza Id. 4.5.1.5, de la que forma “pareja”.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 17.  
COMENTARIO 
El peso es inferior a la otra cuenta por lo que es posible que no esté completa. 
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Id. 4.5.1.5 
YACIMIENTO. Necrópolis Oriental 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29539 
OBJETO. Cuenta de collar 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. L 10 A 8,5 G 0,5 D Orificios 5,6 P 0,19 
TÉCNICA. Laminado, grabado, recortado y conformado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 10. Calle Pontezuelas. Necrópolis Oriental. Excavaciones 
1934. Antonio Floriano. Ingreso 1936[ca.]. Conjunto 8 del Inventario del MNAR. 
BIBLIOGRAFÍA. Floriano Cumbreño 1944, 185, nº 45 y 46. 
 

     
 
DESCRIPCIÓN 
Cuenta que presenta cierta deformación, pero en la que puede reconstituirse su forma 
original. Sería una pieza de tendencia cuadrangular, con cuatro orificios uno en cada frente, y 
otro en la parte inferior. Cada uno de ellos queda señalado con un reborde. En la parte 
superior, sin embargo, la pieza está rota y no se observan restos del borde que marca los otros 
calados. 
COMENTARIO 
Pareja de Id. 4.5.1.4.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 17. 
PARALELOS 
No hemos localizado pieza paralela. Lo que más se aproxima es el modelo de pendiente 
pompeyano de gancho que en la parte inferior presenta un cuerpo cuadrangular, calado con 
aperturas circulares, con incrustaciones de vidrios y piedras. Si este fuera el caso de las piezas 
emeritenses, se entendería que el frente superior, donde se soldaría la cabeza y el gancho, 
esté partido y por ello no quede rastro del reborde que supuestamente iría en este frente si 
presentase orificio como los otros frentes. Se conocen distintos ejemplares procedentes del 
área vesubiana: Héron de Villefosse (1899, 268-269, nº 114 y 115); Biroli Stefanelli (1992, nº 
26, Fig. 88); d’Ambrosio e De Carolis (1997, nº 19). El hecho de que se conserven dos piezas 
idénticas ayuda al argumentario a favor de que se trate de piezas de pendiente. Sin embargo, 
los paralelos conocidos, por un lado, presentan mayor tamaño. Por otro la cronología conocida 
para estos dista mucho de la previsible para este ajuar de Pontezuelas, en torno al siglo III d.C. 
 
 
 
 
Id. 4.5.1.6 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2012/3/51, MNAR-DO2012/3/52, MNAR-DO2012/3/53, MNAR-
DO2012/3/55, MNAR-DO2012/3/67 
OBJETO. Colgantes de collar  
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MATERIAL. Oro  
MEDIDAS.  
L 11,84 D 6,32 Anilla de suspensión D 2,23 G 0,65 P 0,5 
L 5,96 D 5,14 Anilla de suspensión D 1,96 G 0,52 P 0,26 
L 10,63 D 4,34 G 2,39 Anilla D 3,81 G 1,24 P 0,71 
L 9,83 D 3,92 G 2,32 Anilla D 3,96 G 1,05 P 0,54 
L 11,64 D 4,60 D Mínimo 2,08 P 0,37  
TÉCNICA: Laminado, hilado, soldado, grabado, cincelado y granulado 
DATACIÓN: Siglo I-II d.C. (excavación) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura de incineración A4. Solar de la antigua Campsa. Excavación 
1998. Ana Bejarano Osorio. Nº CCMM 8006/76/19. Conjunto nº 49 del inventario del MNAR. 
BIBLIOGRAFÍA.  Bejarano Osorio 1996, 37-58; Bejarano Osorio 2000, 305-332; Bejarano Osorio 
2012, 106-107. 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

DESCRIPCIÓN 
Colgante en forma de bellota, con morfología piriforme y pequeñas deformaciones. La pieza 
marca los elementos característicos de este fruto: estigma (punta final), nuez lisa y cúpula 
marcada sobre la nuez, a modo de caparazón, con la superficie escamosa con cinco franjas de 
pequeños abultamientos. La parte superior está abierta y se embute una anilla de suspensión, 
que se arropa con la propia lámina del colgante. 
Colgante en forma de lucerna de doble piquera formada por la lámina de la base, otra superior 

de tapa y otra lámina dispuesta perpendicularmente que forma las paredes de la lucerna. Un 

hilo de oro soldado une la pared con la cara superior y remarca la forma. En el centro del disco 

hay tres orificios de respiración. Las dos piqueras aparecen perfectamente marcadas. En el 

reverso, soldada una anilla circular a modo de pie. Como asa, presenta anilla estriada de 

suspensión, recubierta en la cara frontal por otra lámina lisa. 

Colgante fálico. En falo tienen sección circular, ensancha en el centro y finaliza en punta con el 

glande marcado. Los testículos se interpretan como dos bolas en el extremo opuesto soldadas. 

En el centro de la pieza se sitúa la anilla de suspensión, también soldada. 



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

164 
 

Colgante en forma troncocónica que ha perdido el elemento de suspensión. La pieza tiene 

sección cuadrangular de lados achaflanados, cuyo diámetro aumenta hacia el extremo que 

finaliza de forma redondeada, marcando la separación con tres anillas. Las cuatro caras 

aparecen decoradas con motivos en V paralelos. La rotura de la parte superior permite 

observar que no es sólido, sino que está realizado con una finísima lámina. 

Colgante en forma de falo idéntico al descrito anteriormente. 

COMENTARIO 
No sabemos cómo irían montados los tres tipos de cuentas de collar del que se compone este 
ajuar. Por un lado, un collar de cuentas vítreas poliédricas Id. 4.3.2, otro de cuentas de 
cornalina facetadas, Id. 4.2.2, y estos colgantes de oro independientes. Quizás estos colgantes 
fueran intercalados entre las sartas de cuentas mencionadas. 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 2.  
PARALELOS 
Richter (1924, pp. 35, 38, fig. 6, collar con eslabones de oro simple y cuentas de perolas, pasta 
vítrea y cornalina facetada de ángulos achaflanados, datados entre el siglo I a.C.-I d.C.). 
La pieza MNAR-DO2012/3/55 en forma de maza de Hércules: Facsády (2009, nº 239 como 

colgante y nº 269 como colgante de pendiente): datados en la primera mitad del siglo IV d.C. y 

siglo III-IV d.C. respectivamente; Johns y Potter (1983, Cat. 29): formaba parte del Tesoro de 

Thetford datado en 390 d.C.; Riha (1990, cat. 696 y 2900):  colgante y pendientes de oro 

respectivamente; Ruseva-Slokoska (1991, cat. 133). 

El colgante MNAR-DO2012/3/51 en forma de bellota: Martínez Pérez (2016, 176, fig. 6):  

paralelo hispánico en la necrópolis de Orriols, Valencia. 

El colgante en forma de lucerna DO2012/3/52: Caruso (1988, p. 47, nº 88): datada a finales del 

siglo I e inicios del siglo II d.C. de acuerdo con el tipo de lucerna reproducido en marfil de la 

colección Castellani; d’Ambrosio y De Carolis (1997, pp. 54-55, nº 154): procedente de 

Pompeya en cristal de roca; Calvi (2005, cat. 291, tav. 72.1): en ámbar.  

 

 

 

 

 
Id. 4.5.1.7 
YACIMIENTO. Morerías 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/40 
OBJETO. Colgante de moneda 
MATERIAL. Oro y bronce 
MEDIDAS. G 1,37 D 14,8 P 0,92 
TÉCNICA. Acuñado y horadado 
DATACIÓN: 392-395 d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Área Arqueológica de Morería. Zona extramuros. Excavación 
15/09/2002. Miguel Alba Calzado. Nº CCMM 7013/00/1 
BIBLIOGRAFÍA. Inédita 
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DESCRIPCIÓN 
Ejemplar completo. En el anverso muestra un busto diademado de perfil a derecha y alrededor 
leyenda D. N. HONORIVS P.F. AVG. (Dominus Noster Honorivs Pius Felix Augustus). En el 
reverso, figura femenina sedente con el brazo derecho alzado levantando una ¿Victoria alada? 
y la leyenda VICTORIA AVGUSTI. Ambos motivos se encuentran rodeados por sendas leyendas 
en capitales. La moneda está perforada en el borde para servir como colgante. La rotura, así 
como pequeños desperfectos del perímetro permiten observar cómo, en realidad, es una pieza 
de bronce chapada con oro. 
COMENTARIO 
La datación de la moneda marca un terminus post quem para su reutilización como colgante, 
que debió producirse a lo largo del siglo V d.C. 
  
 

Id. 4.5.1.8 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/100 
OBJETO. Colgante 
MATERIAL. Oro y plata 
MEDIDAS. G 2,52 D 19,49 P 5,83 
TÉCNICA. Acuñado; laminado, cincelado, grabado y soldado 
DATACIÓN. 97 a.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura de incineración.Avenida de Cataluña esquina con Calle 
Adelardo Covarsí. Excavación 24/11/1992. María José Ferreira López.  
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  

 
DESCRIPCIÓN 
Ejemplar completo. Está constituido por una moneda de plata enmarcada por una lámina de 
oro en cuyo perímetro se han contorneado ovas y dardos y que en el reverso se solapa sobre 
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un cerco anterior. Orientada hacia el extremo superior de la moneda nace de esta lámina una 
anilla estriada. La moneda muestra en el anverso una cabeza masculina diademada a derecha, 
el dios Apolo, con un haz de rayos a su izquierda y la letra "V" a su derecha. En el reverso dos 
jinetes cuyos caballos miran a izquierda y beben de un cáliz situado a la izquierda de la escena. 
COMENTARIO 
Por la colocación de la moneda, estaba pensada para que se viese la escena de los jinetes. 
La datación de la moneda, 97 a.C., muy temprana, da un terminus post quem para su empleo 
como colgante, lo cual puede ocurrir muchos años después. Por una parte, la moneda formaba 
parte de un depósito de incineración, un rito que en la colonia perdura hasta finales del siglo II 
d.C. Por otro lado, la joyería monetal se pone en boga en el Imperio especialmente a partir del 
siglo III d.C. El modelo de cerco cincelado que presenta, tipo 3B de Fácsady (1999/200, 282, fig. 
3), es característico de los siglos II-III d.C. La deposición final del colgante debe estar en el 
tránsito entre ambas centurias.  
 
 

 

Id. 4.5.1.9 
YACIMIENTO. Barriada de San Agustín 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR- DO2012/3/102 
OBJETO. Colgante 
MATERIAL. Plata 
MEDIDAS. Altura 27 (medidas tomadas de la publicación).  
TÉCNICA. Fundido y soldado 
DATACIÓN: Mediados siglo I d.C. (publicación-excavación). 
HISTORIA DEL OBJETO. Formaba parte de un depósito funerario de incineración. Barriada de 
San Agustín 2008. Juan José Chamizo de Castro.  Nº CCMM 8174/449/31. 
BIBLIOGRAFÍA. Chamizo de Castro 2012, 92-93, nº 21.  
 

 
Foto: Chamizo de Castro 2012, 93. 

 
DESCRIPCIÓN 
Colgante de plata con forma de figurilla infantil desnuda, con el pelo dividido en mechones por 
una raya al medio. La mano derecha se la lleva a los labios, mientras que la izquierda se posa 
sobre sus nalgas. En el centro de la espalda presenta anilla vertical soldada. La figura debe ser 
identificada como Harpócrates.  
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COMENTARIO 
La pieza formaba parte del depósito funerario localizado en un bustum realizado con caja de 
ladrillos y tapa marmórea. Parte del depósito funerario estaba externo a los restos de la 
incineración y otra en el interior. Se trata de un ajuar muy rico compuesto por más de 50 
objetos, entre recipientes de cerámica, vidrio y también otros elementos de adorno personal, 
entre ellos un collar (Chamizo de Castro 2012, 92), lo que permite identificarlo como un 
enterramiento femenino.  
PARALELOS 
Bricault y Veymiers (2006, Fig. 88.3 y 88.4). 
 
 
Id. 4.5.1.9 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR- DO2015/4/93 
OBJETO. Campanilla 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. Altura 12 D 12 
TÉCNICA. Fundido 
DATACIÓN: Segunda mitad del siglo I - II d.C. (tipología del 
conjunto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Incineración. Avenida de Cataluña con 
calle Adelardo Covarsí s/n. Excavación 15/01/1992. María José 
Ferreira López. Nº CCMM 9008/00/16. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Pequeña campanilla con asa de perfil anguloso, labio recto y dos fajas decorativas de sendas 
líneas paralelas.  
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 9.  
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4.5.2. Colgantes de ámbar 
 
 

Id. 4.5.2.1 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07753 
OBJETO. Tipo "crepundia" bulla (Calvi 2005) 
MATERIAL. Ámbar 
MEDIDAS. L 17,69 A 12,8 G 11,07 A Mín 6,02  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
  
DESCRIPCIÓN 
Pieza piriforme con toda la superficie reticulada. En la parte superior está rota, probablemente 
donde estaba el asa para ser suspendida. 
COMENTARIO 
La forma más parecida de Calvi (2005) son las bullae pero no llevan el cuerpo reticulado.  
 

 
Id. 4.5.2.2 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/4/92 
OBJETO. Colgante 
TIPOLOGÍA. Tipo "crepundia" animal (Calvi 2005) 
MATERIAL. Ámbar 
MEDIDAS. L 29,19 A 15,99 G 6,44 D Orificio 3,04 P 1,61 
TÉCNICA. Tallado, horadado y pulido 
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo I - II d.C. (tipología del conjunto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Incineración. Avenida de Cataluña con calle Adelardo Covarsí s/n. 
Excavación 15/01/1992. María José Ferreira López. Nº CCMM 9008/00/16.  
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
 

DESCRIPCIÓN 
Colgante zoomorfo que presenta en el centro del cuerpo orificio para suspender. Es un 
cuadrúpedo con las patas replegadas, cola pequeña insinuada y cabeza con orejas hacia atrás, 
hocico levantado y ojos señalados mediante un hueco. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 9.  
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4.5.3. Colgantes de vidrio 
 

 
Id. 4.5.3.1 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE00989 
OBJETO. Colgante en forma de jarra 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 25,3 G 3,16 D 10,07 P 2,54  
TÉCNICA. Conformado a varilla e hilos 
enrollados 
DATACIÓN. Finales siglo III-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo. 
Ingreso 1910[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Colgante en forma de jarro de vidrio azul translúcido (Caran d'Ache 169 Azul marino). Cuerpo 
bicónico, cuello alargado y labios engrosados al igual que el pie, que queda marcado. Asa 
cintada desde la mitad del cuerpo hasta la boca. Parece haber tenido hilos enrollados 
alrededor del cuerpo.  
PARALELOS 
Spaer (2001, nº 353-354); Arveiller-Dulong y Nenna (2011, 70, nº 122): datación siglo IV-
principios V d.C. 
 
 
 
Id. 4.5.3.2 
YACIMIENTO. La Corchera 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. DO2015/1/2 
OBJETO. Colgante en forma de falo 
MATERIAL. Vidrio  
MEDIDAS. L 17,13 Ancho 9,96 G 5,98 P 0,81 
TÉCNICA. Modelado a varilla 
DATACIÓN. Finales del siglo I – principios del siglo II d.C. 
(publicación de la pieza) 
HISTORIA DEL OBJETO. Incineración. Naves de INHOR. Sector 
C-4 C-3. Corchera Extremeña. Excavación 1989. Pedro 
Mateos Cruz. Nº CCMM 72/00/234. 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Mateos 2015, 24-25. 
 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplar completo de colgante en vidrio verde opaco (Caran d'Ache 729 Verde inglés oscuro). 
Presenta la forma de un pene, con los testículos marcados mediante dos protuberancias y el 
glande indicado por un pellizco en el extremo de la masa. En la zona que media entre el pene y 
los testículos se abre lateralmente un orificio. 
COMENTARIO 
Apareció formando parte de un depósito funerario muy rico en piezas de vidrio, entre ellos un 
plato de vidrio transparente con millefiori (Alonso y Mateos 2017, 478- 670). El depósito fue 
interpretado como perteneciente a una niña, ya que estaba acompañado de otros elementos 
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de adorno personal como una pulsera de pequeño diámetro (Alonso y Mateos 2015, 24-25). La 
sepultura de incineración estaba formada por hiladas de ladrillos. Además de los elementos 
mencionados, pertenecía también al ajuar una moneda del emperador Claudio (Alonso y 
Mateos 2017, 479). 
 
 
 
Id. 4.5.3.3 
YACIMIENTO. El Silo 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE05969 
OBJETO. Colgante 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 37,43 Ancho 9,21 G 3,04 Altura 8,9 P 7,1 
TÉCNICA. Conformado a varilla e hilos aplicados en caliente 
DATACIÓN. Siglo III - IV d.C. (tipología).  
HISTORIA DEL OBJETO. El Silo. Excavaciones. José Serra 
Rafols. Ingreso 12/1945. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Sáenz de Buruaga 1946, 6-7; Alonso y 
Maldonado 2018, 413-414, nº 27. 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Colgante de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro) con forma rectangular y sección 
cuadrada. Está horadado de extremo a extremo. En sus lados mayores presenta aplicaciones 
del mismo material en forma de zigzag. En uno de los extremos presenta un asa adherida para 
suspensión y se observan las huellas de una segunda asa que se ha perdido. 
PARALELOS 
Crummy (1983, nº 1504): de Colchester procede una pieza con tres asas (referencia tomada de 

Cosyns 2011, 118, Fig. 74). 

 
 
Id. 4.5.3.4 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE9860 
OBJETO. Colgante 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 39,42 G 2,47 D 10,07 P 4,33 
TÉCNICA. Conformado a varilla e hilos aplicados en caliente. 
Asa aplicada.  
DATACIÓN. Siglo III - IV d.C. (tipología).  
HISTORIA DEL OBJETO. Donación de Antonia Macías 
Morales. Ingreso 02/01/1967. 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 413-414, nº26  

 
DESCRIPCIÓN 
Colgante de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 049 Sombra natural) con aplicaciones en los 
extremos de hilos en espiral. Presenta forma tubular, hueca y cerrada por uno de los extremos. 
En el centro se adosa un asa para suspensión. 
PARALELOS 
Spaer (2001, 346, nº 173); Da Cruz (2009, 8-10, nº 4.2.1 y 4.2.2): Bracara Augusta; Giovannini 
(2009, fig. 3): pieza procedente de Trieste. 
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Id. 4.5.3.4 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE23268 
OBJETO. Colgante 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 22,87 G 2,83 D 7,93 P 3,09 
TÉCNICA. Conformado a varilla e hilos aplicados en caliente. 
Asa aplicada.  
DATACIÓN. Siglo III - IV d.C. (tipología).  
HISTORIA DEL OBJETO. ¿Alcazaba?. Entrega 20/05/1976. 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018, 413-414, 25. 

   

   
 

DESCRIPCIÓN 
Colgante de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 009 Negro) con aplicaciones en espiral de vidrio 
blanco opaco (Caran d'Ache 491 Crema). Presenta forma tubular, hueca y cerrada por uno de 
los extremos. En el centro se adosa un asa para suspensión. 
PARALELOS 

Giovannini (2009, fig. 3): pieza procedente de Trieste. 
 
 
 
 
Id. 4.5.3.5 
YACIMIENTO. Solar de Las Torres 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE25725 
OBJETO. Colgante 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. G 3,06 D 19,08 D Orificio 2,41 P 1,57 
TÉCNICA. Estampado y añadido el asa de suspensión en 
caliente 
DATACIÓN. Siglo III-IV d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres (actual MNAR) 2-B. 
Excavaciones. Ingreso  12/05/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Alonso y Maldonado 2018,414-416. 
 

 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Colgante en vidrio amarillento de forma circular, mostrando en una cara un motivo estampado 
en relieve y la opuesta plana. En la parte superior presenta apéndice con forma triangular, 
horadado de manera horizontal, que hace las veces de anilla de suspensión. En el relieve 
estampado en una de las caras aparece la representación de una figura humana vestida con un 
quitón, que porta un objeto de forma semicircular con uno de sus brazos, alzando el opuesto 
en ángulo recto hasta la altura de su cabeza. A los pies de la figura, flanqueándola, aparecen 
dos figuras animales de difícil interpretación. 
COMENTARIO 
Spaer identifica este elemento iconográfico como el Buen Pastor.  
PARALELOS 
Spaer (2001, 180, nº 369); Entwistle and Finney (2013, 153, nº 28-32): identificado como Buen 
Pastor y datado en el siglo III-V d.C.  
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Id. 4.5.3.6 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE37673 
OBJETO. Colgante 
MATERIAL. Vidrio 
MEDIDAS. L 34,34 G 2,92 D 7,14 P 3,2  
TÉCNICA. Conformado a varilla y asa aplicada. 
DATACIÓN. Siglo III - IV d.C. (tipología).  
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Colgante de vidrio negro opaco (Caran d'Ache 046 Tierra de Kassel) en forma de tonel, con los 
extremos abocinados. Horadado de extremo a extremo. En el centro se adosan dos asas para 
suspensión. 
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4.5.4. Colgantes sobre fósiles 

Id. 4.5.4.1 
YACIMIENTO. Necrópolis “Viviendas Protegidas” 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE06490 
OBJETO. Colgante 
MATERIAL. Valva 
MEDIDAS. L 60,98 A 59,46 G 18,59 D orificio 6,53 
TÉCNICA. Horadado  
HISTORIA DEL OBJETO. Necrópolis “Viviendas Protegidas”. Ingreso 06/12/1947. 
BIBLIOGRAFÍA. Barrero y Araujo 2017, 6, Fig. 4. 

DESCRIPCIÓN 
Valva de Glycymeris violacescens con orificio practicado en el umbo.  
COMENTARIO 
Este tipo de valva es frecuentemente empleada como colgante. En Pompeya, de las 57 valvas 
identificadas de esta especie, 15 presentan orificio en el umbo (Reese 2002, 300-301), 
probablemente con el mismo fin.  

Id. 4.5.4.2 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/4/61 
OBJETO. Colgante 
MATERIAL. Premolar de león y plata 
MEDIDAS. L 44,08 A 27 G 11,92 P 11,09 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura 4. Solar de la antigua Campsa. Excavación 15/08/1998. Ana 
María Bejarano Osorio. Nº CCMM 8006/121/16.  
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 1996, 56, nº 11; Bejarano Osorio 2000, 305-332. 

nova.barrero
Tachado
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DESCRIPCIÓN 
Molar de un animal que se conserva en buen estado, salvo pequeños levantamientos en una 
de las raíces y de la corona. Se trata de un premolar cuarto inferior (PM4 inf.) izquierdo de 
Panthera leo (león) o Panthera tigris (tigre), aunque es más probable lo primero.  
En el cuello del diente aparece enrollado un hilo de plata, al menos con tres vueltas, que 
también recorre el interior de las raíces, posiblemente para poder ser suspendido. 
COMENTARIO 
La pieza aparece relacionada como parte del ajuar de la sepultura 4 y junto a este colgante 
encontramos, además, un huso y una aguja de hueso, fichas, clavos y piezas cerámicas. 
También una concha y un brazalete de extremos enrollados. 
PARALELOS 
Riha (1990, 148, nº 702): pieza similar de Asturica Augusta, pero, en este caso, la raíz está 
embutida en lámina de oro y perforada, para ser suspendido de una anilla de plata.  
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4.5.5. Colgantes de hueso 
 
Id. 4.5.5.1 
YACIMIENTO. ¿Columbarios? 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE17081 
OBJETO. Colgante 
MATERIAL. Madera 
MEDIDAS. L 55,32 A 9,92 G 9,7 D orificio 4,53 
TÉCNICA. Tallado, perforado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Columbarios. Ingreso 26/05/1972. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

   

DESCRIPCIÓN 
Colgante de madera, tallado y trabajado a manera de un colmillo.  
PARALELOS 
Riha (1990, 149, nº 729, Tal. 30): canino de Asturica Augusta en madera; Dasen (2015, 193, Fig. 
5) trata la misma pieza como imitación de colgantes sobre dientes auténticos.  
 
 
 
 
 

 

Id. 4.5.5.2 

COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE00011 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 130,41 A 14,6 G 7,41 P 17,18 
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo antiguo. Inventario 
de 1910. 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida 1933, Fig. 1; Gil Farrés 
1949, Lám. V.  
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura completa. La cabeza está representada por un cuadrado coronado por un resalto 
dentado que figura el pelo. Los ojos son puntos incisos dentro de círculos concéntricos y la 
boca marcada por línea horizontal. Bajo el cuello, el pecho queda señalado por dos líneas 
cruzadas, a cuya altura la figura está horadada perpendicularmente. Debajo, se marcan tres 
líneas paralelas horizontales. El pubis se señala mediante triángulo. Las piernas estrechan la 
figura que se ensancha en los pies, representados por un cuadrado con dos líneas horizontales. 
Reverso completamente plano.  
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PARALELOS 
Vasconcelos (1906, 321-382): Alcobaça; Chaves (1935, 6-14): Santa- Vitória- do- Ameixial, villa 
de Estremoz; Heras, Bustamante y Aranda (2012, 177-212): Mérida; Felício y Sousa (2019, 133-
143): Mirobriga; Pérez Maestro (2017, 425): Mérida.  

 
 
 
Id. 4.5.5.3 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE00012 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 116,71 A 17,8 G 7 P 11,78 
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo antiguo. Inventario de 
1910. 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida 1933, Fig. 1; Gil Farrés 1949, 
Lám. V. 

 

      

DESCRIPCIÓN 
Figura completa. La cabeza está representada por un cuadrado coronado por un resalto 
dentado que figura la cabellera. Los ojos están marcados con círculos concéntricos y la boca 
señalada. Los senos van marcados con dos orificios circulares muy pequeños, al igual que el 
ombligo. Sobre el pecho, dos líneas cruzadas, remarcadas en la parte inferior por tres líneas 
paralelas. A la altura del cruce, la pieza está horadada perpendicularmente. En el lugar 
correspondiente, tres rayas forman un triángulo con el vértice hacia abajo indicando el sexo. 
La parte inferior se estrecha hasta los pies, que se ensanchan, marcados por seis líneas, tres a 
cada lado, en medio de una vertical. La trasera de la pieza es lisa, con parte del tejido 
esponjoso. 
PARALELOS 

Idem  Id. 4.5.5.2 

 

 
 
 
 
Id. 4.5.5.4 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE00013 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 77,11 A 12,94 G 7,13  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro 
Romano. Ingreso 15/11/1948 
BIBLIOGRAFÍA. Gil Farrés 1949, Lám. V. 
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DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota bajo el cuello. El pecho queda señalado por dos líneas cruzadas, a cuya 
altura la figura está horadada perpendicularmente. Un punto inciso marca el ombligo. El pubis 
se señala mediante triángulo. Las piernas, divididas por línea vertical, estrechan la figura, que 
se ensancha en los pies, representados por un cuadrado con una línea horizontal. 
Reverso completamente plano.  
PARALELOS 

Idem  Id. 4.5.5.2 

 
 
Id. 4.5.5.5 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE00014 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 129,64 A 14,47 G 8,79 P 16,68 
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo antiguo. 
Inventario 1910. 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida 1933, Fig. 1; Gil Farrés 
1949, Lám. V. 

 

  
DESCRIPCIÓN 
Figura completa de sección triangular. La cabeza está representada por un cuadrado coronado 
por un resalto dentado que figura el pelo. Los ojos son puntos incisos dentro de círculos 
concéntricos y la boca estmarcada por línea horizontal. Bajo el cuello, el pecho queda señalado 
por dos líneas cruzadas, a cuya altura la figura está horadada perpendicularmente. Bajo éste, 
tres líneas horizontales. El pubis se señala mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura, 
que se ensancha en los pies, representados por un cuadrado cuya superficie está muy alterada. 
Reverso completamente plano, conservando parte del tejido esponjoso.  
PARALELOS 
Idem  Id. 4.5.5.2 

 
 
 
 
Id. 4.5.5.6 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07146 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 92,48 A 12,99 G 6,02 
TÉCNICA. Tallado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. 
Ingreso 7/1948-9/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Gil Farrés 1949, Lám. V. 
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DESCRIPCIÓN 
Figura de hueso, fragmentada a la altura del pecho, bajo el cual figuran tres líneas 
horizontales. El pubis queda señalado por tres líneas dispuestas en triángulo. La pieza se 
estrecha hacia la parte inferior y se ensancha para marcar los pies, de manera cuadrangular, 
con dos líneas horizontales.  
Reverso plano, con restos de la superficie esponjosa. 
PARALELOS 
Idem  Id. 4.5.5.2. 

 

 
 
 
Id. 4.5.5.7 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07150 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 90,83 A 14,65 G 7,9 
TÉCNICA. Tallado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. 
Ingreso 7/1948-9/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Gil Farrés 1949, Lám. V. 

 

      

DESCRIPCIÓN 
Figura de hueso, fragmentada en dos y rota a la altura del pecho. El pubis queda señalado por 
tres líneas dispuestas en triángulo. La pieza se estrecha hacia la parte inferior y se ensancha 
para marcar los pies, de manera cuadrangular, con dos líneas horizontales.  
Reverso plano. 
PARALELOS 

Idem  Id. 4.5.5.2 

 

Id. 4.5.5.8 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07345 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 108,42 A 13,49 G 6,86  
TÉCNICA. Tallado, horadado, grabado y 
pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro 
Romano. Ingreso 15/11/1948 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
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DESCRIPCIÓN 
Figura de hueso, fragmentada a la altura del cuello. El pecho queda señalado por dos líneas 
cruzadas, a cuya altura la figura está horadada perpendicularmente. Bajo éste, dos líneas 
horizontales. El pubis queda señalado por tres líneas dispuestas en triángulo. La pieza se 
estrecha hacia la parte inferior y se ensancha para marcar los pies, de manera cuadrangular, 
con una línea horizontal.  
Reverso plano. Superficie alterada. 
PARALELOS 

Idem  Id. 4.5.5.2 

 
 
 
 
 
Id. 4.5.5.9 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07346 
OBJETO. ¿Colgante? 
TIPOLOGÍA. Lusitano 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 92,92 A 13,8 G 6,67  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro 
Romano. Ingreso 15/11/1948 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura de hueso, fragmentada a la altura del cuello. Bajo éste, dos líneas horizontales. El pubis 
queda señalado por tres líneas dispuestas en triángulo, así como la separación de las piernas, 
que disminuyen en anchura la pieza. En la parte inferior, se ensancha para marcar los pies, 
marcados con dos líneas paralelas horizontales.   
Reverso plano. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.10 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07347 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 96,53 A 13,53 G 8  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro 
Romano. Ingreso 15/11/1948 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura de hueso, fragmentada a la altura del cuello. Bajo éste, tres líneas horizontales. El pubis 
queda señalado por tres líneas dispuestas en triángulo. La pieza se estrecha hacia la parte 
inferior y se ensancha para marcar los pies, de manera cuadrangular, con dos líneas 
horizontales.  
Reverso plano, conservando parte del tejido esponjoso. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5. 

 

 

 
 
Id. 4.5.5.11 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07348 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 77,11 A 12,94 G 7,13  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro 
Romano. Ingreso 15/11/1948 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Figura de hueso, fragmentada a la altura del cuello. Bajo éste, el ombligo se señala con círculo 
inciso y el pubis queda señalado por tres líneas dispuestas en triángulo. La pieza se estrecha 
hacia la parte inferior y se ensancha para marcar los pies, de manera cuadrangular, con una 
línea horizontal.  
Reverso plano. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.12 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07349 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 98,93 A 12,52 G 6  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro 
Romano. Ingreso 15/11/1948 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura de hueso, fragmentada a la altura del cuello. Bajo éste, dos líneas horizontales. El pubis 
queda señalado por tres líneas dispuestas en triángulo. La pieza se estrecha hacia la parte 
inferior y se ensancha para marcar los pies, de manera cuadrangular, con dos líneas 
horizontales.  
Reverso plano. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 

 

 

 

Id. 4.5.5.13 

COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07350 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 93,07 A 13,71 G 7,4  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. 
Ingreso 15/11/1948 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 

            

DESCRIPCIÓN 
Figura de hueso, fragmentada a la altura del cuello. Bajo éste, tres líneas horizontales. El pubis 
queda señalado por tres líneas dispuestas en triángulo. La pieza se estrecha hacia la parte 
inferior y se ensancha para marcar los pies, de manera cuadrangular, con dos líneas 
horizontales.  
Reverso plano. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.14 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07351 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 88,66 A 16,26 G 6,43 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro 
Romano. Ingreso 15/11/1948 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 

  

 
DESCRIPCIÓN 
Figura de hueso, fragmentada a la altura del cuello. Bajo éste, dos puntos incisos marcan los 
senos y otro central el ombligo. El pubis queda señalado por tres líneas dispuestas en 
triángulo. La pieza se estrecha hacia la parte inferior y se ensancha para marcar los pies, de 
manera cuadrangular, con una línea horizontal.  
Reverso plano. Superfície alterada. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 

 
 
 
 
Id. 4.5.5.15 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07439 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 97,3 A 14,45 G 7,73 
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. 
Ingreso 15/11/1948 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

 

  

 
DESCRIPCIÓN 
Figura de hueso, fragmentada a la altura del cuello. Bajo éste, tres líneas horizontales. El pubis 
queda señalado por tres líneas dispuestas en triángulo. La pieza se estrecha hacia la parte 
inferior y se ensancha para marcar los pies, de manera cuadrangular, con dos líneas 
horizontales.  
Reverso plano. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.16 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07736 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 98,99 A 30,85 G 6,84  
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro 
Romano. Ingreso 16/02/1949. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota en el cuello. Sobresalen dos apéndices, a modo de brazos, y el cuerpo 
en forma trapezoidal, en disminución hacia los pies, representados por un cuadrado con dos 
líneas horizontales incisas. 
Reverso y anverso completamente planos. 
PARALELOS 

IdemId. 4.5.5.2 

 
 
Id. 4.5.5.17 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE09834 
OBJETO. ¿Colgante? 
TIPOLOGÍA. Lusitano 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 57,32 A 12,46 G 6,69  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota en la parte media. El pubis se señala mediante triángulo. Las piernas 
estrechan la figura que se ensancha en los pies, representados por un cuadrado con tres líneas 
horizontales. 
Reverso completamente plano.  
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.18 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE11312 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 68,4 A 13,78 G 5,77  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Entrega 28/02/1970. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota en la parte superior y en los pies. Bajo el pecho, resta una línea 
horizontal, debajo la cual dos puntos incisos marcan los senos y otro inferior el ombligo. El 
pubis se señala mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura donde está fragmentada. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 

 
 

 
 
Id. 4.5.5.19 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE14250 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 87,61 A 13,12 G 5,76  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Calle Suárez Somonte. 
Ingreso 16/05/1971. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota en la parte superior. Bajo el pecho, restan dos líneas horizontales, bajo 
las cuales el pubis se señala mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura que se 
ensancha en los pies, representados por un cuadrado con dos líneas horizontales. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.20 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE18357 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 32,01 A 14,13 G 5,15  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Excavación Templo de Diana. 
Ingreso 14/08/1973. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota tras el pecho. Conserva la cabeza, representada por un cuadrado 
coronado por un resalto dentado que figura el pelo. Los ojos son puntos incisos dentro de 
círculos concéntricos y la boca marcada por línea horizontal. Bajo el cuello, el pecho queda 
señalado por dos líneas cruzadas, a cuya altura la figura estaría horadada perpendicularmente 
donde se ha fragmentado. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 

 
 
 
 
 
 
Id. 4.5.5.21 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE18904 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 92,73 A 12,7 G 4,12  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Templo de Diana. Excavación 
1973. Área C-1. Ingreso 16/08/1973. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota bajo el pecho. Tres líneas paralelas horizontales marcan la separación. 
El pubis se señala mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura, que se ensancha en los 
pies, representados por un cuadrado con dos líneas horizontales. 
Reverso completamente plano.  
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.22 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE18905 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 78,8 A 13,54 G 6,02  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Templo de Diana. Excavación 
1973. Área C-1. Ingreso 16/08/1973. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota bajo el pecho y en los pies. Dos líneas paralelas horizontales marcan la 
separación. El pubis se señala mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura, que se 
ensancha en los pies, representados por un cuadrado, donde está fracturada. 
Reverso completamente plano.  
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 
 
 
 
 
 
 
Id. 4.5.5.23 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29044 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 75,29 A 11,92 G 6,38 
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota bajo el pecho y en los pies. Dos líneas paralelas horizontales marcan la 
separación. Los senos se marcan mediante dos pequeños círculos incisos y con un tercero el 
ombligo. El pubis se señala mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura, donde está 
fragmentada.  
Reverso plano 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.24 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29046 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 51,63 A 13 G 6,25  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota en la parte media. El pubis se señala mediante triángulo. Las piernas 
estrechan la figura, que se ensancha en los pies, representados por un cuadrado con tres líneas 
horizontales. 
Reverso completamente plano.  
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 

 
 
 
 
 
 
 
Id. 4.5.5.25 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29106 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 103,59 A 14,78 G 6,38 P 10,84 
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA.  Mélida 1933, Fig. 1; Gil Farrés 
1949, Lám. V. 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Figura completa. La cabeza está representada por un cuadrado coronado por un resalto 
dentado que figura el pelo. Los ojos son puntos incisos dentro de círculos concéntricos y la 
boca marcada por línea horizontal. Bajo el cuello, el pecho queda señalado por dos líneas 
cruzadas, a cuya altura la figura está horadada perpendicularmente. En este punto, la pieza 
tiene algunas fracturas y levantamientos. Debajo se observan dos líneas paralelas horizontales. 
El pubis se señala mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura, que se ensancha en los 
pies, representados por un cuadrado con una línea horizontal. 
Reverso completamente plano.  
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.26 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29107 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 117,83 A 15,63 G 7 P 14,78 
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo. 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA.  Mélida 1933, Fig. 1; Gil Farrés 1949, Lám. V. 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura completa. La cabeza está representada por un cuadrado coronado por un resalto 
dentado que figura el pelo. Los ojos son puntos incisos dentro de círculos concéntricos y la 
boca marcada por línea horizontal. Bajo el cuello, el pecho queda señalado por dos líneas 
cruzadas a cuya altura la figura está horadada perpendicularmente. Bajo éste, dos líneas 
horizontales, así como sendos puntos que marcan los senos y, bajo estos, otro señala el 
ombligo. El pubis se figura mediante triángulo. Las piernas, divididas por línea vertical, 
estrechan la figura que se ensancha en los pies, representados por un cuadrado con tres líneas 
paralelas. 
Reverso completamente plano, conservando parte del tejido esponjoso.  
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 

 
 
 
 
Id. 4.5.5.27 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29619 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 118,5 A 15,2 G 6,36 P 16,11 
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo. 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida 1933, Fig. 1; Gil Farrés 1949, Lám. V 

 

   

DESCRIPCIÓN 
Figura completa. La cabeza está representada por un cuadrado coronado por un resalto 
dentado que figura el pelo. Los ojos son puntos incisos dentro de círculos concéntricos y la 
boca marcada por línea horizontal. Bajo el cuello, el pecho queda señalado por dos líneas 
cruzadas, a cuya altura la figura está horadada perpendicularmente. Bajo esto, dos líneas 
paralelas horizontales. El pubis se señala mediante triángulo y sobre éste un punto inciso 
marca el ombligo. Las piernas estrechan la figura que se ensancha en los pies, representados 
por un cuadrado con una línea horizontal. 
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Reverso completamente plano y conserva parte del tejido esponjoso.  
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 

 
 
 
 
Id. 4.5.5.28 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29620 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 121,69 A 14,48 G 8,77 P 17,27 
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida 1933, Fig. 1; Gil Farrés 1949, 
Lám. V. 
 

 

   

 
DESCRIPCIÓN 
Figura completa con sección triangular. La cabeza está representada por un cuadrado 
coronado por un resalto dentado que figura el pelo. Los ojos son puntos incisos dentro de 
círculos concéntricos y la boca marcada por línea horizontal. Bajo el cuello, el pecho queda 
señalado por dos líneas cruzadas, a cuya altura la figura está horadada perpendicularmente. 
Bajo esto, tres líneas paralelas horizontales. El pubis se señala mediante triángulo. Las piernas 
estrechan la figura que se ensancha en los pies, representados por un cuadrado con dos 
pequeñas marcas horizontales. 
Reverso completamente plano, conservando parte del tejido esponjoso.  
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 

 
 
 
 
Id. 4.5.5.29 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29621 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 101,46 A 14,09 G 6,32  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura de hueso, fragmentada a la altura del cuello, donde restan tres líneas horizontales. A la 
altura del pubis, se graba triangulo para marcar el sexo. La pieza se estrecha hacia la parte 
inferior, donde vuelve a ensancharse para marcar los pies con sendas líneas paralelas. 
El reverso es plano.  
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Id. 4.5.5.30 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29622 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 107,8 A 13,21 G 6,9  
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota a la altura de la cabeza. Bajo cuello presenta tres líneas paralelas. El 
pubis se señala mediante triángulo. Los pies finalizan a modo de cuadrado con dos líneas 
paralelas grabadas.  
Reverso completamente plano. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 

 
 
 
 
Id. 4.5.5.31 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29624 
OBJETO. ¿Colgante? 
TIPOLOGÍA. Lusitano 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 89,71 A 12,97 G 4,48  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca]. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito   
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota bajo el cuello. Muestra el inicio del pecho, señalado por dos líneas 
cruzadas, a cuya altura la figura estaba horadada perpendicularmente. Debajo se señalan tres 
líneas paralelas horizontales. Dos pequeños orificios marcan los senos, y un tercero en la zona 
media el ombligo. El pubis se señala mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura que se 
ensancha en los pies, representados por un cuadrado con dos líneas horizontales. 
Reverso completamente plano.  
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

191 
 

 
 
Id. 4.5.5.32 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29625 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 110 A 14,15 G 7,79  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura de hueso, fragmentada a la altura del cuello. Bajo éste, dos pequeños orificios marcan 
los senos y un tercero en la zona media, más grueso, el ombligo. El pubis queda señalado por 
tres líneas dispuestas en triángulo, así como la separación de las piernas que disminuyen en 
anchura la pieza. En la parte inferior se ensancha para marcar los pies, señalados con dos 
líneas paralelas horizontales.   
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 

 
 
 
 
Id. 4.5.5.33 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29626 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 99 A 13,89 G 6,16  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota a la altura del cuello, donde restan dos líneas horizontales. El pubis se 
señala mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura que se ensancha en los pies, 
representados por un cuadrado con dos líneas horizontales. 
Reverso completamente plano, conserva parte del tejido esponjoso.  
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.34 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29633 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 92,86 A 13,39 G 5,44  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota bajo el pecho. Tres líneas paralelas horizontales marcan la separación. 
El pubis se señala mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura que se ensancha en los 
pies, representados por un cuadrado con dos líneas horizontales. 
Reverso completamente plano.  
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 

 
 
 
 
Id. 4.5.5.35 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29645 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 87,53 A 13,71 G 6,72  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

  
DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota en la cabeza y en los pies. Bajo el cuello queda señalado por dos líneas 
horizontales. El pubis se señala con tres líneas que forman triángulo. La pieza se estrecha hacia 
los pies. 
Reverso plano. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.36 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29650 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 68,12 A 15,45 G 7,67  
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Gil Farrés 1949, Lám. V.  

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota en a la altura media del cuerpo, conservando la mitad superior. La 
cabeza está representada por un cuadrado coronado por un resalto dentado que figura el pelo. 
Los ojos son puntos dentro de círculos concéntricos y la boca marcada por línea horizontal. 
Bajo el cuello el pecho queda señalado por dos líneas cruzadas a cuya altura la figura está 
horadada perpendicularmente. Bajo éste, tres líneas horizontales. El ombligo señalado 
mediante punto inciso. Reverso plano. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 

 

 

Id. 4.5.5.37 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29651 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 33,89 A 13,03 G 4,39  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota tras el pecho. Conserva la cabeza, representada por un cuadrado 
coronado por un resalte dentado que figura el pelo. Los ojos son puntos incisos dentro de 
círculos concéntricos y la boca marcada por línea horizontal. Bajo el cuello el pecho queda 
señalado por dos líneas cruzadas a cuya altura la figura estaría horadada perpendicularmente 
donde se ha fragmentado. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.38 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30015 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 121,31 A 15,18 G 8,56 P 16,94 
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida 1933, Fig. 1; Gil Farrés 1949, 
Lám. V.   

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura completa. La cabeza está representada por un cuadrado coronado por un resalte 
dentado que figura el pelo. La cara es lisa. Sin marcar ningún rasgo. Bajo el cuello, el pecho 
queda señalado por dos líneas cruzadas, a cuya altura la figura está horadada 
perpendicularmente. Bajo éste, tres líneas horizontales. El pubis se figura mediante triángulo. 
Las piernas estrechan la figura que se ensancha en los pies, representados por un cuadrado 
con cuatro líneas paralelas. 
Reverso completamente plano, conservando parte del tejido esponjoso.  
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 

 
 
 
 
Id. 4.5.5.39 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30016 
OBJETO. ¿Colgante? 
TIPOLOGÍA. Lusitano 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 113,87 A 18 G 6 
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida 1933, Fig. 1; Gil Farrés 1949, Lám. V. 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota a la altura de los pies. La cabeza presenta perfil triangular, con varias 
incisiones oblicuas. Se rebaja en el cuello y, bajo él, se ensancha de manera cuadrangular, 
donde está horadada perpendicularmente. Bajo éste, dos líneas paralelas. El pubis se señala 
mediante triángulo.  
Reverso completamente plano. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.40 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30017 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 120 A 14,28 G 6,94 P 14,38 
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida 1933, Fig. 1; Gil Farrés 1949, Lám. V. 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura completa. La cabeza está representada por un cuadrado coronado por un resalto 
dentado que figura el pelo. Los ojos son puntos incisos dentro de círculos concéntricos y la 
boca marcada por línea horizontal. Bajo el cuello, el pecho queda señalado por dos líneas 
cruzadas, a cuya altura la figura está horadada perpendicularmente. Debajo se señalan dos 
líneas paralelas horizontales. El pubis se señala mediante triángulo y sobre él un punto marca 
el ombligo. Las piernas estrechan la figura que se ensancha en los pies, representados por un 
cuadrado con una línea horizontal. 
Reverso completamente plano.  
PARALELOS  
Idem Id. 4.5.5.2 
 
 
 
 
Id. 4.5.5.41 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE35629 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 98,41 A 14,16 G 8,02  
TÉCNICA. Tallado, horadado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. C12. Excavación 
1987. Ingreso 25/04/1989. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota bajo el pecho. Dos líneas paralelas horizontales marcan la separación. 
El pubis se señala mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura que se ensancha en los 
pies, representados por un cuadrado con dos líneas horizontales. 
Reverso plano. Sección triangular. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.42 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE35725 
OBJETO. ¿Colgante? 
TIPOLOGÍA. Lusitano 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 102,38 A 12,65 G 6,53  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. Bajo el muro. Excavación 
1987. Ingreso 25/04/1989. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito   

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota bajo el pecho, con tres líneas horizontales señaladas bajo él. El pubis se 
señala mediante triángulo inciso con tres líneas. Las piernas estrechan la figura que se 
ensancha en los pies, representados por un cuadrado con dos líneas horizontales. 
Reverso completamente plano. Sección triangular. 
PARALELOS 
Idem  Id. 4.5.5.2 
 
 
 
 
 
Id. 4.5.5.43 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE35975 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 118,65 A 14,83 G 6,9 P 14,75 
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. Ingreso 
25/04/1989. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura completa. La cabeza está representada por un cuadrado coronado por un resalto 
dentado que figura el pelo. Los ojos son puntos incisos dentro de círculos concéntricos y la 
boca marcada por línea horizontal. Bajo el cuello, el pecho queda señalado por dos líneas 
cruzadas a cuya altura la figura está horadada perpendicularmente. Dos puntos incisos marcan 
los senos y otro en la parte media el ombligo. El pubis se señala mediante triángulo. Las 
piernas, divididas por línea vertical, estrechan la figura, que se ensancha en los pies, 
representados por un cuadrado con una línea horizontal. 
Reverso completamente plano, conservando parte del tejido esponjoso.  
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.44 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE35987 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 120,83 A 13,77 G 6,62 P 12,77 
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. Ingreso 25/04/1989. 
BIBLIOGRAFÍA.  Inédito 
 

 

   

DESCRIPCIÓN 
Figura completa. La cabeza está representada por un cuadrado coronado por un resalto 
dentado que figura el pelo. Los ojos son puntos incisos dentro de círculos concéntricos y la 
boca marcada por línea horizontal. Bajo el cuello, el pecho queda señalado por dos líneas 
cruzadas y, bajo ellas, dos líneas horizontales. A esta altura la figura está horadada 
perpendicularmente. El pubis se marca mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura que 
se ensancha en los pies, representados por un cuadrado con dos líneas horizontales. 
Reverso completamente plano. 
PARALELOS 

Idem Id. 4.5.5.2 

 
 
 
Id. 4.5.5.45 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE35988 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 100,42 A 14,73 G 6,81  
TÉCNICA. Tallado, grabado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. Bajo el muro. 
Excavación 1987. Ingreso 25/04/1989. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota bajo el pecho. Tres líneas paralelas horizontales marcan la separación. 
El pubis se señala mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura que se ensancha en los 
pies, representados por un cuadrado con dos líneas horizontales. 
Reverso completamente plano.  
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 
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Id. 4.5.5.46 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE35989 
OBJETO. ¿Colgante? 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 120,83 A 13,77 G 6,62 P 12,77 
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. C7. 
Excavación 1987. Ingreso 25/04/1989. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

   

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota bajo el pecho donde presenta dos líneas horizontales. El pubis se 
marca mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura que se ensancha en los pies, 
representados por un cuadrado con dos líneas horizontales. 
Reverso completamente plano. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 

 

 
 
Id. 4.5.5.47 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE37366 
OBJETO. ¿Colgante? 
TIPOLOGÍA. Lusitano 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 83,02 A 12,31 G 5,5 
TÉCNICA. Tallado, grabado, horadado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Figura incompleta, rota por la cabeza y los pies. Bajo el pecho quedan señaladas tres líneas 
horizontales. El pubis se marca mediante triángulo. Las piernas estrechan la figura. 
Reverso completamente plano. 
PARALELOS 
Idem Id. 4.5.5.2 
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5. PENDIENTES

5.1. Pendientes de gancho 

Id. 5.1.1 
COLECCIÓN. Particular 
OBJETO. Pareja de pendientes 
TIPOLOGÍA. Tipo IV (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. A. L 26 A 17  

B. L 26 A 17
TÉCNICA. Hilado, laminado, conformado y 
soldado 
DATACIÓN. Siglo I – principios siglo II d.C. 
(tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Colección particular 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

DESCRIPCIÓN 
Pareja de pendientes completos conformados por semiesfera realizada sobre lámina. El 
gancho se embute en la base de la pieza, aflorando en el exterior con remate decorativo que 
sirve de tope.  
PARALELOS 
Biroli Stefanelli (1992, Cat. 25, Fig. 89): procedente de Pompeya con superficie decorada 
mediante granulación; d’Ambrosio y De Carolis (1997, cat. 251-255, Tav. XXXVI, procedentes 
de Herculano; cat. 6-18, Tav. I-II, procedentes de Pompeya). 

Id. 5.1.2 
YACIMIENTO. Solar de Resti 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de 
Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/55 
OBJETO. Pareja de pendientes 
TIPOLOGÍA. Tipo V (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. A. L 17,6 A 11,39 G 1,14 P 0,49 

B. L 14,19 A 0,89 G 0,99 P 0,51
TÉCNICA. Hilado y soldado 
DATACIÓN. Finales del siglo II - siglo III d.C. 
(excavación-tipo) 
HISTORIA DEL OBJETO. Inhumación A-1. Calle José 
Ramón Mélida. Solar de Resti. Excavación 
15/04/2002.  Ana María Bejarano Osorio. Nº CCMM 
8024-166-38. 
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 2005, 131-157. 



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

200 

DESCRIPCIÓN 
Pareja de pendientes idénticos, el A ligeramente mayor que el B. Están formados por gancho 
de fijación y en el cuerpo dos laminillas dispuestas de manera perpendicular al pendiente 
hacen de gancho o garra para sujetar un elemento que se ha perdido en ambos casos. 
COMENTARIO 
La pareja fue hallada formando parte del depósito de una inhumación (A1) que se describe 
como una fosa excavada en los niveles de roca, de planta ovalada y orientada al sureste-
noroeste. En su interior se excavaron los restos de un esqueleto correspondiente a una mujer 
adulta en posición de cúbito supino. A los pies se localizó un vaso de vidrio tipo Ising 106c, una 
lucerna (Deneauve VIIA) y una pieza de vidrio oscuro de cuello largo asociada posiblemente 
con un ungüentario, así como varias acus crinales de cabeza de cebolla y los pendientes de oro 
localizados a la altura del cráneo.  
El tipo es propio del siglo III y IV d.C., aunque hay precursores de la forma a finales del siglo II 

d.C. (Facsády 2009, 81).

PARALELOS
Facsády (2009, nº 276 y 277): de Aquincum, ambos datos en el siglo IV d.C.; Višić-Ljubić (2018,
nº 60, 61, 62, 63, 64 y 65): de Salona. Aquellos ejemplares que conservan cuentas son de
esmeralda y están datados entre el siglo II y el IV d.C.

Id. 5.1.3 
YACIMIENTO. Carretera de Madrid 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE08537 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Tipo VI/b (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro y granates 
MEDIDAS. G 4,7 D 5,4 Gancho L 17,2 G 1,7 P 1 
TÉCNICA. Hilado y laminado, cincelado, soldado y embutido 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura de una mujer. Carretera de Madrid. Hallazgo casual. 
Cimentación de edificio. Conjunto nº 11 del Inventario del MNAR. Ingreso 18/05/1959. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Sáenz de Buruaga 1963, 110, fig. 53. 

DESCRIPCIÓN 
Pendiente de gancho que presenta canbeza de cápsula cilíndrica con facetas y engaste de un 
granate oval tallado a cabujón. En el reverso, gancho de sujeción soldado, rematado en vuelta 
para evitar el daño. 
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COMENTARIO 
Formaba parte de un ajuar en el que aparecieron varias acus crinales, así como botellas de 
vidrio que fechan el mismo en el siglo III d.C. Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 14. 
PARALELOS 
No tenemos paralelos exactos. Del Tipo VI: Facsády (2009, nº 278): con esmeralda embutida y 
elementos perimetrales decorativos; Višić-Ljubić (2018, nº 70 y 71): de Salona, datados en el 
siglo III d.C., el primero con engaste cuadrado y dos eslabones suspendidos en la parte inferior 
y el segundo con embutido circular (perdido) y perlas decorativas enfiladas en el perímetro. 
 
 
 
Id. 5.1.4 
YACIMIENTO. Necrópolis Oriental 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29530 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Tipo VII (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro y perlas  
MEDIDAS. L 17,4 A 11,6 G 0,5 Gancho L 13,1 G 0,8 P 1,11 
TÉCNICA. Laminado, recortado, soldado y enfilado. 
DATACIÓN. Siglo III d. C. (tipología piezas depósito) 
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 10. Calle Pontezuelas. Necrópolis Oriental. Excavaciones 
1934. Antonio Floriano. Ingreso 1936[ca.]. Conjunto 8 del Inventario del MNAR. 
BIBLIOGRAFÍA. Floriano Cumbreño 1944, 185, nº 42. 
 

   
 
DESCRIPCIÓN 
Pendiente con cuerpo central tetrapétalo, calado, en cuyo centro se dispone una perla. Esta 
está sujeta por dos de las cuatro garras que se observan en el reverso. De la parte inferior otra 
perla suspendida por un hilo de oro. En la parte trasera, de las cuatro garras nace el gancho de 
sujeción, en hilo de oro y con grosor en disminución. 
COMENTARIO 
El tipo está en un punto intermedio de evolución hacia la técnica del interrasile. Presenta flor 
tetrapétala pero, además, elemento colgante. Lo habitual es encontrar la flor tetrapétala, con 
cuenta enfilada en el centro, evolución de los tipos del siglo I d.C., para avanzar a pendientes 
de varios cuerpos definitivamente en el siglo III d.C. El paralelo más próximo es un pendiente 
del Louvre, de procedencia desconocida, que presenta flor tetrapétala con esmeralda 
engarzada en el centro con el mismo sistema que la pieza emeritense, pero con ausencia de 
elementos suspendidos en la parte inferior. La pieza está datada entre el siglo II y el III d.C. 
(Besson 2003, 16-17). Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 17. 
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Id. 5.1.5 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2012/3/1 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Tipo IX desarrollado (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro, granate, zafiro y ¿lapislázuli? 
MEDIDAS. L 26,79 A 8,88 G 3,87 Piedras Azules Diámetro 5,05 P 1,97 
TÉCNICA. Laminado, hilado, soldado, embutido y enfilado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Entre el Circo Romano y el Acueducto de San Lázaro. Colector 2. 
Excavación 2004. Ana Bejarano Osorio. Nº CCMM 10066/22/3. 
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 2007, 131-152; 2012, 206-207.  
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Pendiente en dos cuerpos. El superior es un engaste oval, formado por lámina de oro en tres 
partes: la base, la pared y la cara frontal festoneada. En su interior un engaste azul opaco que 
podría ser lapislázuli. En la base de este primer cuerpo está soldada una anilla de donde cuelga 
otra anilla de suspensión del segundo cuerpo que se embute en su interior. El segundo cuerpo 
está formado por una pieza central en losange. En el centro un granate embutido con talla 
cónica (Caran d'Ache 063 Rojo inglés). La pieza romboidal tiene en sus restantes tres vértices 
un orificio del que parte un hilo engrosado que adelgaza para enfilar una cuenta globular de 
zafiro (Caran d'Ache 149 Azul noche) (la piedra del vértice inferior se ha perdido) y, finalmente, 
adelgaza de nuevo y se retuerce sobre sí mismo para hacer tope. En la parte trasera del primer 
cuerpo se embute el gancho de sujeción que está al revés. 
COMENTARIO 
En la memoria de la excavación y en la publicación del pendiente no encontramos ninguna 
mención a su relación con alguna de las tumbas excavadas. Quizá corresponda con la sepultura 
A4 descrita como "una fosa de planta rectangular con esquinas redondeadas de sección 
escalonada generando una fosa de menor tamaño en la parte central, con orientación oeste-
este" y en cuyo interior estaban los restos de la incineración, así como el depósito ritual. En 
principio está datado en la segunda mitad del siglo I d.C. La publicación específica del mismo 
también data la pieza en el siglo I d.C. 
El pendiente lo hemos clasificado como Tipo IX Facsády, aunque realmente el catálogo de 
Aquincum no recoge este modelo en concreto. El tipo sí es conocido y está datado en el siglo III 
d.C. Ruseva-Slokoska lo clasifica como Tipo II Variante-5, aquellos con el botón y colgante en 
engastes masivos. En el caso de la pieza emeritense, el botón central está aún muy apegado al 
modelo Tipo VI de Facsády, más sencillo, con lámina que forma caja para embutir. Sin 
embargo, el elemento suspendido es una pieza muy sofisticada, con engarce interior de las 
piedras azules. Además, el juego de colores y el uso de tres tipos de materiales distintos dan 
aún mayor riqueza a la pieza, que en este sentido se acerca a la plena moda del siglo III d.C.  
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El ejemplar más cercano en estructura es la pareja de pendientes que formaba parte del 
tesoro de Vaise (Metzger 1966, 8-9 nº 38), con botón central calado del que pende un 
elemento en losange con piezas enfiladas en los laterales y vértice inferior. Está datado en el 
siglo III d.C. Esta cronología más tardía se corresponde mejor con el uso del zafiro y el granate.  
 
 
Id. 5.1.6 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/3 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Tipo X (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro y vidrio 
TÉCNICA. Laminado, grabado, hilado y soldado; conformado a varilla y modelado.  
MEDIDAS. L 28,08 A 9,31 Cuentas L 6,99 D 4,52 P 1,97 
HISTORIA DEL OBJETO. Avenida Juan Carlos I nº 3. Talleres Regino. Excavación 15/04/1989. 
Eulalia Gijón Gabriel. Nº CCMM 28/00/5. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Pendiente completo de dos cuerpos. El botón principal se compone de una pieza cuadrangular, 
festoneada en todo su perfil, que presenta sendas garras centrales que sostienen una cuenta 
de vidrio de sección poligonal en el centro. En la parte inferior, de sendas anillas soldadas en la 
cara opuesta, cuelgan dos eslabones sencillos, de sección cilíndrica que tienen enfiladas sendas 
cuentas de pasta vítrea, aplanándose en el remate para hacer tope. Las cuentas tienen sección 
hexagonal. Presentan las tres una superficie desvitrificada, por lo que es difícil definir el color 
original. Del cuerpo principal parte en la trasera el gancho de fijación. 
COMENTARIO 
No sabemos apenas nada sobre el contexto. Las excavaciones arqueológicas correspondientes 
a esta área a finales de los años 80 fueron publicadas en distintos artículos, pero sin especificar 
el material identificado. (Márquez Pérez et al. 1991, pp. 599-609). 
El tipo es muy característico con cuentas de esmeraldas. El hecho de que las cuentas de vidrio 
tengan sección prismática indica que éstas estaban imitando el modelo original en oro y 
esmeralda. 
PARALELOS 
Biroli Stefanelli (1992, nº 179): Tesoro de Lyon, datado en torno al 200 d.C., con botón central 
festoneado y esmeralda y tres elementos colgantes, dos de ellos con esmeralda; Višić-Ljubić 
(2018, nº 74 y 75): de Salona, presenta cuenta en el botón central liso, sin festonear, de 
esmeralda y en los elementos suspendidos perlas, datado entre el siglo III y el IV d.C. 
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Id. 5.1.7 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE37249 
OBJETO. Pareja de pendientes 
TIPOLOGÍA. Tipo X (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro, granates y perlas 
MEDIDAS. L 37,3 A 19,86 G 0,7 Roseta D 18,4 P 3,7 
TÉCNICA. Laminado, opus interrasile y soldado; tallado, engarzado y engastado. 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (por tipología y técnica) 
HISTORIA DEL OBJETO. Compra colección Quirós. Ingreso 26/06/2001. 
BIBLIOGRAFÍA. Castellanos Hernández 2001, 17-27. 
 

 
  

 
 

DESCRIPCIÓN 
Pareja de pendientes en perfecto estado de conservación. Están compuestos por dos cuerpos. 
El superior es una roseta calada, con seis granates embutidos dispuestos radialmente y peltas 
caladas en los intermedios. En el centro, una perla engarzada. Soldado a este, un cuerpo 
horizontal, con peltas caladas del que penden cuatro colgantes. Cada uno de ellos está 
compuesto por dos anillas de suspensión, granate embutido en losange, al que se suelda un 
eslabón rígido en el que hay enfilada una perla. Antes de estas, una cuenta tubular en lámina 
de oro. En el reverso se observan dos láminas de oro cruzadas, que refuerzan la estructura y 
sobre la que se engarza la perla central de la flor, enrollada en hilo de oro. Del centro también 
parte el gancho de fijación del pendiente. 
PARALELOS 
Distintas variantes del tipo con engastes y diversidad de motivos: Biroli Stefanelli (1992, nº 
163, 166, 167, y 221); Ruseva-Slokoska (1991, nº 50-55).  
 
 
Id. 5.1.8 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/52 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Indeterminado 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. L 11,76 A 7,6 G 0,54 P 0,18 
TÉCNICA. Hilado 
HISTORIA DEL OBJETO. Incineración. Manzana 1. Solar de la 
antigua Campsa. Excavación 15/10/2000. Ana María 
Bejarano Osorio. Nº CCMM 8024-166-26. 
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 2002, 228. 
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DESCRIPCIÓN 
Pieza incompleta que pudiera pertenecer a un pendiente o un cierre. Se forma con hilo de 
sección circular, doblado hasta configurar casi un círculo. Uno de los extremos finaliza en bola 
engrosada. El otro fragmentado. En su interior, enfilado un eslabón de hilo de oro de sección 
circular que se dobla para formar anilla, enfilada en la otra pieza y soldado a ella y cuyo 
extremo se enrolla sobre sí mismo para cerrarlo. 
COMENTARIO 
No se conoce el contexto exacto de la pieza ni puede reconstruirse el tipo al que perteneció, 
puede que incluso se trate de otro tipo de adorno, como el cierre de un collar.  
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5.2. Pendientes de aro 

5.2.1 Pendientes de aro cerrado 

 

Id. 5.2.1.1 
YACIMIENTO. Solar de las Torres 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE27205 
OBJETO. Arete 
TIPOLOGÍA. Tipo I/A (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. G 1,3 D 15,26 P 0,65 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de las Torres (actual MNAR). 
Ingreso 06/08/1981. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro conformado por hilo que adelgaza hacia las puntas, que se enrollan sobre el extremo 
opuesto en una vuelta para cerrar el conjunto. 
PARALELOS 
Ruseva-Slokoska (1991, nº 3, 104, Tipo 1 – variante 2): con sección plana pero el mismo 
sistema de cierre, tipo de larga tradición previa romana, datado entre el siglo I y III d.C. 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 5.2.1.2 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29537 
OBJETO. Arete 
TIPOLOGÍA. Tipo I/A (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. G 1,67 D 21,37 P 1,72 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro conformado por hilo que adelgaza hacia las puntas, que se enrollan sobre el extremo 
opuesto en varias vueltas para cerrar el conjunto. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.1.1 
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Id. 5.2.1.3 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE37493 y MNAR-
CE37494 
OBJETO. Pareja de aretes 
TIPOLOGÍA. Tipo I/A (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. A. G 1,6 D 15,8 P 0,85  

    B. G 1,6 D 14,6 P 0,83 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Pareja de aretes idénticos, conformados por hilo que adelgaza hacia las puntas, que se 
enrollan en una vuelta sobre el extremo opuesto para cerrar el conjunto. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 5.2.1.4 
YACIMIENTO. Necrópolis El Disco 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/7 
OBJETO. Arete 
TIPOLOGÍA. Tipo I/A (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. G 1,17 D 14,43 P 0,41 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Excavación inhumación. Apareció en el 
interior de un sarcófago de plomo. Urbanización El Disco 
15/08/1991. María José Ferreira López. Nº CCMM 158/00/22. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección circular cuyos extremos se enrollan sobre el opuesto para cerrar el aro. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 16.  
PARALELOS  
Idem Id. 5.2.1.1 
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Id. 5.2.1.5 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de 
Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/47-48 
OBJETO. Pareja de aretes  
TIPOLOGÍA. Tipo I/A (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro  
MEDIDAS. A. G 1,07 D 14,48 P 0,61  

     B. G 1,04 D 12,77 P 0,53 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Manzana 1. Solar de la antigua 
Campsa. Excavación 15/10/2000.  Ana María Bejarano 
Osorio. Nº CCMM 8024/162/47 y CCMM 8024/162/48  
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 2002, 228. 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro conformado por hilo de oro cuyos extremos se enrollan sobre el opuesto para cerrar el 
conjunto. 
COMENTARIO 
Podría corresponder con la pareja de aretes que se cita en la Memoria de Excavación hallada 
en una inhumación infantil (A31). Este contexto está datado en la segunda mitad del siglo I d.C. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 5.2.1.6 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29423 
OBJETO. Arete 
TIPOLOGÍA. Tipo I/B (Facsády 2009) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,32 D 31,2 P 0,82 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Pendiente de aro de sección circular en disminución hacia uno de los extremos que termina en 
punta, rota, y, por el otro, se curva en forma de gancho. 
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Id. 5.2.1.7 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29426 
OBJETO. Arete 
TIPOLOGÍA. Tipo I/B (Facsády 2009) 
MEDIDAS. G 2,38 D 32,23 P2, 4 
TÉCNICA. Hilado y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Aro de sección circular curvado en forma oval. Uno de los extremos termina en punta y el otro, 
adelgazado, se abre en una pequeña bifurcación que formaría gancho, donde está 
fragmentado. Toda la sección está decorada con ligeras incisiones paralelas y dispuestas de 
manera perpendicular al aro. 
 
 
 
Id. 5.2.1.8 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE00226-7 
OBJETO. Pareja de aretes 
TIPOLOGÍA. Tipo III/A (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. A. G 1 D 10,89 Eslabón L 10,92 G 1 P 0,47  

     B. G 0,9 D 10,06 Eslabón L 12,2 G 1 P 0,44 
TÉCNICA. Hilado y conformado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo antiguo. Inventario de 
1910. En uno de los sepulcros descubiertos cerca del 
Acueducto de los Milagros. 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida Alinari 1925, 319, nº 1137. 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Pareja de aretes idénticos, conformados por hilo que adelgaza hacia las puntas y se enrollan 
sobre el otro extremo en varias vueltas para cerrar el conjunto. Del aro se suspende un 
eslabón que presenta en un extremo una anilla desde el que es suspendido y, por el extremo, 
finaliza en punta. Este extremo parece roto. Problemente llevaría una cuenta enfilada y el 
extremo enrrollado para cerrrar y se ha roto en este punto. 
PARALELOS  
Višić-Ljubić (2018, nº 42, 43 y 44): con cabujón cuadrado y eslabón de sección circular 
suspendido, con caja cuadrada y dos eslabones perlados suspendidos y con caja circular y 
granate embutido y eslabón perlado, todos de Salona y datados entre el siglo II y el III d.C. 
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Id. 5.2.1.9 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2012/3/54 
OBJETO. Arete 
TIPOLOGÍA. Tipo III/A (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro y perla 
MEDIDAS. G 0,83 D 11,73 Colgante Longitud 10,28 D 1,96 
Perla D 3,65 P 0,64 
TÉCNICA. Hilado y conformado; horadado. 
DATACIÓN. Siglo I d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura de incineración A4. Solar 
de la antigua Campsa. Excavación 1998. Ana Bejarano 
Osorio. Nº CCMM 8006/76/17. Conjunto nº 49 del 
inventario del MNAR.  
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 1996, 54, nº 17; 2000, 305-
332; 2012, 106-107 nº 28. 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Arete conformado por hilo de oro que se enrolla en los extremos opuestos para cerrar. Tiene 
un colgante formado por un hilo de oro que se retuerce en un extremo para hacer tope con la 
perla que ensarta, enrollándose en un par de vueltas sobre el aro y, posteriormente, sobre su 
longitud de manera decorativa. La perla se encuentra ennegrecida por efecto de la 
incineración. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 2.  
PARALELOS 
Facsády (2009, 120, nº 267): procedente de Aquincum, siglo II-III d.C.; Višić-Ljubić (2018, nº 
79): colgante perlado con perla, procedente de Salona y datado entre el siglo I y IV d.C. 
 
 
 
Id. 5.2.1.10 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de 
Mérida 
OBJETO. Pareja de aretes  
TIPOLOGÍA. Tipo A (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro y perlas 
MEDIDAS. No se citan medidas en la publicación 
TÉCNICA. Hilado y conformado; horadados 
DATACIÓN. Siglo I –II d.C. (publicación-contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Calle Almendralejo nº 41. 
Excavación 2006. Ana Belén Olmedo Grajera. Nº 
CCMM 8102/775/7. 
BIBLIOGRAFÍA. Olmedo Grajera 2012, 94-95, nº 22. 

 
Foto: Olmedo Grajera (2012, 95, nº 22). 
 

DESCRIPCIÓN 
Pareja de aretes idénticos. Están formados por hilo de oro, cuyos extremos se cierran sobre el 
extremo contrario, generando un aro cerrado. Del cuerpo se suspende un eslabón. Este está 
constituido por hilo perlado, con un extremo de anilla aplanada que se inserta en el aro y en el 
extremo opuesto se afina para ensartar una perla. El hilo se enrolla sobre sí mismo para hacer 
tope y cerrar el conjunto. Las perlas están ennegrecidas, posiblemente por efecto de la 
cremación.  
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PARALELOS 
Idem Id. 5.2.1.8 
 
 
 
Id. 5.2.1.11 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de 
Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/44 
OBJETO. Pareja de aretes  
TIPOLOGÍA. Tipo III/A (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro  
MEDIDAS. A. D 13,61 G 0,79 P 0,47 Vástago L 10,97 

    B. D 12,74 G 0,93 P 0,51 Vástago L 10,29 
TÉCNICA. Hilado y conformado 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de la antigua Campsa., 
Manzana 1. Excavación 15/10/2000. Ana María Bejarano 
Osorio. Nº CCMM 8024-00-5. 
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 2002, 228. 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Pareja de aretes idénticos, conformados por hilo de oro que se enrollan sobre el extremo 
opuesto para cerrar el aro. De ellos pende un vástago de sección circular, rematado en un 
extremo en anilla plana por donde se suspenden del aro y el otro extremo enrollado sobre sí 
mismo para hacer tope de la cuenta que iría enfilada y que se ha perdido (uno de los extremos 
finaliza simplemente en punta porque se ha partido). 
COMENTARIO 
Parece que la pareja fue hallada en un relleno. No aparecen mencionados en la Memoria de 
Excavación. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.1.8 

 

 

Id. 5.2.1.12 
YACIMIENTO. Confederación Hidrográfica del Guadiana 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/17 
OBJETO. Arete 
TIPOLOGÍA. Tipo III/B (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. G 0,92 D 11,56 Colgante A 6,5 P 0,54 
TÉCNICA. Hilado y conformado; laminado, recortado y 
soldado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Avenida Reina Sofía. Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, Zona III. Excavación 31/03/2008. 
Carmen Pérez Maestro. Nº CCMM 650/574/1. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Aro formado por hilo de oro que adelgaza en los extremos para enrollarse sobre el opuesto y, 
así cerrar la pieza. Ha perdido parte del hilo enrollado. Tiene un colgante suspendido por anilla 
que se conforma como falo doble, por un lado, el sexo masculino apuntado con los testículos 
marcados por sendas esferas, y, por otro, la higa, la mano extendida, realizada de manera muy 
somera. 
COMENTARIO 
Hay múltiples ejemplos en la propia Mérida de la iconografía.  
 
 
 
 
Id. 5.2.1.13 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/46 
OBJETO. Pareja de aretes  
TIPOLOGÍA. Tipo III/B (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro  
MEDIDAS. D 14,10 G 1,11 P 1,02 Falo L 7,52 A 3,62 G 2,3 
TÉCNICA. Hilado y conformado; fundido y soldado 
DATACIÓN. Finales siglo I – principios II d.C. (publicación-
contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Inhumación. Manzana 1. Solar de la 
antigua Campsa. Excavación 15/10/2000. Ana María 
Bejarano Osorio. Nº CCMM 8024-135-4. 
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 2002, 228. 
 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Arete formado por hilo de oro. Uno de los extremos se cierra sobre sí mismo formando una 
anilla aplanada y el otro extremo se enfila sobre la anilla para enrollarse sobre sí mismo y 
cerrar el conjunto. Del cuerpo se suspende, por anilla, un colgante fálico. Éste tiene un 
extremo apuntado y en el otro soldadas dos esferas emulando los testículos. 
COMENTARIO 
Podría corresponder con la inhumación A 31 referida en la Memoria, ya que se dice 
explícitamente que se trata de una mujer.  El único dato que tenemos para relacionar la pieza 
con la intervención es que procede de una inhumación. En la publicación se refiere la tumba 
como una fosa de planta rectangular y sección escalonada excavada en el sustrato arcilloso y 
roca natural con una orientación noreste-suroeste. En su interior los restos de un individuo 
adulto, mujer, colocada en posición de cúbito supino e incompleto, faltándole parte de las 
extremidades inferiores. Se fecha a finales del siglo I y principios del siglo II d.C.  
 
 
 
 
Id. 5.2.1.14 
YACIMIENTO. Confederación Hidrográfica del Guadiana 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/16 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Tipo II/B-III/A (Facsády 2009) 
MATERIAL. Oro 
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MEDIDAS. D 11,94 G 0,86 P 1,06 
TÉCNICA. Hilado, laminado, soldado y engastado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Avenida Reina Sofía. Confederación Hidrográfica del Guadiana, Zona III. 
Excavación 31/03/2008. Carmen Pérez Maestro. Nº CCMM 650/470/2. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   

DESCRIPCIÓN 
Pendiente constituido por un hilo que se dobla sobre sí para adoptar una forma circular, 
retorciéndose en un extremo para posibilitar su cierre. En el extremo opuesto a dicho cierre, 
muestra una forma prismática cuadrangular soldada, que albergaría un elemento engastado 
que se ha perdido. Del aro pende un eslabón de anilla plana, cuerpo perlado y que adelgaza en 
el extremo y se retuerce para hacer tope, aunque ha perdido la cuenta que iría ensartada. 
COMENTARIO 
El arete está en una a medio camino entre el tipo II/A y III/B de Facsády.  
PARALELOS 
Višić-Ljubić (2018): de Salona y datados entre el siglo II y el III d.C, nº 42 con cabujón cuadrado 
y eslabón de sección circular suspendido; nº 43, con caja cuadrada y dos eslabones perlados 
suspendidos; nº 44, con caja circular y granate embutido, eslabón perlado.  
 
 
 
 
 
Id. 5.2.1.15 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29433 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Arete con cuentas tubulares 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,71 D 53,58 Cuentas D 4,37 P 4,78 
TÉCNICA. Hilado, laminado, soldado y ensartado. 
DATACIÓN. Siglo VI d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 
 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN 
Aro de sección circular que ha perdido un pequeño fragmento de su diámetro. Tiene dos 
piezas tubulares de bordes engrosados ensartadas, actualmente no móviles, quizás por la 
corrosión. Probablemente cerraría con gancho en un extremo.  
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COMENTARIO 
El modelo no está recogido como tipo en Facsády, ya que se trata de un tipo propio del 
período visigodo.  
PARALELOS 
Molinero Pérez (1971, Lám. XIV y XXXIX): sepultura 182 y 434 de la necrópolis de Durantón; 
Molinero Pérez (1971, Lám. LXXXVII y XCIII): sepultura 261 y 339 de la necrópolis de Madrona; 
Ripoll López (1985, fig. 14 y 24): sepultura 91 y 123 de la necrópolis del Carpio del Tajo; 
Hispania Gothorum (2006, 455): necrópolis de Gózquez de Arriba (San Martín de la Vega, 
Madrid) Museo Arqueológico Comunidad de Madrid (nº inv. 4651/1 1998/2/4); Hispania 
Gothorum (2006, 471): necrópolis Dehesa de la Casa (Cuenca), Museo de Cuenca (nº inv. 
AA88/71//24-25) con distintas cuentas, entre ellas piezas estrelladas; Arias Sánchez y 
Balmaseda Muncharaz (2007, 35): sepulturas 324/327 de Castiltierra; Torres y Macías (1993, 
cat. 5): necrópolis de Mértola. 
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5.2.2. Pendientes de aro abierto 
Id. 5.2.2.1 
YACIMIENTO. Casa del Anfiteatro  
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE26743 y MNAR-CE26744 
OBJETO. Pereja de pendientes 
TIPOLOGÍA. Arete con cabeza poliédrica 
MATERIAL. Plata y vidrio 
MEDIDAS. A. G 2,65 D 28,14 Cabeza Alt 5,60 A 5 P 3,6  

B. G 2,53 D 28,51 Cabeza Alt 5,05 A 4 P 3,5
TÉCNICA. Fundido y cincelado en frío 
DATACIÓN. Primera mitad siglo V d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Anfiteatro. Dentro del sarcófago (Inv. CE26741). Ingresa en el 
Museo 08/11/1979.  
BIBLIOGRAFÍA. Barrero Martín 2014, 134-140, nº 51 y 52. 

DESCRIPCIÓN 
Pareja de aretes de morfología muy similar: sección circular, con un extremo finalizado en 
punta y el opuesto en cabeza poliédrica de nueve triángulos y un cuadrado superior. En cada 
uno de los lados hay pequeños orificios para la incrustación de vidrios del que sólo 
conservamos uno. Presentan un estado de conservación muy bueno. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 18. 
PARALELOS 
Baldini Lippolis (199, 89-90, tipo 2.II.3); Pinar Gil (2006-2007, 2007); López Quiroga (2010, 119-
121, fig. 86). 

Id. 5.2.2.2 
YACIMIENTO. Necrópolis-Solar de Blanes (C/Almendralejo) 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. DO2015/3/77 
OBJETO. Pareja de pendientes 
TIPOLOGÍA. Arete con cabeza poliédrica 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. D 7 Sección cabeza 5 (medidas tomadas de la publicación Olmedo Grajera et al. 
2017, 83, nº 59) 
TÉCNICA. Fundido y cincelado en frío 
DATACIÓN. Primera mitad siglo V d.C. (excavación y tipología) 
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HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura 4. Calle Almendralejo nº 41. Solar de Blanes. Zona I. 
Excavación 2007. Ana Olmedo Gragera. Ingreso 09/03/2015. Nº CCMM 8101-161-1. 
BIBLIOGRAFÍA. Heras Mora y Olmedo Gragera 2015, 275-290, Fig. 15.6; Kazanski, López 
Quiroga, y Périn 2018, 61-84, Fig. 12.4; López Quiroga y Figueiras Pimentel 2018, Fig. 2.3. 
 

 
Foto. Olmedo Grajera et al. 2017, 83, nº 59. 

 
DESCRIPCIÓN 
Pareja de pendientes conformados por aro de sección circular y cabeza poliédrica (12 lados) 
soldada al aro. Éste se estrecha ligeramente hacia la punta.  
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 21. 
PARALELOS 

Idem Id. 5.2.2.1 

 

 

 

Id. 5.2.2.3 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30190 
OBJETO. Pendiente 
MATERIAL. Plata 
TIPOLOGÍA. Arete con cabeza de mortaja 
moldurada 
MEDIDAS. G 1,13 D 19,4 Carrete D 2,13 
Longitud 7,2 P 0,54 
TÉCNICA. Hilado y laminado, grabado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Pendiente en aro de sección circular con uno de los extremos finalizado en punta y el opuesto 
en un carrete decorativo tubular y estriado que sirve de guardapuntas. 
PARALELOS 
Molinero Pérez (1971, lám. XXI.1): sepultura 227 de Duratón; Madrid Balanza y Vizcaíno 
Sánchez (2009, 193, Fig. 4.3): arete de plata con guardapuntas hallado en la sepultura nº 2 de 
calle Marango, sector occidental de la necrópolis de Cartagena.  
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Id. 5.2.2.4 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07538 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Cabeza de carrete decorativo con anillas dentadas 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,46 Cabeza Longitud 9,35 D Máx 3,66 P 2,43 
TÉCNICA. Hilado, fundido y soldado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén Teatro Romano. Ingreso 
16/02/1949 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular en el que un extremo finaliza en punta y el otro en carrete 
decorativo. Éste se compone de tres piezas discoidales dentadas, entre las cuales se desarrolla 
el vástago liso. El aro está muy deformado. 
PARALELOS 
Molinero Pérez (1971, Lám. XXI): sepultura 277, necrópolis de Durantón; Madrid Balanza y 
Vizcaíno Sánchez (2006, 111, Fig. 6.1-2): Tumba 34000-12, necrópolis de Cartagena, 
correspondiente a una joven mujer, pareja de pendientes en plata; Ripoll López (1985, 98, Fig. 
26.2 y 3): sepultura 128, necrópolis Carpio del Tajo; Vallejo Casas (2019, 181, fig. 4): arete 
procedente del Cortijo del Chopo (Granada); Arias Sánchez y Balmaseda Muncharaz (2007, 33, 
fig. 4.3): sepulturas  67 y 314 de Castiltierra; Martínez Santa Olalla (1933, 16, Lám. XXI, 26, 
Lám. LV): sepultura 4 de Herrera de Pisuerga.  
 
 
 
 
Id. 5.2.2.5 
YACIMIENTO. Necrópolis de Basílica de Santa Eulalia 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE14169 y MNAR-CE14170  
OBJETO. Pareja de pendientes 
TIPOLOGÍA. Cabeza de carrete decorativo con anillas dentadas 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS.  A. G 2,06 D 35,17 Cabeza L 10,88 D 3,34 P 2,8  

      B. G 2,06 D 19,45 Cabeza L 11,33 D 2,87 P 2,87 
TÉCNICA. Hilado, fundido y soldado. 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura frente al Hornito de Santa Eulalia. Avenida de Extremadura. 
Hallazgo casual al hacer zanja de teléfonos en 1971. Ingreso 03/04/1972. 
BIBLIOGRAFÍA. Barrero Martín 2014, 137-138, nº 49 y 50. 
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DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular en el que un extremo finaliza en punta y el otro en carrete 
decorativo. Este se compone de dos piezas discoidales dentadas, entre las cuales se desarrolla 
el vástago estriado. El aro presenta cierta deformación y el pendiente CE14169 está 
fragmentado en la punta, aunque conservando su total integridad. 
COMENTARIO 
La relación de este hallazgo con documentos fotográficos del Archivo del MNAR (Barrero 
Martín 2014, lám. 16) revelan que el enterramiento de inhumación se halló en un sarcófago de 
mármol. Es más que probable que este juego de pendientes correspondiese al depósito 
funerario de algunas de estas tumbas.  
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.2.4 
 
 
 
 
Id. 5.2.2.6 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29424 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Cabeza de carrete decorativo con anillas dentadas 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,48 D 38,38 Cabeza L 11,51 D Máx 5,88 D Mín 
2,71 P 2,99 
TÉCNICA. Hilado, fundido y soldado. 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca]. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular en el que un extremo finaliza en punta y el otro en carrete 
decorativo. Este se compone de dos piezas discoidales dentadas, entre las cuales se desarrolla 
el vástago estriado. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.2.4 

 

 
 
Id. 5.2.2.7 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30184 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Cabeza de carrete decorativo con anillas 
dentadas 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,46 D 43,51 Cabeza L 13 D Máx 5,80 D  
Mín 2,86 P 48, 08 
TÉCNICA. Hilado, fundido y soldado. 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular en el que un extremo finaliza en punta y el otro en carrete 
decorativo. Este se compone de dos piezas discoidales dentadas, entre las cuales se desarrolla 
el vástago estriado. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.2.4 
 
 
 
 
Id. 5.2.2.8 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE06859 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Cabeza anillada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,07 D 27,06 Cabeza L 4,57 D 2,94 P 1,5  
TÉCNICA. Hilado y grabado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. 
Ingreso 08/04/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

DESCRICIÓN 
Arete de sección circular en el que un extremo finaliza en punta y el otro en carrete 
decorativo. Este se compone de remate anillado, realizado sobre el propio aro y sin aumentar 
en grosor la pieza. 
PARALELOS  
Almagro Basch (1975, fig.3, 7, 20, 24 y 44): sepultura 4, 28, 76, 113 y 205 de la necrópolis de 
Segóbriga; Barroso Cabrera et al. (2006, fig. 9): sepultura 48 necrópolis Tinto Juan de la Cruz; 
Vallejo Casas (2019, 182, fig. 6): arete procedente del El Castillón (Montefrío, Granada); 
Hispania Gothorum (2006, 475): necrópolis de Cacera de las Ranas, sepultura 144 (Aranjuez, 
Madrid) Museo Arqueológico Comunidad de Madrid (nº inv. 1989/2/37); Arias Sánchez y 
Balmaseda Muncharaz (2007, 33, fig. 4.2): sepultura 52 de Castiltierra; Ortiz Alesón y Balsco 
Rodríguez (1985, 165, Fig. 2, Lám. I.1): pendientes de plata de la necrópolis de El Carballar de 
Usagre (Badajoz); Carmona Berenguer (1998, 268, 282, 293, 298, 308, 313, 336, 341, 374, 375): 
tumbas 23, 36, 46, 50, 58, 62, 84, 91 130 y 132; Torres y Macías (1993, cat. 7-9): necrópolis de 
Mértola.  
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Id. 5.2.2.9 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07252 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Cabeza anillada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS.  G 1,99 D 28,35 Cabeza L 5,70 D 2,27 P 1,66 
TÉCNICA. Hilado y grabado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. Ingreso 
15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular en el que un extremo finaliza en punta y el otro en carrete 
decorativo. Este se compone de remate anillado, realizado sobre el propio vástago y sin 
aumentar en grosor la pieza. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.2.8 

 
 
 
 
 
 
 
Id. 5.2.2.10 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07254 
OBJETO. Pendiente  
TIPOLOGÍA. Cabeza anillada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,92 D 27,68 Cabeza L 3,65 D 1,98 P 1 
TÉCNICA. Hilado y grabado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Almacén del Teatro Romano. 
Ingreso 15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
  

DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular en el que un extremo finaliza en punta y el otro en remate anillado, 
realizado sobre el propio aro y sin aumentar en grosor la pieza. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.2.8 
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Id. 5.2.2.11 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07227 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Cabeza anillada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,91 D 22,30 Cabeza L 4,08 D 2,29 P 0 
TÉCNICA. Hilado y grabado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Caseta del Teatro Romano. Ingreso 
15/11/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular que hacia un extremo adelgaza y en el opuesto se engrosa para 
destacar una cabeza anillada. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.2.8 

 

 

 

 

Id. 5.2.2.12 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29428 
OBJETO. Pendiente  
TIPOLOGÍA. Cabeza anillada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,1 D 32,03 Cabeza L 5,45 D 2,71 P 1,88 
TÉCNICA. Hilado y grabado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
  

 
DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular en el que un extremo finaliza en punta y el otro encabeza anillada. 
Decoración realizada sobre el propio vástago y sin aumentar en grosor la pieza. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.2.8 
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Id. 5.2.2.13 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29431 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Cabeza anillada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,32 D 32,26 Cabeza L 8,63 D Máx 3,86 2,62 P 2 
TÉCNICA. Hilado, soldado y grabado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular en el que un extremo finaliza en punta y el otro en carrete 
decorativo. Este se compone de tres piezas discoidales, entre las cuales se desarrolla el vástago 
liso. El aro está muy deformado. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.2.8 
 
 
 
 
 
 
Id. 5.2.2.14 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29912 
OBJETO. Pendiente  
TIPOLOGÍA. Cabeza anillada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,43 D 31,01 Cabeza L 6,63 D P 2,39 
TÉCNICA. Hilado, soldado y grabado  
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular finalizado en punta en uno de los extremos y en cabeza moldurada en 
el otro, mediante parejas de dobles anillas entre vástago engrosado.  
PARALELOS 
Idem. Id. 5.2.2.8 
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Id. 5.2.2.15 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30193 
OBJETO. Pendiente  
TIPOLOGÍA. Cabeza anillada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,78 D 21,32 Cabeza L 7,61 D Máx 5,12 P 1,19 
TÉCNICA. Hilado, soldado y grabado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular en el que un extremo finaliza en punta y el otro en carrete 
decorativo. Este se compone de dos piezas discoidales entre las cuales se desarrolla el vástago 
liso. 
COMENTARIO 
El modelo es una variación del tipo conocido con carrete decorativo pero, en esta ocasión, más 
pequeño y simplificado. 
PARALELOS 
Idem. Id. 5.2.2.8 
 

 
 
 
 
 
Id. 5.2.2.16 
YACIMIENTO. Alcazaba 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO34329 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Cabeza anillada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,43 D 27,99 Cabeza Longitud 4,5 D 3 P 1,45 
TÉCNICA. Hilado, soldado y grabado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología). 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. Cata C-I, Nivel 28. 
Excavación 03/1987. Ingreso 1986. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular que hacia un extremo adelgaza y en el opuesto se engrosa para 
destacar una cabeza anillada. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.2.8 
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Id. 5.2.2.17 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/25 
OBJETO. Arete 
TIPOLOGÍA. Cabeza anillada 
MATERIAL. Oro 
MEIDAS. G 1,72 D 16,91 Cabeza D 1,65 Anilla D 3,32 P 1,32 
TÉCNICA. Hilado, soldado y grabado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología y contexto de la excavación). 
HISTORIA DEL OBJETO. Avenida Reina Sofía, junto al Hotel Velada. Excavación 1997. Pedro 
Sánchez Barrero. Apareció en el relleno de una sepultura de inhumación excavada en la roca 
con forma antropomorfa. 
BIBLIOGRAFÍA. Sánchez Barrero 1998, 56; Sánchez Barrero 1997, 258. 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Arete abierto de sección circular que en uno de los extremos tiene insertado una cabeza de 
doble anillado. En una sección anterior a esta, también tiene enfilados dos anillas decorativas 
que están ligeramente abiertas, por lo que puede comprobarse que se han enfilado en el aro 
como último paso. 
COMENTARIO 
El color es blanquecino en algunas zonas. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.2.8 

 
 
Id. 5.2.2.18 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07253 
OBJETO. Arete 
TIPOLOGÍA. Cabeza de sección cubica 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,96 D 25,50 Cabeza L 5,95 D 5,89 P 1,64 
TÉCNICA. Hilado y soldado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Caseta del Teatro Romano. Ingreso 
15/11/1948 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 

 
 



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

225 
 

DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular con un extremo finalizado en punta, que está rota, y el otro en cabeza 
engrosada de tendencia cúbica. No puede definirse mejor por el estado de corrosión que 
presenta la pieza. 
PARALELOS 
Molinero Pérez (1971, lám. XIII, XXXIX, XLI): sepultura 166, 327, 471 de Durantón; Molinero 
Pérez (1971, lám. LXXVIII, LXXX): sepultura 173 y 188 de la necrópolis de Madrona; Madrid 
Balanza y Vizcaíno Sánchez (2006, 96-98, Fig. 4.3-4): Tumba 12000-3, correspondiente a un 
individuo infantil;  Madrid Balanza y Vizcaíno Sánchez (2007, Fig. 3): Tumba 34000-44 y Tumba 
34000-42 de la necrópolis de Cartagena; Hispania Gothorum (2006, 455 y 476): sepultura 95, 
144 y 29 de la necrópolis de Cacera de las Ranas (Aranjuez, Madrid) Museo Arqueológico 
Comunidad de Madrid (nº inv. 1989/2/65, 1989/2/75 y 76, 1989/2/743); Arias Sánchez y 
Balmaseda Muncharaz (2007, 33 fig. 4.5) sepulturas 130 y 432 de Castiltierra; Torres y Macías 
(1993, cat. 6): necrópolis de Mértola. 

 

 
Id. 5.2.2.19 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29422 
OBJETO. Pendiente  
TIPOLOGÍA. Cabeza de sección cubica 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 1,5 D 22,4 Cabeza L 3,54  
TÉCNICA. Hilado y soldado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular en el que un extremo finaliza en punta y el otro en cabeza cúbica. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.2.18 
 
 
 
 
 
Id. 5.2.2.20 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29427 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Cabeza de sección cubica 
MATERIAL. Bronce 
MEIDAS. G 1,94 D 21,47 Cabeza L 4,53 D 3,49 P 1,15  
TÉCNICA. Hilado y soldado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular en el que un extremo finaliza en punta y el otro en cabeza de sección 
cuadrada. 
PARALELOS 
Idem Id. 5.2.2.18 
 
 
 
Id. 5.2.2.21 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29238 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. Cabeza de sección cubica anillada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,18 D 24,65 Cabeza L 5,96 D 3,86 P 1,68 
TÉCNICA. Hilado, grabado y soldado 
DATACIÓN. Siglo V-VII (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Arete de sección circular en el que un extremo finaliza en punta y el otro en cabeza de sección 
cuadrada y anillada. 
PARALELOS  
Molinero Pérez (1971, Lám. I, XXIX, XLV): sepultura 6, 294 y 510 de la necrópolis de Durantón; 
Molinero Pérez (1971, Lám. LXXVIII): necrópolis de Madrona, Objetos sueltos 1952; Arias 
Sánchez y Balmaseda Muncharaz (2007, 35, fig. 4.6): sepultura 208 de Castiltierra.  

 
 
Id. 5.2.2.22 
YACIMIENTO. Necrópolis de El Turuñuelo, 
Medellín.  
COLECCIÓN. Museo Arqueológico Nacional  
Nº DE INVENTARIO. MAN-1963/56/18 y 
1963/56/19 
OBJETO. Pareja de pendientes 
MATERIAL. Oro  
MEDIDAS. D 23,5 P 14  
TÉCNICA. Hilado, grabado y soldado 
DATACIÓN. Siglo VI d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 3 hallada en 
1961 en la proximidades de Medellín. 
BIBLIOGRAFÍA. Pérez Martín 1961, 15-16, Fig. nº 7. 
 

 
 

  

DESCRIPCIÓN 
Pareja de aretes en oro macizo de sección circular, rematado en uno de los extremo en esfera 
achatada y finalización apuntada en el otro. A la distancia de un cuarto del total con respecto 
al remate esférico se adosa un vástago de sección circular y finalización aplanada, en el que 
enfila una esfera. En el punto de soldadura del vástago al aro se observan tres esferillas del 
mismo metal a cada lado. 
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COMENTARIO  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 23. 
PARALELOS 
Pérez Martín indica las concomitancias con el modelo de aretes del tesoro de Reggio Emilia, 
cuyo vástago aún conserva perlas enfiladas (Baldini Lippolis y Pinar Gil 2010, 116, Fig.3), un 
tipo bastante extendido tanto por el occidente como oriente en el siglo VI d.C. (Baldini Lippolis 
1999, 92). 
 
 

Id. 5.2.2.23 
YACIMIENTO. Tierra de Barros 
COLECCIÓN. The Walters Art Museum, Baltimore 

Nº DE INVENTARIO. 57.560 y 57.561 
OBJETO. Pareja de pendientes 
TIPOLOGÍA. 5.a (Baldini 1999) 
MATERIAL. Oro, perlas, nácar, amatista y otras piedras preciosas 
MEDIDAS. L 112 A 44 G 25 (medidas tomadas del catálogo online) 
TÉCNICA. Hilado, cincelado, estmapillado, embutido y soldado 
DATACIÓN. Siglo VI d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Parece que fueron halladas junto a otras joyas en un lugar indeterminado 
de la comarca de Tierra de Barros en torno a 1930. Por mediación del marqués de Valverde 
pasaron al comercio de antigüedades, probablemente a París, al gabinete de Henri Daguerre, según 
información de la página web del Museo. Allí sería comprado por Henry Walters, quien lo donó al 
Museo en 1931. 
BIBLIOGRAFÍA. Baldini Lippoli 1999, 98.  
 

 
Foto: The Walters Art Museum 

DESCRIPCIÓN 
Pendientes de aro con uno de los extremos finalizado en esferoide. En el tercio del aro próximo  a 
éste, tiene anilla soldada de donde pende el cuerpo del pendiente. Este se configura en tres 
cuerpos: un gran elemento octogonal con cabujón en cápsula con moldura de una piedra oscura, 
quizás zafiro. Todos los cabujones restantes son iguales. Entre el primer cuerpo y el segundo 
cuerpo, sendos cabujones de vidrio verde; el segundo cuerpo consta de tres elementos, los 
laterales de nuevo octogonales, perlas y nácar respectivamente, y en el centro un cabujón 
cuadrangular de color verde, quizás de pasta vítrea; el tercer cuerpo de nuevo está compuesto por 
tres elementos, en este caso todos octogonales con amatistas, la central de color azul y las laterales 
moradas. Finalmente, de este último cuerpo, soldadas tres anillas con sendos colgantes, 
compuesto por eslabón con esfera de oro, cuenta anular de vidrio verde y amatista final. En el 
reverso, la lámina base de los cabujones está estampillada con flores cuatripétalas.  
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COMENTARIO 
Según las indicaciones de Martínez Santa-Olalla, aparecieron en una iglesia o capilla, donde se 
hallaron varias sepulturas con bastantes joyas.  

 
 
 
 
 

Id. 5.2.2.24 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29425 
OBJETO. Pendiente 
TIPOLOGÍA. No puede reconocerse por haber perdido 
la cabeza 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. G 2,59 
TÉCNICA. Hilado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 

DESCRIPCIÓN 
Aro muy deformado, constituido por hilo que en un extremo se adelgaza y en el otro se inicia 
una protuberancia perdida. 
COMENTARIO 
Posiblemente un pendiente. 
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6. HILOS DE ORO Y OTROS ADORNOS APLICADOS A LA INDUMENTARIA

6.1. Hilos de oro 

Id. 6.1.1 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE06422 
OBJETO. Hilo 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. G 0,7 P 0,7 
TÉCNICA. Laminado y retorcido 
HISTORIA DEL OBJETO. Alrededores del Teatro Romano. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

DESCRIPCIÓN 
Hilos de oro conformados por láminas muy finas que se enrollan sobre sí mismas en Z, 
formando una espiral alrededor de algún núcleo orgánico. 
PARALELOS 
Bedini et al. (2004, 77-88).  

Id. 6.1.2 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10114 
OBJETO. Hilo 
MATERIAL. Oro 
OTROS MATERIALES. Fibra textil 
MEDIDAS. Longitud 44,36 A 40,89 G 4 P 3,09 
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo II d.C. (contexto) 
TÉCNICA. Laminado y retorcido 
HISTORIA DEL OBJETO. Depósito localizado a 60 metros de la Iglesia de La Antigua. Conjunto nº 
66 del Inventario del MNAR. Ingreso 07/09/1967. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
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DESCRIPCIÓN 
Grupo de hilos de oro doblados por la parte media en dos ocasiones. El grupo presenta una 
estructura homogénea en retícula. Cada elemento, a su vez, está compuesto de varios grupos 
de hilo, difícil de individualizar ya que el grupo conserva bastante tierra adherida. Cada hilo, a 
su vez, está formado por una lámina muy fina que se enrolla sobre sí misma en Z, formando 
una espiral alrededor de algún núcleo orgánico conservado en parte. Independiente al grupo 
se conservan hilos de oro, así como fragmentos de tejido que, en parte, parece que estuvieron 
entretejidos con hilos de oro. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 13.  
No sabemos qué tipo de fibra textil iría en el interior del grupo de hilos ni la composición del 
tejido que nos resta, aunque lo más previsible es que serían fibras de seda, el tejido más lujoso 
y, por tanto, el previsible para este tipo de producciones, aunque también podría ser lino 
(Alfaro Giner 2001, 78).  
De acuerdo con el aspecto visual que tiene el grupo de hilos, doblado en dos ocasiones, y 
según el ajuar al que pertenece, podría tratarse de una redecilla de pelo o reticulum, realizada 
con técnica de tipo sprang, una técnica textil de larguísima tradición y que permite una 
creación de gran flexibilidad tipo red (Alfaro Giner 1984, 108-110, la autora denomina esta 
técnica como "cestería a saltos"). Ejemplos mejor conocidos son la redecilla de la tumba nº2 
de Vallerano (Bordenache Battaglia 1983, 87-88, con informe de L. Portoguesi sobre la 
restauración del objeto) o la redecilla de época augustea de Medina Sidonia (Alfaro Giner, 
1983-1984, 77-81), así como otros ejemplares recogidos en trabajos de síntesis (Bedini et al. 
2004, 77-88).  
En el caso de los fragmentos de tejido con hilo de oro incorporado al entramado es un material 
excepcional por el hecho de haberse conservado. Aunque en menor número, sí se conocen 
algunos ejemplos documentados (Bedini et al. 2004, 84). 
PARALELOS 
Idem Id. 6.1.2 

 
 
 
Id. 6.1.3 
YACIMIENTO. República Argentina 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE17312 
OBJETO. Hilo 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. G 0,28 P 17,41 
TÉCNICA. Laminado y retorcido 
HISTORIA DEL OBJETO. Barriada República Argentina. Tumba excavaciones. Ingreso 
18/12/1972. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
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DESCRIPCIÓN 
Hilos de oro conformados por láminas muy finas que se enrollan sobre sí mismas en Z, 
formando una espiral alrededor de algún núcleo orgánico que hoy no se conserva. 
COMENTARIO 
Destaca por ser el conjunto más voluminoso que se conserva.  
Se conservan en dos grupos de hilos, unos expuestos en sala y otros en almacén.  
PARALELOS  

Idem Id. 6.1.2 

 

 

 

Id. 6.1.4 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE32601 
OBJETO. Hilo 
MATERIAL. Oro 
TÉCNICA. Laminado y retorcido 
DATACIÓN. Claudio-Nerón - finales s. II d.C. (por el 
tipo de urna funeraria) 
HISTORIA DEL OBJETO. Necrópolis Parroquia San 
José. Ingreso 27/12/1985. Conjunto nº 14.  
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 

 
DESCRIPCIÓN 
Hilos de oro conformados por láminas muy finas que se enrollan sobre sí mismas en Z, 
formando una espiral alrededor de algún núcleo orgánico que hoy no se conserva. 
COMENTARIO 
Según los excavadores (Altieri Sánchez y Molina García 1988, 40), los hilos de oro se hallaron 
en el interior de la urna cineraria y pertenecían a la trama de los vestidos de la joven cuyos 
restos se encontraron en el interior de la urna.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 4.  
PARALELOS 
Idem Id. 6.1.2 
 
 
 
 
 
Id. 6.1.5 
YACIMIENTO. Carretera de Madrid 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE37638 
OBJETO. Hilo 
MATERIAL. Oro 
TÉCNICA. Laminado  
DATACIÓN. Siglo III d.C.  
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura de una mujer. Carretera 
de Madrid. Hallazgo casual. Cimentación de edificio. 
Conjunto nº 11 del Inventario del MNAR. Ingreso 
18/05/1959. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Sáenz de Buruaga 1963, 110. 
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DESCRIPCIÓN 
Hilos de oro que todavía tienen adheridos restos de tierra. Imposible tomar medidas ni peso. 
Los hilos están conformados por láminas muy finas que se enrollan sobre sí mismas en Z, 
formando una espiral alrededor de algún núcleo orgánico que no se conserva. 
COMENTARIO 
El hallazgo del depósito junto a los restos se realizó en el interior de un sarcófago de mármol. 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 14. 
PARALELOS 
Idem Id. 6.1.1 
 
 
 
 
Id. 6.1.6 
YACIMIENTO. Necrópolis El Disco 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental 
de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/10 
OBJETO. Hilo 
MATERIAL. Oro 
TÉCNICA. Laminado 
MEDIDAS. A 0,59 G 0,8 P 0,76 
HISTORIA DEL OBJETO. El Disco. Excavación 1991. 
María José Ferreira López.  
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Diversos fragmentos de hilo de oro de dos tipos. Un tipo es de canutillos que son fragmentos 
de aproximadamente 7,5 de longitud y 0,59 de ancho. Son láminas que se enrollan sobre sí 
misma en el lado mayor, formando una pieza tubular. Muchos de estos fragmentos están 
aplastados. El otro tipo de hilo es el conformado por láminas muy finas que se enrollan sobre sí 
mismas en Z, formando una espiral alrededor de algún núcleo orgánico que hoy no se 
conserva. En este caso tiene un grosor de 0,8 y presenta fragmentos de distintas longitudes. 
COMENTARIO 
Estos dos tipos de hilos son constitutivos de las redecillas de pelo, las reticula. Los canutillos 
actúan como separadores de la estructura decorativa del sistema.  
PARALELOS 
Idem Id. 6.1.1 
 
 
Id. 6.1.7 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/54 
OBJETO. Hilo 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. P 0,17 
TÉCNICA. Laminado 
DATACIÓN. Siglo I d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura de incineración de mujer, 
denominada A4. Solar Campsa. Excavación 1998. Ana 
Bejarano Osorio. Nº CCMM 8026/6/10. 
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DESCRIPCIÓN 
Hilos de oro formados por láminas muy finas que se enrollan sobre sí mismas en Z, formando 
una espiral alrededor de algún núcleo orgánico que hoy no se conserva. 
PARALELOS 
Idem Id. 6.1.1 
 
 
 
 
Id. 6.1.8 
YACIMIENTO. Necrópolis de El Turuñuelo, 
Medellín.  
COLECCIÓN. Museo Arqueológico Nacional  
Nº DE INVENTARIO. MAN- 1963/56/21 
OBJETO. Hilos  
MATERIAL. Oro  
MEDIDAS. P 49 
TÉCNICA. Laminando 
DATACIÓN. Siglo VI d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 3 hallada en 
1961 en la proximidades de Medellín. 
BIBLIOGRAFÍA. Pérez Martín 1961, 13, Fig. 5. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Maraña de hilos de oro. Ha sido imposible distinguir el número, composición y características 
de los elementos que lo constituyen por el estado en el que nos ha llegado. Parece, en 
cualquier caso, que existen dos tipos: un  tipo más fino de sección circular y otro más ancho, 
de sección aplanada que no alcanza 0,5 mm.  
No se conoce la exacta posición en la que fueron hallados estos hilos de oro ni puede ser 
confirmada la pertenencia a un conjunto concreto. Podrían pertenecer tanto a la escarcela o 
bolsa, de la que también formaría parte también la contera hallada en la sepultura, o bien 
como hilos del brocado que adornaría la rica indumentaria, hoy perdida (Pérez Martín 1961, 
13).  
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 23. 
 
 
 
 
Id. 6.1.9 
YACIMIENTO. Necrópolis de El Turuñuelo, 
Medellín.  
COLECCIÓN. Museo Arqueológico Nacional  
Nº DE INVENTARIO. MAN- 1963/56/2 
OBJETO. Contera  
MATERIAL. Oro  
MEDIDAS. L 100,8  
TÉCNICA. Laminando y taladrado 
DATACIÓN. Siglo VI d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 3 hallada en 
1961 en la proximidades de Medellín. 
BIBLIOGRAFÍA. Pérez Martín 1961, 13, Fig. 6 
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DESCRIPCIÓN 
Lámina de oro doblada sobre sí misma y doblada a modo de semicirculo. Presenta tres 
orificios, quehoradan las dos partes de la lámina, dispuestos en lso extremos y en el centro.  
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 23. 
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6.2. Fíbulas y broches
Id. 6.2.1 
YACIMIENTO. Necrópolis Oriental 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29531 
OBJETO. Hebilla 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. L 16,69 A 16,54 G 1,1 Aguja L 18,2 G 1,4 P 2,3 
TÉCNICA. Fundido 
DATACIÓN. Siglo III d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 10. Calle Pontezuelas. Necrópolis Oriental. Excavaciones 
1934. Antonio Floriano. Ingreso 1936[ca.]. Conjunto 8 del Inventario del MNAR. 
BIBLIOGRAFÍA. Floriano Cumbreño 1944, 185, nº 43. 

DESCRIPCIÓN 
Hebilla cuadrada, con los ángulos doblados hacia el interior redondeados. Tiene aguja que se 
sujeta por gancho de fijación en uno de los lados, rebajados al efecto. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 17. 

Id. 6.2.2 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2012/3/93 
OBJETO. Broche 
MATERIAL. Oro y cornalina 
MEDIDAS. L 18,4 A 15,04 G 5,55 P 3, 03 
TÉCNICA. Tallado y garbado. Laminado, recortado y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Calle Tomás Romero de Castilla, esquina con Calle Antonio Hernández. 
Excavación 2003. Guadalupe Méndez Grande. Pieza encntrada fuera de contexto, en el relleno 
superficial de un área funeraria. Nº CCMM 8061/7/2. 
BIBLIOGRAFÍA. Méndez Grande 2006, 313-356; Méndez Grande 2012, 208-209. 
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DESCRIPCIÓN 
Entalle de cornalina engastado en un cerco de oro. Sobre la piedra del entalle, de forma oval, 
se ha grabado una figura femenina esquemática que presenta un ligero escorzo de espaldas y 
con giro hacia la derecha. El personaje viste túnica hasta media pierna y una capa larga que le 
cubre la espalda, plegada sobre el hombro izquierdo. En la cabeza aparece tocado con una 
corona radiada con diadema o, tal vez, con una corona de laurel con dos cintas que cuelgan 
detrás de la nuca. En su mano izquierda porta una especie de palma corta de tres ramas. 
El engaste está realizado en lámina de oro que en la parte inferior forma una caja ovalada con 
labio aplanado al exterior para acoger el engaste. La carcasa superior cierra el engaste con una 
orla de pequeñas lengüetas que se doblan para encajar sobre el marco. En la parte trasera 
presenta un hilo de oro perpendicular a la pieza, soldado sobre la base, que se dobla en los 
extremos para servir como ganchos. 
PARALELO 

Bedini (1995, 46-49, nº 15-16): tumba de Vallerano (Roma). 

Id. 6.2.3 
YACIMIENTO. Necrópolis Solar de Blanes  
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
OBJETO. Pareja de fíbulas 
TIPOLOGÍA. Silberblechfibeln (Zeiss 1934) 
MATERIAL. ¿plata? 
MEDIDAS. Longitud 137 (medidas tomadas de la publicación Kazanski et al. 2018, 63) 
DATACIÓN. Primera mitad siglo V d.C. (excavación y tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura 1. Calle Almendralejo nº 41. Solar de Blanes. Zona I. 
Excavación 2007.Ana Olmedo Gragera..  
BIBLIOGRAFÍA. Heras Mora y Olmedo Gragera 2015, 275-290, Fig. 15.4; Kazanski, López 

Quiroga, y Périn 2018, 61-84, Fig. 12.2. 

Foto. Kazanski, López Quiroga, y Périn 2018, Fig. 12.2. 

DESCRIPCIÓN 
La placa de enganche o pie es de forma alargada, ligeramente más ancha en la base que en el 
extremo distal, ovalado. El eje central está levemente destacado por arista. El puente que une 
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la placa con la de resorte también presenta arista central. La placa de resorte tiene perfil 
semicircular, con lados rectos. A cada lado, sendas parejas de apéndices y dos en la parte 
inferior, aunque algunos de estos botones decorativos se han perdido.  
COMENTARIO 
Las fíbulas se encontraron en la tumba nº 1 de la necrópolis de Blanes. Junto a éstas, brácteas 
de oro dispuestas sobre la frente y el pecho (Id. 6.3.1), una jarra de cerámica y una copa de 
vidrio junto a la cabeza. Las fíbulas aparecieron dispuestas sobre los hombros de la difunta. 
Este tipo de piezas estaba destinado a la sujeción del manto con el vestido, ligado a la 
indumentaria característica de las mujeres de este momento.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 19. 
PARALELOS 
Zeiss (1934, 160, Taf. 1,8): necrópolis Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo); Ardanaz Arranz 
(1989, 195): Cacera de las Ranas; Molinero Pérez (1948, 34, Taf. 27, 1; 30,1; 31,1; 31,3;33,4; 
32,2, 33,3): necrópolis de Durantón (Segovia) tumba 147, 166, 176, 179, 190, 206); Molinero 
Pérez (1971, Taf. 46,1; 47,1; 53,2; 56, 1): necrópolis de Durantón (Segovia) tumba 516, 526, 
573, 590; Ripoll López (1985, Abb. 16,4; 103,3 24,3): necrópolis El Carpio del Tajo (Toledo) 
tumba 96, 103, 123.  

 

Id. 6.2.4 
YACIMIENTO. Necrópolis de El Turuñuelo, 
Medellín.  
COLECCIÓN. Museo Arqueológico Nacional  
Nº DE INVENTARIO. MAN- 1963/56/1 
OBJETO. Fíbula 
MATERIAL. Oro  
MEDIDAS. D 50 G 5 (medidas tomadas de CERES) 
TÉCNICA. Laminando y repujado 
DATACIÓN. Siglo VI d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 3 hallada en 
1961 en la proximidades de Medellín 
BIBLIOGRAFÍA. Pérez Martín 1961, 16-27, Fig. nº 
9-10; Palol y Ripoll, 1988:204; Balmaseda 
Muncharaz, 1999: 665; Balmaseda Muncharaz, 
2009: 25; De la Hoz, 2014: 416-417 
 

 

 
Foto. Archivo MAN. Ceres.es 

DESCRIPCIÓN 
Fíbula circular compuesta por dos láminas de oro unidas, montada una sobre otra en el borde. 
La lámina frontal está repujada con una escena de la Epifanía. Los Reyes Magos de Oriente, 
que se disponen a la izquierda, en fila, portando en sus manos los presentes para entregar al 
Niño. A la derecha la Virgen sedente en sitial, con el niño Jesús sobre las rodillas en acto de 
bendecir. Sobre su cabeza estrella. La  lámina del reverso se doble en el perímetro para soldar 
ambas piezas, en cuyo interior alberga pasta para dar consistencia a la pieza. En el lateral 
derecho dos anillas para sujetar la aguja, hoy pérdida, que se cerraría con un guardapuntas 
trasero, conformado con laminilla. En la parte superior e inferior inscripción en alfabeto 
griego: ‘Santa María ayuda a quien lo lleva. Amen’(Schlunk y Hauschild 1978, pl. 49). 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 23. 
PARALELOS 
Ross (1957, 247-261): Medallón de Dumbarton Oaks Colletion; Baldini Lippolis (1999: VI.1. 4); 
Ager (2010, 74): medallón del British Museum.   
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Id. 6.2.5 
YACIMIENTO. Villa de Torreáguila, Barbaño. 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano  
Nº DE INVENTARIO. S/N 
OBJETO. Fíbula 
TIPOLOGÍA. Aquiliforme tipo A (Ripoll 1986) 
MATERIAL. Bronce, vidrio y hueso 
MEDIDAS. L 93 A 31 G 12 
TÉCNICA. Fundido, soldado, cincelado, dorado al 
fuego, cloisonné y embutido 
DATACIÓN. Primera mitad del siglo VI d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Hallada en la zapata de un 
muro del siglo VII d.C., durante la campaña de 1987. 
BIBLIOGRAFÍA. Rodríguez Martín et al. 2000, 395-409. 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Fíbula de tipo aquiliforme a derecha. Está incompleta, falta el ala izquierda así como el remate 
final de la cola. Se distinguen los principales rasgos anatómicos: pico alto y encorvado, ojo 
central, umbo resaltado de forma almendrada y cola y ala derecha desplegadas. Toda la fíbula 
estuvo recubierta de celdillas que recibían mayoritariamente vidrios rojos, en gran parte 
conservados, salvo el ojo que es azul. Las celdillas se disponen longitudinalmente en tres 
registros en la cola y alrededor del umbo central, marcado por una gran pieza en forma de 
lágrima. Una celdilla del umbo y otra de la cola que es vidrio blanco y otras dos celdillas, del ala 
y de la cola, están rellenas cubiertas con piezas de hueso embutidos. En algunas zonas, como 
en el perfil del umbo o de la cabeza, se observan restos de sobredorado, que debió cubrir la 
pieza. Se observan sendos orificios a la altura del cuello y otro a la altura de la cola, que 
probablemente coincidieran con la sujeción de la aguja y el guardapuntas respectivamente.  
PARALELOS 
Fernández de la Mora (1974, 195-201): ajuar de Galisteo, Cáceres, pareja de fíbulas con hebilla 

de cinturón con celdillas; Palol y Ripoll (1988): fíbula de Alovera, Guadalajara; Martínez Santa-

Olalla (1940, fig.7): Herrera del Pisuerga; Hispania Gothorum 82006, 461): Espinosa de 

Henares.  

 

 

 

Id. 6.2.6 
YACIMIENTO. Tierra de Barros 
COLECCIÓN. The Walters Art Museum, Baltimore 
Nº DE INVENTARIO. 54.421 y 54.422 
OBJETO. Pareja de fíbulas 
TIPOLOGÍA. Aquiliforme tipo A (Ripoll 1986) 
MATERIAL. Bronce sobredorado, piedras preciosas, vidrio y espuma de mar. 
MEDIDAS. L 142 A 71 G 32 y L 142 A 71 G 34 (medidas tomadas del catálogo online) 
TÉCNICA. Fundido, soldado, cincelado, dorado al fuego, cloisonné y embutido 
DATACIÓN. Primera mitad del siglo VI d.C. 
HISTORIA DEL OBJETO. Parece que fueron halladas junto a otras joyas en un lugar 
indeterminado de la comarca de Tierra de Barros en torno a 1930. Por mediación del marqués 
de Valverde pasaron al comercio de antigüedades, probablemente a París, al gabinete de Henri 
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Daguerre, según información de la página web del Museo. Allí sería comprado por Henry 
Walters, quien lo donó al Museo en 1931.  
BIBLIOGRAFÍA. Martínez Santa Olalla 1940, fig. 1-3. Catálogo on line Walters Art Museum de 
Baltimore.  https://art.thewalters.org/detail/13833/eagle-fibula-2/ 
 

 
Foto. The Walters Art Museum.  

 
DESCRIPCIÓN 
Pareja de fíbulas de bronce sobredorado de acuerdo a las información del catálogo on line del 
Museo, aunque las referencias bibliográficas citan su realización en oro macizo (Martínez 
Santa Olalla 1940, 36; Rodríguez Martín et al. 2000, 405). Presentan todo el cuerpo relleno de 
celdillas dispuestas simétricamente, predominando el rojo, con celdillas en verde y destacando 
ciertos elementos anatómicos, como el pico, el ojo redondo con un granate sobre fondo 
blanco y cercado por un engaste azul. El umbo central es circular, con un engaste esférico 
central. En la cola, se presentan tres registro perpendiculares, que finalizan en sendas anillas 
que debieron llevar colgantes suspendidos.  
COMENTARIO 
Según las indicaciones de Martínez Santa-Olalla, aparecieron en una iglesia o capilla, donde se 
hallaron varias sepulturas con bastantes joyas. Probablemente los pendientes Id. 5.2.2.23, 
pertenezcan al mismo conjunto de piezas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://art.thewalters.org/detail/13833/eagle-fibula-2/
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6.3. Apliques sobre tejido 

Id. 6.3.1 
YACIMIENTO. Necrópolis Solar de Blanes  
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/69- MNAR-DO2015/3/72 
OBJETO. Brácteas 
MATERIAL. Oro  
MEDIDAS. Cuadradas L 9 Triangulares Alt 15 Base 10 Doble espiral Alt 16 Circular D 10 
(medidas tomadas de la publicación Olmedo Grajera et al. 2017, 81, nº 56) 
TÉCNICA. Laminado y estampación de matrices 
DATACIÓN. Primera mitad siglo V d.C. (excavación y tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura 1. Calle Almendralejo, nº 41. Solar de Blanes. Zona I. 
Excavación 2007. Ana Olmedo Gragera.Ingreso 09/03/2015. Nº CCMM 8101-160-2 y 3. 
BIBLIOGRAFÍA. Heras Mora y Olmedo Gragera 2015, 275-290, Fig. 15.5; Kazanski, López 

Quiroga, y Périn 2018, 61-84, Fig. 12.3, López Quiroga y Figueiras Pimentel 2018, Fig. 4.2. 

 

Foto. Olmedo Grajera et al. 2017, 81, nº 56 y López Quiroga y Figueiras Pimentel 2018, Fig. 4.2. 
 
DESCRIPCIÓN 
Conjunto de láminas de cuatro formas distintas. De acuerdo con la publicación, los tipos son: 
24 cuadrados, 18 triángulos, 25 dobles espirales y 18 círculos. 
Las láminas cuadrangulares tienen sección piramidal, con los cuatro lados rebordeados 
mediante una orla punteada y orificios en cada vértice. 
Las brácteas con forma de triángulo isósceles tienen uno de sus vértices prolongado mediante 
un círculo. El contorno de cada pieza está resaltado por una de sus caras con una orla de 
puntos que, en el interior del triángulo en cuestión, enmarca una sección piramidal. Tiene 
practicados orificios en la base del triángulo y en el interior del círculo. 
En el caso de las brácteas con morfología de doble espiral, la ‘falsa filigrana’ interior decora 
siguiendo el dibujo, todo el interior. Las piezas tienen sendos orificios dispuestos 
paralelamente al eje mayor, pero algunas tienen dos en uno de los laterales y se observan 
fracturas en los orificios previos, quizá por la debilidad en esta zona y la presión ejercida sobre 
ellas.  
COMENTARIO 
Las brácteas, de acuerdo con la publicación, aparecieron sobre el cráneo y en torno al cuello y 
el pecho “con un cierto orden establecido” (Heras Mora y Olmedo Grajera 2015, 280).  
Estas brácteas irían cosidas al tejido por los orificios practicados en su perímetro. Debieron 
tener cierto uso prolongado, ya que se observan pequeños desperfectos en las zonas más 
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castigadas por la fricción y la tensión, con pequeñas reparaciones, como la práctica de orificios 
nuevos.  
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 19. 
PARALELOS 
Mastykova y Kazanski (2006, Fig. 1. Tumba de Malkovo, Fig. 2. Tumba de Kertch, Fig. 3 Tumba, 
Fig. 4 Tumba de d’Untersiebenbrunn, Fig. 5 Tumba de Hochfelden, Fig. 6 Tumba 82 de 
Lučistoe, Fig. 7 Tumba de Muhino); Stuppner (2002, 28-30, Fig. 7.6); Schnitzler (2017, 68): 
Tumba de Hochfelden. 

 

 

Id. 6.3.2 
YACIMIENTO. Necrópolis de El Turuñuelo, Medellín.  
COLECCIÓN. Museo Arqueológico Nacional  
Nº DE INVENTARIO. MAN-1963/56/3-1963/56/17 
OBJETO. Brácteas 
MATERIAL. Oro  
MEDIDAS. L 59 P 6,4  (medidas máximas tomadas de la publicación Pérez Martín 1961) 
TÉCNICA. Laminado y estampación de matrices 
DATACIÓN. Siglo VI d.C.  
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 3 hallada en 1961 en las proximidades de Medellín. 
BIBLIOGRAFÍA. Pérez Martín 1961, 28-32, Lám.  9-13. 
 

  
Foto. Archivo MAN. CERES.es 

 
DESCRIPCIÓN 
Son un total de 15 brácteas realizadas sobre chapa de oro y repujadas. Presenta orificios en el 
perímetro para ser cosidas y sujetas a una pieza de indumentaria. Se agrupan en dos tipos. El 
primero de ellos compuesto por ocho brácteas se conforma con figura cuadrangular central, 
que se descompone interiormente en segmentos triangulares, unos calados, otros repujados. 
En los laterales, parejas de prótomos de felinos emergen hacia los laterales, disponiéndose 
heráldicamente en torno a un elemento central, difícil de identificar. El otro tipo está presente 
en siete brácteas, con rostros frontal en el centro y orla decorativa geométrica alrededor, con 
elementos triangulares y en zigzag, también algunos calados.    
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 23. 
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Id. 6.3.3 
YACIMIENTO. Cuartel de Artillería 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. DO2013/6/25 
OBJETO. Aplique 
MATERIAL. Nácar 
MEDIDAS. L 34,57 A 33,8 G 3,59 D Orificio 1,6 P 5,74 
TÉCNICA. Tallado, pulido y horadado 
DATACIÓN. Finales del siglo I – inicios del siglo II d.C.  
HISTORIA DEL OBJETO. Cuartel de Artillería. Excavación 2004. Carmen Pérez Maestro. Nº 
CCMM 8067/103/1. 
BIBLIOGRAFÍA. Pérez Maestro 2007, 164, 103.1; Bustamante Álvarez y Bejarano Osorio 2018, 
217-236. 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Ejemplar completo. Presenta forma de hoja de hiedra, con indicación de los nervios y serrado 
en la parte inferior. En la parte superior queda identificado el pedúnculo. En la parte posterior 
presenta una lengüeta perpendicular a la hoja con dos orificios paralelos. 
COMENTARIO 
Con respecto al contexto ver Ajuar nº 8. 
Bustamante y Bejarano lo interpretan como abalorios o apliques de calzado, poniéndolo en 
relación con otra pareja de piezas idénticas localizadas en la misma colonia emeritense 
(Bustamante Álvarez y Bejarano Osorio 2018, 217-236).  
PARALELOS 
Giovannini (2005, 379-380, fig. 3): apliques para sandalia en forma de hoja de hiedra en oro 
procedente de una tumba datada en el siglo I d.C. 
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7. ADORNOS PARA EL CABELLO

7.1 Peines 

Id. 7.1.1 
YACIMIENTO. La Antigua 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10109 
OBJETO. Peineta 
MATERIAL. Marfil 
MEDIDAS. L 32,42 A 13,62 G 3,72 A Máx 22,45 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo II d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Depósito localizado a 60 metros de la Iglesia de La Antigua. Conjunto nº 
66 del Inventario del MNAR. Ingreso 07/09/1967. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

DESCRIPCIÓN 
Peine de hueso con el lado menor curvo, la parte central es lisa. Dientes de dos tamaños, más 
grandes y espaciados en uno de los lados. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 13.  
Pareja con Id. 7.1.2, que conserva su longitud completa. 
PARALELOS 
Bedini (1995, 73, nº 43): peine de marfil en el ajuar de la niña de Crepereia Tryphaena datado 
en la segunda mitad del siglo II d.C.; López de la Orden (2007, 120): peine metálico en el 
depósito de una tumba de la niña de Cádiz, datado en el siglo I d.C.  

Id. 7.1.2  
YACIMIENTO. La Antigua 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10110 
OBJETO. Peineta 
MATERIAL. Marfil 
MEDIDAS. L 44,55 A 18,49 G 4,22  
TÉCNICA. Tallado y pulido 
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DATACIÓN. Segunda mitad del siglo II d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Depósito localizado a 60 metros de la Iglesia de La Antigua. Conjunto nº 
66 del Inventario del MNAR. Ingreso 07/09/1967. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
 
DESCRIPCIÓN 
Peine de hueso con los lados menores curvos. La parte central es lisa. Dientes de dos tamaños, 
más grandes y espaciados en uno de los lados. Tiene color negro, quizás efecto de 
ennegrecimiento por incineración. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 13. 
Pareja con Id. 7.1.1 que conserva su longitud completa. 
PARALELOS 
Idem 7.1.1 
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7.2. Agujas para el cabello 

7.2.1. Agujas para el cabello de metal (oro, plata y bronce) 

 
 
Id. 7.2.1.1 
YACIMIENTO. La Antigua 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10091 
OBJETO. Acus 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. L 89,98 D 1,47 Cabeza D 6,85 Alt 3 P 2,14  
TÉCNICA. Laminado, hilado y soldado 
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo II d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 10. Calle 
Pontezuelas. Necrópolis Oriental. Excavaciones 
1934. Antonio Floriano. Ingreso 1936[ca.]. Conjunto 
8 del Inventario del MNAR. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

                          

DESCRIPCIÓN 
Acus con vástago que adelgaza ligeramente hacia la punta. La cabeza está soldada y formada 
por una base circular plana, sobre la que se sitúa un botón central cóncavo alrededor del cual 
un hilo cilíndrico va enrollándose en espiral, formando una flor si se observa desde una 
perspectiva cenital. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 13. 
 
 
 
Id. 7.2.1.2 
YACIMIENTO. La Antigua 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10096 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,2 (Béal 1983) 
MATERIAL. Plata  
MEDIDAS. L 120   
TÉCNICA. Fundido 
DATACIÓN. Segunda mitad del siglo II d.C. 
(contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Tumba nº 10. Calle 
Pontezuelas. Necrópolis Oriental. Excavaciones 
1934. Antonio Floriano. Ingreso 1936[ca.]. 
Conjunto 8 del Inventario del MNAR. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

  
 

    

DESCRIPCIÓN 
Acus con vástago que adelgaza ligeramente hacia la punta, donde está fragmentada. La cabeza 
tiene forma de mano derecha que sujeta un objeto esférico.   
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 13. 
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Id. 7.2.1.3 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE11292 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XX,16 (Béal 1983) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. L 58,63 D 3,9 Cabeza D 5,04 Alt 17,2 P 4,59 
TÉCNICA. Fundido. 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo. Ingreso 28/02/1970. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

     
DESCRIPCIÓN 
Vástago que adelgaza hacia la punta. La cabeza presenta forma abalaustrada y remate cónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.1.4 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE12338 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XX,7 (Béal 1983) 
MATERIAL. Bronce dorado 
MEDIDAS. L 94,75 D 1,25 Cabeza Alt 4,81 D 4,2 P 0,89 
TÉCNICA. Laminado, hilado y soldado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba, Sector E-3. Excavación, 
18/01/1971. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

 

DESCRIPCIÓN 
Acus con vástago que adelgaza sólo en la punta y cabeza esférica soldada. Esta está realizada 
con dos semiesferas sobre láminas que se unen en el ecuador.  
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Id. 7.2.1.5 
YACIMIENTO. Solar de las Torres 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE23320 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XX,13(Béal 1983) 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. L 100,78 D 2,65 D Máx Cabeza 10,5  
P 5,91  
TÉCNICA. Hilado, fundido y soldado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Dentro de una sepultura 
junto al acueducto. Solar de Las Torres (actual 
MNAR. Excavación 03/12/1975. Ingreso 
08/06/1976. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 
 

 

  
DESCRIPCIÓN 
Vástago que adelgaza hacia la punta. La cabeza presenta forma cónica estriada. Ha perdido la 
punta. 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.1.6 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE27566 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza poliédrica 
MATERIAL. Oro 
MEDIDAS. L 57,06 D 2,29 Cabeza L 3,98 D 4,99  
P 3,49 
TÉCNICA. Fundido, soldado y pulido. 
HISTORIA DEL OBJETO. Compra. Ingreso 
08/05/1982. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Acus que adelgaza hacia la punta. La cabeza es un poliedro macizo de 8 triángulos y una cara 
superior cuadrangular. 
PARALELOS 
Pérez Rodríguez Aragón (1995, 581-858): sobre el hallazgo del yacimiento de l’Hostalot 

(Vilanova d’Alcolea, Castellón), datado en 420-430; Kazanski, López Quiroga, y Périn (2018, 61-

84, Fig. 13.5): tumba del Teatro Romano de Málaga.  
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Id. 7.2.1.7 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29204 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Lámina calada 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. L 94  
TÉCNICA. Hilado, laminado y calado.  
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo. Ingreso 
1943[ca.] 
BIBLIORAFÍA. Inédito 

 
DESCRIPCIÓN 
Aguja de tocado con espiga en disminución hacia la punta. Por el extremo opuesto a esta 
termina en un adorno calado que remata en una media luna. 
PARALELOS 
Riha (1990, 101, cat. 1383-1385): para el caso de Augst, datadas en el siglo II y principios del 
siglo II d.C.; Cool (1990, 172, Fig. 13): paralelos de  Britania datados en el siglo I d.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.1.8 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29946 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza poliédrica 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. L 103,23 D 3,35 Cabeza D 7,72 Alt 9,5 
TÉCNICA. Fundido y soldado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIORAFÍA. Inédito 
  

 
DESCRIPCIÓN 
Acus completa. El vástago adelgaza hacia la punta. La cabeza presenta forma poliédrica de 4 
lados y vértices rebajados. 
PARALELOS 
Idem Id. 7.2.1.6 
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Id. 7.2.1.9 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29997 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Bicónica 
MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. L 92,20 G 2,51 Cabeza Alt 9,15 A 8,97 
TÉCNICA. Fundido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 

BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
DESCRIPCIÓN 
Acus con vástago que disminuye levemente hacia la punta. La cabeza presenta forma bicónica, 
de tendencia globular. Parece que un elemento perdido remataría la pieza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.1.10 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29999 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Antorcha  
 MATERIAL. Bronce 
MEDIDAS. L 92,35 G 3,32 Cabeza Alt 11,52 A 3,99 
TÉCNICA. Fundido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

   

DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. Tiene hombro marcado tras el cual el vástago disminuye 
progresivamente hacia la punta. La cabeza es abalaustrada y remata en forma de antorcha.  
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Id. 7.2.1.11 
YACIMIENTO. El Disco 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2013/2/22 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,2 (Béal 1983) 
MATERIAL. Plata 
MEDIDAS. L 130 G 3,5 G Min1,94 Cabeza Alt 36,13 P 11,84 
TÉCNICA. Fundido 
HISTORIA DEL OBJETO. Depósito nº 2. Urbanización El Disco. Tumba con tubo de  
libación. Excavación. María José Ferreira López. Nº CCMM 158/s. 2/20. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
   

            
 
DESCRIPCIÓN 
Acus completa que se conserva en dos fragmentos que unen. Está conformado por un vástago 
de sección circular que se va adelgazando en la punta. La cabeza está formada por tres 
elementos superpuestos: una franja abalaustrada, una flor de cuatro pétalos, de la cual surge 
una mano que sostiene con la punta de los dedos una bola. La mano es de buena factura, 
señalándose las uñas y las primeras falanges. 
 
 
 
 
Id. 7.2.1.12 
YACIMIENTO. Necrópolis Solar de Blanes  
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
OBJETO. Acus 
MATERIAL. Oro  
MEDIDAS. Cuentas: L 20 A 10 (medidas tomadas de la publicación Olmedo Grajera et al. 2017) 
TÉCNICA. Fundido, soldado y batido en frío  
DATACIÓN. Primera mitad siglo V d.C. (excavación y tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Calle Almendralejo, nº 41. Solar de Blanes. Zona I. Excavación, 2007. 
Ingreso 09/03/2015. Sepultura 2 (Nº CCMM 8102-1189-1 y 2). 
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BIBLIOGRAFÍA. Olmedo Grajera et al. 2017, 84, nº 60; Heras Mora y Olmedo Gragera 2015, 
275-290, Fig. 15.7; Kazanski, López Quiroga, y Périn 2018, 61-84, Fig. 12.5; López Quiroga y 
Figueiras Pimentel 2018, Fig. 2.7. 

 

 

Foto. Olmedo Grajera et al. 2017, 84, nº 60. 

 
DESCRIPCIÓN  
Pareja de Acus con cabeza poliédrica de 12 lados y espiga en disminución hacia la punta. Una 
de ellas tiene la punta ligeramente doblada. 
COMENTARIO 
Apareció en la tumba nº 2 junto al collar de cuentas lanceoladas y granates engastados (Id. 
4.1.9). 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 20. 
PARALELOS 
Idem Id. 7.2.1.6 
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7.2.2. Agujas para el cabello con aplicaciones de oro 
 
 
Id. 7.2.2.1 
YACIMIENTO. Casa del Anfiteatro 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE12127 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XX,8 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso y oro 
MEDIDAS. L 57 D 2,6 Cabeza L 5,2 D 2 P 0,37 
TÉCNICA. Tallado y pulido. Laminado y cincelado. 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Anfiteatro. Ingreso 
15/10/1971. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  

 

DESCRIPCIÓN 
Acus que se estrecha hacia la punta y en el tramo anterior a la cabeza. Esta está chapada con 
lámina de oro y tiene forma oblonga. 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.2.2 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29541 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XX,16 (Béal 1983) 
MATERIAL. Marfil 
OTROS MATERIALES. Oro 
MEDIDAS. L 80 D 4,52 Cabeza L 14,2 D Máx 4,2 
Min 3,2 
TÉCNICA. Tallado y pulido; laminado y cincelado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

       

DESCRIPCIÓN 
Aguja fragmentada en la punta, con el vástago que disminuye en grosor hacia el extremo 
distal. La cabeza está chapada con lámina de oro de manera abalaustrada y finalizando en 
cabeza oblonga. 
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Id. 7.2.2.3 
YACIMIENTO. Alcazaba 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE35811 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XX,12 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso y oro 
MEDIDAS. L 20 D 2,32 Cabeza D 2,8  
TÉCNICA. Tallado, laminado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. Excavación 1987. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

     

 

DESCRIPCIÓN 
Cabeza de Acus con arranque de espiga. En el hombro presenta estrías y sobre éstas una fina 
lámina de oro, fragmentada, recubría el mismo. La cabeza es globular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.2.4 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/3/2 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XX,13(Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso y oro 
MEDIDAS. L 18,96 D 4,23 D Min2,53 P 0,18 
TÉCNICA. Tallado, laminado y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Avenida Juan Carlos I nº 3. Talleres Regino. 
Excavación 15/04/1989. Eulalia Gijón Gabriel. Nº CCMM 28/00/4. 
BIBLIOGRAFÍA. Márquez Pérez et al. 1991, 599-609. 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Pieza tubular que parece corresponder con la cabeza de Acus. Tiene el arranque de mayor G 
del cuerpo en hueso y posteriormente adelgaza en el hombro y la cabeza, con un tramo 
tubular de base estriada y un segundo cuerpo redondeado. Estos dos están recubiertos por 
lámina de oro. 
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7.2.3. Agujas para el cabello de hueso y marfil 
 

Tipo XXI,1 
 
 

 
Id. 7.2.3.1 
YACIMIENTO. La Antigua 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10089 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,1 (Béal 1983) 
MATERIAL. Marfil 
MEDIDAS. L 137,73 G 7,84 Cabeza Alt 9,19 A 7,88 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
DATACIÓN. Siglo II d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Depósito localizado a 60 
metros de la Iglesia de La Antigua. Conjunto nº 66 
del Inventario del MNAR. Ingreso 07/09/1967. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

  
DESCRIPCIÓN 
Acus incompleta fragmentada en tres partes que unen. Desde el cuello hacia la punta adelgaza 
constantemente. La cabeza se encuentra precedida de una faja decorativa anillada para 
rematar en un elemento fitomórfico, quizás una granada. Está afectada por la incineración y 
presenta color negro, en algún punto blanquecino. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver Ajuar nº 13. 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.2 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30034 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Piña de pino 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 100,45 G 5,7 Cabeza Alt 12,56 A 6,29 
TÉCNICA. Tallado, pulido y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca]. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

   
DESCRIPCIÓN 
Acus completa. El vástago tiene estrías perpendiculares en la zona distal y disminuye de grosor 
hacia la punta. Tiene el hombro muy marcado, de donde surge la cabeza, tallada en forma de 
piña.  
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Id. 7.2.3. 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30037 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,1 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 90,33 G 3,78 Cabeza Alt 17  
D Máx 7,98 P 1,71 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

  
DESCRIPCIÓN 
Acus completa. El vástago disminuye en grosor progresivamente desde el hombro hacia la 
punta. La cabeza presenta base abalaustrada y remate en forma de piña, con botón de remate. 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.4 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30038 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Piña de pino 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 93,45 G 4,11 Cabeza Alt 16,90  
D 10,80 
TÉCNICA. Tallado, pulido y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Templo de Diana, bajo el 
tambor de las columnas. Ingreso 30/06/1983.  
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   
DESCRIPCIÓN 
Acus completa. El vástago disminuye de grosor hacia la punta. La cabeza está realizada a parte 
y embutida en el vástago. Tiene forma ovoide, con estrías dentadas oblicuas, faja inferior de 
círculos concéntricos y botón de remate.    
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Id. 7.2.3.5 
YACIMIENTO. Necrópolis de la Campsa 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental 
de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2012/3/61 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,1 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 53,2 D 4,14 Cabeza Alt 11,69 D 6,33  
TÉCNICA. Tallado y pulido 
DATACIÓN. Siglo I d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura de incineración 
A4. Solar de la antigua Campsa. Excavación 1998. 
Ana Bejarano Osorio. Conjunto nº 49 del inventario 
del MNAR. Nº CCMM 8006/76/9.  
BIBLIOGRAFÍA. Bejarano Osorio 2000, 305-332; 
Bejarano Osorio 1996, 37-58. 

 

 

      

 
DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en tres partes que unen, aunque falta la punta. Tiene vástago de sección 
circular y cabeza en forma de piña apuntada. Presenta aspecto ennegrecido y blanquecino por 
efecto de cremación. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 2.  
 

 
 

Tipo XXI,2 
 

 
 
 
Id. 7.2.3.6 
YACIMIENTO. Necrópolis Oriental 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE10056 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,2 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 54,04 D 4,02 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
DATACIÓN. Siglo II d.C. (contexto) 
HISTORIA DEL OBJETO. Sepultura de niña, zanja 57. 
Necrópolis de la Campsa. Excavaciones de José Serra 
Rafols 02/08/1967. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

 

DESCRIPCIÓN 
Aguja que conserva parte de la cabeza y el arranque del vástago. Presenta una mano 
extendida, así como tres aneletes y una faja de líneas oblicuas que separan la cabeza del 
vástago. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 11.  
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Id. 7.2.3.7 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29065 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,2 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 86,72 G 4,22 Cabeza Alt 14,1 A 11,30 
Técnica. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito. 
 

  
DESCRIPCIÓN 
Acus con punta fragmentada. La cabeza presenta el arranque de una mano derecha abierta, de 
la que se conserva el dedo pulgar completo. 
 
 
 
 

 
Tipo XXI,3 

 
 

 
 
Id. 7.2.3.8 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29005 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,3 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 123,68 G 7,58 G Min 3,47 Cabeza 
Alt 16,19 A 11 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 
1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

    
DESCRIPCIÓN 
Acus con punta fragmentada. El vástago disminuye de grosor de la cabeza a la punta. La 
primera tiene forma de mano derecha abierta, aunque sólo se conserva el arranque de los 
dedos y el dedo índice y meñique, que aparecen flexionados. 
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Id. 7.2.3.9 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29050 
OBJETO. Acus  
TIPOLOGÍA. XXI,3 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 152 D 6,48  
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
  

DESCRIPCIÓN 
Pieza casi completa, rota en la cabeza, que presenta forma de mano con el dedo meñique y 
anular doblados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.10 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29660 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,3 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 81,74 G 3,76 Cabeza Alt 17,7 A 9 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 
1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

    
DESCRIPCIÓN 
Acus con punta fragmentada y vástago homogéneo en su grosor. La cabeza presenta mano 
derecha abierta, con arranque de los dedos, mientras que meñique y anular aparecen 
flexionados. 
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Tipo XXI,5 
 
 

 
Id. 7.2.3.11 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE06668 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,5 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 41,05 D 4,26 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Campo de Deportes. Hallazgo 
casual 12/1947. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Sáenz de Buruaga 1948, 40-
41. 
 

 

 
DESCRIPCIÓN 
Pieza incompleta, que conserva la cabeza y el arranque del vástago. La cabeza labrada en 
forma de mano que sustenta una piña. El vástago de sección cilíndrica arranca brevemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.12 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30042 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,5 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 81,91 G 2,85 Cabeza Alt 33,57 G 5 P 3,84 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

    
DESCRIPCIÓN 
Acus completa con vástago finalizado en punta seccionada oblicuamente. La cabeza presenta 
una mano derecha sosteniendo una antorcha. Los dedos meñique y anular aparecen 
flexionados, aunque está trabajada toscamente. 
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Id. 7.2.3.13 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30047 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,5 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 111,09 G 7,55 G Min2,66 
Cabeza Alt 28,79 A 10,93  
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

     
DESCRIPCIÓN 
Acus con vástago en disminución desde el hombro hacia la punta. La cabeza tiene dos 
elementos, una base conformada por hojas de acanto, a modo de capitel, y sobre ésta una 
mano derecha abierta, que conserva todos los dedos salvo el meñique. El pulgar y el índice 
están completos y permiten observar la buena talla de la pieza, con los nudillos y las uñas 
definidas. 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.14 
YACIMIENTO. Necrópolis de San José 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE32602 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,5 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 68,4 D 4,17  
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Necrópolis de San José. 
Conjunto nº 14 del Inventario del MNAR. Ingreso 
27/12/1985. 
DATACIÓN. Siglo I d.C. (contexto) 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Acus en varios fragmentos, con dos principales que unen y que forma parte del vástago y la 
cabeza. Ésta está tallada en su parte superior en forma de mano sujetando una esfera. Aunque 
su estado de conservación es fragmentario, se observa la calidad del tallado de la mano, con 
detallado naturalismo en el tratamiento de las falanges de los dedos y las uñas. 
COMENTARIO 
Sobre el contexto ver estudio de Ajuar nº 4.  
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Tipo XXI,6 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.15 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE07140 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,6 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 109 D 6,71  
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Caseta del Teatro. 
Ingreso 1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
     
DESCRIPCIÓN 
Aguja casi completa, rota en la cabeza. Presenta el arranque de los dedos de la mano, así como 
un brazalete con remate de prótomos serpiente como elemento que separa la cabeza del 
vástago. Destaca el trabajo de la piel escamada del ofidio, así como los detalles de la cabeza.  
 

 

 

 

 

 
Id. 7.2.3.16 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE09731 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,6 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEIDAS. L 55,58 D 10,19  
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Donación de Dª Antonia 
Macías Morales. Ingreso 02/01/1967. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Aguja que conserva parte de la cabeza y el arranque del vástago. Presenta el arranque de los 
dedos de la mano así como un brazalete con remate de serpiente como elemento que separa 
la cabeza del vástago. 
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Id. 7.2.3.17 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30036 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,6 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 98,95 G 7,64 G Min7,76 
Cabeza Alt 28,24 A 10,56 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
     
DESCRIPCIÓN 
Acus con punta fragmentada. El vástago disminuye de grosor de la cabeza a la punta. La 
primera tiene forma de mano derecha abierta, aunque sólo se conserva el arranque de los 
dedos. Bajo ella, a modo de brazalete en forma de serpiente, se talla la pulsera, en la que se 
define una cabeza y cuerpo decorado con estrías paralelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.18 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30049 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,6 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 81 G 6,13 Cabeza Alt 26,84 A 9,10 
Técnica. Tallado Y Pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 
1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   
 

DESCRIPCIÓN 
Acus con punta fragmentada. La cabeza está tallada en forma de mano derecha abierta, pero 
sólo conserva el inicio de los dedos. Alrededor de la parte proximal a la mano y en el interior 
de la misma presenta talla imitando brazalete de serpiente, con el cuerpo grabado en líneas 
entrecruzadas. 
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Tipo XXI,7 
 
 

 
 
 
Id. 7.2.3.19 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30046 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,7 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 93,82 G 4,71 G Min3,06 
Cabeza Alt 17,92 A 8,93 P 2,26 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

     
DESCRIPCIÓN 
Acus completa con vástago que disminuye ligeramente hacia la punta y cabeza con mano 
derecha abierta, tallada de manera somera individualizando todos los dedos, estirados, y 
sosteniendo un elemento horizontal roto, una tabula, quizá, según Béal. 
 
 
 
 
 

TIPO XXI,8 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.20 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE11371 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,8 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 46,36 D 5,08  
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Ingreso 28/02/1970 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

  
DESCRIPCIÓN 
Se conserva el hombro y el arranque de la cabeza. Sobre base anillada, figura esférica sobre la 
que puede apreciarse el arranque del busto. 
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Id. 7.2.3.21 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE23275 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,8 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 59 D 4,6  
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Ingreso 20/05/1976 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  

    
DESCRIPCIÓN 
Se conserva el arranque del vástago y de la cabeza. Ésta presenta base de triple anilla y el 
arranque del busto, seccionado a la altura del cuello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.22 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE27061 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,8 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 51,64 D 5,46  
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Termas de la calle 
General Aranda (actual Reyes Huertas). Nivel 
superficial. Excavación 31/03/1981. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
    

DESCRIPCIÓN 
Pieza incompleta, que conserva la cabeza y el arranque del vástago. La cabeza labrada en 
forma de figura femenina sobre peana, trabajada de manera muy esquemática, con tocado 
coronado, dividido en dos grandes mechones. El vástago de sección cilíndrica arranca desde un 
doble anelete. 
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Id. 7.2.3.23 
YACIMIENTO. Anfiteatro Romano 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30045 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,8 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 95,82 G 3,63 Cabeza Alt 48,10 A 11,15 G 4,48 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
DATACIÓN. Siglo I d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO.  Sureste del anfiteatro. Excavaciones de Mélida. Ingreso 1910[ca.]. 
BIBLIOGRAFÍA. Mélida Alinari 1925, 330, nº 1245 lám. CXX. 
 

 
 

  

 
 
DESCRIPCIÓN 
Acus con cabeza en forma de figura de Venus, tallada en bulto redondo, dispuesta sobre una 
peana. Aparece de pie, desnuda hasta medio cuerpo, elevando las manos hacia la cabeza, 
como atusándose el tocado, que parece una diadema y con el pelo recogido. Simula apoyar el 
peso del cuerpo sobre la pierna izquierda y tiene a los pies, al parecer, un delfín. La parte 
inferior del cuerpo aparece tapado por un manto. 
COMENTARIO 
Mélida cita en la publicación que esta pieza apareció en una zona al sureste del Anfiteatro con 
otros objetos de hueso, apuntando la posibilidad de la existencia de un taller de fabricación de 
huesos en la zona. 
PARALELOS 
Béal (1984, p. 58, pl. 11/241) de Nîmes; St. Calir (2003, 98, fig. 32); Ayalon (2005, 81 y 
261/311): de Cesarea Maritima; Schenk (2008, 31-32, fig. 17, cat. 310-311). 
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Id. 7.2.3.24 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad 
Monumental de Mérida 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/4/2 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,8 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 60,64 G 4,38 Cabeza Alt 48,10  
A 11,15 G 4,48 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
DATACIÓN. Siglo I d.C. (tipología) 
HISTORIA DEL OBJETO. Corralón Mosquera. 
Calle Atarazanas. Excavación 16/06/1989. 
Sector B, corte 30, capa 16. Nº CCMM 
81/00/53.  
BIBLIOGRAFÍA. Inédito  
 

 
 
 

    
DESCRIPCIÓN 
Pieza casi completa, fragmentada en la punta. El vástago tiene sección circular que se afina 
hacia la punta. La cabeza se remata con la figura tallada en bulto redondo, sobre peana 
dentada un busto femenino, cuyo peinado cabe distinguir dos mechones laterales y en el 
centro dividido también en dos machones por raya central. En la parte trasera se unen en un 
moño. 
COMENTARIO 
Por el peinado puede datarse en el siglo II d.C. 
 

 
TIPO CABEZA DADO 

 
 
 
 
Id. 7.2.3.25 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE CE25116 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza dado 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 67,3 G 4 Cabeza Alt 6,2 A 4 
TÉCNICA. Tallado, pulido y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres (actual MNAR). 
Excavación  6-A. Ingreso 20/05/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
    
DESCRIPCIÓN 
Acus con punta fragmentada. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza está tallada en forma de 
dado. Los frentes presentan 4 -3-4-2, mientras que el lado superior presenta 4. 
PARALELOS 
Ávila França (1968, 67, Est. II, 91) Conimbriga; Tabar Sarrias y Unzu Urmeneta (207, cat. Nº 5): 
Pamplona. 
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Id. 7.2.3.26 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29635 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza dado 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 64,52 G 4,98 Cabeza Alt 9,8 A 8,14 
TÉCNICA. Tallado, pulido y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
DESCRIPCIÓN 
Acus con punta fragmentada. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza está tallada en forma de 
dado. Los frentes presentan 5 - 2 - 4 -3, mientras que el lado superior presenta 6. 
PARALELOS 
Idem Id.7.2.3.26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.27 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30027 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza dado 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 65,53 G 4,53 Cabeza Alt 10,82 A 7,18 
TÉCNICA. Tallado, pulido y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca]. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
DESCRIPCIÓN 
Acus con punta fragmentada. Tiene hombro marcado. La cabeza está tallada en forma de 
dado. Los frentes presentan 5 - 2 - 4 -3, mientras que el lado superior presenta 6. 
PARALELOS 
Idem Id.7.2.3.26. 
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Id. 7.2.3.28 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE34734 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza dado 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 77,5 G 6,1 Cabeza Alt 9,2 A 5,3 
TÉCNICA. Tallado, pulido y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
DESCRIPCIÓN 
Acus con punta fragmentada. Tiene hombro marcado. La cabeza está tallada en forma de 
dado. Los frentes presentan 5-3-5-3, mientras que el lado superior presenta 4. 
PARALELOS 
Idem Id.7.2.3.26. 
 

 
 

Tipo Cono Estriado 
 

 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.29 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE27974 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Piña de pino 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 93,45 G 4,11 Cabeza Alt 16,90 A 10,80 
TÉCNICA. Tallado, pulido y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Templo de Diana, bajo el 
tambor de las columnas. Ingreso 30/06/1983.  
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

      
DESCRIPCIÓN 
Acus con punta fragmentada. La cabeza está realizada aparte y embutida en el vástago. Tiene 
forma cónica, con estrías oblicuas y botón de remate.   
 
 
 



CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE MATERIALES 

269 
 

 
 
 
Id. 7.2.3.30 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30050 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,1 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 93,62 G 4, 13 Cabeza Alt 17,12 A 
9,90 
TÉCNICA. Tallado, pulido y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
     
DESCRIPCIÓN 
Acus con punta fragmentada. La cabeza está realizada a parte y embutida en el vástago. Tiene 
forma cónica, con estrías oblicuas y botón de remate.   
 
 
 

TIPO ANTORCHA 
 

 
 
 
 
Id. 7.2.3.31 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29152 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza antorcha 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 79,34 G 5,7 Cabeza Alt 12,56 A 6,29 
TÉCNICA. Tallado, pulido y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   
DESCRIPCIÓN 
Acus completa. El vástago diminuye en grosor hacia la punta. La cabeza está tallada en forma 
de antorcha. 
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Id. 7.2.3.32 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29163 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza antorcha 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 114 G 4,59 Cabeza Alt 15,56 A 4,7 
TÉCNICA. Tallado, pulido y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

    
DESCRIPCIÓN 
Acus completa. El vástago disminuye de grosor hacia la punta. La cabeza está tallada en forma 
antorcha, con una faja de líneas paralelas que distingue ambas zonas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.33 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30040 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza antorcha 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 80,93 G 4,13 Cabeza Alt 17,55 A 4,27 
TÉCNICA. Tallado, pulido y grabado 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  
DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. El vástago disminuye de grosor hacia la punta. La cabeza está 
tallada en forma antorcha.  
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Tipo Cabeza Triángulos Contrapuestos 
 
 

 
 
 
 
Id. 7.2.3.34 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29599 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 81,75 G 4,44 Cabeza Alt 7,14 A 4,89 P 1,11 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   
DESCRIPCIÓN 
Acus completa. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.35 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE05903 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos opuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 49,85 G 4,47 Cabeza Alt 5,47 A 4,78 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. El Silo. Ingreso 12/1945. 
BIBLIOGRAFÍA. Álvarez Saénz de Buruaga 1946, 7. 

  
DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
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Id. 7.2.3.36 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE06740 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 49,54 G 4,4 Cabeza Alt 7,4 A 6,17 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Caseta del Teatro. 
Excavaciones de Antonio Floriano. Ingreso 
08/04/1948. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

  

DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulo 
contrapuestos por el vértice, sobre una base cuadrangular. 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.37 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE15417 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 39,03 G 3,81 Cabeza Alt 7,12 A 4,57 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Columbarios. Ingreso 
16/06/1972. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
       

 
DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
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Id. 7.2.3.38 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE19320 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 63,34 G 4,98 Cabeza Alt 7,42 A 4,91 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres. Ingreso 
03/01/1974. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

      
DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
 
 
 
Id. 7.2.3.39 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE24691 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 88,82 G 3,98 Cabeza Alt 6,12 A 4,46 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Solar de Las Torres. Excavación 
6-A. Ingreso 30/06/1977. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
      

DESCRIPCIÓN 
Acus completa. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.40 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE26859 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 70,85 G 3,73 Cabeza Alt 6,88 A 5,32 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Casa del Mitreo. 
Excavaciones. Ingreso 09/07/1980. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
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DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.41 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29582 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 58 G 3,32 Cabeza Alt 6,82 A 5,98 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Ingreso 1946[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
    
DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
 
 
 
Id. 7.2.3.42 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29583 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 51,92 G 3,93  
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Ingreso 1946[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
    

DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta y en la cabeza. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se 

ensancha para posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene 

forma de triángulos contrapuestos por el vértice, pero rota en este punto. 
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Id. 7.2.3.43 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29584 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 71,4 G 3,71 Cabeza Alt 5,66 A 4,83 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Ingreso 28/11/1946. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

   
DESCRIPCIÓN 
Acus completa. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
 
 
 
Id. 7.2.3.44 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29585 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 19,77 G 2,74 Cabeza Alt 7,7 A 5,78 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Ingreso 1946[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada, de la que resta la cabeza y el inicio del vástago. Tiene hombro marcado, 
sobre el cual la cabeza tiene forma de triángulos contrapuestos por el vértice. 
 
 
 
Id. 7.2.3.45 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE29586 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 56,34 G 3,3 Cabeza Alt 6,7 A 5,48 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Ingreso 1946[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

 

    

DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
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Id. 7.2.3.46 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30041 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 77,05 G 4,51 Cabeza Alt 6,64 A 4,8 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

    
DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
 
 
 
Id. 7.2.3.47 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE34728 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 77,8 G 4,24 Cabeza Alt 8 A 6,06 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Ingreso 08/10/1986. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   
DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
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Id. 7.2.3.48 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE35628 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 44 G 4,36 Cabeza Alt 6,23 A 5,89 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. Excavaciones de 1987, 
nº 516. Ingreso 25/04/1989. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

    

DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
 
 
Id. 7.2.3.49 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE35866 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 102,15 G 4,27 Cabeza Alt 5,94 A 5,83 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. Excavaciones. Ingreso 
25/04/1989. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

    

DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
 
 
Id. 7.2.3.50 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE35977 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. Cabeza de triángulos contrapuestos 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 65 G 3,2 Cabeza Alt 6,22 A 5,76 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Alcazaba. Excavaciones 1987. 
Ingreso 25/10/1988. 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 

  
 

   
DESCRIPCIÓN 
Acus fragmentada en la punta. Tiene hombro marcado, tras el cual el vástago se ensancha para 
posteriormente disminuir progresivamente hacia la punta. La cabeza tiene forma de triángulos 
contrapuestos por el vértice. 
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Tipo Indeterminado 
 
 
 
Id. 7.2.3.51 
COLECCIÓN. Museo Nacional de Arte Romano 
Nº DE INVENTARIO. MNAR-CE30028 
OBJETO. Acus 
TIPOLOGÍA. XXI,7 (Béal 1983) 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 99,88 G 3,38 Cabeza Alt 35,50 A 9,65 
TÉCNICA. Tallado y pulido 
HISTORIA DEL OBJETO. Fondo Antiguo 1943[ca.] 
BIBLIOGRAFÍA. Inédito 
 

   
DESCRIPCIÓN 
Acus con vástago que disminuye hacia la punta y cabeza aún sin tallar, en un bloque cúbico. 
COMENTARIO 
Pieza semielaborada. Probablemente estaría formando un tipo XXI,7. 
 
 
 
 
 
Id. 7.2.3.52 
COLECCIÓN. Consorcio de la Ciudad Monumental  
Nº DE INVENTARIO. MNAR-DO2015/4/87 
OBJETO. Acus 
MATERIAL. Hueso 
MEDIDAS. L 128,84 D 4,24  
TÉCNICA. Tallado y pulido 
DATACIÓN. Siglo I-II d.C.  
HISTORIA DEL OBJETO. Deposito de incineración A-39. 
Cuartel de Artillería, Zona III. Excavación 1998. Fernando 
Sánchez Hidalgo.  Nº CCMM 8206/20/43/11. 
BIBLIOGRAFÍA. Rodríguez-Hidalgo et al. 2013, 183-193. 
 

   
 
DESCRIPCIÓN 
Ejemplar completo. Posee una sección cilíndrica y el extremo final presenta forma de celdilla 
con tres pequeñas bolas de hueso en su interior. Se aprecia un acabado pulimentado que 
también pudiera ser producto del uso. La pequeña celda o jaula está configurada por cuatro 
palos en cada esquina de una caja cuadrada en cuyo interior se encuentran las tres bolitas de 
hueso. La caja o celda se une al vástago mediante doble anelete y remata en un balaustre al 
que le falta la parte superior. 
PARALELOS 
Este tipo de cabeza labrada en hueco encuentra paralelos en las conocidas como ‘ruecas de 
dedo’: Trinkl (2005, no. 15) del Museo de Éfeso y Filip (2018, fig. 2) procedente de Sucidava-
Celei (actual Rumanía) datada en el siglo III d.C. 
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La materia, junto a la técnica y la forma, determina el resultado final de un objeto, 

pero en el adorno personal la materia prima es cardinal, ya que está íntimamente 

ligada, como se observó, a la función de éstos: estética, prestigio social, mentalidad 

y valor económico. 

El material determina en mayor grado el efecto decorativo e impacto visual de la 

pieza. Las formas eran elegidas dependiendo en gran medida de la viabilidad y 

maleabilidad de la materia prima (Facsády 2009, 22). No hay una conexión 

exclusiva entre los tipos de joyas y los materiales, aunque pueden detectarse 

algunas tendencias a este respecto. Materiales que eran caros y escasos fueron 

reemplazados por otros menos preciosos. Ejemplos de ello fueron la sustitución 

del oro por aleaciones de cobre (bronce, para usar su nombre colectivo), azabache 

por vidrio negro y piedras preciosas por pastas de vidrio. Debido a la posibilidad 

de empleo de materiales más baratos, el lujo de usar joyas se hizo accesible a 

estratos sociales más amplios.  

Para un estudio básico de las principales materias que pueden ser reconocidas en 

el catálogo objeto de estudio, se han establecido cuatro grupos principales: metales 

nobles, piedras preciosas (los elementos constitutivos de la joyería de acuerdo con 

su definición), materiales de origen orgánico y materiales artificiales, 

concretamente el vidrio.  

Dentro de cada uno de estos apartados, se ha establecido una organización que 

permita visualizar, en conjunto, las técnicas artísticas empleadas y los centros de 

producción y distribución necesarios para identificar la dispersión de ciertas 

materias y productos en el Imperio y, por tanto, reconocer en su contexto la 

presencia de estos en la colonia.   
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III.1. LOS METALES NOBLES y SEMINOBLES

Los nobles, como el oro, y los seminobles, como la plata y el cobre, se han 

empleado por sus cualidades físicas y químicas en la elaboración de productos de 

joyería y adorno personal desde el inicio del control técnico de su explotación y 

trabajo por parte del hombre.  

Estos metales en estado nativo, como el oro y el cobre, pueden aparecer en forma 

metálica, motivo por el cual fueron los primeros explotados desde la Antigüedad, 

siendo preferido el oro para la realización de las joyas. Por su parte, la plata, al 

igual que otros metales, aparece en la naturaleza junto a los minerales, por lo que 

deben sufrir procesos de metalurgia para obtener el metal. La plata es escasamente 

empleada en joyería durante la Antigüedad, siendo principalmente destinada a la 

fabricación de vajilla de mesa y de otro tipo de utensilios, sin desdeñar su empleo 

para la elaboración de fíbulas, anillos y otros tipos de joyas. En el caso de nuestro 

catálogo, apenas el 3% de las piezas están realizadas en plata. 

Los yacimientos metalíferos se dividen en dos grandes categorías, los yacimientos 

primarios y los secundarios. Los yacimientos primarios se han formado durante las 

eras geológicas y están rellenando las fracturas generadas en la corteza terrestre. 

Se presentan por tanto en filones y yacimientos estratiformes. Por su parte, los 

yacimientos secundarios se han formado por deposición de los materiales 

erosionados en procesos naturales. Estos depósitos pueden constituirse como 

elementos de gran desarrollo, como en los depósitos auríferos de Las Médulas 

(León).  

El oro, la plata y el cobre fueron un elemento clave en la economía del Imperio 

Romano, especialmente a partir de época de Augusto, cuando se establecieron los 

patrones monetales sobre oro y plata, el aureum y el denarium.  

La riqueza de los metales en la Península Ibérica, fundamentalmente oro, plata, 

plomo, cobre, hierro y estaño, es reconocida por las fuentes escritas de la 

Antigüedad (Mangas y Myro 2003) y quizás sea ésta una de las explicaciones de 

que las Guerras emprendidas entre Cartago y Roma tuvieran la Península Ibérica 

como campo de batalla en la etapa republicana, dado el valor de sus minas. Los 

estudios de Claude Domergue al respecto han sido fundamentales en el 
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conocimiento de las minas y, más concretamente, para el caso de Hispania 

(Domergue 1987, 1990 y 2008).  

Una vez pacificado el territorio peninsular, y tras la regulación administrativa de 

Augusto, las minas de los territorios provinciales formaban parte del ager publicus, 

es decir, pertenecían al Estado, que establecía su modelo de gestión.  Con el 

Imperio, las minas hispanas más productivas y rentables, fundamentalmente las 

del noroeste y las del suroeste, eran controladas directamente por el fisco imperial 

mientras que otras eran subarrendadas (Arboledas Martínez 2019, 574).  

A partir de época tardorromana, las explotaciones comienzan a abandonarse, 

conforme el Imperio entra en crisis. A partir del siglo III d.C., las crisis monetarias 

provocan la desaparición de las explotaciones mineras. El yacimiento de Las 

Médulas, por ejemplo, es abandonado a partir del siglo III d.C. (Sánchez Palencia 

2002, 25). Sin embargo, para Blázquez, en el siglo IV Hispania seguía teniendo un 

peso económico importante como fuente minera para el Imperio, aunque sin 

alcanzar los niveles de finales de la República e inicios del Imperio (Blázquez 1970, 

116-119).  

Por otro lado, los trabajos de investigación sobre el período de la Antigüedad 

tardía en las últimas décadas han permitido una visión más continuista de las 

explotaciones mineras en la Hispania Visigoda, aunque no comparable con su 

intensidad de los períodos anteriores. Así, Puche Riart y Bosch Aparicio analizan 

las fuentes escritas, epigráficas y arqueológicas sobre la explotación de recursos 

mineros del período y observan la continuación de ciertas localizaciones, como las 

minas de cobre, base del bronce, de Sierra Morena (Huelva), Cerro Muriano 

(Córdoba) o las ubicadas en el nordeste de la Península, las minas de plata de 

Herrerías (Almería) así como la posible continuación del oro aluvial (Puche Riart y 

Bosch Aparicio 1995, 198-216). Por su parte, Sánchez Pardo, siguiendo los trabajos 

también de Edmondson (1989, 98), analiza el estado de la investigación sobre las 

explotaciones mineras del Noroeste hispano, sobre todo las relacionadas con el 

estaño y el oro, y opina que más que de una desaparición de la actividad 

minerometalúrgica a partir del siglo III d.C., habría que hablar de una 

reestructuración de la producción, con un declive de la explotación a gran escala 

por un cambio a pequeñas explotaciones (Sánchez Pardo 2014, 989-900).  
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Minería y explotación del oro 

El aurum es un elemento químico considerado metal precioso. Es un material muy 

pesado, el más maleable y dúctil de los metales, brillante, blando y amarillo. Es 

inalterable por la mayoría de los agentes químicos o atmosféricos. Su punto de 

fusión es de 1064 ℃.  

Sus cualidades químicas y físicas, especialmente su inalterabilidad, ductilidad y 

brillo, unido a su extracción y manipulación primitiva, sin necesidad de procesos 

metalúrgicos, hizo que se emplease desde tiempos protohistóricos para la creación 

de elementos de adorno personal, que unían lo individual con la demostración 

social del poder ostentado por su poseedor. En la Necrópolis de Varna (Bulgaria), 

datada a finales del Calcolítico (4600-4200 a. C.), se ha documentado hasta el 

momento el primer oro trabajado del mundo (Renfrew 1978, 197-203). (Fig. 2) 

 

Fig. 2. Tumba de la necrópolis de Varna (Bulgaria), 4600-4200 a.C. 

Foto: De I. Yelkrokoyade, CC BY-SA 3.0, wikimedia.org. 
 

De acuerdo con sus métodos de extracción, se consideran dos variedades 

principales: oro de montaña (o veta) y oro aluvial. El primero se extrae en 

profundidad por medio de pozos subterráneos y túneles de los depósitos 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2447839
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minerales primarios (o en roca) que no están sometidos por ninguna dispersión y 

han permanecido en el mismo lugar donde se originaron. En estos depósitos, el oro 

todavía está incrustado en forma de venas y vénulas o pepitas dispersas dentro de 

las grietas y fracturas de la matriz rocosa. El oro aluvial sin embargo se recoge en 

superficie, en depósitos minerales secundarios, procedentes de los primarios y 

depositados y dispersados por los agentes atmosféricos.  

La posibilidad de emplear directamente el oro, sin necesidad de manipulación 

posterior a su extracción, como ocurre en la mayoría de los otros metales, es una 

cualidad muy apreciada en la Antigüedad:  

(…) super omnia solum in massa aut ramento capitur. cum cetera in metallis 
reperta igni perficiantur, hoc statim aurum est consummatamque materiam 
suam protinus habet, cum ita invenitur. haec enim inventio eius naturalis est 
(…) 

 

El oro es el único metal que se recolecta en pepitas o escamas. Mientras que 
los otros metales encontrados en las minas están revestidos de fuego, el oro 
es inmediatamente tal y posee desde el principio la perfección de su 
sustancia, cuando se encuentra en esta forma.  

Plin. HN. 33.62 

 

En una primera fase de explotación, el oro se obtendría con operaciones simples de 

cribado de aguas, de arenas auríferas o depósitos aluviales cuaternarios, lo que 

implicaba la instalación de sitios mineros abiertos con sus correspondientes 

trabajos hidráulicos. También podría extraerse de venas o vénulas en depósitos 

primarios o en rocas eruptivas (oro de montaña). 

Plinio realiza un análisis extenso aportando datos y explicaciones acerca de las tres 

diferentes formas de extracción. En primer lugar, en forma de copos en los ríos, 

aurum fluminum, como el Tajo en España, el Po en Italia o el Ganges en la India. 

Según el autor no hay oro más puro que el que ha sido agitado por la corriente y la 

fricción. Otra forma de extraerlo consiste en cavar pozos o galerías en seco, aurum 

canaliense o canalicium (Plin. HN. 33.66). Y la tercera forma es la conocida ruina 

montium.  

El oro aluvial se obtenía mediante un procedimiento que no requirió ningún tipo 

de tratamiento adicional, excepto el lavado repetido en agua corriente o las 
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operaciones de tamizado con las que el oro se separa de la ganga. Se atribuye a la 

población de los Soani en el Cáucaso la creación de un sistema de tanques 

perforados en el que las aguas de las corrientes auríferas locales, una vez 

canalizadas, se hicieron girar sobre pieles ovinas: el agua drenó las partículas más 

ligeras y los gránulos de oro más pesados fueron depositados en el fondo, donde 

fueron retenidos y recogidos por los vellones de lana, dando lugar al “mito del 

Vellocino de Oro” (Estra. Geo. 11, 2, 19) (Di Giacomo 2016, 10).  

La extracción de oro en vetas auríferas podría realizarse tanto en minas 

subterráneas como en minas a cielo abierto. Sin embargo, el metal precioso tenía 

que separarse de los materiales mediante un proceso laborioso que implicaba la 

preparación de lo que se había extraído mediante morteros, por ejemplo, en 

granito, y el posterior lavado y filtrado de la roca triturada.  

La búsqueda de oro adquirió desarrollos espectaculares en el tercer método 

pliniano, el de los deslizamientos de tierra de las montañas, aurum arrugiae o ruina 

montium, aplicado al sistema de extracción con empleo sistemático de la fuerza 

hidráulica. En este caso, se trata de grandes depósitos aluviales, con los que se 

trata de romper y arrastrar para su recolección. Estas grandes masas de roca son 

fracturadas empleando en el momento adecuado agua a presión, previa y 

convenientemente almacenada y canalizada. El autor latino expone ampliamente el 

complejo sistema de explotación: (Fig. 3) 

(70) El tercer método parece casi exceder las obras de los Gigantes. Después 
de hacer galerías a través de grandes espacios, se cavan los montes a la luz 
de las lucernas; éstas sirven para medir los turnos de trabajo, y en muchos 
meses no se ve la luz del día. A este tipo de minas se llaman arrugiae. De 
repente se forman grietas y oprimen a los que trabajan, de modo que parece 
ya menos temerario buscar perlas y púrpuras de la profundidad del mar. 
¡Tanto más dañinas hemos hecho las tierras! Por eso se dejan bóvedas a 
intervalos para sostener los montes. (71) En uno y otro sistema aparecen 
rocas; éstas se rompen (los trabajadores) con fuego y vinagre, pero más a 
menudo, puesto que esto obstruye las galerías con vapor y humo, las abaten 
con martillos de hierro de ciento cincuenta libras y, día y noche, las llevan 
sus hombros para entregarlas a los siguientes en la oscuridad (…) Realizado 
el trabajo, caen las partes altas de las bóvedas a partir de la última; sirve de 
señal un derrumbe, que sólo percibe el vigilante en la cumbre del monte 
(73). Éste, con un grito y una señal, manda que se aparten los trabajadores 
y, al tiempo, él mismo baja volando, El monte cae roto desde la altura con un 
gran fragor que no puede concebir la mente humana y un golpe de aire 
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igualmente increíble. Así (los mineros) observan victoriosos la ruina de la 
naturaleza. 

  Plinio, Historia Natural 33, 70-73 
Traducción Sánchez-Palencia 2002, 138-139 

 

 

Fig. 3. Esquema de explotación del yacimiento aurífero mediante ruina montium según 
Di Giacomo (2016, fig. 14, sobre la base del esquema publicado por Bordes-Domergue 2007). 

 

Estrabón, probablemente tomando datos de Posidonio y Polibio, diferencia entre 

“excavaciones en seco” o crysorijeia o aquellas que necesitaban de la fuerza del 

agua, crysoplysia, tal y como se entiende hoy en día para la diferenciación de 

depósitos primarios o en roca y depósitos secundarios o sedimentarios (Sánchez 

Palencia 2002, 139-140). 

  

Fig. 4. Paisaje de Las Médula. Foto: N.B.M. 

 

Este sistema de explotación ha sido en buena parte reconocido en el paisaje 

cultural de Las Médulas (León, España), declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO en 1997. En los últimos dos decenios se han realizado importantes 

trabajos y estudios en torno a este yacimiento, cuyo paisaje espectacular es el 
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resultado de la explotación mediante el sistema pliniano. Además, al conocimiento 

propiamente de la mina, se han sumado estudios sobre los poblados adyacentes 

para alojamiento de los trabajadores y sobre el campamento militar para el control 

de la explotación. (Fig. 4) 

Tras la limpieza y separación del oro, la última etapa del procesamiento era la 

depuración, conocida como copelación, una técnica originaria de Asia Menor. El 

polvo aurífero mezclado en el catinus de Plinio, junto con una cantidad 

proporcional de plomo, sal y salvado de cebada se exponía a alta temperatura 

durante cinco días y cinco noches. Al final del procedimiento, las impurezas 

metálicas se eliminaban por oxidación, salvo el oro que permanecía al fondo del 

crisol (Di Giacomo 2016, 16). 

Los romanos son responsables de la introducción de dos procedimientos 

adicionales: la licuación, utilizada como un antecedente de la copelación, donde los 

metales aleados, sometidos a fusión, se separaron por enfriamiento lento, y la 

amalgamación por donde entró el mercurio en aleación con los elementos 

metálicos de minerales de oro (Pettinau 1992, 35). Una vez el proceso terminaba, 

se comprobaba la pureza del oro con la piedra de toque y se fundía en lingotes. 

El período de mayor expansión de la minería romana fue entre finales de la 

Republica y la primera era imperial, cuando la anexión de nuevas provincias, 

incluidas Hispania, Egipto, Britania y Dacia, contribuyó al aumento de los centros 

mineros sujetos a la jurisdicción romana, asegurando así el suministro constante 

de oro, a pesar del agotamiento o la reducción drástica de la productividad de los 

distritos ubicados en las provincias orientales (Di Giacomo 2015, 17). (Fig. 5) 

En el área del Egeo, las minas de oro de Tapsos, abiertas por los fenicios en el siglo 

VIII a.C., todavía estaban en uso durante la época imperial, pero con un suministro 

muy limitado. En Macedonia y Tracia la situación era muy similar, con los 

depósitos del Monte Dysoron y el Monte Pangeo, cuya producción había jugado un 

papel fundamental tanto para la ciudad de Atenas en la época clásica, como para el 

reino de Macedonia hasta el 167 a.C. (Estra. Geo. 14, 5, 28). 
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Fig. 5. Mapa con las principales zonas mineras de oro del Imperio Romano 
según Sánchez-Palencia (2002, fig. 2.14). 

 

En el umbral del Imperio romano, una disminución considerable de la 

productividad también había afectado a Asia Menor.  Por otro lado, la actividad 

continuó en los campos ubicados en el sur de Egipto, a lo largo de las costas del 

Mar Rojo y en la zona desértica entre Berenice y el Nilo (Di Giacomo 2015, 21).  

Pero, sobre todo, fueron los yacimientos de oro de la Península Ibérica los que 

asumieron un papel indiscutible en el suministro del Imperio. Esta explotación fue 

muy rentable durante todo el período imperial y son numerosas las referencias 

que aparecen en los autores clásicos. Estrabón cita yacimientos primarios y 

depósitos aluviales de alta calidad en la Bética y en la Turdetania (Estra. Geo. 3, 2, 3 

y 3, 2, 8).  La provincia recibe más tarde el calificativo de aurífera por Silio Itálico 

(Sil. Pun. 3, 401). Tácito menciona un distrito minero cordobés, propiedad del 

senador hispano Sexto Mario (Tac. Ann. 6, 19). Marcial define su Bilbilis natal en la 

Tarraconense como auro superba y describe la vajilla argéntea revestida de oro 

gallego que embelleció los banquetes romanos (Mart. 4, 39, 7 y 14, 95). Plinio 

informa de la importancia de estas minas, pues de Asturias, Gallaecia y Lusitania se 

extraían más de 20.000 libras al año de oro (Plin. HN. 33.78). No deja de mencionar 

las aguas doradas del río Tajo en Lusitania (Plin. HN. 4.115 y 33.66), tópico 

literario afamado, utilizado en la producción poética latina desde el siglo I a. C. 

hasta el siglo V d.C. (Di Giacomo 2015, nota 61).  
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La aplicación de nuevas técnicas de investigación no invasivas mediante 

prospección geofísica en arqueología ha permitido dibujar un panorama mucho 

más complejo y rico, con un sistema de explotaciones auríferas por buena parte del 

valle del Duero y el Tajo. Más allá del impresionante yacimiento de Las Médulas, en 

la cuenca del río Duero, se han ido localizando distintas minas de explotación del 

oro, como Pino del Oro en Zamora (Sánchez Palencia et al. 2018, 63-87), así como, 

otros yacimientos importantes portugueses (Sánchez Palencia 2014). 

En el área de la Lusitania hay que destacar la importancia de la joyería prerromana 

como muestra de la explotación del oro aluvial en momentos precedentes. El 

suroeste peninsular muestra desde el Bronce Final y hasta la II Edad del Hierro 

una singular producción, de gran vitalidad, capaz de asumir desde las influencias 

plenamente atlánticas, a las novedosas modas llegadas desde el Levante durante el 

llamado Período Orientalizante. La producción indígena en estos casos muestra 

una gran personalidad al incorporar las nuevas técnicas y repertorios 

iconográficos junto a la idiosincrasia indígena (Celestino Pérez y Blanco Fernández 

2006, 89-92). (Fig. 6) 

  

Fig. 6. Tesoro de Sagrajas, conservado en el MAN. Foto: Wikipedia. 
Tesoro de Aliseda, conservado en el MAN. Foto MAN. 

 

La intensa explotación de los yacimientos auríferos hispanos parece tener relación 

con la disminución de la producción gala que, por otro lado, fue compensada con la 

conquista progresiva de Britania, iniciada bajo el principado de Claudio, y gracias a 

la cual Roma explotó de manera intensiva los recursos de oro presentes en la isla y, 

en particular, en el rico distrito de Dolaucothy en Gales (Tac. Agr. 12, 10). 
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De acuerdo con Pettinau, a pesar de la pérdida en el siglo III d.C. de algunas 

regiones productoras como la Dacia, en el siglo IV d. C. se constata un aumento en 

la cantidad de oro en circulación, especialmente en forma de dinero. El hecho se 

explica generalmente por dos razones distintas en el tiempo: la confiscación bajo 

Constantino de los tesoros acumulados en los templos paganos y, bajo sus 

sucesores, la recaudación de impuestos y tributos en oro. El colapso del Imperio 

occidental en el siglo V d.C. no determinó en esta parte de Europa la desaparición 

repentina del metal precioso. Sólo a principios del siglo V d.C. las existencias de oro 

parecen disminuir hasta el punto de no permitir la emisión de divisas áureas y 

limitar fuertemente la producción de orfebrería en el occidente del Imperio. Uno 

de los factores que contribuyeron a esta escasez fue el drenaje sistemático llevado 

a cabo por el próspero Imperio oriental que requería el pago en oro por sus 

preciosos productos. La moneda de oro bizantina, renombrada por su valor, fue la 

base de la estabilidad del Imperio de Constantinopla (Pettinau 1992, 39).  

Más allá del valor económico y de su apreciación estética, el oro tenía otros usos 

medicinales y salutíferos. Plinio cita su poder como amuleto para adultos y niños 

que hayan sufrido hechizos. Al mismo tiempo, se convierte en maléfico si se lleva 

sobre la cabeza, en el caso de los pollos y las crías de ganado, así como de los seres 

humanos. También tiene efectos positivos contra las heridas, hemorroides o 

verrugas.  

Evidentemente, la mayor parte del oro explotado por el Imperio era destinado a la 

amonedación. Sólo una ínfima parte se empleó en la fabricación de joyas. El autor 

latino no insiste mucho en la relación del oro con los objetos de orfebrería, pero 

entra a valorar, con su habitual tono crítico, el uso en ciertos objetos. Por ejemplo, 

sobre el pago a soldados extranjeros en torques de oro, torquibus aureis (Plin. NH. 

33.10), así como brazaletes, armillas. Del mismo modo, considera excesivo el 

empleo del oro en coronas, coronas ex auro, otorgadas a personajes ilustres (Plin. 

NH. 33.11).  
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Minería y explotación de la plata 

El argentum es un metal de transición, blanco, brillante, blando, dúctil y maleable. 

Su punto de fusión es de 961.78 °C. Se encuentra en la naturaleza, normalmente, 

formando parte de otros minerales. Lo más común es la galena, sulfuro de plomo, 

que además del plomo también presenta material argentífero. El mineral debía 

sufrir un proceso de copelación, como se explicó en el caso del oro, para la 

separación de los distintos elementos y refinamiento, que es citado por Plinio (Plin. 

NH. 33.95). La mayoría de las minas de plata están especializadas también en la 

explotación de uno de los principales subproductos, el plomo, empleado en Roma, 

entre otros fines, para las tuberías, fistulae.   

Hispania fue una de las provincias famosa por la riqueza de sus minas, ya 

explotadas por los cartagineses para sufragar el coste de la II Guerra Púnica, hecho 

que no escapó al conocimiento de Roma (Plin. NH. 33.96-97). 

Las explotaciones hispanas más importante se encuentran en Cartagena, Mazarrón, 

Herrerías, Sierra Almagrera y, por supuesto, Sierra Morena (Arboledas Martínez 

2019, 539). En las Minas de Río Tinto se explotó plata de ley de muy buena calidad 

(Pérez Macías 1996), dando lugar desde la Antigüedad a todo un mito sobre las 

riquezas de Iberia (Estra. Geo. 3, 2, 8-11). (Fig. 7) 

  

Fig. 7. Epitafio del «niño minero» Q. Artulus Record No. 9397. Fuente: Hispania Epigraphica. Tesoro 
de Berthouville. Foto: https://domus-romana.blogspot.com/2012/01/vasa-escaria-la-vajilla-de-la-
antigua.html  

 

Junto a Hispania, la Galia y Britania fueron provincias que aprovisionaron de 

plomo argentífero a Roma, esta última especialmente a partir del siglo III d.C., 

https://domus-romana.blogspot.com/2012/01/vasa-escaria-la-vajilla-de-la-antigua.html
https://domus-romana.blogspot.com/2012/01/vasa-escaria-la-vajilla-de-la-antigua.html
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cuando las explotaciones hispanas comenzaron a decrecer (Biroli Stefanelli 1991, 

21). Junto a ellas, Grecia y Macedonia completan los principales centros de 

explotación de plata en época romana.  

La plata no fue empleada como un material preferido para la fabricación de 

adornos personales en la Antigüedad. El argentarius probablemente estuviera 

especializado en la fabricación de vajilla de mesa, vasa argentea (Plin. NH. 33.50), 

entre los que cabe distinguir vasos para beber, argentum potorium, vajilla de mesa, 

argentum escarium, y otra suerte de objetos suntuosos dedicados a la toilette, 

argentum balneare, relacionados directamente con el ámbito femenino, como las 

piezas del mundus muliebris. El Tesoro de Boscoreale (Baratte 1986) o el de 

Berthouville (Babelon 1916) son ejemplos extraordinarios en la historia de la 

Platería de vajillas realizadas en plata. (Fig. 7) 

Por su parte, el Tesoro del Esquilino, hallado en 1793 en la colina romana y 

conservado en su mayor parte en el British Musuem, muestra el esplendor de la 

platería romana (datado entre 330-370 d.C.) en cuanto a objetos de la toilette, 

donde destaca la caja de Proiecta así como la caja de las musas. En ambos casos se 

trata de cofres realizados en plata, destinado al uso de la mujer, como 

contenedores de su ajuar así como de botes para perfumes y ungüentos, todo ello 

imbuido de una iconografía directamente vinculada con el género femenino, en el 

que destacan las imágenes de Venus sobre tritón, Venus y amorcillos ofreciéndole 

espejos así como las propias musas que protagonizan el segundo de los cofres. La 

inscripción referente a su dueña, Proiecta, ha permitido interpretarlo como regalo 

de bodas (Licordari 2016, 76-78, cat. 8.1 y 8.2). (Fig. 8) 

  
Fig. 8. Cofres de la toilette del Tesoro del Esquilino. Foto: British Museum. 
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En la colonia emeritense contamos con ejemplos significativos de los objetos más 

representativos del mundus muliebris realizados en plata como los espejos, cajas y 

distintos tipos de contenedores. En depósitos funerarios femeninos se han podido 

documentar de manera parcial distintos fragmentos de pequeños contenedores 

realizados en plata o los herrajes de lo que fuera un contenedor de madera, del que 

restan sólo los elementos realizados en este metal. 

Es el caso de los fragmentos del Ajuar de la Carretera de Madrid (MNAR-CE37640),  

(Ajuar nº 14), que formarían parte de una caja de paredes rectas. Por su parte, los 

elementos de herraje de la caja hallada en la Avda. de Cataluña con C/ Adelardo 

Covarsí (Ajuar nº 9), una excavación dirigida en 1992 por María José Ferreira 

López, son absolutamente excepcionales en cuanto a su estado de conservación y 

calidad técnica en su creación, tratados en su apartado correspondiente.   

Finalmente, otro tipo de contenedor presente en la colonia por dos veces es la caja 

de tipo venera. En ambos casos (Nº Inv. DO2012/3/3 y DO2012/3/6) se trata de 

piezas conformadas sobre una fina lámina de plata de 0,5 mm. En el segundo caso 

(Márquez Pérez 2012, 164-165) se conservan las dos valvas que forman la caja, 

siendo la base de forma circular y umbo central, sobre el que se asienta la pieza, y 

la tapadera en forma de concha. En el primer ejemplar (Márquez Pérez 2012, 148-

149) se conserva sólo la tapadera, en la misma forma natural que el anterior caso. 

Ambas proceden del área funeraria de El Disco, datadas entre el siglo I y II d.C. 

Reproducen, en realidad, el uso documentado de bivalvos como joyeros y 

contenedores para ungüentos y maquillajes, desde época sumeria (Horne y Zettler 

1998, 145) y relativamente comunes en época romana (Barreo Martín y Araujo 

Armero 2019, 17). Estas piezas son esqueuomorfos de los bivalvos naturales 

empleados para este fin, también documentados en la colonia, y de los que existen 

reproducciones en ámbar, como se verá en el capítulo correspondiente. Ejemplo 

destacado de estos modelos es el estuche que forma parte del depósito funerario 

hallado en la tumba n-º 2 del corredor de Vallerano, datado en la segunda mitad 

del siglo II d.C. (Nº inv. 414066, Bedini, Testa y Catalano 1995, 319-331). El 

depósito se exhibe hoy en el Museo Nazionale Romano-Palazzo Massimo y se 

compone de un espejo en plata, dos acus en ámbar y la caja realizada en lámina de 

plata en dos piezas, imitando la forma de bivalvo. En esta ocasión, la imitación de la 
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morfología del Pecten maximus es evidente, con la valva derecha dispuesta como 

contenedor, marcando las costillas radiales, y la valva izquierda, en la parte 

superior, plana y emulando también las costillas características de la especie de 

bivalvo. Ambas piezas se encuentran horadadas en las lengüetas, con un hilo de 

plata inserto enrollado sobre sí mismo para formar el cierre y la bisagra que da 

movilidad al conjunto. (Fig. 9) 

 

 

 

 

Fig. 9. Cajas de plata Nº Inv. DO2012/3/3 y DO2012/3/6. Foto: Archivo MNAR. Estuche 
perteneciente a la tumba nº 2 del corredor de Vallerano. Foto: N.B.M. 

 

Explotación del Bronce 

Es el resultado de la aleación de cobre y estaño, siendo el primero su base, 

mientras que el estaño está presente en una proporción del 3 al 20%, aunque 

también puede incluir otros componentes para mejorar su resistencia. El punto 

necesario de fusión varía entre 830 y 1020 °C.  

El bronce fue la primera aleación de importancia obtenida por el hombre y da 

nombre a una etapa histórica caracterizada por el empleo de armamento realizado 

en este material, la Edad del Bronce. Es un material que por su dureza, resistencia 

y maleabilidad ha sido aplicado a multitud de fines y usos. Desde su control fue 

empleado para la fabricación de elementos de adorno personal. 

Los principales elementos de la aleación, el cobre y el estaño, son dos materias 

abundantes en la Península Ibérica. El cobre, cuprum, fue el primer metal extraído 

y empleado por las sociedades protohistóricas del Mediterráneo. En época romana, 
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las fuentes redundan de manera continua en la abundancia del cobre hispano 

(Estra. Geo. 3, 2, 7-9; Plin. NH. 3.30, 4.112, 34.164). 

Por su parte, el estaño, plumbum, es un elemento clave para la producción del 

bronce en la Antigüedad. No es un metal abundante en la corteza terrestre, así que 

originó un circuito comercial de largas distancia. Las fuentes grecolatinas de nuevo 

son especialmente sugestivas no sólo para conocer los lugares de explotación y las 

rutas comerciales sino también el mito generado en torno a su obtención, como es 

el mito de las islas Casitérides, término con el que los griegos antiguos 

denominaron los centros productores de estaño y que situaban en el occidente de 

la costa atlántica de la Península. (Plin. HN. 7.197; Estrab. Geog. 3, 5, 11). (Fig. 10) 

 

 

Fig. 10. Mapa de Europa según Estrabón con la localización de las islas Casitérides. 
De Fphilibert - Picture from polish Wikipedia. Dominio público. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49941 

 

El empleo del bronce para la elaboración de adornos personales será muy 

frecuente, especialmente en la realización de un tipo de piezas accesibles por su 

bajo coste a una población más amplia. Bajo esta denominación genérica se 

incluyen distintas modalidades de aleaciones. Se trata, en la mayoría de los casos, 

de piezas que requieren de escasa cantidad de materia prima, debido a una 

tipología basada en el empleo de hilos y láminas, que será fundamental en la 

elaboración de adornos personales durante la Antigüedad tardía.   

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49941
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Además, el bronce es el material electo para la realización de muchos de los 

instrumentos del mundus muliebris. Entre ellos, un tipo de utensilio muy común 

como son las pinzas de depilar, denominadas volsellae, idénticas en su morfología a 

las actuales y con la misma utilidad, los diversos instrumentos como cucharillas o 

espátulas, fabricados indistintamente para un uso farmacológico o cosmético, así 

como los espejos, objeto fetiche para la mujer  

El bronce es también el material con el que se realizan algunos de los contendores 

para ungüentos y perfumes, balsamarii¸ característicos de la vajilla romana. Son 

objetos relacionados con la higiene y el cuidado corporal, en muchos casos 

contextualizados en el ambiente de las termas y con resultados plásticos notales. 

Entre los ejemplares más notables conservados en la colección del MNAR, algunos 

que muestran filiaciones itálicas en los prototipos, como es el caso del oinochoe 

plástico (Barreo Martín y Sabio González 2019, 401, Fig. 40.5) o el balsamario 

antropomorfo (Nogales Basarrate 1990) que sigue un modelo de gran difusión en 

el Imperio (Pozo 1988). (Fig. 11) 

  

Fig. 11. Oinochoe plástico (MNAR-CE00209) y balsamario antropomorfo (MNAR-CE08262). 
Foto: Archivo MNAR. 

 

Talleres y artesanado 

El trabajo de los orfebres en los talleres no es muy bien conocido. El aurifex, o más 

raro el (faber) aurarius, era tanto el orfebre como aquellos que comerciaban con 

productos de orfebrería o cerámica. Aurifex es un término bastante genérico. Sí se 

conoce la denominación específica de otras figuras que tienen funciones 

especializadas en el procesamiento del oro. Es el caso del brattiarius, artesano 
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experto en el batido del oro, muy importante para la obtención de láminas, base de 

muchas de las joyas; el barbaricarius, decorador de oro y en época tardía 

decorador de armas; el inaurator, dorador; el caelator, que trabaja con el caellum, 

el cincel; el argentarius, término con el que también podrían haber sido 

denominados los aurifices. Otras especializaciones derivan no del tipo de trabajo, 

sino del tipo de objeto en el que se han especializado, como anularius y armillarius, 

productor de anillos y brazaletes respectivamente. (Fig. 12) 

  

Fig. 12. Inscripción funeraria de Publio Valerio Flacco, aurifex, Museo Nazionale Romano. Foto: N. B. 
M. Relieve que representa aun aurifex brattiarius conservado en los Museos Vaticanos. Foto: 
hortushesperidum.blogspot.com 
 

Un trabajo también especializado es el del scalptor, artesano que graba las piedras 

engastadas en las joyas, el gemmarius y el margaritarius, comerciantes de gemas y 

perlas respectivamente, éste último documentado en Augusta Emerita. 

El de los artesanos del oro era un sector en el que destaca la presencia de libertos, 

aunque también se documentan esclavos (Pérez González 2017b). En Roma su 

actividad se concentró en torno a la Vía Sacra, la calle comercial más importante en 

el Foro Romano, donde también se concentraron las actividades de los argentarii, 

margaritarii y otros comerciantes que estaban relacionados con la fabricación y 

venta de objetos preciosos, al menos desde la edad tardorrepublicana hasta la 

época neroniana (Di Giacomo 2012, 37). Parece que los talleres trabajaban de 

manera cooperativa, de modo que el mercado se concentró en familias 

profesionales, cuyo trabajo era especializado y heredado de padres a hijos (Di 

Giacomo 2012, 39). Hay testimonios de la existencia de colegios profesionales que 
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unieron a los orfebres en una corporación legalmente reconocida, profesional, 

como fue el caso de los Argentarii. De acuerdo con el corpus epigráfico recogido 

por Pérez González en distintos trabajos (Pérez González 2017a, 42; 2017c, 197), 

el total de inscripciones halladas en Roma relacionadas con la comercialización o 

producción de objetos de oro se eleva a 43; de ellas, nueve los ubica en la vía Sacra 

(Pérez González 2017b, 143-175). 

En la Península Ibérica encontramos un total de diecisiete inscripciones romanas 

que aluden de forma segura o probable, en otros casos, a trabajadores del metal, la 

mayor parte de ellas funerarias. Los oficios atestiguados son once: aerarius, 

argentarius, aurifex, brattiarius, caelator, anaglyptarius, clavarius, confector aeris, 

inaurator, plumbarius, scaurarius y flator, y sólo en una ocasión se recoge una 

corporación profesional, el collegium fabrum argentariorum et conflatorum (Alonso 

Alonso, Iglesias Gil y Ruiz Gutiérrez 2007, 530). (Fig. 13) 

 
 

Fig. 13. Mapa de localización de los epígrafes de trabajadores del metal 
en la Península Ibérica según Alonso Alonso et al. (2007, 539). 

 

Las técnicas y herramientas utilizadas por los orfebres no deben haber sufrido 

cambios importantes con el tiempo. Los orfebres tenían a su disposición cinceles y 

punzones con diferentes terminaciones según el tipo de decoración que debían 

realizar, martillos para golpear, alicates para manipular, crisol para derretir, 

balanzas de precisión, etc. La lámina, el hilo y el proceso de fundición son los 

elementos básicos del arte del orfebre. 
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El friso de los amorcillos orfebres de la Casa de los Vetii en Pompeya quizá sea uno 

de los escasos ejemplos iconográficos en los que se plasma con cierto detalle el 

trabajo de orfebres.  Junto a otros productos de lujo, como ungüentos y perfumes, 

que se muestran en el friso inferior de la figura, se puede observar en el superior el 

trabajo de unos amorcillos ejecutando acciones como el martilleado sobre yunque, 

el peso en balanza, el tallador en su banco de trabajo o el horno de fundición. (Fig. 

14) 

 

 

Fig. 14. Pinturas de la Casa de los Vettii en Pompeya. Foto: Vallet 1993, il. 62. 

 

En el caso del bronce, éste fue masivamente empleado para la fabricación de 

adornos personales en época romana. Su bajo coste y accesibilidad así como su 

ductilidad para adaptarse a la forma requerida hicieron que se convirtiera en un 

material de gran difusión, especialmente a partir del Bajo Imperio. Su trabajo es 

habitualmente más basto, si lo comparamos con los adornos realizados en oro. 

Técnicamente son menos refinados, menos variadas las técnicas empleadas, 

también quizá motivado por una clientela menos exigente.  

En cuanto a las técnicas de fabricación, el bronce es empleado fundamentalmente 

en láminas e hilos que sirven de base para la fabricación de anillos y brazaletes, 
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decorados mediante grabado, cincelado y a troquel. Más excepcional es la 

fabricación de adornos en bronce mediante fundición a molde. (Fig. 15) 

 
 

Fig. 15. Instrumentos del orfebre recogidos en las láminas grabadas para la enciclopedia de 
Diderot&D’Alembrt (1751-72) en el apartado de Orfebrería-Joyería, Lám. 5 y 6.  

 

Los artesanos al igual que los talleres han dejado en pocas ocasiones registro 

arqueológico. Sí se han documentado fundiciones dedicadas a la gran escultura 

broncínea, pero se desconoce el trabajo de los pequeños adornos de bronce para 

fin personal, que dejarían escasa incidencia en el lugar. Acaso el ejemplo de 

Aquincum, donde ha sido documentado un pequeño taller de reparación y 

probablemente también de venta, que funcionaría a partir de época tardorromana 

(Fácsady 2009, 25). La representación más cercana al funcionamiento de un taller 

de orfebre se encuentra en los grabados de Stephanus, realizados a finales del siglo 

XVI. En uno de ellos se puede observar al maestro y a dos aprendices sentados 

alrededor de una mesa, un aprendiz girando un cabrestante y otro parado al lado 

del horno, sosteniendo un par de pinzas. La simplicidad de las estructuras son las 

requeridas para el desarrollo del trabajo que, por lo demás, está especializado en 

zonas dentro del propio taller. (Fig. 16) 
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Fig. 16. Grabado que muestra en trabajo en un taller de orfebre, realizado por Stephanus en 1576, 

British Musseum (Nº Inv. 1951,1120.5). Foto: British Museum. 

 
En la colonia emeritense se ha documentado la existencia de crisoles de fundición 

de bronce. Un conjunto de ellos ha sido localizado a las afueras de la ciudad, tras el 

foso y la muralla (Sabio et al. e.p.), datados en la segunda mitad del siglo I d.C. Por 

su parte, en el área arqueológica de Morerías fueron documentadas fosas de 

fundición de finales del siglo IV-principios del siglo V d.C., con materiales de en 

bronce, como una pequeña escultura, lista para su refundición y reciclaje del 

material, de acuerdo con la información prestada por su excavador, el Dr. Alba 

Calzado (Barrero Martín y Sabio González 2019).  

Es probable que, conociendo estos hallazgos, junto a la reiteración de algunos 

modelos decorativos en anillos de bronce tardíos y el escaso requerimiento técnico 

para la producción de estos, así como la diversidad de tipos de aretes abiertos en 

bronce, especialmente destacado por la homogeneidad en el caso de aquellos con 

cabezas dentadas (ver apartado tipología) pudiera platearse la posible existencia 

de talleres en la colonia que surtiesen a la población de este tipo de producciones. 

Sin embargo, hasta el momento, no contamos con hallazgos arqueológicos que 

validen dicha hipótesis. (Fig. 17)  



CAPÍTULO III. MATERIALES, TÉCNICAS ARTÍSTICAS, RUTAS COMERCIALES y TALLERES 

303 
 

  

Fig. 17. Fosas de fundición de reciclado de bronce, localizadas en el área arqueológica 
de Morerías (Mérida). Foto: N.B.M. 

 

Técnicas de Fabricación 

Fundición 

La mayoría de los objetos de orfebrería romana están realizados a partir de lámina 

o hilo, por el considerable ahorro de materia prima que supone, pero también por 

la rapidez de fabricación y para dar mayor ligereza a las piezas (Pavesi 2001, 34) 

Sin embargo, de manera excepcional, algunas piezas estuvieron realizadas por 

fundición. En este caso, el material fundido era directamente vertido sobre 

matrices de piedra. Se conocen algunas de estas matrices o moldes con el negativo 

de aretes preparados para recibir el metal líquido. (Fig. 18) 

  

 

Fig. 18. Moldes para la fabricación de joyas procedentes del Museo Histórico de Bucarest según 
Hackens and Winkes (1983, 182, fig. 33 y 25) y procedentes de Egipto, para la fabricación de 
colgantes de época bizantina según Drandaki (2005, fig. 11). Moldes de fundición de orfebre de 
época califal (siglos X-XI), colección Gómez-Moreno (MAN Nº Inv. 1958/45/6 (1 y 2) y procedente 
de Navalmoralejo (Toledo) (Museo de Santa Cruz Nº Inv. DO1995/27/11) Vidal Álvarez (2019, cat. 
43 y 45).  
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Las piezas salidas del molde requieren habitualmente de varios procesos 

posteriores para su acabado, entre ellas el limado y el pulido de las rebabas, así 

como la aplicación de otras técnicas decorativas, si así se desea. La mayor parte de 

las joyas están realizadas con una combinación de técnicas. Por ejemplo, en la 

reconstrucción del sistema de fabricación de un colgante de lúnula realizado por 

Pacini y Casagrande, se observó el empleo de modelos de fundición a la cera 

perdida, que luego eran ultimados con adición de esferas decorativas, así como 

elementos de suspensión soldados (Pacini y Casagrande 2011, 437-454). (Fig. 19) 

  

Fig. 19. Modelo en bronce y a la cera perdida y resultado final del proceso de creación de una 
reproducción del colgante de lúnula según Pacini y Casagrande (2011, Fig. 5 y 28). 

 

La combinación de técnicas es lo más habitual en cualquier pieza de orfebrería. Por 

ejemplo, en el caso de algunas piezas del ajuar de Blanes, éstas fueron fundidas a 

molde y posteriormente batidas en frío, como pueda ser el caso de las acus Id. 

7.2.1.12 o la pareja de pendientes Id. 5.2.2.2 (López Quiroga y Figueiras Pimentel 

2018, 85-98). (Fig. 23) 

Por su parte, los dos colgantes fálicos que forman parte del mismo collar (Id. 

4.5.1.6) debieron ser realizados sobre el mismo molde y posteriormente se les 

soldaría el asa de suspensión. En plata tenemos el ejemplo de la pareja de 

pendientes Id. 5.2.2.1 realizados sobre un mismo molde y luego retocados en 

ambas cabezas, martilleadas para realizar un hueco y embutir vidrios. También se 

documentan anillos de bronce fundidos en molde. (Fig. 20) 
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Fig. 20. Piezas realizadas a molde: arete abierto en oro Id. 5.2.2.2. Foto: López Quiroga y Figueiras 
Pimentel (2018, Fig. 2.3). Colgante fálico de oro (Id. 4.5.1.6), pareja de pendientes de plata (Id. 
5.2.2.1) y anillo de broce (Id. 1.1.6). Foto: Archivo MNAR. 

 

Laminado 

Las láminas de metal, laminas (Plin. NH. 39.94) o brattea (Isid. Ethym.16, 18, 2), se 

obtienen en una primera fase por martilleado sobre yunque, tal y como se 

apreciaba en la estela funeraria figurada del brattiarius de los Museos Vaticanos. 

La especialización del trabajo en la obtención de láminas, dentro de la orfebrería, 

es sumamente importante, ya que su empleo es muy recurrente en variadas 

aplicaciones a distintos tipos de objetos.  

La operación para obtener desde una lámina la consecución de hojas muy finas se 

realiza por martilleado. Para evitar que el material pierda elasticidad y tome 

impurezas, se iba atemperando, calentándolo al fuego hasta el color rojo y después 

enfriándolo con agua. El grosor de las láminas se reduce aún más por medio de un 

delicado proceso de batido en el que las láminas de oro se colocaban entre capas 

de piel de becerro. Las hojas así obtenidas se cortaban y cada parte sufría un nuevo 

proceso de batido, hasta que se obtenía el espesor deseado.  

En Hispania se ha documentado un artesano especializado en este oficio, Aemilius 

Nicephorus, un liberto que desarrolló la actividad de brattiarius en Córdoba en 

época del emperador Augusto (Alonso Alonso et al. 207, 532-533). 
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La lámina es la base de algunos elementos como los llamados “hilos de oro”, que en 

realidad son finísimas láminas de oro que se enrollan en espiral, formando un hilo, 

atestiguados en varios casos de nuestro catálogo. (Fig. 21) 

 

 

  

Fig. 21. Hilos de oro (Id. 6.1.1). Foto: Archivo MNAR. Secuencia de las fases de producción de un hilo 
a partir de lámina según Formigli (1985). Trasera de la cuenta Id. 4.5.1.3 y del brazalete Id.3.1.1. 
Foto: Archivo MNAR.  

 

La fragilidad de los objetos realizados mediante lámina, como aretes o anillos que 

eran naturalmente huecos, se solucionó rellenando el espacio vacío con diferentes 

materiales como pastas o pez. Para la fabricación de joyas, cada vez se usaban más 

láminas por separado y luego soldadas juntas; su decoración se llevó a cabo 

utilizando diferentes técnicas, como el cincelado, el estampado, el molde y la 

matriz.  

Se ha podido documentar en el caso emeritense un mecanismo singular en la 

manera de trabajar estas láminas, base de la configuración de algunas joyas. Se 

trata de una lengüeta trasera que aparece en el brazalete Id.3.1.1 y en la cuenta 

para colgar Id.4.5.1.3. Especialmente en el primero de los casos, el brazalete de 

dobles semiesferas y de acuerdo a su estudio tipológico, parece evidente que se 

trata de un producto de taller provincial a imitación del modelo pompeyano (ver 
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Capítulo IV.3). La lengüeta que figura en cada una de las cuentas de oro también 

aparece en el caso del colgante Id.4.5.1.3, sin que podamos acertar una explicación 

al respecto, sin embargo parece apuntar un `tics’ de taller, al mostrar este singular 

elemento.  

 

Hilos 

El hilo de oro, aureum filum (Ovid. Met. 6.68), tenía un papel fundamental en la 

joyería antigua, bien como elemento constitutivo de los objetos, como pueda ser el 

caso de las cadenas de collares, bien como elemento ornamental, por ejemplo, en la 

técnica decorativa de la filigrana.  

Los orfebres podían obtener de varias maneras el hilo de oro con un grosor 

diferente, según el uso al que estaba destinado. En la mayoría de los casos, se usó 

una lámina que se retorcía para obtener un hilo más o menos regular. Las piezas se 

hacen rodar sobre losas de piedra o bronce para perfeccionar la forma. Por 

supuesto, el grosor del hilo dependía de la lámina usada y dado que ésta podía 

tener espesores muy pequeños, era posible obtener hilos extremadamente 

delgados. 

Otro método posible, no atestiguado en la Antigüedad para el oro, aunque sí para el 

bronce, es el trefilado, muy extendido en época medieval y moderna. En este caso, 

se hace que un hilo grueso trabajado pase a través de agujeros de diámetro 

gradualmente decreciente, hecho en una placa de bronce o hierro, hasta obtener el 

espesor deseado. El hilo de cierta aspereza podría obtenerse por fusión.  

El hilo de oro en distintos grosores es la base de muchas de las piezas de orfebrería 

analizadas en el catálogo. Así, el tipo de arete más convencional está realizado con 

hilo retorcido sobre el extremo opuesto para cerrar, como en Id.5.2.1.8. También la 

mayoría de los eslabones de collar, así como los propios cierres, como en Id.4.1.6, 

están realizados sobre la base de hilo. (Fig. 22)  
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Fig. 22. Piezas realizadas en base a hilo de oro: pareja de aretes (Id. 5.2.1.8) y 
cierre de collar (Id. 4.1.6). Fotos: Archivo MNAR. 

 

Los hilos más gruesos podían ser modelados mediante un procedimiento en el que 

el hilo se enroscaba sobre una superficie plana y se sometía, al mismo tiempo, a la 

presión perpendicular de una placa con surcos paralelos especiales. Esta operación 

condujo a una densa serie de incisiones que, al final del proceso, las hizo asumir un 

elegante perfil de cuentas de tipo perlado (di Giacomo 2016, 45). El instrumento 

utilizado era el organarium, descrito por el monje Theophilus hacia el año 1140 y 

que era utilizado en época tardía, pues parece atestiguado entre las técnicas 

empleadas en el Tesoro de Guarrazar (García-Vuelta y Perea 2014, 267) y en las 

cuentas del collar de Blanes (Id. 4.1.10), tanto para su delineación mediante 

filigrana como para la formación de la anilla intermedia de suspensión (López-

Quiroga y Figueiras Pimentel 2018, 89). (Fig. 23) 

 

Fig. 23. Reconstrucción de un organarium según el monje Theophilus (ed. 1979, Fig. 10). 
 

Sin embargo, en época altoimperial ya debió emplearse una técnica similar, para la 

obtención de eslabones y elementos suspendidos en pendientes, como se 

comprueba en piezas del catálogo, tales como los pendientes Id.5.2.1.14 e 

Id.5.2.1.10 (Fig. 24) 
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Fig. 24. Restitución del proceso de godronatura por Formigli (1985). Piezas de la colección con 
eslabones perlados: arete Id. 5.2.1.14. Foto: Archivo MNAR. Arete cerrado con eslabón perlado 
Id.5.2.1.10 según Olmedo Grajera (2012, 95, nº 22). Colgante del collar Id.4.1.10. Foto: López 
Quiroga y Figueiras Pimentel (2018, Fig. 4.5).  

 

El hilo de bronce fue el material constitutivo base para la elaboración del modelo 

de pulsera más extendido en la colonia, como es el de nudos corredizos. El hilo de 

bronce cruza sus extremos, enrollándose en el opuesto, y cerrando el aro del 

brazalete.  

 

Soldadura 

El principio técnico era colocar una pequeña masa de metal con un punto de fusión 

más bajo que el metal de las dos partes a soldar. La soldadura en oro generalmente 

estaba hecha de una aleación de oro, plata y cobre que dio lugar a una soldadura 

"fuerte". La soldadura “ligera”, menos resistente que la anterior, se basaba en una 

aleación de plomo o estaño y no parece estar en uso en la orfebrería antigua. 

Sometida al calor, la soldadura se derrite y ocupa el espacio entre los dos extremos 

a unir, realizando así la fusión. 

Plinio da dos composiciones diferentes de material de soldadura dependiendo de 

si el oro a unir es argentato o ramato (Plin. NH. 32. 9). 

El control de la técnica fue un elemento clave tanto para el ensamblaje de 

elementos como para la constitución de piezas de distintos cuerpos, que se sueldan 

entre sí para formar la composición. Es habitual el uso de bolas decorativas para 

ocultar y embellecer la soldadura, como en el caso del anillo Id. 1.1.28. (Fig. 25) 

 



CAPÍTULO III. MATERIALES, TÉCNICAS ARTÍSTICAS, RUTAS COMERCIALES y TALLERES 

310 
 

  

Fig. 25. Anillas soldadas para formar los distintos cuerpos del pendiente (Id. 5.1.7) y gancho 
soldado en el reverso del broche (Id. 6.2.3). Fotos: Archivo MNAR. 

 

Técnicas Decorativas 

Cincelado 

La decoración se obtiene utilizando un martillo y punzones. El trabajo se realiza 

desde la parte posterior de la pieza mientras el frente descansa sobre un material 

blando para poder absorber los golpes. Para relieves no muy profundos se solía 

hacer descansar la pieza sobre plomo o madera. Por otro lado, en el caso del 

trabajo en relieve profundo, se tenía que usar un material más blando y flexible 

como la pez. (Fig. 26) 

  

Fig. 26. Diferentes formas de punzones según Hackens y Winkes (1983, fig. 28). Fig. Colgante 
trabajado mediante cincelado Id. 4.5.1.6. Foto: Archivo MNAR. 

 

El cincelado se utilizó relativamente poco en la orfebrería antigua, pues, a menudo, 

se preferían procesos de reproducción mecánica de motivos decorativos como el 

molde y la matriz. Sin embargo, el empleo del cincelado es muy decorativo y está 

probado en algunas piezas del catálogo, como es el caso de la parte superior del 

colgante en forma de bellota del collar Id. 4.5.1.6, que permite reproducir una 

textura granulosa. (Fig. 26) 
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Cloisonné 

Esta técnica decorativa protagoniza una moda extensiva a toda Europa durante los 

siglos de la Antigüedad Tardía. Aunque desde el punto de vista conceptual, esta 

técnica es conocida en la joyería egipcia (López Quiroga y Figueiras Pimentel 2018, 

89), es en estos momentos cuando adquiere un desarrollo característico.  

El cloisonné consiste en crear un efecto decorativo mediante la incrustación de 

piedras preciosas, muy habitual granates, o pastas de vidrio u otros materiales 

sobre una base creada ex profeso con tabicado, creando celdillas o `cloisons’, que 

forma un patrón decorativo. La base metálica puede ser chapa de oro o lámina de 

bronce batida, sobre la que se van soldando dichas celdillas y creando la 

composición deseada. Estas se rellenan con masilla sobre la que se disponen las 

gemas o pastas vítreas de colores (Farges 1998, 323). En ocasiones, para aumentar 

el brillo de los engastes, se dispone una fina lámina metálica entre la masilla y el 

material translucido, incluso en ocasiones grabado, de manera que destaque el 

resultado final. (Fig. 36) 

 

  

Fig. 36. Técnica de cloisonné con la superposición de los materiales en la celdilla: I-delgado sección 
de material translúcido (gemas, vidrio, hueso, etc.), II- Fina lámina metálica y III-Masilla según 
Farges (1998, Fig. 1). Detalle de las celdillas, algunas con engaste y otras vacías, de una fíbula 
aquiliforme. Foto: Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln.  

 

El granate será la gema preferida para la ejecución de esta técnica. Es una piedra 

dura que normalmente se resiste a formar piezas planas y delgadas, necesarias 

para los engastes, pero en cambio tiende a romperse en pedazos irregulares con 

superficies irregulares (Ljungkvist et al. 2017, 96). Sin embargo, parece que la 

provisión de granates desde la India y Sri Lanka tuvo que ser fluida a juzgar por los 

análisis realizados (Farges 1998; Ljungkvist et al. 2017). La sustitución de estos 

por vidrios de color permitirá una gran difusión de esta técnica decorativa, 

aplicada a distintos ornamentos, como hebillas de cinturón o fíbulas.  
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Estampado 

La terminación de los punzones usados presenta un motivo decorativo preciso que 

se reproduce de manera exacta tantas veces sea necesario sobre la pieza, siguiendo 

un procedimiento similar al del cincelado. Esta técnica se utilizó tanto para la 

creación de formas como en el caso de los colgantes de ánfora de pendientes 

helenísticos, como para pequeños detalles decorativos. En cuanto al voladizo, las 

operaciones de este procedimiento se llevaron a cabo con la lámina apoyada sobre 

un material blando y flexible (plomo o pez) para evitar romperlo. 

El empleo de punzones será habitual para marcar motivos reiterativos sobre 

piezas broncíneas realizadas sobre lámina. Son esquemas decorativos que 

muestran motivos geométricos muy simplificados. (Fig. 29) 

 
 

 

Fig. 29. Piezas de bronce con decoración estampada: anillo (Id. 1.1.76) y brazalete (Id. 3.2.17).  
Fotos: Archivo MNAR. 

Una especialidad de esta técnica es la estampación de matrices, que ha podido ser 

documentación en la ceración de brácteas para aplicar sobre tejidos. El empleo de 

esta técnica decorativa ha podido ser documentada en las brácteas halladas en una 

de la tumba nº1 del solar de Blanes y en la tumba nº 3 de El Turuñuelo. Para la 

realización de esta técnica se parte de láminas muy finas, cuya especialización 

estaba en manos del brattiarius, tal y como mencionamos. La aplicación de 

matrices estampadas sobre estas láminas permite la realización de piezas en serie, 

que posteriormente podían ser retocadas mediante cincel y probablemente 

horadadas a mano libre (Sannazaro y Giostra 2010, 154) desde el frente, tal y como 

puede observarse en las piezas de Medellín. En el caso de las brácteas de Blanes, 

están presentan cuatro modelos de figuras geométricas, cada una de las cuales 

debió realizarse mediante esta técnica (Id. 6.3.1) (López Quiroga y Figueiras 

Pimentel 2018, 85-98). En este caso, la matriz de estampación jugó con la imitación 

de una falsa filigrana, destacando los límites de cada pieza y el interior de las 

dobles espirales, un procedimiento que ha venido a denominarse “filigrana por 
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estampación de matrices” y que asegura un resultado estético que se asemeja al 

uso de la filigrana, pero con “simplificación y economía del proceso” (López-

Quiroga y Figueiras Pimentel 2018, 86). (Fig. 30) 

 
 

Fig. 30. Piezas decoradas mediante estampación halladas en el Solar de Blanes. Foto: López Quiroga 
y Martínez Tejera (2017, 81). Técnica de estampación de matrices según Sannazaro y Giostra 
(2010, fig. 41).  
 
 

Por su parte, las brácteas de la tumba nº 3 de El Turuñuelo -Id. 6.3.2- también 

debieron realizarse por estampación de matrices. En este caso se trata de piezas 

que triplican las dimensiones de las anteriores y que, probablemente, requirieron 

de trabajos posteriores con cincel para remarcar los principales elementos de los 

motivos figurativos. (Fig. 31) 

  

Fig. 31. Anverso y reverso de la bráctea MAN- 1963/56/3 de El Turuñuelo.  
Foto: Archivo MAN. Ceres.es. 

Filigrana 

Técnica decorativa que hunde sus raíces en las civilizaciones de Oriente Medio del 

III milenio a.C., pero que tuvo, sin embargo, una aplicación muy relativa en época 

romana por influencia de la orfebrería etrusca (Pettinau 1992, 46). Consiste en la 
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aplicación de hilos metálicos creando diseños decorativos. Estos hilos están 

preparados previamente en distintas modalidades de sección y perfil.  

En la joyería emeritense, ésta es una técnica con escasa representación y siempre 

aplicada a piezas de alta joyería. Destacan las ya citadas cuentas lanceoladas del 

collar del solar de Blanes (Id.4.1.10), que presentan todo su perfil, así como un 

elemento central decorativo realizados con filigrana de hilo perlado.  

 

Grabado  

Técnica decorativa que logra la decoración de la superficie trabajándola 

frontalmente, al contrario que en el cincelado. El trabajo se realiza incidiendo 

sobre la pieza con buriles, que abren el hueco y forman el motivo deseado, incluso 

retirando material de la burilada. (Fig. 27) 

  

Fig. 27. Joyero trabajando la técnica del grabado y distintos modelos actuales de buriles. 
Fotos: @dimassanchez y @todocolección. 

 

Esta técnica es empleada en todo tipo de piezas, desde el grabado de los sellos del 

chatón de anillos hasta detalles decorativos y, de forma muy intensa, sobre 

brazaletes y anillos realizados en lámina de bronce, cuya decoración, en muchos 

casos, con tema reiterativo, se hacía mediante la grabación de la superficie.  

El buril es un instrumento con punta afilada con distintas secciones y perfiles que 

permite al artesano ir realizando el diseño predefinido. En ocasiones, la 

observación con lupas de aumento de los grabados permite reconocer el tipo de 

buril empleado, especialmente en el caso de las piezas de oro. En cambio, las de 

bronce habitualmente han requerido procesos de consolidación y restauración, 

que cubren con pátinas exteriores su superficie e impiden observar 

adecuadamente rastros del trabajo original. (Fig. 28) 
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Fig. 28. Piezas trabajadas con grabado: anillos de oro con decoración cincelada (Id. 1.1.16 e Id. 
1.1.89); brazalete (Id. 3.2.18) y anillo de bronce (Id. 1.1.79). Fotos: Archivo MNAR. 

 

En el anillo de oro Id. 1.1.16 con decoración de palma, puede observarse el trabajo 

del buril en “v” mientras que en el caso del anillo Id. 1.1.89 todavía se aprecian los 

golpes del buril de cabeza redondeada. El anillo de bronce Id. 1.1.79 y el brazalete 

Id. 3.2.18 muestran el trabajo más habitual decorativo sobre los adornos 

personales realizados en bronce. En el primero de los brazaletes se observa las 

distintas pasadas de los buriles para reforzar el patrón decorativo, mientras que en 

el anillo se conjuga el uso de buril para marcar las líneas en zigzag y la estampación 

para los grupos de círculos secantes. (Fig. 28) 

 

Granulación 

Como la filigrana, tiene raíces muy antiguas, pero tampoco fue una técnica muy 

utilizada por los orfebres romanos, mientras que los etruscos la llevaron al 

máximo grado de refinamiento (Pettinau 1992, 46). En la granulación, una serie de 

pequeñas esferas, que podían alcanzar diámetros infinitesimales incluso de hasta 

0,14 mm, se soldaban en la parte inferior de la lámina leyendo o subrayando los 

contornos de una figura predefinida para formar motivos decorativos o rellenar 

elementos destacados de figuras. 

Esta técnica ha planteado muchas preguntas sobre el procedimiento de facturación 

de granos tan pequeños y el sistema utilizado para soldar estos últimos a la 

superficie inferior (Callatay 1983, 185-191). En ambos casos se han presentado 
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varias hipótesis. Con respecto al método seguido para obtener las esferas, la 

solución más probable es que pequeños fragmentos de oro se mezclarían con polvo 

de carbón en un crisol sometido a calor; el oro se derretía formando pequeñas 

esferas que quedaban suspendidas en polvo de carbón. Por lo tanto, los granos se 

separaban según el tamaño mediante el uso de tamices con diferentes tamaños de 

malla (Pettinau 1992, 46). En cuanto a la técnica de soldadura de estos elementos, 

parece que se emplearían sustancias que adhirieran los gránulos en el lugar 

deseado y calentando la pieza a baja temperatura se alcanzaría la soldadura de las 

esferillas. Al igual que la filigrana, su empleo es exclusivo de las piezas de oro.  

En las piezas emeritenses, se ha documentado la granulación en pocos ejemplos, 

empleando esferillas para disimular las soldaduras, como en el anillo Id.1.1.29, en 

el colgante de lúnula en la cadena Id.4.1.3. o en la soldadura del vástago al aro del 

pendiente en el caso de Id. 5.2.2.22. (Fig. 33) 

 
 

 

Fig. 33. Granulación decorativa: anillo (Id. 1.1.29) y lunula (Id. 4.1.3). 
Foto: Archivo MNAR. Arete Id. 5.2.2.22. Foto: Archivo MAN. Ceres.es. 

 

Matriz 

Otro método para reproducir formas o motivos decorativos sobre lámina en serie, 

cuando esta última era bastante delgada, implicaba el uso de matrices. La lámina 

de oro se disponía sobre una matriz y luego se trabajaba con martillos o punzones 

hechos de material blando, como cobre o madera. Las matrices eran de bronce, 

pero no se excluye la posibilidad de que también existieran en madera. 

Probablemente las lengüetas que cierran el perímetro del broche Id. 6.2.3 

obtuvieron esta forma redondeada ayudándose de matrices para moldear la 

lámina. Del mismo modo se debieron trabajar las parejas de semiesferas de oro 

que forman el brazalete Id. 3.1.1, conformadas empleando una matriz, para 
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posteriormente pasar a soldar ambas semiesferas entre sí y a la lámina de base. En 

esta última se aprecian unas lengüetas que debieron ayudar al orfebre a asegurar 

la pieza para poder trabajarla, sin embargo, éstas no fueron fusionadas para 

eliminar este rastro de producción y finalizar la pieza adecuadamente. El mismo 

sistema encontramos en el colgante Id. 4.5.1.2 que en el reverso conserva una 

lengüeta abierta, probablemente con el mismo fin que la observada anteriormente. 

(Fig. 32) 

 

  

    

 Fig. 32. Piezas conformadas mediante matriz: broche (Id. 6.2.3), brazalete (Id. 3.1.1) y colgante (Id. 
4.5.1.2). Fotos: Archivo MNAR. 

 

Estos elementos quizás puedan ser considerados tics de taller. En el caso del 

brazalete, sin duda su fabricación es especialmente singular, ya que se trata de la 

imitación de un tipo bien conocido, el de los brazaletes compuestos por parejas de 

semiesferas, con numerosos ejemplos en el área vesubiana. Todos los ejemplares 

conocidos proceden de la Península Itálica, salvo un caso en Turquía (Atasoy 1974, 

262, nº 19) y otro en Egipto (Ogden 1990, Fig. 501 y 502). En todos estos casos, las 

cuentas son semiesferas huecas (Biroli Stenanelli 1992, nº 47-48 y 71-72) que en 

su día estarían rellenas (Héron de Villefosse 1899, 267). El ejemplar emeritense sin 

duda es especialmente singular por su sistema de fabricación, con las semiesferas 

soldadas sobre la lámina de base y esa particular lengüeta trasera.  
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Opus interrasile 

Es la principal innovación técnica de la joyería romana. Aparece por primera vez a 

finales del siglo II d.C. en anillos hallados en el occidente del Imperio, pero con 

inscripciones griegas, que parecen advertir su origen oriental (Biroli Stefanelli 

1992, 75). Plinio cita la técnica (Plin. NH. 2.94 y 33.140), por lo que debía estar en 

uso en el siglo I d.C., aunque no es hasta el siglo III d.C. cuando adquiere plena 

difusión.  

El expresión procede de la combinación de tres términos: opus, que significa 

"trabajo", inter “entre”, y rasilis, que significa "afeitado" o "raspado". Por tanto, es 

un trabajo sobre el metal que implica un raspado o eliminación de materia entre 

los diseños que forman la composición. La obra interrasil es una técnica que 

necesariamente requiere un diseño preparatorio previo, comenzando con las 

líneas principales de subdivisión del trabajo (Pacini y Casagrande 2012, 372). 

Aunque pudiera parecer que esta técnica está destinada al ahorro de material, sin 

embargo supone una disponibilidad importante de este, especialmente en aquellas 

piezas fabricadas a partir de láminas gruesas y, a su vez, genera material de 

desecho que, probablemente, era reutilizado. (Fig. 34) 

  

  

Fig. 34. Distintas fases del trabajo de opus interrasile experimental según Pacini y Casagrande 
(2012, 371-373). 
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En la colonia emeritense sólo se han documentado dos casos del empleo de esta 

técnica. Un pendiente con cuerpo central en roseta recortada, Id. 5.1.4, que puede 

entenderse como un punto intermedio de la evolución de esta técnica, y el 

pendiente Id. 5.1.7, donde se aplica con gran virtuosismo en la roseta central, con 

calados de pelta, uno de los motivos más habituales en obras realizadas con esta 

técnica, así como en el cuerpo intermedio. (Fig. 35) 

  
Fig. 35. Pendientes con decoración de técnica interrasile (Id. 5.1.4 e Id. 5.1.7). 

Fotos: Archivo MNAR. 
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III. 2. ROCAS Y MINERALES. PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSAS

Técnicas artísticas, producción y rutas comerciales 

En esta sección se tratarán las técnicas de trabajo y los principales centros de 

distribución y comercio de piedras preciosas y semipreciosas en general, para 

presentar, posteriormente y de manera más pormenorizada, el caso de las gemas 

documentadas en la colonia Augusta Emerita. Se tratarán sus cualidades físicas, 

citas en escritores clásicos, su procedencia, el trabajo especializado y, finalmente, 

el tipo de piezas más comunes y aquellos documentados en la ciudad. 

La extracción, explotación y comercio de piedras preciosas en la Antigüedad formó 

parte de las rutas de productos de lujo más importante del mundo occidental. De 

acuerdo con Guiraud (1996, 29-30), Europa pudo proporcionar algunas piedras, 

como el cristal de roca y ágatas, reconocidas en varios macizos franceses y 

europeos. Pero la mayoría de las piedras favoritas de los romanos provienen de 

tierras muy lejanas, como la India: Gemmiferi amnes sunt Acesinus et Ganges, 

terrarum autem omnium maxime India (Plin. HN. 37.200: “Los ríos que producen 

gemas son el Chenab y el Ganges y, de todas las tierras que las producen, es la India 

la que más proporciona”). La presencia en la India de monedas de época de 

Augusto a Trajano, de cerámica aretina y de ánforas romanas hasta las inagotables 

referencias de Plinio, pasando por el texto de Dion Casio 68, 15, sobre una 

embajada en época de Trajano, todos estos datos indican los puntos de contacto 

entre los comerciantes romanos o sus intermediarios y los talleres de corte de 

piedra en Asia. Plinio cuenta que la importación de mercancías de India, Arabia y 

Siria sacaba cada año de las fronteras del Imperio cien millones de sestercios (Plin. 

HN. 12.84).  

Los centros de producción del diamante, la cornalina, el granate y las ágatas se 

encuentran en el oeste de la India, pero también en Gujarat, hacia el noroeste. 

Otras piedras más raras proceden del interior de Asia, de Afganistán, como la 

turquesa o el lapislázuli, que llegaron a través de Gujarat, pero también fueron 

transportadas por caravanas a lo largo de los arroyos del este de Irán. Cuando el 

Imperio estaba en su máxima extensión hacia el este, el siglo II d.C., las piedras 

podían llegar en grandes cantidades. 
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En el siglo III d.C., cuando los sasánidas, encabezados por Sapor I (240/242–272), 

controlaron el territorio entre el Tigris y el Éufrates (actual Irak), las rutas 

comerciales cayeron. Estas rutas eran las empleadas para transportar algunas de 

estas materias suntuosas, así como las perlas procedentes del mar de Arabia, que 

atravesaban las llanuras y ciudades mesopotámicas como Doura-Europos o 

Palmira. Este corte en el suministro es muy visible en la caída de la cantidad de 

huecograbados o camafeos grabados a partir de fines del siglo III d.C., en la 

reutilización de piedras más antiguas y en el aumento en el número de pastas de 

vidrio. (Fig. 37) 

 

Fig. 37. Regiones productoras de piedras preciosas en la Antigüedad 
según Thoresen (2017, Mapa. 3). 

 

El trabajo que mejor conocemos sobre piedras preciosas y semipreciosas es el 

referido al de entalles y camafeos, utilizados sobre elementos de adorno personal, 

bien engastados para broches o colgantes, o bien para chatones de anillo, que es el 

destino más común y habitual. Junto a estos usos, las piedras preciosas fueron 

talladas y horadadas para enfilar en pendientes y collares. 
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Efectivamente, uno de los usos fundamentales de las gemas fue para lo que 

conocemos como glíptica, término que procede del griego γλυπτός, el arte de hacer 

incisiones sobre piedras duras. El entalle supone la retirada de material realizando 

en negativo la figura que se quiere grabar. Por su parte, el camafeo es la talla en 

bajorrelieve de la figura. El hueco grabado o entalle es, a su vez, un trabajo más 

sencillo y, por tanto, más común que el camafeo. Sólo tenemos constancia en la 

ciudad de un camafeo realizado sobre amatista (Id. 1.1.23). (Fig. 38) 

  

Fig. 38. Dibujo de Federic Grey y único camafeo analizado Id. 1.1.23. 

De manera general, puede advertirse una evolución en el tamaño y formas de los 

estalles. Durante los siglos I y II d.C., el tamaño medio de las piezas se sitúa entre 

15 y 20 mm, aumentando su tamaño en el siglo III d.C., cuando van adquiriendo 

protagonismo en los chatones de los anillos. En cuanto a la forma, habitualmente 

se emplea la ovalada, que es la que mejor se adapta al chatón de los anillos, siendo 

menos habitual otras formas como la redonda, lenticular o cuadrangular (Guiraud 

1988, 29). Así, cita Plinio que la forma más valorada es la alargada, después la 

llamada lenticular y la redonda plana, mientras que las piedras con ángulos agudos 

son las que gozan de menos favor (Plin. HN. 37.196).  

Sin embargo, hay materiales que, por sus características como la dureza, fueron 

empleados en bruto. Es el caso del diamante, del que no se conserva ningún 

ejemplo en la colonia emeritense o la esmeralda, de la que ya Plinio cita cómo es 

preferible sin tallar, en su morfología natural (Plin. HN. 37.76). 

La cadena operativa de entalles y camafeos comenzaba con el corte preliminar del 

mineral en bruto para obtener un fragmento de forma y tamaño similar al objeto 

futuro. El desprendimiento del núcleo podría realizarse golpeando con un martillo 
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el bloque mineral, colocado sobre un yunque, o recurriendo a un método menos 

rudimentario que consistía en el uso de una cuchilla de sílex (o jaspe) dentada o de 

un alambre de metal estirado sobre un arco, mojado con polvos abrasivos y frotado 

con un movimiento ondulante en correspondencia con la línea de corte 

predeterminada. La división o el aserrado del fragmento del bloque iría seguido de 

la fase de desbaste, achaflanado y redondeado que eliminaba todas las partes en 

exceso y defectuosas y le daba al material gemológico el perfil y el volumen 

definitivos.  

Las herramientas empleadas por el artesano son limitadas. El taladro de arco, 

terebrum (Plin. H.N. 37.200), también denominado taladro de fuego, es una 

herramienta de perforación de origen prehistórico, empleado en múltiples 

aplicaciones. El taladro impulsa las puntas, normalmente de metal, empleando a su 

vez productos abrasivos mezclados con agua, aceites y otras sustancias (Devoto 

1994, 144). Los abrasivos eran clasificados por granulación. Se emplearon la 

arenisca, el esmeril, un mineral muy abrasivo extraído desde la Antigüedad en la 

isla de Naxos con este fin o el cos, importado de Armenia, según Plinio el preferido 

por los artesanos en su tiempo (Plin. HN. 36.54 y 37.109).  

 

 

 
 

Fig. 39. Relieve funerario de Doros de Sardes con restitución del arco por Boardman (Guiraud 1988, 
fig. 11 b) y recreación del trabajo del arco según Di Giacomo (2016, fig. 27). Taladro de arco 
empleado para glíptica según Guiraud (1988, fig. 11c). 
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Las puntas del taladro son varillas de metal de diferentes tamaños, con los 

extremos de forma variable, preparados por el propio artesano de acuerdo con el 

trabajo a realizar. Los más comunes según Guiraud son los taladros de punta 

redonda que crean masas con formas redondeadas y, también, la sierra que emite 

surcos con extremos redondos; las herramientas cónicas también crearon ranuras 

asimétricas. Pueden reconocerse en ocasiones los rastros de estas herramientas en 

las piedras (Guiraud 1988, 31-32). Estos taladros estuvieron asegurados a la mesa 

de trabajo y pudieron ser movidos por sistemas manuales de pedales, del mismo 

modo que un torno de alfarero. (Fig. 39) 

Por otro lado, el trabajo de más detalle se realizaría con buriles, scalprum ferri 

(Plin. HN. 37.200). La mayoría de las gemas grabadas son producto de una técnica 

mixta, finalizando la obra de manera manual, a mano alzada, de acuerdo con el 

análisis microscópico de las piezas. En el caso de las piedras más duras, se 

emplearon esquirlas de diamante para perforar y grabar las gemas (Plin. HN. 

37.200; Isidoro de Sevilla 16.13,2). También se ha documentado el uso de dibujos o 

bocetos previos que permitían al artista seguir el trabajo de manera más segura, 

así como distintos pulimentos y procesos técnicos (Devoto 1994, 145-147), que 

aumentaban el claroscuro de las piezas y la consumación de auténticas obras de 

arte.  

Plinio cita una serie de procedimientos o tratamientos finales para mejorar la 

transparencia y el color de las gemas, como soluciones en miel (Plin. HN. 37.194-

195) y vinagre (37.98). También la colocación de bratteae de plata y oro sobre la 

base del casetón, para aumentar el brillo de la piedra. Esta técnica, de larga 

tradición y perduración, se encuentran documentados, creemos, en algunos de los 

engastes y aplicaciones vítreas de la fíbula aquiliforme de Torreáguila, Id. 6.2.5, lo 

cual, por otro lado, no es extrano dado la difusión de esta técnica en la joyería 

tadorromana.  

Finalmente, las gemas eran montadas sobre una cápsula o funda, como colgantes o 

como chatón de anillos, lo que las fuentes denominan gemma adstricta et inclusa 

aureo (Plin. HN. 37.4), asegurando su sujeción y, al mismo tiempo, permitiendo que 

la mayor parte de la gema reciba la luz para mostrar la belleza del material.  
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En cuanto al funcionamiento de los talleres de producción, parece que, desde época 

tardorrepublica hasta época flavioneroniana, la demanda se cubrió desde centros 

especializados (quizá Roma, Aquileia y Alejandría). A partir del siglo II y el III d.C., 

se multiplicaron los talleres de producción en grandes ciudades, donde, y al igual 

que ocurre con otros materiales de lujo, el aumento de la demanda exigía una 

mayor oferta, exponiéndose a la bajada de la calidad en los productos (Tassinari 

2008, 255, con bibliografía anterior, que defiende la producción local). Otros 

autores, sin embargo, defienden que la producción glíptica siempre se concentró 

en unos centros determinados, desde donde se surtía al resto del Imperio. Esto 

vendría a ser corroborado por la unidad estilística, técnica e iconográfica a lo largo 

de todo el Imperio con muy pocas variables locales (Zwierlein-Diehl 1991, 14-15). 

Sin embargo, la identificación de una oficcina gemmaria es complicada porque las 

estructuras no ofrecen singularidad y los instrumentos y útiles raramente han sido 

localizados. Además, es posible contar con la movilidad y la posibilidad de talleres 

itinerantes. Los grabados realizados para la Enciclopedia de Diderot & D’Alembert 

pueden ser ilustrativos de la fisionomía de estos talleres, ya que probablemente 

evolucionaron escasamente. El siguiente grabado muestra el taller de un orfebre, 

donde varios trabajadores realizan tareas especializadas sobre el banco de trabajo 

en el que se muestran distintos instrumentos para la talla de piedras preciosas y su 

montaje, entre otros. (Fig. 40) 

 
Fig. 40. Taller del orfebre, láminas grabada para la enciclopedia de Diderot&D’Alembrt 

(1751-72) en el apartado de Orfebrería-Joyería, Lám. 1. 
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Habría que distinguir entre los grandes talleres de producción ‘semindustrial’ y los 

talleres locales, que probablemente producían y vendían directamente, como 

parece ser el caso de los localizados en Pompeya y Herculano. Más allá de datos 

epigráficos como el grafito conservado del saludo de un caelator a un gemmario 

(Priscus caelator Campano gemmario fel [iciter]) (Della Corte 1912, 69, n. 14), 

existen otras evidencias materiales. En Pompeya se localizó uno de los escasos 

talleres gemarios. Se trata de la casa de Pinarius Cerialis en via dell’Abbondanza 

(Regio III, insula 4) que, sin embargo, no ha dejado de ser polémico en cuanto a su 

interpretación (Tassinari 2008, 268, con bibliografía al respecto). Aquí se 

localizaron 114 piezas entre entalles, camafeos y entalles en vidrio, además de 

algunos pequeños instrumentos como buriles y cuchillos. La desigual calidad de los 

materiales, así como el variado estilo que todas ellas presentan, ha dado lugar a 

diferentes interpretaciones del lugar. Podría tratarse de la colección de un 

particular o bien de un comerciante o bien de un taller que ofertaba calidades 

distintas, nacidas de manos de diferentes trabajadores del taller para una clientela 

variada. (Fig. 41) 

 

Fig. 41.  Relieve con identificación de una officina gemmaria, procedente de Metz. 
 Foto: josetteking.com. 

 

El reciente descubrimiento, en verano de 2019, en el atrio de la Casa del Jardín, 

situada en la Regio V de Pompeya, de una caja con numerosos amuletos y joyas, 

realizados en ámbar, cornalina, cristal de roca, junto a otros de fayenza o pasta 

vítrea, da pie a poner en cautela las interpretaciones de algunos hallazgos. Habrá 
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que ser prudentes y cuidadosos a la hora de diferenciar entre la acumulación 

particular de este tipo de objetos, lo cual debió ser común, con la identificación de 

una officina propiamente dicha. (Fig. 42) 

 
Fig. 42. Foto del hallazgo de verano de 2019 en Pompeya. Fuente ABC 

(https://www.abc.es/cultura/abci-botin-joyas-y-amuletos-contra-mala-suerte-hayan-
pompeya-patrimonio-familias-201908121721_noticia.html) 

 

Más allá de estas localizaciones más controvertidas en cuanto a su exacta 

interpretación, Tassinari, en un trabajo relativamente reciente, recogía otros 

hallazgos en distintas provincias del Imperio que han sido interpretados como 

talleres de producción y/o venta de gemas. Entre las localizaciones están Bath y 

Snettishm en Britania, distintos yacimientos de la Galia y Germania, Moesia, Tracia, 

Dacia, Panonia, o las provincias más orientales y asiáticas (Tassinari 2008). 

 

 
 

 

Fig. 43. Placas de ágata en la colección del MNAR (Nº Inv.MNAR-CE24684, 24873, 29540 y 34171). 
Foto: Archivo MNAR. 

La identificación de una placa de ágata en los fondos del Museo hizo que se 

propusiera la posible existencia de una officina gemmaria en la colonia (Luzón 

1982, 135). En la actualidad se han podido identificar hasta cuatro placas de 

https://www.abc.es/cultura/abci-botin-joyas-y-amuletos-contra-mala-suerte-hayan-pompeya-patrimonio-familias-201908121721_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/abci-botin-joyas-y-amuletos-contra-mala-suerte-hayan-pompeya-patrimonio-familias-201908121721_noticia.html


CAPÍTULO III. MATERIALES, TÉCNICAS ARTÍSTICAS, RUTAS COMERCIALES y TALLERES 

 

328 
 

ágatas, de perfil irregular pero planas en ambas caras, con unas medidas que 

oscilan entre los 20 x 30 mm hasta 59 x 51 mm. Todas presentan un grosor muy 

uniforme, entre 2 y 3 mm. Dos de ellas fueron localizadas en el Solar de las Torres 

y otra más en la Alcazaba, sin que exista mayor documentación sobre el contexto 

de su hallazgo. (Fig. 43) 

Estas piezas bien pudieron pertenecer, sin embargo, a la decoración parietal de 

alguna estancia. En los cuatro ejemplares se observa cómo una de las caras está 

pulida y el perímetro de las piezas está dentado. Estas son características comunes 

con las lastras de ágata localizadas en los Horti Lamiani. En este caso, en un edificio 

aún sin identificación clara, fueron recuperadas 265 lastras de ágata, junto a 28 

elementos de cristal de roca, 441 gemas sueltas y encapsuladas, 40 fragmentos de 

ámbar y múltiples placas de bronce dorado, junto a otros materiales preciosos que 

han sido interpretados como elementos de decoración parietal (Cima 1996, 105-

144), al modo y manera que muestran algunos frescos de temática arquitectónica. 

(Fig. 44) 

 

  

Fig. 44. Lastras de ágatas y decoración vegetal en bronce dorado con casetones procedentes del 
Horti Lamiani según Cima (1986, tav. 19 y 21). Decoración pictórica del triclinium de la Villa de 
Poppea con imitación de engastes aplicados según Mazzoleni (2004, 146-147). 
 

En cuanto a la producción de cuentas sobre piedras preciosas y semipreciosas, sin 

duda su procesamiento técnico es mucho más breve y sencillo. En este caso, las 
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piezas adquieren una morfología más o menos precisa y son horadadas mediante 

taladro de arco.  

La morfología de las cuentas, en principio, es una talla artificial, salvo en el caso de 

la esmeralda, cuyo empleo es preferible en su talla natural hexagonal en la 

Antigüedad y así está presente en la colección. Sin embargo, la morfología que las 

cuentas adquieren tiene que ver, en ocasiones, con las propias características del 

material y su aptitud para la talla, su forma de fractura, dureza o las inclusiones 

que pueda tener. En otras ocasiones, la moda del momento favorecerá el gusto por 

unas formas determinadas u otras.  

Las cuentas debieron estar ensartadas en elementos hoy perdidos que en pocas 

ocasiones se reconocen. Podrían estar fabricados en materiales perecederos, como 

algodón, lana, cuero u otras fibras orgánicas, que no han dejado rastro. Sólo en el 

caso del conjunto Id. 4.2.4, formado por tres cuentas de cornalina, se ha 

documentado en dos de ellas hilo de plata ensartado en el orificio central, una de 

ellas con terminación cónica para asegurar su cierre. Además, se conservan varios 

fragmentos de hilo, otro cierre cónico, así como dos anillas, realizadas con hilo 

retorcido sobre sí mismo y que podrían constituir la anilla de suspensión de la 

cuenta, aunque tampoco puede descartarse que las anillas formaran parte del 

cierre. (Fig. 45) 

  

Fig. 45. Conjunto de cuentas e hilos de plata (Id.4.2.4) y cuenta con la recreación del sistema de 
suspensión con anilla. Foto: Archivo MNAR. 

 

Desde el punto de vista del análisis cuantitativo de las gemas representadas en la 

colección estudiada, tanto para entalles de anillos como para otras piezas de 

adorno e incluyendo aquellas piezas realizadas sobre vidrio, los resultados ofrecen 
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datos interesantes. Se recogen, además, en la siguiente tabla criterios como el 

color, tal y como plantea Riha para los casos de Augusta Raurica. (Fig. 46) 

 

 Azul Verde Rojo/naranja Blanco Marrón/Negro Total 

Anillos       

Calcedonia    3  3 

Ágata   1 1  2 

Esmeralda  2    2 

Cristal de 
roca 

   2  2 

Cornalina   1   1 

Granate   4   4 

Jaspe  1 1   2 

Zafiro 1     1 

Amastista 2     2 

Vidrio    1  1 

Entalles       

Vidrio 3  1  1 5 

Ágata    1 3 4 

Cornalina   3   3 

Jaspe   1   1 

Brazaletes       

Azabache     1 1 

Broche       

Cornalina   1   1 

Pendientes       

Granate   3   3 

Perlas    4  4 

Zafiro 1     1 

Vidrio 1     1 

Collares       

Azabache     1 1 

Perla    1  1 

Cornalina   2   2 

Granate   2   2 

Vidrio 2 3   1 6 

Cuentas       

Esmeralda  1    1 

Cornalina   2   2 

Ámbar   1   1 

Vidrio 11 6 1  9 27 

 21 13 24 13 16 86 

Fig. 46. Tabla de gemas y pastas de vidrio catalogadas en este estudio, comparando por 
criterio de color y tipo de pieza en la que se incluye. 

 

De este cuadro clasificatorio se deduce la importante presencia del vidrio para la 

elaboración de piezas a modo de piedras preciosa, pues supone un 31,7% del total, 
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con una clara preferencia hacia el vidrio azul y el negro opaco. Por otro lado, se 

observa el gusto preferente por las piedras de color anaranjado/rojo, con 

presencia significativa tanto del granate como de la cornalina, que suponen un 

total del 28,2%. Ambos datos son comunes a los análisis realizados para el caso de 

Augusta Raurica, en la que se observa, sin embargo, una mayor presencia 

porcentual del vidrio, así como un mayor porcentaje de piezas en color verde del 

mismo material que en Mérida (Riha 1990, 16-17, Abb. 1).  

 

Ágata 

Variedad de calcedonia (cuarzo) formada por una alternancia de capas que crea un 

bandeado, normalmente con diferentes tonalidades, translucida y de color 

variable. El origen del nombre viene del rio Achates (hoy, Drillo) en Sicilia. 

Presenta origen secundario, asociado a rocas preexistentes y aparece en cavidades 

de rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias que han sufrido procesos de 

disolución y precipitación o cristalización.  

No es un mineral específico, sino un conjunto de variedades microcristalinas del 

cuarzo (sílice) que recibe distintos nombres de acuerdo con las variedades que se 

conocen. Tiene fractura concoidea y dureza 6.5-7 en la Escala de Mohs.  

El ágata de bandas es una de las distintas variedades más conocidas de la 

calcedonia, entre las que se encuentran la cornalina, el ónix, la sardónice, el 

heliotropo o la sarda. 

Existe una tradicional manera de obtener una bandeada de manera artificial a 

partir de miel o azúcar. Ya Plinio cita en su tratado la manera de identificar la 

imitación y las ágatas falsas de las verdaderas (Plin. HN. 37.142). 

De acuerdo con el autor latino, el achate recibe su nombre del río Achates en Sicilia 

(Plin. HN. 37.139), donde se encontró por vez primera. El autor describe las 

diferentes variedades de ágata de acuerdo con el color y menciona las cualidades 

atribuidas, entre ellas ahuyentar a los escorpiones, así como otros usos 

farmacológicos, especialmente para el cuidado de los ojos. Isidoro de Sevilla recoge 

la misma tradición literaria de origen siciliano del término Achates así como la 
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cualidad mágica según la cual Magi suffitu earum, si creditur, tempestatus avertunt, 

flumina sistunt (Isid. Ethym.16.11, 1: Dicen los agoreros que con sahumerio de 

ágata huyen las tempestades y se aplacan los vientos). El Lapidario Órfico recoge 

numerosas cualidades medicinales de las ágatas, así como sus propiedades como 

filtro amoroso: “Y conseguirás que un hombre sea deseable para las mujeres, y tus 

palabras hechizarán a los mortales, y llegarás a casa radiante de gozo, trayendo 

cuantas cosas pedías” (624-625). 

Los yacimientos explotados en la Antigüedad de ágata estuvieron 

fundamentalmente en las minas del sur de la India, un centro donde, sin embargo, 

actualmente no se encuentran grandes nódulos (Thoresen 2017, 195). También 

Arabia Saudí pudo ser lugar de explotación de este tipo de calcedonia, aunque en 

realidad pudo tratarse de un punto intermedio en sus rutas comerciales. Egipto, 

Creta, Chipre, Lesbos y otros sitios griegos son explotaciones conocidas en época 

romana, citadas ya también por Plinio (Plin. HN. 37.141-142).  

La dureza del ágata hizo que no se trabajara mucho en camafeo, pero sí como 

entalle para engastar en anillos, resaltando sus cualidades polícromas de las capas.  

Pero más allá del empleo para la realización de elementos de adorno personal, el 

ágata fue también empleado en la fabricación de objetos suntuosos y de culto 

exquisito como vasos y ungüentarios. 

No hay que olvidar que del solar emeritense procede uno de los vasos pétreos más 

especiales de la Hispania romana, hoy conservado en el Museo Arqueológico 

Nacional (nº inv. 32.642).  El vaso tiene forma de cabeza de sileno, ovoide y con 

guirnalda de hiedra adornando la frente y cinta cuyo lazo cae sobre la parte 

posterior de la cabeza. Es una obra realmente excepcional por su calidad artística, 

que pudo ser fabricada en talleres orientales, en Egipto o Asia Menor (Castellano 

1999, 643, nº 237). Almagro piensa en un artista de filiación grecorromana de 

ambiente alejandrino, situándole entre el siglo I a.C. y I d.C. (Almagro 1976, 132). 

(Fig. 47) 
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Fig. 47. Vaso de ágata. Foto: Raúl Fernández Ruiz. Archivo MAN. CERES 

 

La pieza es un vaso, que se aseguraría por las orejas como elementos para asir, sin 

pie ni ningún otro elemento que permita su sostenibilidad por sí sola. La forma en 

cierto modo achatada sin duda debió corresponder con la adecuación del artista a 

la forma de la geoda natural, aunque en cualquier caso es de destacar el gran 

tamaño de la pieza, dado el material precioso en el que está tallado (Altura 46, 

Longitud 126 y Anchura 91 mm). Fue hallada dentro de un sepulcro en un lugar 

desconocido de Mérida, junto a un ánfora de vidrio y la tapa de mármol de un 

sarcófago en forma arquitectónica y con un goterión en forma de cabeza de león 

(Mélida 1917, 15). Nada vuelve a citarse sobre su contexto. En el Museo no ingresó 

esta tapa de sarcógafo que, por otro lado, sorprende en el contexto de la ciudad, ya 

que no se conocen sarcófagos figurados. En cuanto a su posible funcionalidad, 

debió usarse para degustar vino, ya que la iconografía báquica del tema 

representado sin duda reforzaría el juego simbólico de una pieza tan especial. 

Cisneros recoge las referencias de los textos latinos que evidencian el lujo y la 

idoneidad de la murrina para beber vino (Cisneros et al. 2017, 1028), entre los que 

cabe destacar la sentencia de Marcial: “Veo vasos de murrina, porque el lujo sería 

demasiado barato si los hombres no brindasen en gemas talladas con el vino que 

después vomitarán” (Séneca, De Beneficiis 7, 9). 

 

Sin embargo, no es la única pieza de ágata en la colonia augustea. En los fondos del 

MNAR se conserva una pieza que debió corresponder al mango de un elemento 

hoy perdido (Nº Inv. MNAR-CE28696) (Barrero Martín 2017, 176, Fig. 7), quizá un 

cuchillo. El paralelo más cercano es el mango de bronce del Tesoro de D’Eauze, 

interpretado como un cuchillo ritual, de iconografía báquica, una pieza muy similar 

a la emeritense (Schaad -coord.-1992, 87). No se descarta, sin embargo, que 
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pudiera ser también el mango de un abanico o tener otra funcionalidad. La pieza 

está realizada en ágata circular o ágata orbicular, con bandas concéntricas de 

colores que van del marrón oscuro al blanco. Se trata de una pieza longitudinal, de 

sección facetada en ocho lados y trabajada en forma de cabeza de felino por uno de 

sus extremos. El detalle de la talla es excepcional, marcando las orejas peludas 

hacia atrás, igual que el pelaje del flequillo, ojos grandes abiertos y almendrados, 

bigotes y fauces abiertas mostrando los dientes. En la parte posterior también se 

detalla el pelaje del cuello. El otro extremo está fragmentado, pero permite 

observar el límite de la pieza y el orificio central pequeño y no muy profundo para 

embutir otro elemento. (Fig. 48) 

 

  

 

Fig. 48. Mango de ágata de la colección del MNAR. Foto: Archivo MNAR. 
Mango en bronce del Tesoro de D’Eauze según Schaad (1992, 87). 

 

En cuanto a la aplicación del ágata en la confección de adornos personales, se ciñe 

a la confección de entalles para anillos, entre los que encontramos distintas 

variedades de ágata, como la bandeada típica de marrones a negros, como en el 

caso del entalle con cupido del anillo Id. 1.1.5, el entalle de ménade, Id. 2.10, y la 

variedad de ónice cornalina, con la capa inferior roja y la superior blanca en Id. 

1.1.2. (Fig. 49) 
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Fig. 49.  Entalles para anillos en ágata incluidos en la colección del MNAR 
(Id. 1.1.5, Id. 2.10 e Id. 1.1.2). Foto: Archivo MNAR. 

 

Esta última variedad es la que cita Isidoro de Sevilla en el Capítulo VIII dedicado a 

las piedras encarnadas. Dice que se conocen dos lugares donde se obtiene esta 

piedra, en la India y en Arabia, Hanc India vel Arabia gignit; distant autem invicem; 

nam Indica igniculos habet albis cingentibus zonis, Arabica autem nigra est cum 

candidis zonis (Isid. Ethym.16.8, 3: Existen en la India y en Arabia, y se distinguen 

entre sí porque el índico tienen unos centros encarnados rodeados de zonas 

blancas y el ónice de Arabia tienen los centros de color negro). 

 

Amatista 

Es la piedra más apreciada dentro del grupo del cuarzo. Puede presentar colores 

en distintas tonalidades de violeta e incluso rojo. Tienen una dureza de 7 en la 

Escala de Mohs.  

Plinio cita que la amethysti mejores se obtienen de India, aunque también se 

encuentran en Arabia, Petra en concreto, Egipto y Chipre. Su nombre deriva del 

efecto que provoca de rechazo a la ebriedad (Plin. HN. 37.121) pues literalmente 

significaría no-ebrio. Su empleo en entalles con motivos relacionados al dios Baco 

es reconocido por dicha asociación (Johns 1996, 78) y permite identificar el entalle 

del Id.1.1.24 anillo como una posible ménade. Isidoro de Sevilla sitúa esta gema en 

el primer lugar entre las piedras purpúreas y cambia la versión sobre el origen de 

su nombre: “La causa de su nombre es que el color de su púrpura no es totalmente 

de fuego, sino que tiene color de vino” (Isid. Ethym. 16.9, 1).  
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Destaca el empleo de cuentas de amatista en la joyería bizantina de los siglos V al 

VII d.C., especialmente aplicadas a colgantes de collares y pendientes, mostrando la 

característica talla en forma de lágrima (Drauschke 2010, 50-60). Las fuentes 

bizantinas la catalogan como una gema especial con propiedades mágicas 

(Osselmann-Ruickbie 2017, 296-298). La mejor representación en el territorio 

emeritense de este uso se encuentra en los pendientes de la Colección Walters, 

prevalente un producto de talleres bizantinos, que muestran tres colgantes en cada 

uno de ellos, finalizados en espléndidas cuentas de amatista. (Fig. 50) 

 
Fig. 50. Cuentas de amatista en los pendientes de Tierra de Barros (Id. 5.2.2.23). Foto: The Walters 
Art Museum. 

 

Calcedonia 

El término hace referencia tanto al grupo de cuarzos cristalinos (ágata, jaspe, 

sardo, etc.) como a la variedad calcedonia propiamente dicha. En su estado natural, 

al contrario que los cristales de cuarzo, de brillo vítreo, presenta un brillo céreo o 

mate. Tienen una dureza de 6-7 en la Escala de Mohs. 

Plinio quizá refiera con el término paederos (Plin. HN. 37.129) distintas variedades 

de ópalos y la propia calcedonia blanca. Le achaca su debilidad, así como 

intrusiones. Se obtiene en Arabia, Ponto, Thasos, Tracia, Chipre e India (Plin. HN. 

37.129-130). 

En el catálogo de piezas analizadas se han identificado hasta tres entalles 

realizados probablemente con este material. (Fig. 51) 
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Fig. 51. Entalles y engastes identificados como calcedonia (Id. 1.1.1, Id. 1.1.25 e Id. 1.1.7). 
Foto: Archivo MNAR. 

 

Cornalina 

Variedad de la calcedonia, de color rojo al naranja. El color rojo se debe a la 

presencia de óxidos de hierro, mientras que los tonos más claros se pueden 

atribuir al hidróxido de hierro. Cuando adquiere un color más oscuro se denomina 

sardo, estando ambas variedades no claramente distinguidas. Tiene una dureza de 

7 en la Escala de Mohs, como todos los cuarzos, por lo que la hace muy adecuada 

para cortarse transversalmente, así como para la producción de cuentas de 

collares. 

Plinio dice que su nombre, sarda o sardonyche, se debe a que la primera vez que se 

conoció fue en Sardis (en la antigua provincia de Lidia, actual Turquía), aunque los 

mejores ejemplares se encuentran cerca de Babilonia. Cita además otros lugares de 

explotación, como Persia, Paros, India, Arabia, Epiro y Egipto. Plinio ya asegura que 

es una de las gemas más comúnmente usadas (Plin. HN. 37.105-106). Isidoro de 

Sevilla también incide en esta idea: inter gemmas vilissima (Isid. Ethym. 16.8, 2: 

"como gema es de poca estimación”).  

Efectivamente, la cornalina fue quizá la gema más usada para entalles y cuentas en 

época romana (Guiraud 1996, 31). Quizá su talla fácil para los grabadores y su 

color uniforme junto al brillo y la translucidez eran cualidades muy apreciadas 

(Vizcaíno Sánchez 2018, 28).  

La mayoría de la cornalina, sarda, que se empleó en la Antigüedad procedía de los 

centros lapidarios del sur de la India (Thoresen 2015, 195), llegando por las 

tradicionales rutas comerciales al Mediterráneo. Su empleo masivo comenzó ya en 
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el Imperio Egipcio, donde su color, parecido al de la sangre, representaba la vida y 

la longevidad (Raden 2016, 61).  

La cornalina es el material pétreo más representado en la confección de cuentas en 

Augusta Emerita, más allá de los entalles, lo cual está en sintonía con lo que 

conocemos en otros lugares del Imperio, ya que este fue un material abundante.  

La mayoría de las cuentas tienen forma esferoide o globular, con orificio central y 

una particular superficie irregular en muchos casos. Debido a las propias 

características del material y su relativa dureza, la superficie de estas cuentas está 

llena en muchas ocasiones de pequeños levantamientos. Estos también pudieron 

producirse por el uso o debido a procesos postdeposicionales. Sin embargo, la 

reiteración de esta morfología no perfecta, así como estos deterioros, pudieran 

también estar en relación con un intencionado acabado final no perfeccionado. 

(Fig. 52) 

   
Fig. 52. Cuentas de cornalina analizadas en el catálogo (Id. 4.4.1.4, Id. 4.2.4 e Id. 4.2.3). 

Foto: Archivo MNAR. 
 

Además, todas parecen presentar huellas de las herramientas empleadas para 

horadarlas como el taladro, rebajes en la zona del oficio y pequeños 

levantamientos, producidos por el propio instrumento o como pequeños 

desperfectos surgidos por la presión ejercida durante este procedimiento. (Fig. 53) 

  

Fig. 53. Detalle de los orificios practicados en cada cara de la cuenta 
del collar Id. 4.2.4. Foto: Archivo MNAR. 
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Distinto es el caso de las cuentas del collar Id. 4.2.2. Son 31 cuentas de cornalina de 

talla poliédrica, de 12 facetas con lados achaflanados.  La talla debió realizarse 

mecánicamente al igual que los orificios. El gusto por las cuentas facetadas tiene 

difusión durante el momento de esplendor del uso de las piedras duras, durante 

los siglos I y II d.C., para retomarse después en la joyería bárbara, cuyo ejemplo 

más sobresaliente en Mérida son algunas terminaciones de piezas de los ajuares 

del depósito de Blanes. (Fig. 54) 

 

Fig. 54. Collar de cuentas de cornalina Id. 4.2.2. Foto: Archivo MNAR. 

 

En el caso de los entalles de cornalina, estos destacan por su gran tamaño, lo que 

muestra la disponibilidad de este material. Entre ellos uno montado en oro para 

servir como broche, la pieza Id. 6.2.3, y otros que se conservan sin engaste. En el 

caso del entalle Id. 2.12 y dadas las dimensiones, 29,6 x 40,74, la pieza pudo 

pertenecer a una colección, a una gliptoteca, más que estar destinada a formar 

parte de una joya. (Fig. 55) 

  

Fig. 55. Entalles de cornalina Id. 6.2.3 e Id. 2.12. Foto: Archivo MNAR. 
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Cristal de Roca 

El nombre se emplea para designar al cuarzo incoloro y transparente. Su 

composición es óxido de silicio (SiO2) casi puro, aunque puede contener trazas de 

otros elementos, especialmente aluminio, que generarán centros de color 

(https://www.mindat.org/min-6128.html). Tiene sistema cristalino de tipo 

trigonal trapezoédrico, fractura concoidea y una dureza 7 en la Escala de Mohs.  

La primera fuente textual en la que se nombra es Teofrasto (325-300 a.C.), bajo la 

denominación de ὁ κρύσταλλος (krýstallos, “hielo; roca”). No hay una explicación 

etimológica clara de esta palabra, pero su evidente relación con el término τό 

κρύος (“hielo, frío”) parece apuntar a la antigua creencia de que el krýstallos era 

hielo permanentemente solidificado. 

Plinio relata el origen del cristal de roca (crystallum, chrystallum, chritallum) como 

hielo que se ha endurecido en el interior de una roca por una intensa congelación 

(Plin. HN. 37.23). Aristóteles y Teofrasto ya habían mencionado este origen del 

cristal, que se compondría de agua absolutamente pura en estado de hielo. Hielo 

procedente de las nieves perpetuas, que habrían sido congeladas por el frío de las 

capas de los confines del cosmos, el aither (éter) (Schwarzenberg 2004: 62), tan 

puro y cercano a la morada de los dioses que había de tener propiedades 

excepcionales, de inicio, aquellas relacionadas con el frío del que procedía.  Así se 

decía que el cristal de roca no sólo conservaba el frescor de las bebidas, sino que 

incluso podía enfriarlas. Consumir agua en una copa de cristal de roca (crystallina) 

a la que se hubiera añadido pedacitos de hielo era un placer de emperadores, 

aunque a Plinio llegara a parecerle una exageración excéntrica el que se intentara 

llevar al espacio del banquete el frío del invierno. Sea como fuere, el placer de 

beber agua helada y de consumir caldos gozando de la transparencia del cristal de 

roca se convirtió en un lujo deseable capitaneado, al parecer, por Nerón, quien 

incluso llegó a nombrar un praepositus crystallinis para que cuidara sus vajillas 

(Schwarzenberg 2004, 64). 

El cristal de roca importado en época romana procedía principalmente de las 

regiones orientales, de la India y de otros puntos de Asia Menor y del Mar Rojo (Di 

Giacomo 2016, 30). Plinio cita también las minas en Hispania, de acuerdo con las 

https://www.mindat.org/min-6128.html
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informaciones prestadas por Boccho sobre su existencia en la Sierra de Ammaia 

(Guerra 1995, 138-139): Cornelius Bocchus et in Lusitania perquam mirandi 

ponderis in Ammaeensibus iugis, depressis ad libramentum aquae puteis) (Cornelio 

Bocco mencionaba, además, que (cristal de roca) de tamaño excepcional se fue 

encontrado en Lusitania, en las montañas ammanienses, cuando el pozo se hundía 

a nivel del agua (Plin. HN. 37.24); y vuelve más tarde a mencionar la información 

de Bocco sobre el cristal de Ammaia (Plin. HN. 37.127). Algunas exploraciones 

realizadas en el entorno de la ciudad parecen haber localizado algunos posibles 

puntos de extracción del cristal en la Sierra de San Mamede (Taelman et al. 2009, 

171-182). 

En cuanto a los procesos tecnológicos, se ha documentado en la ciudad alemana de 

Colonia un taller de cristal de roca de época medieval (siglo XII-principios del siglo 

XIII) con algunas estructuras específicas del mismo, así como restos de la 

producción que permiten reconstruir prácticamente la cadena operativa completa. 

Se encuentran así, desde los martillos de hierro que sirvieron para desbastar los 

primeros estadios de la materia prima, hasta las piedras de moler de distinto 

grosor empleados, desde grano grueso al más fino, hasta llegar a la arenisca fina. 

También se empleó abrasión por agua y pulimento sobre placas de plomo 

(Burianek y Höltken 2017, 137-150). (Fig. 56) 

  

Fig. 56. Martillo de hierro y fragmentos de cristal de roca localizados en el taller 
de Colonia según Burianek y Höltken (2017, fig. 7 y 9). 
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El cristal de roca ha sido empleado por sus cualidades transparentes como un 

material de prestigio desde época prehistórica, donde se encuentran herramientas 

de industria lítica realizadas sobre este material (Hess 2019, 22-27). 

Probablemente se trate de piezas rituales más que funcionales.   

En época romana su uso se estimó para la realización de contenedores, copas y 

balsamarios fundamentalmente, aunque también fue empleado esporádicamente 

en elementos relacionados con el adorno personal, como entalles. Destaca una 

producción muy específica, como fue la talla de anillos completos sobre este 

material, de características muy similares a los realizados en ámbar y de los que no 

se conserva ningún ejemplar conocido en el yacimiento emeritense.  

En cuanto a los contenedores, ya se ha mencionado cómo las fuentes citan distintas 

anécdotas sobre el uso de estos vasos que, además, de apreciados por su 

transparencia, daban frescor a las bebidas. Parece que fueron los hábitos excesivos 

del emperador Nerón los que impulsaron una moda seguida con auténtica pasión 

por las clases pudientes que perseguían adquirir alguno de esos vasos de 

admirable transparencia a cualquier precio, sobre todo los que, en palabras de 

Plinio, tenían nec spumei coloris, sed limpidae aquae (Plin. HN. 37.28: no el color de 

la espuma sino el del agua pura). Hacía referencia a las copas en las que se 

consumía el vino en los banquetes, algunas de notables dimensiones y paredes 

facetadas para aumentar la impresión de beber en puro hielo (Caldera de Castro 

e.p.).  

El gusto por las piezas de vajilla sobre cristal de roca viviría un segundo momento 

de esplendor durante el Renacimiento, cuando se produjeron las mejores obras de 

este arte, con piezas de gran tamaño, atesoradas en colecciones reales como el 

famoso Tesoro del Delfín (Azcue Brea 2018).  

Junto a estos, el cristal de roca se empleó para la realización de ungüentarios y 

contenedores de aceites y perfumes que formaban parte de los objetos más 

delicados del tocador de la mujer romana. Se trata de objetos de altísimo coste, de 

acceso limitado a cierta clase social, cuya producción no puede ser estandarizada 

como aquellos de vidrio (Rosan 2017, 29). Cada pieza debe considerarse una obra 

en sí misma. 
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Entre los materiales de la colección del MNAR, sin duda destaca la sección de 

pequeños contenedores realizados sobre cristal de roca que sorprenden por su 

calidad artística, así como por el estado de conservación (Caldera de Castro 2017, 

151-152). Mientras que en el catálogo de adornos personales sólo se ha podido 

identificar el engaste de un anillo de vidrio de este material, Id. 1.3.6, y otro sólo 

probable, Id. 1.1.6, el cristal de roca está muy bien representado en otro tipo de 

objetos en la colección del MNAR. La mayoría de estos contenedores están 

directamente relacionados con ajuares y depósitos funerarios de una mujer, por lo 

que debieron formar parte de los objetos de toilette más apreciados.  

Forman parte del ajuar de La Antigua (Ajuar nº 13) dos piezas de cristal de roca, 

una de ellas catalogada como un myrothecium, contenedor del perfume de lujo 

compuesto a base de mirra (Caldera de Castro e.p.), y un ungüentario de cuerpo 

ovalado con superficie facetada. Este último posee paralelos en contextos datables, 

uno de una tumba de una niña de época tiberiana y otro de Pompeya (tipo 2 de 

Rosan 2017, 41).  

Además, en la colección emeritense se conservan otros dos anforiscos de cristal de 

roca, uno de ellos pertenece al Fondo Antiguo de la colección (Nº Inv. MMNAR- 

CE01027) y el otro ejemplar fue hallado formando parte del depósito de una 

tumba en la Puerta Sur (Nº Inv. MNAR-DO 2013/4/1) (Ferreira y Murciano 2017, 

16). (Fig. 57) 

 

Fig. 57. Colección de piezas en cristal de roca del MNAR. Foto: Archivo MNAR. 
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Junto a estos objetos, destaca el dodecaedro de cristal de roca, cuyo empleo parece 

estuvo relacionado con actividades de adivinación y magia (Caldera de Castro e.p.), 

tal y como también han sido interpretados otras piezas similares procedentes de 

Arezzo o Roma, acompañadas así mismo de otros objetos de cristal de roca 

(Kornbluth 2019, Plate 9/6 y 10/10) 

La mayoría de estas producciones se ciñen al siglo I d.C., sin embargo, se han 

encontrado algunos ejemplares en contextos más tardíos, hasta el siglo III d.C. Sin 

embargo, es difícil de determinar el posible arco cronológico entre la producción y 

la deposición final, ya que algunos de estos objetos pudieron pertenecer al 

patrimonio familiar donde se conservaría durante más de una generación (Rosan 

2017, 59). En cuanto al lugar de producción, Alejandría mantiene su hegemonía en 

el Mediterráneo como centro productor de aromas del Mediterráneo más 

importante y, asociado a esta producción, también pudo estar la de los propios 

contenedores de cristal de roca y de alabastro. Sin embargo, otra opción posible es 

que se importarsen bloques de materia prima sin trabajar o semielaborados a 

centros de producción itálicos, como Roma y Aquileia (Rosan 2017, 74). 

Finalmente, depositado también por el Consorcio de Mérida, se encuentra un 

poliedro de cristal de roca 20 facetas triangulares (Nº Inv. MNAR- DO2014/2/1) 

(Alonso y Bejarano 2015, 592 y ss). Se conocen ejemplares similares, realizados en 

piedras duras, bronce y cristal, con números y letras talladas, que debieron formar 

parte de juegos (Slavazzi 2015, 93-98.). Sin embargo, los ejemplares sin 

anotaciones pudieron tener también un fin y utilización mágicos (Caldera de 

Castro 2017, 151).  

 

Esmeralda 

Es la variedad más importante del grupo berilo, una especie mineral de silicato, de 

alta dureza, 7.5-8 en la Escala de Mohs. Puede presentar cromo y, a veces, también 

vanadio que son los responsables de producir el color verde saturado a verde 

azulado en los mejores especímenes (Thoresen 2017, 182). Presenta sistema 

cristalino hexagonal. Su color oscila entre distintas tonalidades de verde. (Fig. 58) 
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Fig. 58. Esmeralda sin tallar. Foto: © FotoWeb. Diego Rodríguez 

 

Las distintas variedades de berilo y, en concreto, la esmeralda, fueron muy 

apreciadas en época romana, consolidándose el comercio de éstas en el 

Mediterráneo a lo largo del siglo I d.C. 

Las fuentes de explotación más antiguas y mejor conocidas de esmeraldas en la 

Antigüedad se encuentran en el valle de Wadi Sikait en el Desierto Este de Egipto, 

un área conocida en las fuentes antiguas como Mons Smaragdus, literalmente el 

Monte de Esmeralda. Esta área incluye todo un valle con la localización de más de 

quince sitios de explotación (Jennings at al. 1993, 100-115), entre ellos el propio 

Wadi Sikait (Harrel 2004, 69-76), quizá el más tempranamente frecuentado desde 

finales del siglo IV a.C. Bajo la administración romana, su explotación fue muy 

intensa desde finales del siglo I a.C. Estrabón refiere la importante cantidad 

extraída (Geog. 2.5.12, 17.1.13). Plinio cita dicha localización junto con aquellas 

situadas en el reino de los Escitas, minas que se situaban en los montes Urales, 

también otras de Paquistán, Afganistán e India (Plin. HN. 37.65-76). Sin embargo, 

algunos trabajos realizados para determinar el origen de las esmeraldas de algunas 

piezas vesubianas han dado como resultado más probable el origen egipcio de las 

gemas empleadas (Aurisicchio et al. 2006, 725-734), que debió ser lo habitual.  

En Egipto se atribuían a la esmeralda propiedades mágicas relacionadas con la 

fertilidad, la inmortalidad, el razonamiento y la primavera. Plinio les concedía el 

poder de descansar y dar alivio a los ojos fatigados (Plin. HN. 37.62-63). El autor 

destaca la cualidad translúcida, su color verde tan característico, así como el uso 
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preferente sin grabar y en su forma prismática natural, también debido a su dureza 

(Plin. HN. 37.64).  

Así se empleó sin tallar para chatones de anillos o formar cuentas para collares y 

pendientes, con un uso ininterrumpido desde el siglo I d.C. hasta el siglo III d.C., 

variando únicamente el sistema de cadenas y eslabones, mientras que las piezas de 

esmeraldas siempre aparecen de la misma manera, guardando su forma original, 

esto es, la sexangula figura que Plinio cita como la mejor manera para su empleo. 

Posteriormente puede ser perforada, lo cual en ocasiones elimina las impurezas 

internas y ayuda a reflejar la luz en su estructura interna. El alto valor de esta 

piedra hizo que prácticamente sólo se aplicara a joyas de oro (Guiraud 1996, 269). 

De ambos casos, para chatón de anillos y cuenta, tenemos ejemplos emeritenses. 

(Fig. 59) 

  

Fig. 59. Engaste de esmeralda Id. 1.1.3 y cuenta de esmeralda Id. 4.4.1.2. Foto: Archivo MNAR. 

 

El gusto por este tipo de monilia se comprueba también en las fuentes 

iconográficas. Los retratos de la necrópolis de El Fayum permiten observar el 

empleo directo de la joyería antigua a través de las piezas mostradas en estos 

vívidos retratos, donde pueden reconocerse el uso de cuentas de esmeraldas en 

collares y pendientes, identificables por el color y la morfología en un nutrido 

grupo (a modo de ejemplo, Borg 1996: Tafel 5, 7, 14.3, 25.1, 28, 33, 47, 53.1). 

El empleo de la esmeralda continúa en época tardoantigua, aunque sin duda vio 

disminuir su popularidad. En este período, se conoce el empleo de gemas 

procedentes de las minas austriacas de Habachtal, como los han demostrado los 

análisis realizados sobre las piezas del Tesoro de Guarrazar (Calligaro et al. 2000, 

15-19; Calligaro et al. 2001, 287-294) y incluso el posible empleod e esmefraldas 
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de origen peninsular para algún ejemplar del Tesosor de Torredonjimeno 

(Climent-Font et al. 2009, 243-247).  

 

Granate 

Es un grupo de silicatos con una composición química muy compleja. Las 

diferentes especies de granates se encuentran en gran variedad de colores, 

incluyendo rojo, naranja, amarillo, verde, púrpura, marrón, negro, rosado e incluso 

casi incoloro, prácticamente todos los colores excepto el azul. Las propiedades de 

transmisión de la luz de los granates hacen que algunos puedan usarse como 

gemas. El brillo de los granates puede ser vítreo o resinoso. Debido a que la 

composición química de los granates varía, los enlaces atómicos en algunos 

ejemplares son más fuertes que en otros. Como resultado, este grupo de minerales 

presenta un rango de dureza que va desde 6,5 a 7,5 aproximadamente en la Escala 

de Mohs. Las especies más duras, como el almandino, son a menudo utilizadas 

como abrasivos. Tienen un hábito cristalino dodecaedral romboico o cúbico y 

fractura de concoidal a desigual. 

De acuerdo con Plinio, el carbunculi procedía de la India y de Arabia y, también, 

según informaciones de Boccho, de los alrededores de Olissipo, actual Lisboa (Plin. 

HN. 37.97) (Guerra 1995, 140). Se han querido identificar las Minas del Monte 

Suímo (Serra de Sintra) con las referencias dadas por Plinio sobre estas minas del 

territorio lusitano (Cachao et al. 2010, 1-4). Además, a lo largo del siglo VI d.C. 

comienzan a explotarse otros yacimientos europeos, como los de Bohemia, que 

vienen a sustituir en algunos casos las fuentes de aprovisionamiento oriental, al 

menos, a partir del siglo VII d.C. (Hilgner 2017, 25). Según Isidoro de Sevilla, el 

carbunculo era obtenido en Libia por los trogloditas, siendo ésta la gema principal 

entre las de ‘color de fuego’ (Isid. Etym .16.14, 1). 

El granate fue muy empleado en la joyería helenística, decayendo su uso 

ciertamente en época romana, probablemente por la amplia variedad de gemas en 

el mercado (Thoresen 2005, 168).  Aumenta su uso en época de las invasiones, 

siendo especialmente reconocido durante la Antigüedad Tardía, empleado en 

láminas muy finas para engastar en técnica de cloisonné. La explotación de nuevas 
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minas pudo influir, aunque los análisis realizados sobre materiales merovingios 

han dado como resultado un origen de los granates mayoritariamente de India y 

Sri Lanka para los siglos V y VI d.C. (Farges 1998, 323–330; Perin et al. 2006, 111-

119), mientras que a partir del siglo VII d.C. comenzarían a explotarse los 

depósitos europeos de Bohemia.   

La talla de granates en época romana se destinó a la fabricación de cuentas en 

distintos formatos para collares y pendientes. También en entalles para embutir en 

anillos o piezas suspendidas. Es característica la talla del granate cónica, en la que 

la base aparece embutida y el vértice hacia fuera. Es el caso de varias piezas 

emeritenses, de formatos y cronología muy diferentes. (Fig. 60) 

   

Fig. 60. Distintas piezas del catálogo con granates cónicos engastados: pendiente Id.5.1.3, anillo 
Id.1.1.28 y cuenta del collar Id.4.1.10. Foto: Archivo MNAR. 

 

Pero el granate también puede ser tallado en distintas morfologías de cuentas. Así 

el collar Id.4.1.6, que presenta piezas lenticulares, horadadas, con un tamaño 

regular y finamente trabajadas, con un pulido final completo. (Fig. 61) 

 

Fig. 61. Detalle del collar Id. 4.1.6 con cuentas de granate. Foto: Archivo MNAR. 

 

A partir de la introducción de la técnica de cloisonné, el uso del granate está unido 

a esta tecnología y se convertirá en una de las características definitorias de la 

joyería europea entre los siglos V y VII (Thoresen 2005, 168).  
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Al suroeste de Escandinavia se han podido identificar claramente dos talleres de 

granates datados entre el siglo VII y VIII d.C., asociados al centro regio de Gamla 

Uppsala (Ljungkvist et al. 2017, 91-101). Numerosos restos de talla y piezas 

semifabricadas han podido ser documentadas en dos ambientes paralelos. (Fig. 62) 

 

Fig.62. Restos de talla de granate procedentes del taller localizado en  
Gamla Uppsala según Ljungkvist (2017). 

 

Este nuevo momento de auge del uso del granate se observa en el conjunto de 

Blanes de Mérida, aunque no la introducción de la nueva técnica, que sí aparece en 

otras muestras significativas en el ámbito lusitano del mismo período, como el 

hallazgo de Beja. 

El conjunto de joyas de Beja, que muestran este típico gusto por las joyas de oro 

con granates engastados, era, hasta el descubrimiento del conjunto de Blanes, la 

única representación en el territorio lusitano de las artes características de las 

poblaciones alanas que a comienzos del siglo V d.C. llegaron a la Península. Se trata 

de dos broches de cinturón y un gran broche, característicos de la moda póntico-

danubiana (López Quiroga 2017, 109-111, con bibliografía anterior). (Fig. 63) 

   

Fig. 63. Hebillas de cinturón y gran medallón de Beja con granates engastados 
según López Quiroga (2017, 109-111). 
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Jaspe 

Es una masa heterogénea de cristales de cuarzo de diferentes tamaños 

criptocristalino que suele ser opaco. Además, acostumbra a estar muy pigmentado 

(tiene un color muy intenso) debido, sobre todo, a la presencia de hierro, pero 

también de impurezas (puede llegar a tener hasta un 20% de impurezas) con 

diferentes niveles de oxidación. También puede contener óxidos de hierro y/o 

minerales de color intenso que no son estrictamente inclusiones sino impurezas. 

Coloraciones que suele presentar: amarillo ocre, marrón rojizo, marrón y verdoso 

(Kostov 2010, 209-10). La variedad verdosa se conoce como *PLASMA (ver en este 

capítulo correspondencia). 

Plinio cita el iaspis (Plin. HN. 37.115) como piedra verde translúcida, por lo que 

resulta extraño en su identificación, ya que el jaspe verde más común es opaco, no 

translúcido, lo que conocemos como plasma. Plinio cita diversos lugares de 

extracción de la amplia variedad de jaspes citados, entre ellos, India, Chipre y 

Partia. El Lapidario Órfico destaca sus cualidades mágicas y de nuevo parece 

referirse a las variedades verdes: “Y, si alguien lleva un pulido jaspe, color de 

primavera, cuando hace los sacrificios, se alegra el corazón de los bienaventurados 

y le saciarán con las nubes las sedientas tierras de labor; pues éste trae abundante 

lluvia a los secos cultivos” (267-270). 

La variedad roja fue la más popular desde el siglo I d.C. hasta el III d.C. (Guiraud 

1996, 33). Esta es también la mejor representada en los entalles identificados en la 

colonia emeritense. (Fig. 64) 

  
Fig. 64. Entalles de jaspe analizados en el catálogo 

Id.1.1.15 e Id.2.13. Foto: Archivo MNAR. 
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Plasma 

También llamado heliotropo, es una variedad del jaspe de color verde, más o 

menos oscuro y opaco. El color se debe a la presencia de inclusiones de clorita.  

Existe cierta controversia sobre la identificación de esta variedad en las fuentes e 

incluso en la definición y clasificación (Thoresen 2017, 200). El Lapidario Órfico 

cita el prasio verde, con el que podría referirse a esta variedad de jaspe: “Entonces 

tuve conocimiento de los poderes que poseen frente al siniestro áspid tus brebajes, 

piedra maravillosa, salud de los mortales, le debes al verde puerro tu nombre y tu 

color” (755). 

Fue utilizado por primera vez en la glíptica romana alrededor del año 44 a.C. o un 

poco más tarde. Circuló ampliamente por todo el Imperio, luego desapareció a 

principios del siglo II d. C. y, tras un breve renacimiento de su uso desde fines del 

siglo II hasta mediados del siglo III d.C., desapareció por completo (Thoresen 2017, 

199). El material utilizado en época romana casi seguramente se originó de una 

fuente única, probablemente una localidad cerca de Şarhüyük (antigua Dorylaion), 

en la provincia de Eskişehir, en el centro de Anatolia (Thoresen 2017, 200). 

 

Zafiro 

Es uno de los dos tipos de corindón, un mineral que presenta como principal 

elemento óxido de aluminio. Existen corindones rojos, conocidos como rubíes, y 

corindones azules, que son los zafiros, aunque también hay variedades meladas, 

verdes o blancas, menos habituales. Las características físicas del zafiro, como su 

dureza (9 en la Escala de Mohs) y, en consecuencia, una mayor dificultad que otras 

piedras para su trabajo, hizo que su empleo en la joyería antigua se iniciase más 

tardíamente que otras piedras preciosas y semipreciosas, tal y como ocurre 

también en el caso de la esmeralda (Ogden 1992, 38).  

Plinio llega a citar el sappheiros/sappirus aunque parece que en la Antigüedad este 

término aludía al lapislázuli. Para referirse al zafiro Plinio utiliza 

hyakinthos/hyacinthus (Plin. HN. 37.22). Isidoro de Sevilla continúa con esta 

denominación de safiro (Isid Ethym.16, 9.2) para el lapislázuli y iacinto para el 
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zafiro, del que cita las variedades azules, así como la dureza para la talla: “pues se 

escribe y signa con un diamante” (Isid. Ethym.16.9, 3). 

El zafiro fue empleado en la joyería de época Helenística, pero es 

fundamentalmente a partir de época de Augusto, estando ya las rutas comerciales 

con el este del Mediterráneo controladas por Roma, cuando su empleo en joyería 

de lujo empieza a ser más frecuente. 

 

Fig. 65. Mapa con localización de las principales minas de zafiro azul 
en época romana según Thoresen (2017, 589 fig.  2.128). 

 

El zafiro en distintas tonalidades azules, procedentes de las minas de Ceylán (Sri 

Lanka), fue el usado en primera instancia. El empleo de zafiros procedentes de 

explotaciones de origen no basáltico se ha confirmado a partir de la primera mitad 

del siglo III d.C., siendo probablemente Tailandia y Camboya los lugares de 

aprovisionamiento, sin renunciar a una muy temprana explotación de las minas del 

macizo central de Francia (Butini et al. 2018, 160-169). (Fig. 65) 

El empleo de esta piedra es variado en joyería. El más habitual será en la 

realización de cuentas para ensartar, destinadas tanto a pendientes como a 

collares, donde se combina con oro y, en ocasiones, con otras piedras preciosas. Su 

dureza hizo que el empleo para entalles de anillos fuera relativamente escaso 

(Marshall, 1907: cat. nº 798 y 815; Spier 2007 –distintos ejemplos todos entre el 

siglo III-VII d.C.). 
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La evolución de la joyería polícroma a partir del siglo II d.C. y el gusto por la 

combinación de materiales permiten una mayor apreciación del uso del zafiro. 

Cuentas esféricas y lenticulares para collares y pendientes son las piezas más 

habituales, junto a la formación de chatones en talla cabujón para su incrustación 

en anillos, habitualmente empleados en composición con otros materiales.  

Los casos de empleo del zafiro en el solar emeritense identificados son buen 

ejemplo de esto último.: la composición de cuentas, en este caso para un pendiente 

(Id.5.1.5), y engastes para anillos en talla cabujón, combinado con granate, como es 

el caso del anillo del conjunto de El Disco (Id.1.1.14). (Fig. 66) 

 

  
Fig. 66. Piezas con cuentas y engaste de zafiro, incluidas en el catálogo (Id.5.1.5 e Id 1.1.14).  

 Foto: Archivo MNAR. 
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III.3. MATERIALES DE ORIGEN ORGÁNICO

Ámbar 

Es una resina fosilizada de origen vegetal, proveniente principalmente de restos de 

coníferas y algunas angiospermas. De color marrón claro normalmente, aunque 

existen variedades amarillas, tono miel y verdosas. Está considerado como piedra 

semipreciosa. Ha sido apreciado por su color y belleza natural desde los tiempos 

del Neolítico, utilizándose para joyería. Se le adjudicaban cualidades profilácticas y 

protectoras, por lo que se empleó como agente curativo en la medicina popular. Es 

junto al coral y el azabache, una de las llamadas ‘gemas orgánicas’.  

Tiene una dureza entre 2.0 y 2.5 en la Escala de Mohs, un índice de refracción de 

1.5-1.6, una gravedad específica entre 1.06 y 1.10, y un punto de fusión de 250-

300°C (Poinar et al. 1994, 92). 

Es utilizado desde época prehistórica y protohistórica como material excepcional. 

En Europa el ámbar que se explota es de origen siciliano o báltico, siendo este 

último la fuente de captación preferente en época romana, tal y como aparece 

mencionado por los autores y como se comprueba en los exámenes analíticos. Este 

último aspecto, el de los estudios analíticos para conocer la procedencia del ámbar 

empleado en cada momento histórico, ha cobrado cada vez más protagonismo en 

los trabajos de la especialidad y en relación con su distribución y comercio 

(Cellarosi et al. -eds.-2016, con distintos artículos monográficos especializados 

sobre el estado de la investigación actual). Se observa una clara evolución a lo 

largo de la etapa protohistórica de la penetración hacia el Mediterráneo de las 

rutas comerciales, cada vez con mayores posibilidades (Negroni et al. 20016, 313-

335). (Fig. 67) 

Son numerosas las citas y alusiones a esta resina en las fuentes griegas y romanas 

(Mastrocinque 1991). En el poema atribuido a Hesíodo, Catálogo de mujeres, 

datado a finales del siglo VI a.C., al hablar de los hiperbóreos, menciona el ámbar y 

el eridano.  Apolonio de Rodas (Argon. 4.611-618) o Heródoto (3. 1, 15) introducen 

la referencia del Mar del Norte como procedencia de la ambarina sustancia. 
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(Fig. 67). La Vía del Ámbar durante el Neolítico y durante la Edad del Bronce y del Hierro según 
Negroni, Catacchio y Gallo (2016). 

 

Pero es nuevamente Plinio, quien en su libro 37 dedica un extenso apartado al 

succinum, la fuente más directa que informa sobre los aspectos en boga durante el 

alto imperio acerca de este material. Además de comentar las distintas teorías 

sobre su origen y procedencia, aporta jugosa información sobre su uso. Recoge, 

efectivamente, la tradición de que las mujeres transpadanas usaban collares de 

ámbar, no sólo como adorno personal, sino también como sustancia médica: 

maxime decoris gratia, sed et medicinae (Plin. NH. 37. 44).  Las propiedades que se 

le atribuyen son numerosas, desde aquellas relacionadas con las afecciones de la 

boca (Plin. HN. 37. 44), contra la locura y la retención de líquidos (Plin. HN. 37.52), 

fiebres y problemas de cuello (Plin. HN. 37.51). Ovidio cita expresamente su 

empleo como adorno por parte de las mujeres (Ovid. Met. 2.365) 

Una vez más, Plinio, con su sentido moralizante, ataca con desprecio el uso frívolo 

de este material que alcanzaba precios altísimos. Llega a decir que una pequeña 

figura de ámbar podía superar el valor de un hombre vivo (Plin. HN. 37.49). Dentro 

de las extravagancias atribuidas, acertadamente o no, al emperador Nerón, está 

aquella anécdota que cuenta el escritor latino sobre la ocasión en la que llenó el 

anfiteatro Flavio con redes fabricadas en ámbar y atadas con botones del mismo 

material (Plin. HN. 37.45). 

Isidoro de Sevilla recoge las dos teorías sobre el origen del sucinus: jugo del árbol y 

lágrimas míticas de las hermanas de Faetón, convertidas en ámbar. Cita el obispo 

hispalense, que ‘se hacen adornos para las mujeres rústicas’ (Isid. Ethym. 16.8, 6-

7). 

La explotación del ámbar báltico en Europa esta documentado en yacimientos 

prehistóricos, aunque es en época neolítica cuando este material se incorpora 
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definitivamente a las redes comerciales de productos valiosos, probablemente 

como símbolo de poder y estatus. Parece que ya en tiempos prehistóricos se 

realizaron las primeras ‘imitaciones/falsificaciones’ del ámbar, a juzgar por los 

documentos hallados en distintos yacimientos peninsulares pertenecientes a la 

Edad del Bronce (2.500-1500 a.C.) y que han sido publicados como cuentas 

recubiertas con resina fósil y otros materiales con el objetivo de, según los autores 

del estudio, ‘falsificar’ el ámbar verdadero, objeto de deseo y prestigio en aquellas 

poblaciones (Odriozola et al. 2019). (Fig. 68) 

 

Fig. 68. Cuentas ‘falsificadas’ según Odriozola et al. (2019, fig. 4). 

 

La llamada Ruta del Ámbar es una antigua itinerario comercial que conectaba el 

Mar del Norte y el Mar Báltico con Italia, Grecia, el Mar Negro y Egipto. Con 

distintas variantes a lo largo de milenios (Nava y Salerno 2007, 26-27), con la 

expansión y el control del Imperio Romano hasta el Danubio, probablemente hacia 

inicios del siglo I d.C., bajo los gobiernos de César Augusto y Tiberio, la Ruta se 

estabiliza y es perfectamente controlado el suministro desde el Báltico hasta 

Aquileia.  La calzada que ofrecía mayor seguridad en períodos invernales era 

aquella que unía Carnuntum en el Danubio con Aquileia en Italia. Plinio (Plin. HN. 

37.45) describió esta vía del ámbar que, desde entonces, recibió el nombre con el 

que se le conocería. Además, la ruta principal seguía en dirección sur partiendo de 

las costas del Báltico hasta Prusia a través de las tierras de Boii (actual Bohemia) y 

llegaría al Mar Adriático. (Fig. 69) 
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Fig. 69. Ruta del ámbar con indicación de los límites del 
Imperio según Quast (2017, fig. 5) 

 

La Ruta de Ámbar se benefició de un correcto entendimiento entre Roma y los 

territorios limítrofes del norte que, probablemente, vieron la oportunidad de 

transacciones comerciales beneficiosas para ambas partes y en las que el ámbar 

tuvo su papel destacado. La ruta se asentaría definitivamente en época flavio-

trajanea, una situación que se mantendría invariable hasta finales del siglo III d.C., 

cuando la presión ejercida por los pueblos germanos se hizo imparable (Calvi 

2005, 15).  

El trabajo del ámbar o de la artesanía del ámbar parece estar relacionado 

directamente con el trabajo de las piedras preciosas a juzgar por un posible taller 

descubierto en Aquileia, en la domus n. 10 del cardine V, donde, además de alguna 

herramienta y elementos en proceso de manufacturado, se encontraron elementos 

tanto de piedras duras como de ámbar (Calvi 2005, 18-22). La relativa escasa 

dureza del material hizo que su trabajo se asemejara al de la madera y el hueso, 

con especial precaución con las burbujas e incursiones presentes. Se trata de ir 

eliminando material del nódulo. En la colección del Museo de Aquilea está presente 

toda una suerte de herramientas en hierro, tipo gubia y puntas que podrían estar 

relacionadas con el trabajo del ámbar y/o la madera (Calvi 2005, 21). El acabado 

final siempre incluiría el pulimento de la superficie. (Fig. 70) 
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Fig.70. Conjunto de utensilios empleados para el trabajo 
del ámbar según Calvi (2005, 21, Fig. 1). 

 

Con respecto a la amplia tipología de objetos producidos en esta resina fósil, ya se 

advertía cómo pueden ser agrupados en dos categorías muy características: 

elementos de adorno personal y pequeñas figuras plásticas. A ello hay que añadir 

los vasos plásticos y otros objetos relacionados exclusivamente con el ámbito 

femenino, como mangos o husos.  

El estudio del ámbar en la Península Ibérica en época romana no ha sido objeto de 

interés por parte de las líneas de investigación, al contrario que los trabajos 

relativos al Neolítico y la Protohistoria. A propósito del estudio de anillos de ámbar 

y cristal de roca, Gagetti destacaba la ausencia de materiales conocidos en 

Hispania, lo que atribuía bien a la falta de investigación o a la lejanía de los 

circuitos comercial, hecho este último que la primera de las cuestiones deberá 

solventar (Gagetti 200, 216).  

Más allá de las piezas incluidas en este catálogo, elementos de adorno personal, en 

el territorio de la colonia Augusta Emerita han sido documentados otros objetos de 

ámbar de gran interés para complementar la visión sobre la presencia de este 

material en la ciudad, aunque esta visión está limitada por el material que está 

publicado o al que hemos podido tener acceso para su estudio.  

En primer lugar, destaca la conservación en la colección antigua del MNAR de dos 

piezas de ámbar en bruto, sin trabajar, una de ellas procedente del Almacén del 

Teatro Romano, desde donde ingresó con el mismo número de inventario que otra 

pieza que pudiera tratarse de un canto de azabache en bruto (Nº Inv. MNAR-

CE06276 y MNAR-CE07773). La presencia de estos elementos aislados y sin 
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contexto no son argumento suficiente como para aventurar la posible existencia de 

un taller en la colonia para el trabajo del material fósil. Habrá que esperar si, en el 

futuro, nuevas excavaciones o nuevos trabajos de investigación añaden datos 

acerca de esta cuestión. (Fig. 71) 

 

 

 

 

Fig. 71. Piezas en bruto de ámbar de la colección del Museo (Nº Inv. MNAR-CE06276 y MNAR-
CE07773). Foto: Archivo MNAR. 

 

Sí que hay que destacar la cierta variedad de objetos en ámbar presente en la 

colonia, a pesar de que su estudio ha pasado ciertamente desapercibido.  

La posible figura representando a Attis o Harpócrates, localizada en un nivel de 

destrucción (Picado Pérez 2006, 100 fig. 12; Picado Pérez 2012, nº 20) es, sin duda, 

especialmente singular, sobre todo por las dimensiones de la pieza (longitud 

máxima 96 mm), que en un material como el ámbar le añade valor. Es una pieza en 

relieve, sobre fondo plano, del que sobresale una figura desnuda, estante, 

ligeramente girado el tronco a derecha y la pierna de este lateral parece también 

adelantarse (aunque en esta zona el relieve está fragmentado), con el brazo 

izquierdo extendido y el derecho flexionado sobre el rostro. Tocada con el gorro 

frigio.  

Otra de las piezas destacadas es un huso realizado con un alma de bronce y 19 

cuentas de ámbar. La pieza (Nº Inv. MNAR-DO2015/4/75) formaba parte del 

depósito funerario que acompañaba los restos de una incineración individual de la 

tipología ustrinum, fechada por la moneda de Claudio a mediados del siglo I d.C. 

(Chamizo de Castro 2006, 33-34) (Ajuar nº 6).  La varilla de bronce tiene en uno de 
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los extremos un tope con cabeza aplanada, mientras que en el otro una cuenta de 

ámbar en forma de tulipa sirve de remate. En el interior de la varilla están 

insertadas cuentas de ámbar de sección cilíndrica y reborde destacado. Conserva 

19 cuentas adheridas y fragmentos de varias de ellas sueltas. Dos destacan por su 

perfil distinto, una de ellas de sección ataludada, plana en una cara y convexa en la 

otra y otra cuenta de perfil plano. Calvi (2005, 71-81) estudió en su catálogo sobre 

el ámbar de Aquileia este tipo de piezas, muy abundantes y características, en las 

que distingue dos grupos diferenciados: Tipo A con cuentas simétricas, 

disponiendo alguna pieza de tamaño mayor y morfología destacada en el centro de 

la varilla y en los remates; Tipo B en el que las cuentas presentan morfologías 

variadas. Calvi las interpreta como huso de rueca y destaca la incorporación de 

estas piezas en ajuares femeninos especialmente ricos, al igual que otros autores 

(Gagetti 2007, 144-146). Facchinetti las interpreta como ruecas de mano 

(Facchinetti 2005, 199-223). Tampoco se descarta su empleo para la aplicación de 

ungüentos y perfumar las manos, interpretaciones más tradicionales. Están bien 

documentadas en el área noritálica y en lugares del limes nororiental (Dalmacia, 

Panonia y Renania). También se conocen piezas procedentes de Polonia 

(Wielowiejsky 1994). Sin duda, es excepcional su documentación en el occidente 

del Imperio y refuerza el vínculo y las conexiones con los circuitos comerciales de 

productos de lujo en fecha muy temprana en la colonia. (Fig. 73) 

Fig. 73. Varilla de bronce con cuentas de ámbar que debe ser interpretada como huso (Nº Inv. 

MNAR-DO2015/4/75). Foto: Archivo MNAR. 
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También de fecha temprana debe ser el conocido como ajuar de La Antigua, un 

depósito funerario excepcionalmente rico y diverso, hallado en la barriada que le 

da nombre a inicios de los años 60 ) (Ajuar nº 13). Apenas tenemos documentación 

sobre el contexto de su hallazgo. Probablemente corresponde a una incineración. 

Entre las piezas que componen el depósito, relacionadas con el adorno personal y 

la toilette de la mujer, destaca el grupo de piezas de ámbar (Barrero Martín y 

Morcillo León 2016-2017, 51-60). Además de la cuenta (Id. 4.4.1.1), destacan dos 

figuras en bulto redondo, una de ellas de animal cuadrúpedo y otras de un grupo 

de dos niños luchando por una pelota (Murciano Calles 2017, 12, nº 1), una venera 

con tritón marino grabado en su interior y marcadas las costillas en el exterior 

(Caldera de Castro 1999, 643, nº 238), una pieza con hoja y peces y, finalmente, 

una gran esfera de ámbar. (Fig. 74) 

Fig. 74. Piezas de ámbar que forman parte del Ajuar de La Antigua. Foto: Archivo MNAR. 

 

Las figuras en bulto redondo deben interpretarse como bibelot, usando la 

nomenclatura utilizada por Calvi (2005, 83-90), por contraste con los crepundia, 

que son elementos para colgar. Existe cierta controversia sobre la terminología 

correcta que debe emplearse para referirse a estos objetos tridimensionales sobre 

ámbar. Mientras que Calvi emplea bibelot, otros autores se refieren a estas 

pequeñas reproducciones de objetos naturales también con el término crepundia 

(Martin-Kilchner 2000, 64-65). En este caso se trata de pequeños objetos 

decorativos u ornamentales que repiten ciertas temáticas estereotipadas, siendo 

especialmente populares los animales, como el cuadrúpedo de La Antigua (Nº Inv. 
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MNAR-CE10083), que pudiera ser un perro (paralelos en Calvi 2005, nº 225), y los 

elementos vegetales y frutales. En el caso de la hoja de la colección emeritense (Nº 

Inv. MNAR-CE10084), están especialmente bien grabados los nervios del vegetal, 

mientras que los otros objetos añadidos son de más difícil interpretación, quizá 

peces, tal y como aparecen en otros ejemplos conocidos (Calvi 2005, nº 275 y 280). 

La figura de los niños jugando (Nº Inv. MNAR-CE10082), parece que en lucha por 

una pelota que uno de ellos sostiene, han perdido parte del esplendor de la talla 

que debió tener. (Fig. 75) 

   

Fig. 75. Piezas de ámbar del ajuar de La Antigua (Nº Inv. MNAR- CE10083, CE10084 y CE10082). 

 

Por su parte, la venera (Nº Inv. MNAR-CE10081) presenta forma de valva convexa 

con estrías radiales, marcadas tanto en el interior como, especialmente, en el 

exterior de esta. En el nudo, una cabeza de ave de presa, quizás un águila, 

semejando a los lados las alas desplegadas. En el fondo, sobre las estrías, en relieve 

hipocampo o caballo marino alado a derecha, de muy bella factura en la talla. Este 

tipo de conchas está relacionado directamente con el ámbito femenino a través de 

Venus, diosa del amor y la belleza, nacida de la espuma del mar en el seno de una 

concha (Venus ex concha natam esse autumant) (Plaut. Rudens 702), desde donde 

se acerca a la orilla, tal y como recoge una de las iconografías más afamadas de la 

diosa. Por su parte, las conchas han sido tradicionalmente empleadas en el ámbito 

de la toilette femenina como contenedores de productos cosméticos y joyas 

(Giordano y Casale 2007, 22), tal y como se mencionó en el caso de los estuches de 

plata en este mismo capítulo. (Fig. 76) 
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Fig. 76. Venera de ámbar con tritón marino (Nº Inv. MNAR-CE10081). Foto: Archivo MNAR. 

 

Completa el conjunto de piezas de ámbar de La Antigua una gran esfera de 41,88 

mm de diámetro y 44,63 gr. de peso (Nº Inv. MNAR-CE10085). Se conocen esferas 

realizadas en cristal de roca, en ocasiones con menciones mágicas grabadas, que 

unen al poder del material, la forma simbólica de la esfera terrestre, formando 

parte de conjuntos de amuletos en el dicho material (Kornbluth 2019, Plate 9/1-3 

y 10/10). Sin embargo, desconocemos la existencia de otras bolas en ámbar. La 

única referencia sobre la funcionalidad de estas piezas es la que aparece de manera 

puntual en las fuentes.  En ellas se cita cómo las matronas romanas gustaban tener 

entre sus manos bolas de ámbar, por el frescor y el suave aroma que desprendía. 

Así aparece en Marcial, al comparar la dulce esencia de un beso de un joven con 

Sucina virginea quod regelata manu (Mart. Epi. 11.8: lo que una bola de ámbar 

calentada por la mano de una doncella) o el suave aroma que desprende Quod 

sucinorum rapta de manu glaeba (Mart. Epi. 5.37: “un terrón de ámbar arrancado 

de la mano). En las fuentes también aparece como uno de los presentes apreciados 

por la mujer: “Debes enviar una sombrilla verde o bolas grandes de ámbar cuando 

le llega el cumpleaños o al inicio de la húmeda primavera... regalos secretos de las 

Kalendas femeninas” (Juv. 9.50, 53). (Fig. 77) 

  

Fig. 77. Bola de ámbar del ajuar de La Antigua (Nº Inv. MNAR-CE10085). Foto: Archivo MNAR. 
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Todos los objetos en conjunto reflejan la relación con la mujer y su ambiente más 

íntimo, y aportan, por un lado, el lujo por los materiales empleados y, por otro, las 

propiedades mágicas y protectoras atribuidas a éste.  

Finalmente, en la colección del MNAR permanece otra figura en relieve (Nº Inv. 

MNAR-CE37491) (Barrero Martín y Morcillo León 2016-2017, 51-60). En esta 

ocasión se trata de una figura infantil tumbada de costado izquierdo, tallado en 

relieve sobre una base plana. Tiene las piernas juntas, con fractura a los pies, los 

brazos sobre el regazo y el rostro. A pesar del desgaste de la superficie que ha 

sufrido la pieza, pueden distinguirse unas facciones de carrillos rellenos y bucles 

rizados en la nuca. En la espalda se reconoce el nacimiento del ala que está 

fracturada. Este tipo de figuras de Cupido durmiente relacionadas con Eros-Hypnos 

o Hypnos-Somnus, tiene una relación directa con el simbolismo del sueño y, por 

ende, del sueño eterno, la muerte (Calvi 2005, 87). En ocasiones se trata de piezas 

realizadas específicamente para acompañar al difunto en el más allá. (Fig. 78) 

 

Fig. 78. Figura de ámbar de la colección del MNAR (Nº Inv. MNAR-CE37491). 
Foto: Archivo MNAR. 

 

Azabache 

Es valorado como una gema, aunque, en realidad, al igual que el ámbar, es un 

material de origen orgánico. Procede de la fosilización de madera que ha sufrido 

un proceso de evolución especial que lo diferencia de los carbones convencionales, 

lo que le confiere sus características específicas. Presenta como particularidades 

“un color negro brillante, compacto, con brillo vítreo, ligero (densidad = 1,2-1,3 g 
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cm-3), de dureza 3-4 en la escala de Mohs, frágil. Tiene fractura concoidea y el 

color de la raya hecha con él es pardo oscuro. Arde produciendo mucho humo, 

despidiendo olor bituminoso y, a veces, fétido” (Monte Carreño 2004, 188). 

El azabache es conocido en la Antigüedad como succinum nigrum. El Lapidario 

Órfico habla de sus distintas propiedades, relacionadas con los olores emanados 

cuando arde, entre ellas la emenagoga. Plinio lo nombra como ‘piedra del Gagates’. 

Según el autor latino su nombre deriva del río Gages, que da nombre a una zona 

conocida así en la antigua Lycia (Turquía). Se refiere a esta materia así:  

La piedra Gagates recibe su nombre del río Gages, en Licia, y de la zona por 
la que fluye. Dicen que es arrojada por el mar en Leucola y que es 
amontonada a lo largo de doce estadios. Es negra, lisa, porosa, no 
diferenciándose mucho de la madera, frágil y, si se frota, penetrante por lo 
que respecta a su olor. Las vasijas de barro grabadas con ella no se borran; 
cuando se quema, produce un olor sulfuroso; y llama la atención el que se 
encienda con el agua y se apague con el aceite. Ahuyenta las serpientes y 
fortalece las estrecheces de la matriz. Si se quema, detiene la epilepsia y 
delata la virginidad. La misma, hervida en vino, cuida los dientes y las 
úlceras, mezclada con cera. Se dice que los magos utilizan esto en esta 
adivinación que llaman axionomancia y dicen que no se quema si sucede lo 
que alguien desea. 

 Pli. HN. 36.141-142 
Traducción de Mª D. González Molina 

 

Plinio parece presentar cierta confusión o un conocimiento no corroborado sobre 

la fuente de captación del azabache, sin embargo, parece reconocer el tipo de 

material por las características que lo definen, así como su relación con la madera y 

de alguna manera también con el ámbar, el succinum.  

En tiempos de Isidoro de Sevilla ya se reconoce Britania como lugar de producción 

azabachero: “El gagates es piedra descubierta en Sicilia, arrojada a la orilla por la 

corriente del río Gagates, de donde le viene el nombre; hay, también, muchas en 

Britania… En estado incandescente hace huir a las serpientes, delata a los 

endemoniados y señala la existencia de la virginidad. Es digna de admiración, 

porque se enciende con el agua, y se extingue con óleo” (Isid. Ethym. 16. 4, 3). 

Isidoro de Sevilla insiste en sus cualidades mágicas en relación con espantar el mal 

y la facultad de identificar la virginidad en la mujer. 
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El atractivo ejercido por el azabache le llevó a un empleo muy temprano en la 

producción de adornos personales desde época Magdaleniense, cuando se 

reconocen cuentas y colgantes realizados en este material destinados al adorno 

personal (Álvarez Fernández 2009, 45-59). (Fig. 79) 

 

Fig. 79. Colgante prehistórico en lignito de época Magdaleniense (17.000-10.000 B.P.) de la Cueva 
de Marsoulas, Haute-Garonne, Francia. Foto: Museo de Toulouse MHNT.PRE.2012.0.6.95. 

 

En la Edad Media la producción azabachera vivirá su momento de esplendor, 

especialmente en España y alrededor de los caminos a Santiago de Compostela 

(Menéndez Menéndez 2003, 272), fomentada por la calidad de las minas 

asturianas. A lo largo de los siglos XIII-XV la artesanía del azabache se 

independizará del trabajo sobre concha, formando gremios propios y creando un 

mercado floreciente, no sólo ya en elementos de adorno personal, sino también 

devocional y litúrgico que perdura hasta nuestros días.  

Sin embargo, durante época romana las minas del norte español no parece que 

fueran explotadas. El gran centro productor artesano conocido durante el Imperio 

está en las Islas Británicas, en concreto, en York. Es a inicios del siglo II d. C. cuando 

se documenta el trabajo del azabache, con una popularidad en alza a lo largo del 

siglo III d.C. Entre otras razones parece que quizá esta moda sea impuesta en la 

corte por la emperatriz Iulia Domna tras su visita a York (Allason-Jones 1996, 9), 

donde quedaría fascinada por este material, trayendo la novedad a la metrópoli y, 

de ahí, al resto del Imperio. Su uso seguiría siendo notorio a lo largo del siglo IV 

d.C., para decaer posteriormente. Otras explotaciones de ciertas variedades de 

lignitos fueron también trabajadas a modo del azabache (Riha 1990, 79). Además, 

se reconocen las imitaciones en vidrio negro como verdaderos esqueomorfos del 

material fósil (Riha 1990, 79; Cosyns 2011; Da Cruz 2009b, 7).  
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El mercado del verdadero azabache fue emitido desde York y su área de influencia 

fue amplísima, surtiendo al mercado del resto de Europa. Aunque no se han podido 

identificar claramente talleres en York, sí se han localizado claros indicios de su 

especialización como centro del artesanado de azabache entre el siglo II y el siglo 

IV d.C. Por otro lado, parece demostrada la presencia de piezas de azabache de 

origen británico en Germania. Debe plantearse la interpretación de esta difusión y 

distribución, bien como objetos portables dentro de la movilidad de contingentes 

militares, bien por comerciantes y artesanos itinerantes (Allason-Jones 1996, 14). 

Las técnicas del trabajo artesanal del azabache consiguen sacar una pátina oscura, 

brillante y sedosa, que es de las cualidades más apreciadas. La tipología de objetos 

realizados en azabache como adornos personales es un repertorio relativamente 

exiguo, muy repetitivo con formas adaptadas a la tendencia laminar de la propia 

materia. Parece que los talleres eran especializados.  

En la colección emeritense están presentes dos formatos, cuentas y brazaletes. Las 

cuentas de azabache son empleadas de manera específica para conformar collares, 

bien de manera exclusiva, como en el collar que conserva la colección del MNAR, 

Id. 4.2.1, o bien de manera combinada con cuentas de otros materiales. Sin duda, el 

trabajo de cuentas dentadas como la pieza del MNAR es de gran calidad y pericia 

técnica. Lo más habitual serán los collares de cuentas discoides (Allason-Jones 

1996, nº 9 y 15; Riha 1990, nº 1356).  En España son escasas las piezas de 

azabache documentadas en época romana. Sobresale el collar procedente del ajuar 

de la sepultura nº 2 de La Alcudia (Castellano Hernández 1997, 125-126). Está 

conformado por eslabones de oro en los que se ensartan hasta 77 cuentas 

circulares. (Fig. 80) 

El azabachees además empleado en otro tipo de objetos relacionados con el adorno 

personal específicamente de la mujer como colgantes tipo medallón, anillos, acus y 

otros adornos para el pelo, así como otro tipo de objetos relacionados con el 

ámbito puramente femenino al que el azabache le da una connotación aún más 

especial, como puedan ser los contrapesos del huso, mangos o instrumentos de 

juego (Allason-Jones 1996, un repertorio bastante completo de tipos de piezas).  

 



CAPÍTULO III. MATERIALES, TÉCNICAS ARTÍSTICAS, RUTAS COMERCIALES y TALLERES 

368 
 

 

Fig. 80. Collar procedente de La Alcudia realizado con cuentas de azabache, 
conservado en el MAN, Nº Inv. MAN 1933/23/2. Foto: Archivo MAN. CERES. 

 

 

Gasterópodos y Bivalvos 

Los moluscos se han empleado para la fabricación de objetos personales por ser 

valorados como preciosos en tierras del interior, formando parte de las rutas 

comerciales como elementos de prestigio e intercambio desde tiempos 

prehistóricos (Rodríguez-Hidalgo et al. 37-46, para el caso singular de la Cueva de 

Maltravieso en Cáceres y con extensa bibliografía anterior).  

En cuanto a las conchas, su producción se circunscribe a la recolección y 

manipulación, modificando si lo requiere, a lo sumo, su superficie con pequeñas 

perforaciones para permitir que sean colgadas, ensartadas o cosidas. En estos 

casos podemos distinguir el adorno personal del amuleto o de la presencia de estos 

objetos por su valor per se en ciertos contextos. Este es el caso de un ejemplar de 

Cypraea pantherina incluido en el depósito funerario de una tumba emeritense 

(Rodríguez-Hidalgo et al. 2013, 91-93). La presencia de la concha del molusco de 

origen indopacífico, concretamente del MAR Rojo, no presentaba ninguna 

modificación antrópica. Su interpretación, dentro de un contexto femenino, dado 

que acompañaban al mismo, entre otros objetos, dos espejos, acus crinales, así 

como los herrajes de una pequeña capsa, han hecho que se interpretase como 

amuleto ligado a la fertilidad. De hecho, al mismo conjunto pertenecía un cuenco 

de costillas Isings 3a, de técnica millefiori, probablemente también de procedencia 

oriental. El estudio ha planteado la posibilidad de que la mujer enterrada tuviera 

procedencia oriental y trajera consigo estos objetos o bien que fueran adquiridos 
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dentro del ámbito comercial de productos de lujo, al que la colonia tenía acceso 

desde los primeros momentos de la fundación. (Fig. 81) 

 
 

Fig. 81. Ajuar de la tumba A39 hallada en el Cuartel Hernán Cortés (Mérida) y 
cuenco de costillas según Rodríguez-Hidalgo et al. (2013, Fig. 3 y 4). 

 

 

Fig. 82. Ejemplar de Cypraea pantherina perteneciente al depósito 
según Rodríguez-Hidalgo et al. (2013, Fig. 5). 

 

Este es el mismo caso del opérculo de Bolma rugosa (L, 1767), conservado en las 

colecciones del MNAR, Id. 2.6, sin modificación antrópica aparente y sin datos 

acerca del contexto arqueológico del hallazgo. El opérculo es un disco que oblitera 

la concha de ciertos moluscos univalvos marinos (Schumann 2009, 265). Es una 

pieza sin duda singular y que debido a sus características pudo ser conservada 

dentro de una colección particular o servir como amuleto, incluso como adorno 

personal, ya que estos opérculos siguen siendo hoy objetos de especial 

significación, engastados para adornos en anillos y pendientes (Barrero Martín y 

Araujo Armero 2019, fig. 3). (Fig. 83) 

Distinto ha sido el caso de la valva perteneciente a un ejemplar de Glycymeris 

violacescens (Lamarck 1819) (Id.4.5.4.1), hallado en el área conocida como 

‘Viviendas protegidas’. Este ejemplar tiene perforado el umbo, por lo que ha sido 

interpretado como elemento de adorno personal (Barrero Martín y Araujo Armero 

2019, fig. 4). En los yacimientos vesubianos destaca también este tipo de bivalvos 
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como ornamento, pues de las 57 valvas identificadas, 15 presentan orificio en el 

umbo (Reese 2002, 300-301). También han sido interpretados con una función 

ornamental los ejemplares de Glycymeris violacescens horadados documentados en 

el anfiteatro de Cartagena (Carrasco Porras 2020, 131). En este caso, nos 

encontramos ante una pieza que, desde el punto de vista tecnológico, no ofrece 

mayores problemas y que tampoco ofrece mayor interés en cuanto a la 

información ofrecida por su procedencia, ya que se trata de una especie con una 

distribución atlántica y mediterránea. (Fig. 82) 

 

 

 

Fig. 83. Opérculo de Bolma rugosa (Nº Inv. MNAR- CE13538) y valva 
de Glycymeris violacescens (Id. 4.5.4.1). Foto: Archivo MNAR. 

 
 

Las conchas, bien por su morfología parecida a la de los genitales femeninos, bien 

por ser símbolo de la diosa Venus, están íntimamente ligadas al repertorio de 

piezas cercanas al mundo femenino, no sólo aplicado al adorno personal directo, 

como acaba de exponerse, sino también a los objetos del tocador y aseo femenino, 

que se verá en el capítulo correspondiente al mundus muliebris..  

 

Dientes 

El empleo de dientes de animales como amuletos presenta una larguísima 

tradición dentro de los adornos personales. En época romana, el historiador Plinio 

observa que estos objetos fetiche se empleaban para curar el dolor producido por 

una infección bucal (Plin. NH. 28.95; 28.181; 28.257; 30.21-22; 30.98) o las 

molestias provocadas por el nacimiento de las piezas dentales en los niños. Su 
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poder era más fuerte si se trataba de dientes de animales poderosos como el lobo o 

el caballo (Plin. NH. 28.257; 28.258; 30.20).  

El ejemplar emeritense es un premolar de león engarzado en hilo de plata, Id. 

4.5.4.2, pertenece a una especie procedente seguramente del Norte de África, del 

área del Atlas, donde aún en época romana se conocen poblaciones.  

 

Hueso 

El aprovechamiento de los esqueletos de animal, el material óseo, ha sido, por su 

disponibilidad y facilidad para la talla y el pulimento, una materia empleada desde 

el origen del hombre en multitud de aspectos de la vida cotidiana, también en el 

adorno personal. Sin embargo, al ser una materia orgánica, su conservación puede 

ser complicada en ciertos contextos arqueológicos. 

Sobre hueso se realizó una producción muy estandarizada de tipos muy comunes y 

abundantes en todo el Imperio de elementos de adorno personal para la mujer 

romana, como son las acus crinales, que están presentes de manera muy numerosa 

en la mayoría de los contextos arqueológicos. Pero también se realizaron 

brazaletes, hebillas, botones, etc. A Béal debemos uno de los estudios más 

completos para la catalogación de materiales óseos, publicado en 1983 y que 

todavía sigue siendo referente. 

Se desconoce el nombre que recibió en Roma el trabajo de los artesanos del hueso 

y el asta, por lo que, tradicionalmente, se incluye dentro del término eboraria, 

aunque éste sea específicamente referido al trabajo de marfil (Rodríguez Martín 

2014, 355). Las referencias en las fuentes clásicas no son abundantes sobre el 

trabajo del hueso. Sí son más explícitas sobre algunos tipos muy populares, por 

ejemplo, sobre el uso de las agujas para el cabello, empleadas no sólo como 

elementos de adornos, sino también funcionales para la sujeción de los peinados 

más complejos (Isid. Ethym. 19.31, 8).  (Fig. 84) 
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Fig. 84. Recreación de talleres especializados localizados en Crypta Balbi (Roma). Diseño Inklink. 
 
 

El proceso de la tecnología ósea comenzaba con la selección de material. Aunque 

en España se han ido tímidamente incluyendo los estudios faunísticos dentro de la 

arqueología clásica, aún son escasos los datos que se conocen. Lo más habitual será 

el empleo del material óseo más próximo y asequible, dependiendo del hábitat y el 

entorno. El empleo de esqueletos de ovicápridos, bóvidos y cérvidos será lo más 

común y, en menor medida, équidos y jabalíes (Rodríguez Martín 2014, 363). 

Las partes óseas se seleccionaban por sus cualidades óptimas para la talla y, 

dependiendo del tipo de objeto que se fuera a realizar, se escogían habitualmente 

los huesos largos, de mayor consistencia y dureza. Un primer trabajo de 

desbastado se realizaba con martillo y cincel y aserrado. Posteriormente, 

comenzaba el trabajo de esbozado, en cuyo proceso se requería posiblemente 

ablandar el material mediante su inmersión en agua o en distintas soluciones. Los 

siguientes procesos incluían tallado, horadado, grabado, pulido, raspado y 

abrasión, una cadena operativa muy estandarizada para aprovechar al máximo 

tanto la materia como sus posibilidades, según el objeto que se fuera a fabricar. 

(Fig. 85) 
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Fig. 85. Cadena operativa de la producción de distintas tipologías de objetos de hueso común en la 
artesanía ósea romana como acus crinales, agujas o cucharillas según Waelkens y Poblome (1993, 
274, fig. 1). 

 

Resulta difícil el reconocimiento arqueológico de herramientas relacionadas 

directamente con el trabajo en hueso, aunque en general, puede presumirse que se 

emplearía útiles muy similares a los actuales (Jung 29). El torno giratorio 

reconstruido por A. Dingeldey, sin duda permitía el trabajo individualizado del 

artesano y una labor más rápida y estandarizada. (Fig. 86) 

 

 

Fig. 86. Reconstrucción del torno giratorio por A. Dingeldey según Jung (2013, Abb. 11). 
 
 

Todas estas manipulaciones, junto al propio desgaste por uso de las piezas, en 

ocasiones torna difícil la definición de la materia base con la que fue elaborada, así 
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como definir los distintos procesos a los que fue sometida. Las posibilidades de 

adaptación a la forma deseada del hueso permiten incluso su modificación para la 

imitación de otras formas y materias, como el singular colgante fabricado en hueso 

imitando la forma de colmillo (Id. 4.5.5.1), que podría pasar como diente 

verdadero de no ser por una observación cuidadosa. (Fig. 87) 

 
 

Fig. 87. Colmillo de madera para colgante del MNAR, Id. 4.5.5.1. Foto: Archivo MNAR. Colmillo 
horadado para colgante de Apulum según Feugère y Prévot (2008, 236, fig. 4). 

 

Además, en ocasiones, los objetos fueron realizados por partes y, posteriormente, 

ensamblados o embutidos. Es el caso de algunas acus crinales, cuya cabeza y fuste 

fueron realizados por separado para, posteriormente, encajar este en el centro de 

la cabeza. Esto probablemente permitió un ahorro de material, al conseguir un 

producto con una cabeza destacada de grandes dimensiones, pero sin tener que 

realizarlo en una sola pieza, lo cual, además, requería más pericia técnica. El 

ejemplar Nº Inv. MNAR-CE29548 tiene la cabeza partida y permite comprobar este 

sistema de montaje, observado en otras piezas de la colección. (Fig. 88) 

 

 

  

Fig. 88. Acus crinalis (Nº Inv. MNAR-CE29548) realizada en dos partes, cabeza y fuste, y acus 
Id.7.2.2.3) con cabeza decorada con lámina de oro. Foto: Archivo MNAR. 
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Otros acabados sobre acus crinales están realizados con finas láminas de oro, que 

destacan la cabeza de las piezas e imitan aquellas realizadas completamente en 

oro. Es el caso de la pieza Id.7.2.2.3, cuya cabeza globular ha perdido en parte la 

lámina que la recubría lo que permite identificarla como el Tipo 1 de la 

clasificación establecida por Bartus para esta clase de acus con cabeza dorada 

(Bartus 2008, 35-43). Este trabajo realizaba un estudio de 91 ejemplares, cuyo 

mapa de distribución situaba las localizaciones principales en el limes del Danubio, 

pero también se citaban otros hallazgos en Britania, Galia y Jerusalén, sin aludir 

ninguno en Hispania, con un rango cronológico aceptado por los ejemplares 

documentados en contexto desde finales del siglo II d.C. hasta el período 

tardorromano. (Fig. 89) 

 

Fig. 89. Mapa de distribución de agujas romanas para el pelo con cabeza dorada  
según Bartus (2008, fig.  5). 

 

En Hispania la producción eboraria se limita a pequeños talleres de producción y 

venta directa, como parece ser el caso de los de Complutum (Rascón et al. 1995) o 

Itálica (Jiménez Melero 2019, 811), cuyo ámbito de distribución debió ser 

reducido, sin que se trate de una producción especializada.  

En el caso emeritense han podido documentarse los ámbitos de producción y 

talleres de trabajo con representación de toda la cadena operativa de la tecnología 

ósea. En los trabajos de Rodríguez Martín se recoge la localización de hasta 7 

posibles talleres en la colonia (Rodríguez Martín 2014, 368-369). Interesante 

resulta la excavación del Cuartel de Hernán Cortés, un lugar extramuros de la 

ciudad en el que, dentro del numeroso material documentado, no se hallaron 
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diáfisis, los huesos largos más aprovechables para el trabajo. Este hecho ha llevado 

a la interpretación del lugar como de primera producción para el desbastado y talla 

en bruto del material que, una vez preparado, era transportado a los talleres de 

artesanía, ya en el interior de la ciudad (Rodríguez Martín 2014, 369). En el caso de 

la localización de un posible taller en la Casa del Mitreo, se trataría de una taberna 

ganada a la casa y abierta a la calle, quizá un local de producción y venta, tal y 

como se ha interpretado en otros casos peninsulares.  (Fig. 90) 

  

Fig. 90. Mapa de Hispania con la localización de talleres y centros artesanales documentados según 
Rodríguez Martín (2014, fig. 7). Materiales en hueso en distintas fases de producción procedente de 
uno de los talleres de la colonia, localizados en la calle Almendralejo (Heras Mora et al. 2012, 184-
185).  

 

En la mayoría de las ocasiones se torna difícil hablar de una producción local, que 

presente rasgos específicos que permitan definir su identidad y singularidad. Sin 

embargo, a pesar de que la industria romana del hueso es una producción 

especialmente estandarizada, tal y como se ha insistido, en el caso emeritense se 

singularizan algunos productos, más allá del conocimiento expreso de los propios 

talleres ya mencionados.  

Se trata, como se verá en el capítulo correspondiente de tipología, de un tipo de 

acus concreto, que hemos venido a clasificar como de ‘cabeza de triángulos 

enfrentados’, así como de los llamados ‘idolillos’ (Mélida 1933; Gil Farrés 1949; 

Maluquer Montes 1965), interpretados como colgantes (Heras Mora et al. 2012, 

177-212) y que, por su clara vinculación al mundo femenino, han sido analizados 

en este catálogo. 
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Lo cierto es que ambos tipos tienen un área de irradiación restringido a la 

Lusitania, con especial concentración de ejemplares en el solar de Augusta Emerita, 

por lo que la concepción y originalidad de estos tipos debería ser adscrita a los 

talleres emeritenses. (Fig. 91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 91. Acus crinalis con cabeza de ángulos enfrentado (Id.7.2.3.39) y dos ‘idolillos’ interpretados 

como colgantes (Id.4.5.5.3 e Id.4.5.5.39). Foto: Archivo MNAR. 
 

En el caso del tipo de acus categorizado con ‘cabeza de triángulos contrapuestos’, 

han sido documentados en Mérida 16 ejemplares, aunque sólo un ejemplar datado 

por contexto en el siglo IV d.C. (De la Barrera Antón 1990, 232-233, fig. 3, nº 2). 

Fuera de la colonia y en territorio lusitano se conocen ejemplares en la villa de 

Torre Águila (Rodríguez Martín 1991-1992, 200, Fig. IV, nº 25) y en Conimbriga 

(Alãrcao et al. 1979, 129, lám. XXX, nº 119-120; Ávila Franca 1968, 74, lám. I, nº 

26). Fuera de la provincia, el tipo apenas tiene representación y acaso en la 

periferia de esta, como los cinco ejemplares procedentes de la Bética occidental, 

tres de ellos de la ciudad de Itálica, datados en la segunda mitad del siglo II d.C. y la 

primera mitad de la centuria siguiente (Jiménez Melero 2011, 235). Una 

localización más alejada es el caso de los ejemplares localizados en Vareia (Heras y 

Cabada 1996, 46). Esto permite, de alguna manera, corroborar la hipótesis de 

Rodríguez Martín de que se trate de un tipo propiamente emeritense (Rodríguez 

Martín 1991-1992, 200). (Fig. 92) 
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Fig. 92. Mapa de distribución de los ejemplares de acus con ‘cabeza de triángulos contrapuestos’. 
 

Por su parte, los conocidos como ‘idolillos’ tienen una presencia muy importante 

en la colonia emeritense pero, también, se han documentado ejemplares aislados 

en distintos puntos de la geografía lusitana. Solo un ejemplar ha sido localizado 

fuera de la provincia, en La Alcudia de Elche (Heras et al. 2012, 187). En la 

colección del Museo se conservan 46 ejemplares, que son los que han podido ser 

incluidos en este trabajo, a los que debe sumarse una pieza procedente de Mérida, 

que se conserva en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional pero 

procedente de Mérida (Mélida 1917, 15, Lám. I). Además, fueron publicados otros 

nueve ejemplares, todos ellos procedentes de una intervención en un área 

extramuros de la ciudad (Heras 2011). Ya en el territorio lusitano, destacan los 

hallazgos en núcleos urbanos, como los de Conimbriga (Ponte 1993-1994, 313-

319) o Mirobriga (Felicio y Sousa 2019, 133-143), así como en explotaciones 

agropecuarias tipo villae, como Torreáguila (Rodríguez Germán 1991-1992, 181-

216). El estudio de Heras, Bustamante y Aranda interpreta esta distribución de 

manera acertada, con un único centro productor en la colonia Augusta Emerita, lo 

cual también explicaría la identidad morfotipológica y técnica de todas estas 

figuras (Heras et al. 2012, 187). (Fig. 93) 
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Fig. 93. Mapa de distribución de ‘idolillos’ en la Península Ibérica: 1. Elche; 2. Beja; 3. São Cucufate 
(Beja); 4. Contributa Iulia (Medina de las Torres, Badajoz); 5. Torre Águila (Barbaño, Badajoz); 6. 
Torrebaja (Badajoz); 7. Mérida; 8. La Sevillana (Badajoz); 9. Santa Vitória de Ameixial (Estremoz); 
10. Tróia; 11. Setúbal; 12. Alcobaça; 13. Lago Pena; 14. Coimbra. Según Heras et al. (2012, fig. 3) 
 

Por otro lado, destaca la importación de algún objeto en particular, como el acus 

crinalis de cabeza muy trabajada, Id.7.2.3.52. Se trata, sin duda, de una obra 

exquisita en su elaboración, con cabeza a modo de jaula con tres bolas en su 

interior móviles. El conjunto debió ser tallado a partir una sola pieza. Los únicos 

paralelos localizados son la cabeza decorada de una rueca del Museo de Éfeso 

(Trinkl 2005, no. 15) y otra rueca procedente de Sucidava-Celei (actual Rumanía) 

datada en el siglo III d.C. (Filip 2018, fig. 2-3). Es conocido el contexto del acus, 

pues se documentó formando parte de un depósito funerario femenino, datado  

entre el siglo I y II d.C., y en el que destacan otros objetos de importación como un 

cuenco de costillas de vidrio millefiori y un ejemplar de Cyprea pantherina, cuyo 

ámbito originario se sitúa en el Mar Rojo y que ya comentamos al hablar del uso de 

vivalbos y gasterópodos. (Fig. 94) 
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Fig. 94. Acus con cabeza trabajada de Mérida (Id.7.2.3.52), rueca del Museo de Éfeso según Trinkl 
(2005, no. 15) y rueca procedente de Sucidava-Celei según Filip (2018, fig. 2-3). 

 

Dentro de la producción en hueso, muchos de los objetos que la bibliografía 

francesa denomina tablettterie, están relacionados con el ámbito femenino, más 

allá de los adornos personales propiamente dichos. Un buen número de piezas que 

conforman parte del aseo y la cosmética femenina, objetos del mundus muliebris, 

están fabricados en hueso, en una producción también muy estandarizada. Se trata 

de cucharillas, ligulae, removedores y cajas para guardar joyas y otros objetos 

valiosos que han sido documentados en la colonia emeritense relacionados 

directamente con la panoplia de elementos propios de la mujer o, en ocasiones, 

compartidos con la medicina y farmacopea. Algunos de estos objetos tenían una 

producción muy estandariza y bien pudieron realizarse en algunos de los talleres 

cuya constancia está documentada en la colonia. Es el caso de las coclearias y 

espátulas.   

Otros elementos directamente vinculados al ámbito femenino, habitualmente 

presentes en los depósitos funerarios, son instrumentos vinculados con una de las 

labores relacionadas con el modelo ideal de matrona romana, como era tejeduría y 

el arte textil. El huso es el objeto que representa como ningún otro una actividad 

que se entendía como una de las más apropiadas para la matrona romana, el 

hilado. Al respecto hay que recordar que la rueca de ámbar, Nº Inv. MNAR-

DO2015/4/75, señalada anteriormente, tuvo un uso estrictamente ritual. Las 

agujas, husos y fusayolas son objetos cotidianos pero que adquieren, como se verá 
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en el apartado correspondiente a los objetos ligados al mundus muliebris, un valor 

simbólico e identitario de la matrona romana y se muestran como verdaderas 

obras de artesanía con un acabado exquisito y un pulimento magnífico. (Fig. 95) 

  

Fig. 95. Escena central del mosaico de La Olmeda (Palencia) en el que se aprecian dos husos de 
hueso según Ábásolo (2013, 34). Agujas de hueso de la colección del MNAR. Foto: Archivo MNAR. 

 

Finalmente, otros elementos de hueso que forman parte del mundus muliebris son 

piezas de gran nivel técnico. Se conservan ejemplares realmente significativos, 

cuya decoración abalaustrada, pulimento y estado de conservación merecen ser 

destacados. Es el caso de los mangos abalaustrados. El ejemplar Nº Inv. 

DO2013/2/19 corresponde a un tipo bien definido (Schenk 2008, 47-48, cat. 397-

400), decorado en uno de los extremos y cuidadosamente pulido. Este tipo 

presenta un color marrón característico y se ha sugerido que éste se deba a un 

teñido o que hubieran sido tratados con sustancia colorante. También se ha 

propuesto que respondan a una producción estandarizada u que provengan de un 

mismo taller. Se conocen ejemplares similares en Augst, Lyon, Langres o Avenches, 

por los que se ha sugerido un taller localizados al este de la Galia o en la Alta 

Germania.  (Schenk 2008, 48) (Fig. 96) 

 

Fig. 96. Mango abalaustrado (Nº Inv. MNAR-DO2015/3/19). Foto: Archivo MNAR. 
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Marfil 

En la Antigüedad fue obtenido, principalmente, de los colmillos de elefantes, 

aunque también eventualmente se empleó el de hipopótamo y morsa. Por tanto, se 

trata de un material exógeno a buena parte del territorio del Imperio y asociado a 

productos suntuosos (St. Clair 2003, 5). Sus propiedades físicas son menos aptas 

para la talla que el hueso, sus delimitaciones morfológicas determinan el tipo de 

productos que pueden ser producidos, pero sin duda fue un material apreciado y 

símbolo de prestigio por su exotismo. 

Las fuentes grecolatinas informan en distintos momentos de la importación así 

como de los altos precios alcanzados por el marfil. Las referencias de Plinio (Plin. 

NH. 8.7-8) o Juvenal indican cómo su presencia no era común ni abundante 

durante el siglo I y II d.C. Durante el alto Imperio se trata de un material importado 

desde la India: modo politum pecudis Indicae dentem (Mart. Epi. 5.37: “el marfil 

recién pulido del elefante de la India”) con un precio probablemente muy elevando. 

A partir del abastecimiento del Imperio desde el este y norte de África, 

probablemente en un momento posterior, comenzó a ser un producto más 

asequible, especialmente a partir del siglo IV d.C. (St. Clair 2003, 8-9). El Edicto de 

precios de Diocleciano cifra su valor en la cuadragésima parte de su peso en plata, 

muy inferior, por ejemplo, al de la seda. (Fig. 97) 

 
Fig. 97. Detalle del mosaico de la Gran cacería de la Villa de Casale, en Sicilia, con los elefantes 

desembarcando. Foto: Alamy. 
 

El artesano que trabajaba el marfil era denominado faber eborarius. En Roma se 

han registrado 7 inscripciones que citan esta especialización en el artesano, todos 
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ellos ciudadanos libres, lo que puede indicar el alto grado de especialización en el 

que circularon estos productos (St. Clair 2003, 11-12). Estos talleres 

metropolitanos adquirirían el material en bruto, y serían procesados en la propia 

capital por artesanos especializados. Paralelo a esto, probablemente existiría la 

importación de productos manufacturados desde el levante del Mediterráneo, 

donde tradicionalmente habían sido expertos en el trabajo del marfil. 

Desde el punto de vista tecnológico, el procesamiento es muy similar al explicado 

para el caso del hueso, con la distinción de que el desbastado primero de la materia 

requería la eliminación del córtex externo y un mayor cuidado ante la menor 

predisposición del marfil para la talla, por su menor flexibilidad y mayor fragilidad 

ante procesos extremos.  

La distinción entre marfil y hueso en ocasiones no es fácil y resulta aún más 

complicada dependiendo de los procesos postdeposicionales y el contexto en el 

que se haya conservado la pieza en cuestión.  

  

Fig. 98. Esquema de ensamblaje de elementos de una píxide en hueso según Béal (1984, 19). Píxides 
que formaban parte del ajuar de La Antigua (Nº inv. MNAR-CE10088 y 10087). Foto: Archivo 
MNAR. 

En Augusta Emerita no son numerosos los elementos identificados realizados en 

marfil. Entre ellos, destacan los objetos relacionados con el conjunto de La Antigua, 

del que forman parte dos peines, un acus y dos píxides realizadas en marfil, 

estudiados en su apartado correspondiente. Las dos píxides son piezas 

excepcionales, una con cuerpo cilíndrico (Nº Inv. MNAR-CE10087) y la otra con 

cuerpo globular (Nº Inv. MAR-CE10088). Ambas píxides tienen tapadera 
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perfectamente adaptada con botón torneado para asir, realizada en varias partes, 

al igual que la base de los contenedores, por las propias limitaciones del material. 

(Fig. 98) 

Por su parte, el fragmento de píxide con tema de amorcillos de la colección del 

MNAR (Nº Inv. MNAR-CE30738) muestra el tema característico de producciones 

del siglo I d.C. que retoman temas alejandrinos. El debate está sobre una posible 

producción occidental, desarrollada por artesanos de origen oriental, o la exclusiva 

producción de estos contenedores en al ámbito egipcio, desde donde también se 

importaban los productos más cotizados. En este último caso, estas píxides con 

amorcillos en realidad reproducirían una ‘etiqueta’ de marca que aseguraba la 

calidad del producto (Virgili y Viola -coord.- 1990, 102). 

Finalmente, hay que destacar dos acus crinales realizadas en marfil y con cabeza 

decorada con lámina de oro. Tal y como se comentó para el ejemplar de hueso, 

estas piezas son significativas por su escasa presencia constatada en Hispania. El 

hecho de estar realizadas en marfil está más en consonancia con el lujo que 

presentan estas piezas decoradas con oro. En este caso son piezas que deben ser 

clasificadas como Tipo 3 y Tipo 2 de Bartus (Bartus 2008, 35-43). Su cronología, 

tardía, de acuerdo con este estudio, finales del siglo II d.C. al período 

tardorromano, concuerda también con la mayor abundancia y menor coste del 

material, tal y como se mencionó anteriormente. (Fig. 99) 

  

Fig. 99.  Acus crinales de marfil con cabeza decorada con lámina de oro 
(Id.7.2.2.2 e Id.7.2.2.1). Foto: Archivo MNAR. 
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Nácar 

Es el subproducto de las conchas más accesible y apreciado, usado también desde 

tiempos prehistóricos. La madreperla fue, antes que la perla, empleada en la 

Protohistoria como material precioso para la fabricación de cuentas de collares y 

brazaletes al menos desde el VI milenio a.C. en el área del Golfo Pérsico (Carter 

2005, 162).  

El nácar es duro, blanco, brillante y con reflejos irisados o iridiscentes. Forma la 

capa interna del caparazón de muchos moluscos y diversas especies lo segregan de 

manera considerable. Su trabajo está a medio camino entre la eboraria y el trabajo 

de piedras duras. Desde el punto de vista tecnológico, una vez extraído el máximo 

producto de las conchas, las placas de nácar son serradas, talladas, grabadas y 

pulidas. 

 

 

 

Fig. 100. Pareja de ejemplares (Nº CCMM 3512/179) hallados en la tumba de la Calle Barcelona 
(Mérida). Pareja de ejemplares (Nº CCMM 8057/74/13 y 8057/74) procedentes de la intervención 
en la Avda. Vía de la Plata-Profodes (Mérida). Ejemplar (Nº CCMM8101/785) hallado en la Calle 
Almendralejo (Mérida). Según Bustamante Álvarez y Bejarano Osorio (2018, Fig. 3 y 4).  

 

Dentro del catálogo, se incluye un aplique en forma de hoja de hiedra, Id. 6.4.1, con 

los nervios marcados y el contorno aserrado para mostrar un perfil irregular y 
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naturalista. La lengüeta trasera, doblemente perforada, permite su adscripción a 

un elemento destinado al adorno personal. La presencia de cuentas de cornalina en 

el mismo depósito (Pérez Maestro 2008, 164) (Ajuar nº 6) permite su adscripción 

a una mujer. 

En el contexto emeritense se han documentado dos parejas de piezas muy 

similares, así como otra pieza aislada que, en conjunto, han sido interpretadas 

como elementos de aplique de calzado (Bustamante Álvarez y Bejarano Osorio 

2018, 217-236). Las medidas de todas ellas, la morfología, así como la presencia de 

lengüeta perforada en el reverso de estas permiten hablar de una producción 

seriada, cuyo taller y origen se desconocen. (Fig. 100) 

 

Perla 

Es el subproducto de los bivalvos más apreciado, al mismo nivel que las piedras 

preciosas y semipreciosas. La perla es un objeto duro y brillante que se genera 

cuando un cuerpo extraño se introduce en el interior del cuerpo de un molusco, 

que reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de cristales de 

carbonato de calcio (CaCO3) y una proteína llamada conquiolina, formando la 

sustancia conocida como nácar, que es la sustancia que recubre la cavidad paleal 

del animal (las paredes interiores de las valvas). Al cabo de un período variable la 

partícula termina cubierta por una o más capas de nácar, formando una perla.  

Sabemos que las perlas eran productos apreciadísimos por la sociedad romana, 

especialmente a partir del Principado. Tras la conquista del Egipto y el acceso al 

control de los productos del Mar Rojo, la moda por las perlas aumentó 

notablemente, junto con el gusto por los productos de lujo llegados de Oriente 

(Pérez González 2014a, 271-272). Hasta el punto de que el propio César 

promulgaría leyes suntuarias donde se cita textualmente el uso de las perlas: 

“Prohibió el uso de literas, de los vestidos de púrpura y de las perlas, salvo a 

determinadas personas y edades y en determinados días” (Suet. 1, 43). Se 

reforzaba así lo que doscientos años antes ya había dictado la Lex Oppia, aunque 

ahora expresando de manera singular el rechazo al abuso de margaritae, lo cual se 

observa en otras fuentes. Isidoro de Sevilla explica: “Mejores son las blancas que 
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las que empiezan a enrojecer” (Isid. Ethym.16, 10.1), asociando las primeras a la 

juventud y las segundas a la senectud. A Plinio debemos las referencias más 

extensas en torno a las perlas, ya que en su Libro IX, dedicado a los animales 

marinos, recoge múltiples cuestiones. Entre éstas, lo principales bancos de perlas 

conocidos, cómo se realiza su pesca, variedades y características de estas, así como 

anécdotas sobre algunas que bien reflejan la pasión por ellas vivida en la 

Antigüedad, como el célebre episodio entre Marco Antonio y Cleopatra. Y también 

su uso:  

Es un honor para las mujeres llevarlas en los dedos o bien por parejas o por 
tríos en las orejas… Es más, incluso se las ponen en los pies, y no ya en las 
correas de las sandalias, sino en todo el zapato. Pues ya ni siquiera basta 
llevar encima las perlas, si no se puede pisar e incluso andar entre perlas. 

 
Plin. HN. 9.56, 114 

 

 

Fig. 101. Representación antropomorfa del Invierno, con pendientes de perlas, en el Mosaico 
de ‘La caza del Jabalí’, en la villa de las Tiendas, Nº Inv. 27922. Foto: Archivo MNAR. 

 

Tertuliano, en su crítica mordaz al uso de las piedras preciosas, dedica unas 

certeras palabras a las perlas:  

Pero si algún objeto de ambición se pesca del mar Británico o Índico, es un 
tipo de concha no más agradable al paladar (…) Pues si aquella concha le 
sale algo en su interior, más debe considerarse defecto suyo que gloria. Y 
aunque se llame perla, sin embargo, no ha de entenderse otra cosa que una 
dura y redonda verruga de aquella concha.  

Tertuliano, De cultu feminarum 1, 6.1,  
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El autor cristiano acierta tanto con el origen de las principales explotaciones de 

perlas en la Antigüedad, como con el hecho del origen de tan preciado objeto. El 

proceso comercial de las margaritae se inicia con su pesca en los bancos de perlas, 

ya que hasta inicios del siglo XX no se desarrolló el modo de producción artificial.  

Son cuatro las regiones perlíferas que se destacan en las fuentes: el Mar Rojo, el 

Golfo Pérsico (Estrabón, Gph. 16.3.7; PES 35), India y Ceilán (Estrabón, Gph. 

16.1.67), y el Golfo de Beibu (Tonkin) en China. Todas estas regiones productoras 

ya eran conocidas en occidente por las fuentes grecolatinas (Plin. HN. 9.54), a 

excepción del golfo de Beibu, que sólo aparece en las fuentes chinas.  

 

Fig. 102. Mapa de distribución de los principales bancos de perlas y las rutas comerciales de 
distribución según Sevillano-López y Saotar Moroni (2012, 151). 

 

El ámbito occidental del comercio de perlas se puede dividir en dos tramos, los que 

comunican las zonas productoras con el Mediterráneo y las rutas dentro del propio 

Mare Nostrum. Desde el Golfo Pérsico y el Mar Rojo partían rutas terrestres y 
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marítimas hacia el Mediterráneo. Las rutas marítimas unen la Península Arábiga 

tanto con el Mediterráneo como con la India. Ya en el Mediterráneo y con respecto 

a las rutas de su parte occidental, de mayor interés para este trabajo, llegarían a 

Roma o a su puerto natural en Ostia y, de allí, partirían a la Península Ibérica. En el 

mapa de rutas presentado por Sevillano-López y Soutar, señalan que sería la costa 

levantina, con importantes puertos como el de Cartago Nova, los receptores 

(Sevillano-López y Saotar Moroni 2012, 151). (Fig. 102) 

En la colonia emeritense se conservan varios ejemplares de joyas con perlas 

ensartadas que toman protagonismo. Valor añadido tienen el epígrafe emeritense, 

conservado en la colección del Museo Arqueológico Nacional, que revela la 

presencia en la colonia de un margaritarius, esto es, un comerciante de perlas (Nº 

inv. 20217) (CIL II, nº 496; Hübner 1894, 466-467). Se trata del único testimonio 

en la ciudad relacionado con la producción y/o venta de productos de adornos.  

El ara está decorada en su lateral izquierdo con un praefericulum y con una patera 

en el derecho. En su cara frontal se desarrolla un texto enmarcado entre molduras 

en la parte superior e inferior. (Fig. 103).  La lectura del epígrafe es la siguiente:   

 

 

D(is) M(anibus) S(acrum) 

Silvanus Aris 

taei fil(ivs) ann(orum) LXXX 

margaritarivs 

Pr[..]is lib(erta) et heres 

Patrono bene mer(enti) 

f(aciendum) c(uravit) h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 

t(erra) l(evis) 

 

 

(Fig. 103).  Ara de Silvanus. Foto: Archivo MAN. CERES. 

 

La traducción no ofrece mayor dificultad y existe consenso en la siguiente: 

“Consagrado a los Dioses Manes. Silvano, hijo de Aristaeo, de 80 años, margaritario. 

Protis, liberta y heredera, se ha cuidado de dedicarle a su patrono benemérito. 

Aquí yace, que la tierra te sea leve”.  
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Sólo existe un problema de lectura en el caso de la dedicante, ¿Protis?, cuyas letras 

centrales se han perdido en parte. Por lo demás, la onomástica nos indica algo 

relativamente habitual en la colonia, como es la presencia de ciudadanos de origen 

oriental, pues Aristeo así lo revela una vez más.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que salvo el caso excepcional del epígrafe de 

Silvano y otro localizado en Aquilea, hay que retornar a la metrópolis para hallar 

más datos sobre la práctica del negocio de las perlas. En la ciudad de Roma se han 

encontrado un total de dieciocho inscripciones donde se cita el oficio de 

margaritarius. De acuerdo con la condición social expresada en estos epígrafes, hay 

que resolver que los margaritarii eran ricos comerciantes, cuyo próspero negocio 

los llevaría a poder comprar su libertad. En ocho de estas inscripciones se cita la 

ubicación de su negocio en la ciudad, constatando siete de ellas en la misma Vía 

Sacra, y una en la zona comercial anexa al Velabro. Por lo tanto, un selecto grupo 

de vendedores de perlas estarían ubicados en el entorno de la denominada 

Porticus Margaritaria, en una de las calles más conocidas y transitadas de Roma 

(Pérez González 2014b, 1413-1415). 

Desde el punto de vista tecnológico, las perlas no tienen que sufrir ningún 

procesamiento más allá de ser horadadas para ser posteriormente ensartadas. Se 

aprecia su tamaño, su morfología uniforme y su color.  
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III. 4. MATERIALES ARTIFICIALES: EL VIDRIO

La utilización de pasta de vidrio para fabricar elementos de adorno personal y 

aplicaciones sobre objetos de joyería nace con el propio control de la materia 

vítrea. Estas pastas emularán, en muchos casos, el color y la apariencia de piedras 

preciosas y semipreciosas. Este fenómeno se constata ya en Egipto, en el Imperio 

Antiguo donde aparecen, junto al empleo de distintas variedades de piedras, 

cuentas realizadas mediante pasta vítrea que imitan en su color y formas el uso de 

las anteriores. En el Imperio Medio se producen escarabeos en pasta vítrea 

reproduciendo aquellos realizados originariamente en piedras duras. Es, sin 

embargo, durante el Imperio Nuevo cuando aparecen estas imitaciones en una 

amplia variedad de colores (azul, verde, rojo y amarillo), especialmente a partir del 

reinado de Amenophis III (1390 a.C.) (Andrews 1991: 31). 

Paralelamente, en el mundo micénico se constata el uso de pastas vítreas 

emulando los colores de las piedras preciosas, aplicándose a piezas de joyería, 

especialmente pastas de azul oscuro no translúcido en imitación del lapislázuli 

(Marshall 1911: LVII), que tanto se empleó en la joyería micénica y también 

egipcia, por las cualidades profilácticas a él atribuidas. 

Sin embargo, la eclosión de la joyería en vidrio imitando materiales preciosos se 

produce en Roma a partir de época de Augusto, ya que es un fenómeno que corre 

paralelo a la difusión del uso de las gemas. La propia evolución del gusto de la 

joyería romana hacia la policromía, por un lado, y el control cada vez mayor de la 

tecnología vidriera, por otro, desembocó en el empleo de pastas vítreas en una 

amplia variedad de objetos y colores, incluyendo aquellas que imitan fielmente las 

gemas a través del color, cualidades e incluso morfologías.  En este caso se llegará 

al fenómeno de esqueuomorfismo, entendido éste como la interpretación de los 

“artefactos arqueológicos fabricados en una materia prima, que son copiados en 

otra, pero cuya forma y decoración sigue revelando el modelo original imitado” 

(Cisneros, Ortiz y Paz 2014: 1399). Este fenómeno se aplica a un variado abanico 

de producciones y en el campo de la joyería en vidrio tiene un amplio margen de 

desarrollo. 
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Plinio habla de vitrae gemmae y cita explícitamente y de manera recurrente la 

imitación y falsificación de gemas mediante vidrio. En ocasiones Plinio emplea el 

término imitor (imitar, semejar, simular, fingir). Es el caso, por ejemplo, del pasaje 

en el que refiere el amplio abanico de colores que pueden ser reproducidos por el 

vidrio (Plin. HN. 36.198), o aquel en el que relata cómo la callaina es la piedra más 

fácil de imitar mediante el vidrio (Plin. HN. 37.112). En otras ocasiones, sin embargo, 

Plinio emplea el verbo adultero (cometer adulterio, corromper, alterar, falsear, 

falsificar) dando una mayor connotación de engaño a estas piezas que imitaban el 

vidrio. Son numerosos los pasajes en los que cita esta reproducción de piedras 

mediante vidrio, a saber, en el caso del ópalo (Plin. HN. 37.83), de los granates (Plin. 

HN. 37.98), o al hablar de los chryselectroe (Plin. HN. 37.128), entre otros. Llega a 

especificar los distintos métodos de distinguir las falsas gemas para no caer en 

fraude, pues incluso el lujo debía estar protegido contra el engaño (Plin. HN. 

37.198).  

Todo parece indicar que era reconocido y habitual el uso del vidrio para imitar las 

gemas aplicadas a entalles u otras piezas de joyería. A este respecto, Di Giocomo 

expone la verdadera dificultad que supone discernir entre el mercado legítimo de 

imitaciones para una clientela menos adinerada, y el mercado ilícito de 

falsificaciones (Di Giacomo 2016: 67-68). En este sentido, rescata la anécdota 

contada por Trebelio Polión en torno a la mujer del emperador Gallieno, Cornelia 

Salonina, cuando le estafaron al venderle como gemas verdaderas las que, en 

realidad, eran de vidrio: cum quidam gemmas vitreas pro veris (Treb. Gall. 12.5).  

Aún Isidoro de Sevilla destaca estas cualidades del vidrio cuando dice: “Se le da 

color imitando de muchas maneras a los jacintos, zafiros y piedras verdes, al ónix o 

gemas de otros colores” (Isid. Ethym. 16. 16, 3). 

El vidrio se aplica a todo tipo de piezas relacionadas con el adorno personal. Buen 

ejemplo de ello es el catálogo de piezas procedentes del yacimiento emeritense: 

anillos, entalles para anillos, pulseras, colgantes, cuentas para aplicar en collares y 

para pendientes. Desde el punto de vista del material, no parece que exista una 

diferencia entre el empleado para estos adornos y aquel que es la base de 

contendores y objetos de la vajilla. Por ello, en este subcapítulo los apartados se 
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han organizado desde el punto de vista de la tecnología empleada para la creación 

de las distintas tipologías de adornos. 

El MNAR posee, quizás, la colección de vidrios romanos más importante de la 

Península Ibérica. Los talleres emeritenses fueron especialmente activos desde 

época Julio-Claudia hasta, al menos, el siglo IV d.C. (Price 1974, 80-84; Caldera de 

Castro 1983, 65-68). Estos talleres originaron piezas seriadas dentro de las 

tipologías más comunes de la vajilla romana. Desconocemos si también dedicaron 

parte de la producción a elementos de adorno personal. La gran mayoría de las 

cuentas así como otros productos de adornos de vidrio, son piezas corrientes que 

siguen modelos conocidos en todo el territorio del Imperio, que tecnológicamente 

no ofrecen dificultad. Con los medios existentes en los talleres emeritenses 

pudieron producirse perfectamente. Sin embargo, el repertorio conocido hasta el 

momento no ofrece singularidad alguna o variaciones locales que pudieran 

distinguir un taller en la colonia.  

Además, el MNAR conserva una colección amplia y variada de ungüentarios de 

vidrio, material que satisfacía una amplia demanda de perfumes, aceites y 

ungüentos, a un coste relativamente accesible. Estos productos son esenciales para 

entender los hábitos cosméticos y algunos de los tipos más abundantes pudieron 

tener un origen local en su producción (Caldera de Castro 1983, 70). Junto a ellos, 

los agitadores de vidrio son piezas que han sido objeto de interpretaciones 

variadas, pero coincidentes en su relación con la mezcla y aplicación del perfume o 

aceites. A ellos se aludirá en el apartado correspondiente al mundus muliebris (Fig. 

104) 

  

Fig. 104. Ungüentarios de la colección del MNAR expuestos en las salas del Museo. Foto: N. B. M.   
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Cuentas de Vidrio 

Para el estudio de este apartado destaca el trabajo de Spaer sobre la colección de 

objetos en vidrio del Museo de Israel, en el que dedica un extenso apartado a las 

técnicas de fabricación y decoración de las cuentas de vidrio (Spaer 2001).  

La mayor parte de estas piezas están fabricadas mediante técnicas en caliente y 

modeladas. Básicamente, son dos las técnicas más comunes: fabricadas a varilla o 

sopladas. La primera es la más habitual, enrollando sobre la varilla una masa de 

vidrio en caliente, en ocasiones a partir de un bastón de vidrio prefabricado, 

rodeando la caña con la pasta de vidrio, de manera que se realiza el orificio central 

a la vez que se da la forma a la cuenta.  (Fig. 105) 

 

Fig. 105. Fabricación de una cuenta de vidrio en caliente según Spaer (2001, fig.9). 

 

La mayoría de las piezas examinadas muestran claramente haber sido realizadas 

con esta técnica, ya que en su superficie se detectan las capas de masa de vidrio 

que se superponen como anillos concéntricos. Incluso una de las cuentas parece 

ser un error de fabricación, ya que, en algún momento, al separar la varilla, el 

material se expandió y cerró el orificio central, convirtiéndose en un desecho de 

producción. (Fig. 106) 

  

Fig. 106. Cuenta del collar Id. 4.3.1 en la que se identifica el sistema de fabricación con capas 
concéntricas de vidrio. Cuenta en desecho Id. 4.4.2.11. Foto: Archivo MNAR. 
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En el caso de las cuentas fabricadas por soplado y dibujo, el procedimiento parte 

de una porción de vidrio en la que se aprovechan las burbujas de aire o se 

introducen, estirándola, horadándola y disponiéndola sobre un molde para 

dividirla en secciones que darán lugar a las distintas cuentas (Spaer 2001, 44-47). 

Es un método que permite producir piezas de manera semindustrial. (Fig. 107) 

 

Fig. 107. Proceso de fabricación de una cuenta a partir de una masa de vidrio, estirada y horadada. 
Molde de piedra encontrado en Alexandria I para la obtención de hasta 14 segmentos, es decir, 14 
cuentas, a partir del tubo de vidrio (Spaer 2001, fig. 11 y 13.a). 

 

Esta segunda técnica sólo puede ser sugerida para el caso del collar Id. 4.3.3. Se 

trata de una pieza formada por distintos tipos de cuentas, algunas anulares, 

formadas a varilla, pero otras tubulares, que parecen haber sido seccionadas de un 

mismo tubo de vidrio, quizás incluso en frío. Se trata de 6 cuentas de longitud 

media entre 17 y 14 mm y otras de longitud menor, entre 4 y 2,5 mm, que también 

parecen segmentos de una pieza. Otra de las cuentas, de sección oval, es de gran 

anchura, 7,5 mm, y morfología extraña. Todas sufren un proceso de desvitrificación 

avanzado que impide conocer su color original. Aquellas que conservan rastros de 

la superficie visible son de color azul. (Fig. 108) 
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Fig. 108. Collar Id. 4.3.3. Foto: Archivo MNAR. 

 

En cuanto a las técnicas de decoración en caliente, existen dos grupos 

diferenciados: mediante el trabajo de la cara externa manualmente, sirviéndose de 

alguna herramienta, o mediante la adición de material (Spaer 2001, 48-55). En 

cuanto al primer grupo de técnicas, se documenta el trabajo de la cuenta de vidrio 

aún en caliente con herramientas de presión, como pinzas para configurar una 

morfología gallonada característica, común y presente en muchas de las piezas 

analizadas. (Fig. 109) 

  
 

Fig. 109. Cuenta trabajada con pinzas para crear una forma gallonada según Spaer (2001, fig. 24). 
Cuentas Id. 4.4.2.24 e Id. 4.4.2.26 con decoración gallonada realizada de manera manual. 

 

Distinto es el caso de aquellas con una morfología prismática que, probablemente, 

fueron también realizadas en caliente, sirviéndose de herramientas para realizar 

las facetas o incluso de la propia mesa de trabajo plana para dar esta forma. Están 

presenten de manera significativa las cuentas prismáticas de sección hexagonal, 

realizadas con gran detalle en la terminación. Es el caso del collar Id. 4.1.4, el collar 

Id. 4.3.2 y el pendiente Id. 5.1.6. En todos ellos se trata de cuentas que imitarían las 

de esmeralda con su característica morfología de talla hexagonal y color verde 

translúcido (Butini 2006, 257). (Fig. 110) 
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 Fig. 110. Detalles del collar Id. 4.1.4 e Id. 4.3.2 y del pendiente Id. 5.1.6. Foto: Archivo MNAR. 

Por lo que respecta a las técnicas decorativas mediante la adición de material, éstas 

presentan numerosas variantes. Las más sencillas se realizan con la cuenta aún en 

el puntil, aplicando hilos de vidrio, dispuestos de manera simple, en espiral o 

mosaico, que son las técnicas presentes en los ejemplares emeritense. 

Posteriormente, la pieza puede rodarse sobre sí misma para que la superficie 

quede uniforme. En otras ocasiones estos añadidos dan relieve a la decoración. 

Otras técnicas más elaboradas, como decoración tipo millefiori o de secciones en 

formas concéntricas, no se han documentado. (Fig. 111) 

  
Fig. 111. Decoración en caliente de una cuenta por adición de material según Spaer (2001, fig. 21 y 
22). Cuenta Id. 4.4.2.1 realizada en vidrio negro y con hilos aplicados de vidrio color claro. 

Para este tipo de decoración debe estar bien compensada la temperatura del 

material, de lo contrario cabe la posibilidad de que éste no quede 

convenientemente fundido y unido. Esto parece advertirse en algunas cuentas que 

presentan en la superficie surcos excavados y oquedades que pueden ser 

interpretados como el negativo de la decoración aplicada y hoy perdida. (Fig. 112) 

  

Fig.112. Colgante Id. 4.5.3.3 con hilos aplicados en forma de zigzag, algunos perdidos, 
y cuenta Id. 4.4.2.4 con negativos de la decoración aplicada. 
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Sí se ha podido reconocer el caso de trabajo en frío mediante procesos mecánicos 

para horadar y dar forma poligonal en la pieza Id. 4.4.2.20, cuyo trabajo exigiría el 

empleo de un sistema de arco para realizar la perforación, así como las facetas. 

(Fig. 113) 

 
 

Fig. 113. Cuenta Id. 4.4.2.21 perforada por medios mecánicos. Reconstrucción sugerida de un 
mecanismo de arco para la ejecución de procesos mecánicos según Spaer (2001, fig. 25). 

 

Distinto es el caso de las cuentas tipo ‘trilobitenperlen’ con doble perforación y 

fabricadas en vidrio negro opaco. Probablemente están realizadas sobre una mesa 

de trabajo, doblando la masa vítrea sobre sí misma, disponiendo previamente dos 

barras en su interior para fijar los orificios paralelos, características de estas 

cuentas. (Fig. 114) 

 
Fig. 114. Recreación del sistema de fabricación de ‘trilobitenperlen’ según Cosyns (2011, fig.16). 

 
Recientemente se ha intensificado el debate sobre los talleres de producción y 

distribución de esta tipología que presenta gran difusión en todo el Imperio 

(Cosyns 2011, 255, Tan. 128). Cada vez más, se tienden a desechar las tradicionales 

adscripciones al Levante de toda la producción vidriera especializada. La 

concentración de hallazgos en Europa central, especialmente en las provincias de 

Recia, Nórico, Panonia y Dalmacia, invitan a pensar en talleres situados en estas 
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provincias (Cosyns 2011, 255; Arveiller-Dulong y Nenna 2011, 50). Además, la 

publicación de un taller de vidrio negro para elementos de adorno personal, entre 

ellos nicolo, en la antigua Bracara Augusta (Da Cruz 2009, 7-13) ha permitido 

ampliar las posibilidades sobre la localización de centros de producción 

distribuidos en distintos puntos del Imperio. 

 

Colgantes 

En el caso de los colgantes de pasta de vidrio, dos de ellas son piezas claramente 

importadas, como el colgante de vidrio en forma de jarro, Id. 4.5.3.1, y el 

estampado Id. 4.5.3.5.   

En cuanto al colgante en forma de jarro, éste es un tipo característico de una 

producción limitada, en principio, al Levante y a Egipto. En concreto, este tipo de 

jarro plano, por contraposición al tipo de cuerpo trabajado en abierto, es muy 

común en el Líbano, encontrándose numerosos ejemplares en la necrópolis de 

Tiro. La producción se limita al siglo IV d.C. con algunos ejemplares datados a 

inicios del V d.C. (Spaer 2000, 172). Están realizados sobre la base de una cuenta 

oblonga, dando forma al cuello, la boca y el pie y, finalmente, adaptándole el asa. 

(Fig. 115) 

 
 

Fig. 115. Reconstrucción del proceso de fabricación de los colgantes en forma de jarro según Spaer 
(2001, fig. 79). Colgante en forma de jarra de la colección del MNAR Id. 4.5.3.1. Foto: Archivo MNAR. 

 

La pieza Id. 4.5.3.5 pertenece a una tipología bien definida de colgantes 

estampados que presentan color, medidas y diseños más o menos preestablecidos, 

todos ellos con función protectora y de gran carga simbólica en su iconografía. 
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Están realizados con estampación sobre superficie plana, lo que les confiere esta 

particular forma. (Fig. 116) 

 

Fig. 116. Propuestas para el proceso de fabricación de los colgantes estampados 
según Entwistle y Corby Finney (2013, Pl. 1). 

 

Este tipo de colgante pertenece a una producción muy difundida por todo el 

Mediterráneo que ha sido reconocida en un trabajo reciente (Entwistle and Corby 

Finney 2013, 131-177). Aunque los hallazgos europeos están concentrados 

principalmente en Italia y los Balcanes, algunos ejemplos se encuentran en el 

norte, oeste y este Europa. En Italia, aparte de Sicilia, el sur y el centro del país 

incluyendo Roma, no tienen documentados hallazgos. Sí son especialmente 

numerosos, por el contrario, en el noreste de Italia, con grandes conjuntos en 

Trieste, Aquileia y también la costa de Croacia.  

En la Península Ibérica sólo hay cuatro piezas publicadas: dos de España 

(Guissona, cerca de Lérida y Río Tinto) (Price 1977, 31 nº 5) y dos de Portugal, en 

Idanha-a-Velha (Almeida 1965, pl. III, no. 1) y Alcochete (Sabrosa 1996, 295, figs. 7, 

21e y 299, tumba nº 26 de la necrópolis de Porto dos Cacos, Alcochete).  

La homogeneidad de la producción y la alta concentración de ejemplares sugiere la 

localización de centros especializados para su elaboración en un lugar próximo a 

Antioquía, Siria y Palestina (Spaer 2001, 175). Sin embargo, recientes análisis 

sobre las pastas empleadas en estos colgantes, de origen Levantino, ha provocado 

también la hipótesis sobre la posible existencia de otros centros productores en el 

nordeste de Italia. La citada presencia de cuantiosos ejemplares también en esta 
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área y la consabida especialización de la producción en ciudades como Trieste, 

Aquileia y Salona, ha planteado la hipótesis de que aquí también se produjeran 

estos tipos, trabajando con materia prima importada y quizás, incluso, con cuños 

también importados (Entwistle and Corby Finney 2013, 141). (Fig. 117) 

   
Fig. 117. Mapa de hallazgos de colgantes estampados y detalle de la concentración en el área siro-
palestina según Entwistle y Corby Finney (2013, mapa pag. 141). 
 

El tercer colgante de vidrio en forma de falo (MNAR-CEDO2015/1/2) está 

realizado con vidrio verde opaco, probablemente a mano alzada.  

 

‘Melon Beads’ 

Dentro del estudio de las cuentas de vidrio, se han incluido el tipo ‘melon beads’, 

realizadas en fayenza, esto es, cerámica vidriada. La fayenza se emplea desde el 

Imperio Nuevo en Egipto, al igual que el vidrio azul, en imitación de las piedras 

preciosas como la turquesa y el lapislázuli (Nicholson 2012, 11). Unos y otros se 

encontraban entre los objetos divinos como presentes a la diosa Hator. En época 

romana, los ‘melon beads’, cuentas gallonadas con un color azul-turquesa-verde, en 

distintos tamaños y calidades, fueron muy populares. Tuvieron un momento álgido 

entre el período Flavio y Antonino (Guido, 100) y reaparecieron en época de las 

invasiones bárbaras. Lo cierto es que se conocen collares formados por numerosas 

cuentas de este tipo que debieron ir agrupadas, como en los casos conocidos de los 

yacimientos vesubianos, o bien como piezas sueltas, combinadas con cuentas de 

otro tipo (d’Ambrosio y De Carolis 1997, nº 277). (Fig. 118) 
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Fig. 118. Collar procedente de Herculano con cuentas de distintos materiales 

entre ellas ‘melon beads’ según d’Ambrosio y De Carolis (1997, nº 277). 
 

Sin embargo, hay que tener presente que también ha sido propuesto el uso de 

‘melon beads’ en la decoración de arneses de caballos, de acuerdo con algunos 

hallazgos localizados (Pirling 1997, 58–9, grave 3960) y comentados en el 

apartado correspondiente del estudio cronotipológico. Quizá su uso para otras 

funciones, más allá del adorno personal, explique la desproporcionada diferencia 

de unas piezas a otras, con respecto tanto al tamaño como al diámetro del orificio, 

aunque en el caso de las piezas halladas en conjunto, formando collares, también 

se observa disparidad en formatos y terminaciones.  

 Se trata, por tanto, de piezas realizadas en un compuesto de cuarzo, modeladas y 

decoradas a mano, cubiertas por una capa de vidrio con cobre, que les confiere el 

color característico. La cocción se realiza a temperaturas relativamente bajas de 

600-800 °C (Riha 1990, 80). El color del núcleo varía entre el gris-azul claro, gris-

parduzco a gris-blanco, dependiendo de las condiciones del suelo. 

En la colección del MNAR se conservan varias piezas partidas que permiten ver el 

interior, compuesto de un material también silíceo, y cómo el vidrio cubre toda la 

superficie de la pieza, incluso el interior. Las piezas debían ser sumergidas o bien el 

recubrimiento vertido o aplicado con pincel, permitiendo un bañado total de la 

pieza, que le dé cierta firmeza, al igual que en las técnicas egipcias (Andrews 1990, 

68). (Fig. 119) 
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Fig. 119. Cuentas ‘melon beads’ partidas Id. 4.4.4.8 e Id. 4.4.4.6. Foto: Archivo MNAR. 

 

La producción de estas cuentas se ha limitado tradicionalmente a Egipto y al 

Levante. Sin embargo, teniendo su origen probablemente en la fayenza egipcia, la 

dispersión acusada por todo el territorio del Imperio y su perduración en el tiempo 

ha hecho que se plantee, al menos, la existencia de talleres itálicos (Foy 2010, 465) 

y en el Occidente del Imperio (Riha 1990, 80) que surtirían una demanda que 

debió que ser importante.  

 

Brazaletes 

Por su parte, los brazaletes en vidrio comienzan a aparecer a partir del siglo III d.C., 

realizados en vidrio negro (matices marrones o violetas). Están conformados 

mecánicamente a partir de barras prefabricadas de vidrio y decorados bien con 

herramientas de manera manual o bien con estampaciones (Cosyns 2011, 26-27). 

Presenta una cara interna lisa y una externa decorada con líneas oblicuas o 

paralelas, aunque también esquemas decorativos más complejos (Spaer 2001, 193-

195). Sólo un ejemplar, Id. 3.4.5, presenta decoración por adición de material y 

cuyo sistema de realización debió ser similar al expuesto en el caso de las cuentas.  

 

Anillos 

En cuanto a los anillos realizados completamente en vidrio, aunque no muy 

numerosos, se conocen ejemplares desde el II milenio a.C. (Spaer 2001, 206). En 

época romana son relativamente frecuentes aunque pierden, en general, calidad 
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con respecto a la producción helenística. Son piezas realizadas en caliente, 

mediante el trabajo al aire del puntil.  

El monje Teófilo en su libro El Arte del trabajo en vidrio, escrito en el siglo XII, 

dedica el capítulo 31 a la fabricación de estos adornos sobre materia vítrea. Para 

ello, expone que se empleaba una barra de hierro dispuesta sobre una base de 

madera. La masa de vidrio se hace caer sobre este dispositivo de manera que se 

horada y, girando la base, toma la forma circular deseada. No sabemos si algún 

elemento similar pudo emplearse en época antigua, pero creemos que no es 

descartable.  

 

Entalles 

Con respecto a los entalles de vidrio, la técnica empleada para su fabricación fue la 

de moldes abiertos. El artesano empleaba moldes, en su mayoría placas de 

terracota, sobre los cuales se imprimían patrones. Las piezas de vidrio, una vez 

sacadas del molde, eran retocadas, adaptadas en su forma para el marco al que 

iban destinadas, perfilando los bordes y, en algún caso, se repasaba la figura 

grabada con las mismas técnicas y herramientas que se empleaban sobre los 

entalles de piedra. 

También los engastes de vidrio podían ser tallados como piedras duras e incluso 

los mismos artistas pudieron grabar unos y otros (Spaer 2001, 217). Estas piezas 

presentan a menudo defectos. Pueden tener una apariencia granular, al formarse 

burbujas de aire durante la fusión en el huecograbado o porque el artista no 

presionó suficiente sobre el molde o éste estaba desgastado (Guiraud 1988, 33). En 

el caso de entalles con pastas de distintos colores, pudieron realizarse empleando 

las técnicas del vidrio mosaico.  

En Roma, en el Lucus Iuturnae se ha podido identificar un taller de entalles de 

pasta vítrea, datado entre finales de la República y el período augusteo. En un área 

denominada Scalea Anulariae fueron localizadas 177 gemas, todas de pasta vítrea 

salvo dos, que, por su unidad estilística, iconográfica y tecnológica, han sido 

interpretadas como los productos de la taberna de un gemmarii/anularii, que 
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producía y comercializaba estos entalles (Harri 2012, 253-297). Sin embargo, no 

son muchos los contextos de producción conocidos.  

Un caso muy específico y con presencia destacada en la colección emeritense son 

los entalles de pasta de vidrio imitando el nicolo, con la característica capa 

superior azul claro y capa inferior oscura. Las primeras imitaciones en vidrio 

aparecen en época de Augusto y son tratadas como verdaderos nicolos de esta 

época, con gran calidad técnica: la capa inferior no es visible en los bordes, a 

menudo la figura grabada no alcanza la capa inferior y la superficie es de un 

hermoso azul brillante. Después de un período de desinterés, se retoma la 

producción de vidrio-nicolo en los siglos II-III d.C. pero, esta vez, es una producción 

en serie: son difíciles de leer, la superficie es granular, llena de burbujas, el azul de 

la capa superior no es muy intenso y al moldeado apresurado de figuras casi 

siempre se añade la mediocridad del soporte (Guiraud 1996, 39). En la antigua 

Bracara Augusta se han documentado talleres de vidrio negro que trabajaron a 

partir del siglo III d.C. con una producción de elementos de adorno personal entre 

los que se encuentran entalles de vidrio nicolo (Da Cruz 2009b, 7-13). (Fig. 120) 

 

  

Fig. 120. Molde para entalles de vidrio según Guiraud (1988, Fig. 11.d). Entalle Id. 2.1 de vidrio 
nicolo con la superficie llena de burbujas. Foto: Archivo MNAR.  
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III. 5. MÉRIDA EN LOS CIRCUITOS COMERCIALES DE PRODUCTOS DE LUJO 

DURANTE LA ANTIGÜEDAD 

El estudio del conjunto de adornos de la colonia augustana y de los objetos 

vinculados con el mundus muliebris en relación a sus materiales constitutivos así 

como de los talleres productores de dichos objetos, nos sitúa ante un panorama en 

el quen podemos observar cómo Mérida está incluida en los circuitos comerciales 

de productos de lujo. La localización de las fuentes de captación y 

aprovisionamiento de los distintos materiales suntuosos, vistos en al apartado 

correspondiente, nos dispone ante un mapa de amplio espectro, en un circuito 

comercial rico y variado, que abarca desde Sri Lanka y el sur de la India hasta 

Europa occidental, incluyendo las Islas Británicas y el Mar Báltico. (Fig. 121) 

Fig. 121. Mapa con la localización de las fuentes de captación en la Antigüedad de materiales 
preciosos documentados en Augusta Emerita.  

Las piedras preciosas y semipreciosas ocupan un lugar preferente en las relaciones 

comerciales entre oriente y occidente en la Antigüedad. A través de las distintas 

rutas terrestres agrupadas en la llamada Ruta de la Seda, llegaban a los puertos del 

Mediterráneo productos de lujo como la propia seda y, junto a ella, especias, y 
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piedras preciosas como el ágata, la calcedonia, la cornalina, el granate, el jaspe, el 

zafiro o la amatista procedentes de la India y Sri Lanka. También el marfil fue un 

producto importante en las transacciones comerciales. La Península Arábiga, por 

su parte, es productora de materias tan apreciadas como el incienso y la mirra, así 

como de perlas, granates y cornalina, que surtieron sus puertos mediterráneos, 

que, a su vez, actuaron como centros trasformadores y comerciales de productos 

de lujo. Junto a ellos, Egipto y su puerto de Alejandría destacan como principales 

distribuidores de esmeraldas así como centros artesanales y comerciales de 

primer orden. 

Las Ruta de la Seda y los diferentes itinerarios que conducían a la Península 

Arábiga y al Mar Rojo desembocaban en ciudades comerciales de primera 

importancia en el Mediterráneo oriental, lugares como Alejandría, Tiro, Damasco, 

Antioquía o la propia Palmira, desde donde se abastecería a Roma y al resto del 

Mediterráneo. Además estos puertos son importantes centros productores de 

otros objetos de lujo, tales como los perfumes y ungüentos, distribuidos en 

contenedores de alabastro, de los que tenemos documentación en la ciudad de 

Mérida.  

Por su parte, el continente europeo ofrecía uno de las materiales más apreciadas 

en la Antigüedad, el ámbar, cuya explotación en época romana se centró en los 

depósitos del Mar Báltico. La llamada Ruta del Ámbar presentaba como destino 

final Aquilea, desde donde se suministraba a Roma el precioso material o los 

objetos ya transformados. Este centro distribuidor quizá surtiera directamente a 

Mérida de ciertas producciones suntuosas, como los objetos de ámbar o de cristal 

de roca, dada las relaciones atestiguadas con el ambiente noritálico, también en el 

caso de las producciones de vidrio (Caldera de Castro 2014, 140). Además, a partir 

del siglo III d.C. el azabache procedente de Inglaterra (Menéndez Menéndez 2019, 

127) se incorpora con gran vitalidad al comercio de materias primas lujosas.  

Por su parte, los recursos de la Lusitania, mencionados por Plinio (Guerra 1995), 

como eran los granates en los alrededores de Olisipo y el cristal de roca en la 

civitas de Ammaia, son muy valorados en la Antigüedad y resulta sugerente pensar 

en el posible abastecimiento provincial de los mismos a tenor de la importante 

presencia de ambos en las colecciones del MNAR, y cuya transformación estaría, en 
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cualquier caso, en manos expertas. Nos referimos a artesanos orientales que 

pudieran realizar estos trabajos altamente especializados y cuya presencia en la 

colonia está constatada en otros ámbitos artesanales, como en la escultura 

(Nogales Basarrate 2002, 241-242), y corroborados en el caso del margaritarius 

Silvanus, de quien se cree pudo tener origen oriental. 

La Península Ibérica se vio incluida en el los circuitos y  rutas comerciales de la 

Antigüedad, espcialmente a partir de tiempos de Augusto, tras la pacificación del 

norte de Hispania y la intensificación de la vitalidad de la ruta atlántica, que 

permitía la navegación desde el Estrecho de Gibraltar y rodeando las costa 

atlántica peninsular llegaba a los puertos de la Galia, Germania y Britania 

(Fernández Ochoa y Morillo 2013, 57-98). (Fig. 122) 

 

Fig. 122. Mapa de rutas comerciales entre el Mediterráneo y el Atlántico Norte  
según Fernández Ochoa y Morillo (2013, Fig. 14).  

 

Las investigaciones referidas a productos como el aceite bético y también el vino y 

las salazones, valiéndose de la identificación de la distribución de los sellos 

anfóricos, han reconocido la ruta atlántica desde Cádiz hasta el norte de Germania 

como vía comercial principal de distribución de estos productos (Rubio-Campillo 

et al. 2018, Remesal Rodríguez 2020). (Fig. 123) 
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Fig. 123. Mapa de distribución espacial de las ánforas procedentes de las áreas productoras del 
oeste de la Península Ibérica según Rubio-Campillo et al. (2018, Fig. 1) y ruta atlántica del vino y el 
aceite de la Bética de Gades a Maguncia según Gencat.  

 

La importancia del puerto gaditano, sin duda, fue principal desde tiempos muy 

anteriores, cuando se convirtió en colonia fundada por los fenicios que 

aprovecharon su situación estratégica en el extremo del Mediterráneo. La 

importancia comercial en época romana es de sobra conocida, también con 

relación a la recepción de objetos suntuosos. De ello da buena muestra la riqueza 

de los ajuares funerarios localizados en la ciudad, donde llama especialmente la 

atención la filiación oriental (Vaquerizo Gil 2010, 373). Singular es el ajuar de una 

joven cuyo depósito funerario es absolutamente excepcional (López de la Orden 

2007, 120), con un repertorio de objetos de ámbar y cristal de roca que muestra el 

gusto de estos objetos de carácter profiláctico, en el que se aúna el material 

precioso y protector con las formas simbólicas. Este ajuar sólo puede ser 

comparado con el emeritense de La Antigua que se analizará en el apartado 

correspondiente. (Fig. 124) 

 
Fig. 124. Ajuar de la niña de Gades. Foto: Juan Antonio Cerpa Niño. Historia y Arqueología Blog. 
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En este circuito comercial atlántico, la costa lusitana adquiere un especial 

protagonismo (Fabião et al. 2016), con puntos clave como la factoría de salazones 

de Troia, el puerto de Olisipo y las rutas navegables mediante cabotaje reconocible 

a lo largo de toda la costa atlántica peninsular (Mantas 1990). Se entiende mejor en 

este contexto la edificación de imponentes estructuras como la Torre de Hércules 

en La Coruña, obra de un arquitecto lusitano según reza en la inscripción.   

De manera mucho más parcial conocemos la red comercial existente en la 

Antigüedad Tardía y, menos aún, lo referido al ámbito que ocupa este trabajo, el de 

productos suntuosos. Sin embargo, la vitalidad de los estudios sobre este período 

histórico también ha avanzado en este ámbito, por ejemplo, en el reconocimiento 

del puerto de Vigo (Fernández Fernández 2014), con intercambios comerciales 

entre el mundo mediterráneo y el atlántico, las Islas Británicas y el occidente de la 

Galia, y donde destaca el peso del mercado sostenido con el Imperio Bizantino 

(Sánchez Pardo 2014, 985-986). 

La vitalidad de los intercambios comerciales puede ser difícil de precisar para 

estos momentos, sin embargo, el cambio de paradigma es absoluto. El acceso a los 

productos de lujo no estaría protagonizado por los ciudadanos a quienes su 

condición económica y su posición social pudieran permitirles tales productos, 

sino que la monarquía y la jerarquía eclesiástica acapararán buena parte de la 

demanda, en una oferta, ciertamente, más retraída. En el caso emeritense, una 

fuente anónima excepcional como son las Vitae sanctorum patrum emeretensium, 

escrita en el siglo VII d.C., contiene numerosos menciones sobre las relaciones con 

Oriente para este período. Así, se cita el origen griego del obispo Paulo (Vitas 4, 

1.1). El obispo Fidel, su sobrino y sucesor, llegaría a la ciudad junto a unos 

mercaderes griegos, negotatiori graeci (Vitas 4, 3.1), testimonios indirectos de las 

relaciones comerciales con el Mediterráneo oriental, que se unen a las evidencias 

epigráficas que se documentan en el siglo VI d.C. (De la Hoz 2007, 481-489) y a los 

ornamenta característicos también de la joyería bizantina, presentes en este 

catálogo. La historia narra la huida del usurpador Nepope, ante la llegada del 

obispo Masona, y se cita la riqueza presumible de la iglesia emeritense: “envió a 

escondidas a su ciudad gran cantidad de plata, ornamentos importantes y todo lo 

que de mejor vio en la iglesia emeritense cargado en muchos carros abarrotados” 
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(Vitas 5, 8.9). Aunque nada reste de la riqueza de la Iglesia emeritense, sin duda 

debió estar a la altura de una producción orfebre que a partir de estos momentos 

trabajó a demanda de ésta y de la monarquía, como muestran los conjuntos de 

joyería votiva de Guarrazar o Torredonjimeno.  
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En el texto del Digesto de Justiniano, donde Ulpiano establece qué se entiende como 

ornamenta muliebria a efectos de la ley, queda perfectamente claro qué debe 

entenderse por adorno femenino: 

Ornamenta muliebria sunt, quibus mulier ornatur, veluti inaures armillae 
viriolae anuli praeter signatorios et omnia, quae ad aliam rem nullam 
parantur, nisi corporis ornandi causa: quo ex numero etiam haec sunt: 
aurum gemmae lapilli, quia aliam nullam in se utilitatem habent.  

Son adornos femeninos aquellos con los que la mujer se adorna, como los 
pendientes, los brazaletes, las pulseras, los anillos, excepto los de sello, y 
todo aquello que no se usa para ninguna otra cosa que no sea para adornar 
el cuerpo; en esta clase también se incluye esto: el oro, las gemas y las 
piedras preciosas, que no tienen otra utilidad en sí mismas. 

Dig. 34.2.25.10 
Traducción A. Morcillo León 

Y posteriormente añade: 

Margarita si non soluta sunt vel qui alii lapides (si quidem exemptiles sint), 
dicendum est ornamentorum loco haberi: sed et si in hoc sint resoluti ut 
componantur, ornamentorum loco sunt. Quod si adhuc sint rudes lapilli vel 
margaritae vel gemmae, ornamentorum loco non erunt, nisi alia mens fuit 
testantis, qui haec quoque, quae ad ornamenta paraverat, ornamentorum 
loco et appellatione comprehendi voluit. 

Las perlas, si no están sueltas, y otras piedras preciosas (si, de alguna 
manera, se pueden exentar) deben ser consideradas dentro del grupo de las 
joyas; pero incluso si se han soltado para ser enfiladas de nuevo, se 
consideran joyas. Y si las piedras preciosas, las perlas o las gemas 
estuvieran aún por labrar, no serán consideradas joyas, a no ser que la 
voluntad del testador fuese otra, a saber, que también quisiera que estas 
que había dispuesto para labrar fuesen incluidas en el grupo y con la 
denominación de joyas. 

Dig. 34.2.25.11 
Traducción A. Morcillo León 

El concepto de ornamenta muliebria se expone en el texto de Ulpiano en 

contraposición al de mundus mulieris: 

Mundus mulieris est, quo mulier mundior fit: continentur eo specula 
matulae unguenta vasa unguentaria et si qua similia dici possunt, veluti 
lavatio riscus. Ornamentorum haec: vittae mitrae semimitrae calautica acus 
cum margarita, quam mulieres habere solent, reticula crocyfantia.  Sicut et 
mulier potest esse munda, non tamen ornata, ut solet contingere in his, quae 
se emundaverint lotae in balneo neque se ornaverint: et contra est aliqua ex 
somno statim ornata, non tamen conmundata. 
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Los objetos de tocador de una mujer son aquellos mediante los que una 
mujer puede estar bien aseada; se comprenden en él los espejos, los 
orinales, los ungüentos, los vasos para ungüentos y otras cosas que pueden 
considerarse similares como los utensilios para el baño y el baúl para la 
ropa. Pero pertenece a los adornos esto: las cintas, las mitras, la media 
mitra, la cofia, la aguja con perla que suelen tener las mujeres, la redecilla 
para el pelo y la azafranada escofieta. Así, la mujer también puede estar 
aseada y, sin embargo, no adornada, como suele suceder con estas que se 
han aseado lavándose en un baño y no se han adornado; y, por el contrario, 
hay algunas que se adornan nada más despertarse y, sin embargo, no se 
asean. 

Dig. 34.2.25.10 
Traducción A. Morcillo León 

 

Por tanto, siguiendo la exposición de Ulpiano, los ornamenta muliebria se refieren 

a los objetos que no tienen otro fin que el adorno, en el que aparecen referidos los 

pendiente, brazaletes, anillos, gemas y perlas, así como los adornos para el cabello, 

sin citar los collares que deben ser también por lógica incluidos.  Frente a estos, el 

mundus muliebris incluye toda una suerte de elementos propios de la toilette 

femenina, que tienen que ver con el aseo y la cosmética, como se ha mencionado en 

anteriores ocasiones. Estos objetos deben ser tenidos muy en cuenta, porque 

permiten observar el universo de la mujer con mayor profundidad y se encuentran 

habitualmente contextualizados junto a las joyas, ya que ambos elementos 

constituyen lo que hoy denominaríamos el ‘universo femenino’. (Fig. 125) 

 

Fig. 125. Recreación de los objetos de toilette, mundus muliebris, y joyero, ornamenta, en el 
ambiente más íntimo femenino. Foto: N. B. M.  
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De hecho, ambos grupos de objetos se encuentran relacionados conjuntamente en 

textos testamentarios (Russo 1999), así como en la iconografía que representa 

elementos identitarios de la mujer en la Antigüedad, como se observará en varias 

ocasiones a lo largo de este trabajo. A este aspecto se dedicará un apartado final en 

el que se recogen las principales tipologías de objetos relacionados con la 

cosmética y el perfume.  

Sin embargo, los términos mundus y ornatus son empleados con distintos matices a 

lo largo del tiempo. Así, Varrón en De lingua Latina había expuesto ya el origen de 

la denominación de algunos de estos conceptos, refiriéndose a la etimología de 

algunos de los instrumentos propios de la toilette:  

Mundus ornatus muliebris dictus a munditia. Ornatus quasi ab ore natus: 
hinc enim maxime sumitur quod eam deceat, itaque id paratur speculo. 
Calamistrum, quod his calfactis in cinere capillus ornatur. Qui ea 
ministrabat, a cinere cinerarius est appellatus. Discerniculum, quo 
discernitur capillus. Pecten, quod per eum explicatur capillus. Speculum a 
speciendo, quod ibi se spectant. 

El llamado mundus, el arreglo personal femenino, recibió su denominación a 
partir de munditia «pulcritud». La denominación del arreglo personal 
(ornatus) es tal como si se hubiese dicho «nacido del rostro» (ab ore natus): 
en efecto, de aquí sobre todo se obtiene lo que a ella le sienta bien, y así esto 
se procura con un espejo. El hierro para rizar el cabello (calamistrum) tiene 
su denominación porque con estos objetos, calentados (calfacta) en ceniza, 
se adorna el cabello. Quien los manejaba, a partir de cinis «ceniza» fue 
denominado cinerarius «peluquero». El objeto llamado discerniculum es con 
lo que se reparte (discernitur) el cabello. El peine (pecten) tiene su 
denominación porque mediante él se desenreda (explicatur) el cabello. El 
espejo (speculum) la tiene a partir de specere «mirar», porque allí se 
contemplan (spectant). 

Varrón, De lingua Latina 5, 29 

 

Tertuliano en su reveladora obra, De cultu feminarum, organizada en dos libros, De 

habito muliebri y De cultu feminarum, reflexiona sobre la vinculación de una esfera 

y otra, el ornato y el embellecimiento, pero en un sentido muy distinto. Por un lado, 

en el uso de los términos, identificando ornatus con arreglo personal, y cultus con 

el aderezo de joyas (Alfaro Bech 2001, 82). Por otro lado, su mirada es crítica hacia 

toda dedicación, especialmente por parte de la mujer, al adorno y al cuidado, como 

contrario a la buena mujer cristiana:  
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Habitus feminae duplicem speciem circumfert, cultum et ornatum. [2] 
Cultum dicimus quem mundum muliebrem uocant, ornatum quem 
immundum muliebrem conuenit dici. Ille in auro et argento et gemmis et 
uestibus deputatur, iste in cura capilli et cutis et earum partium corporis 
quae oculos trahunt. Alteri ambitionis crimen intendimus, alteri 
prostitutionis, ut iam hinc prospicias, Dei ancilla, quid ex his disciplinae tuae 
conueniat, quae de diuersis institutis censearis, scilicet humilitatis et 
castitatis.  

El porte exterior de una mujer comporta un doble aspecto, el adorno 
(cultus) y el embellecimiento (ornatus). Llamamos adorno a lo que 
consideran el arreglo personal femenino (mundus muliebris) y 
embellecimiento a lo que conviene que se considere el mundo impuro de la 
mujer. Aquel está relacionado con el oro, la plata, las gemas y los vestidos, 
éste con el cuidado del cabello, de la piel y de estas partes del cuerpo que 
seducen a los ojos. A uno lo tachamos de pecado de ostentación, al otro de 
prostitución, de modo que ya a partir de aquí podrás discernir, sierva de 
Dios, cuál de estos se ajusta a tu educación y qué consideras acerca de las 
diferentes virtudes, a saber, la humildad y la castidad. 

Tertuliano, De cultu feminarum 1, 4.1-2,  
Traducción de Mª D. González Molina 

 
 

Las dos obras citadas de Tertuliano muestran de una manera muy cercana la visión 

que se irá asentando en la tradición cristiana sobre la persuasión y los pecados, 

como el vicio o la ambición, que podría acarrear tanto el acopio como el uso de 

joyas y otros hábitos para el mero ornamento. 

 

  

Fig. 126. Retrato de El Fayum, 100-200 d.C., conservado en el British Museum, EA74706. Foto: 
British Museum. Relieve funerario con retrato de Batmalkû e Hairan, siglo III d.C., piedra caliza 
dorada, conservado en el Museo della Civiltà, Roma. Foto: Gianluca Baronchelli. 
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Siguiendo con la tipología de adornos, es significativa la información que podemos 

extraer de las fuentes iconográficas. Los retratos de El Fayum o, particularmente, 

los relieves de Palmira muestran la disposición de conjuntos de aderezos en los 

que se armonizan distintos tipos de adornos que se exhiben combinados. 

Ciertamente, estos relieves funerarios de larga pervivencia, entre el siglo I y III d.C. 

muestran la moda particular de la rica ciudad siria, en la que está atestiguada una 

importante producción orfebre (Briroli Stefanelli 1992, 83). (Fig. 126) 

Junto a estas evidencias, en la Hispania romana se conservan epígrafes 

reveladores, por un lado, de la variedad en la tipología de adornos y, por otro, de la 

costumbre de origen ancestral de ofrecer a la divinidad joyas para vestir, tradición 

que aún se mantiene en nuestra cultura occidental cristiana. El primero de estos 

epígrafes fue hallado en la ciudad bética de Acci y se conserva actualmente en el 

Museo Arqueológico de Sevilla (Nº Inv. REP08369). Se trata de un pedestal para 

una escultura de la diosa Isis, dedicada por la joven Fabia Fabiana en el siglo II d.C. 

El epígrafe reza: (Fig. 127) 

ISIDI PVELL(ae) IVSSU DEI NET(onis?) FABIA L(uci) F(ilia) FABIANA AVIA 
IN HONOREM AVITATE NEPT(i)S PIISIMAE EX ARG(enti) P(ondo) CXII 
S(emis) [unciarum duarum] [semunciae] [scrunpulorum] V ITEM 
ORNAMENTE IN BASILIO VNIO ET MARGARITA N(umero) VI ZMARAGDI 
DVO CYLINDRI N(umero) VII GEMMA CAR-BVNCLVS GEMMA HYACINTHVS 
GEMMAE CERAVNIAE DVAE IN AVRIBVS ZMARAGDI DVO MARGARITA DVO 
IN COLLO QVADRIBACIVM MARGARITA N(umero) XXXVI ZMARAGDIS 
N(umero) XVIII IN CLVSVRIS DVO IN TIBIIS ZMARAGDI DVO CYLINDRI 
N(umero) XI IN SPATALIIS ZAMARAG- DI N(umero) VIII MARGARITA 
N(umero) VIII IN DIGITO MINIMO ANVLI DVO GEMMIS ADAMANT(ibus) 
DIGITO SEQVUENTI ANVLVS PO- LYPSEPHVS ZMARAGDIS ET MARGARITO 
IN DIGITO SVMMO ANVLVS CVM ZMARAGDO IN SOLEIS CYLINDRI 
N(umero) VIII  

A la joven Isis, por mandato del dios Netón. Fabia Fabiana, hija de Lucio, su 
abuela, en honor de su piadosa nieta, Avita, entrega gustosamente un peso 
de plata de ciento doce libras y media, dos onzas y media y cinco escrúpulos 
(para la estatua de la diosa). Además, estos ornamentos: para la diadema, 
una perla excepcional y seis perlas (de unio y margarita). Dos esmeraldas, 
siete cilindros, una gema de carbúnculo, otra de jacinto y dos gemas 
ceraunias. Para los pendientes de las orejas, dos esmeraldas y dos 
margaritas; para el collar, una gargantilla de cuatro sartas de treinta y seis 
perlas y dieciséis esmeraldas y dos más para el broche; para las pulseras de 
los tobillos, dos esmeraldas y once cilindros; para el dedo pequeño dos 
anillos de diamante; para el dedo siguiente (anular), un anillo engarzado 
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con mucha pedrería de esmeraldas y una margarita; para el dedo mayor 
(corazón), un anillo con esmeralda; y para las sandalias, ocho cilindros. 

Fuente: CILA IV, 122. 

  

Fig. 127. Pedestal dedicado a la diosa Isis. Foto: CERES. Museo Arqueológico de Sevilla. Copia de la 
inscripción de Loja, Granada, conservada en la Real Academia de la Historia. Foto: Hispania 
Epigraphica.  

Por su parte, la inscripción de Postumia Acilana, hallada en Campo Agro (Loja, 

Granada) está hoy perdida, pero se conserva una copia en yeso en la Real 

Academia de la Historia. Su lectura ofrece un espléndido listado de joyas variadas 

en formas y riqueza que se ofrecieron a la divinidad (CIL II 2060).   

Recientemente, Saquete Chamizo ha estudiado de nuevo el epígrafe dedicado por 

la flaminica Vibia Modesta a la Victoria Augusta, a quien dedica una estatua de plata 

consagrada, la corona utilizada durante su flaminado y tres pequeños bustos 

dedicados a sendas divinidades. El epígrafe ofrece detalles de cómo iba adornada 

la estatua, así como las gemas de la corona (Saquete Chamizo 2020, e.p.).  

Este hábito es muy reconocible aún en nuestros días en el cristianismo, pues sigue 

existiendo la costumbre de entregar en forma de exvotos y ofrendas piezas de 

joyería para el adorno de las estatuas de culto.  

El ornato de las estatuas no sólo estaba destinado a las divinidades. Los retratos 

privados funerarios pudieron en algún caso presentar adornos metálicos que o 

bien mostraban las joyas personales de la propia difunta o bien adornos realizados 

ex professo para su busto pétreo. Es el caso del busto conocido como la ‘Gitana’ (Nº 

Inv. CE00689), perteneciente a la espléndida colección de retratos del MNAR 
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(Nogales Basarrate 1997, cat. 42), que presenta los lóbulos de las orejas perforados 

para suspender pendientes, casi con toda seguridad, lo que consumaría un aspecto 

más vívido de la difunta, junto al vidrio en el lacrimal y la policromía como 

acabado. Por su parte, el balsamario antropomorfo de bronce, procedente de 

Villafranca de los Barros (Badajoz) y conservado actualmente en el Museo 

Arqueológico Nacional (Nº Inv. 22807), conserva los aretes cerrados con eslabones 

suspendidos, que adornarían estos objetos preciosos de manera singular. Junto a 

estos bustos, también se conoce la tradición de añadir sus propias joyas a las 

muñecas de madera o marfil, imitando las modas del momento como en el caso de 

la muñeca del ajuar funerario de una niña en Vía Veleria (Tivoli) (Bedini 1995, 85) 

(Fig. 128) 

   
Fig. 128. Retrato emeritense conocido como ‘La Gitana’. Foto: Archivo MNAR. Balsamario 
antropomorfo de bronce. Foto: CERES. Archivo MAN. Muñeca de Via Tivoli en Museo Nazionale 
Romano. Foto: N. B. M. 

El catálogo de piezas estudiado para el caso de la colonia emeritense muestra 

todos los tipos de ornamentos presentes en el repertorio de la Antigüedad. El 

adorno personal más popular fueron los anillos (grupo Id.1 del catálogo), que 

constituyen el 37% de los analizados en este catálogo, dejando de lado los acus 

crinales, cuyo análisis deberá ser realizado en un trabajo específico y que se 

cuentan por cientos en el solar emeritense.  El éxito y difusión de los anillos se 

comprueba también en el estudio de los adornos en otras localidades (Riha 1990, 

119; Fácsady 2009, 27; d’Ambrosio e De Carolis 1997, 22). En segundo lugar, los 

monilia, collares compuestos de cuentas de vidrio, de los que restan piezas 

conservadas individualmente (grupos Id. 4.4.2- Id. 4.4.3 e Id. 4.4.2- 61 piezas) junto 
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con los collares completos confeccionados con éstas (grupo Id. 4.3 – 3 piezas), que 

suponen el 24% del catálogo. Tras ellos, los brazaletes (Id. 3) y pendientes (Id. 5) 

suponen el 17% y el 15% respectivamente y, a mucha distancia, las catenae (grupo 

Id. 4.1 del catálogo), collares compuestos por cadenas de eslabones que suponen 

un 7%. (Fig. 129) 

 

Fig. 129. Gráfico con los porcentajes de los tipos de adornos analizados. 
 

A continuación, se analizarán los distintos grupos de adornos personales con 

atención a la variabilidad tipológica dentro de cada uno de ellos, así como las 

relaciones cronológicas y funcionales que pudieran establecerse, a pesar de que, 

como ya se ha dicho, la dificultad que la cuestión cronológica entraña en el estudio 

de la joyería y el adorno personal por la continuidad en el tiempo de los modelos y 

tipos.  
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IV. 1.  ANILLOS

El annulus es el adorno personal más popular en Roma. Tanto en su génesis como 

en su función que no era otra que sellar, signar la autenticidad de documentos, está 

ligado al ámbito masculino.  Esta tradición llega a Roma desde Grecia, donde ya se 

conocen los anillos sellos (σφραγῖδες) (Herod. 1, 195; Plat. de Re Publ. 2, 359). El 

lujo y la ostentación de la joyería helena ha dejado también excepcionales obras 

maestras de la orfebrería antigua en piezas realizadas para ser empleadas por 

mujeres. Con la excepción quizás de Esparta, la ley no parece haber intentado 

nunca en ningún estado griego contrarrestar la gran parcialidad de este lujo; y en 

ninguna parte de Grecia el derecho a usar un anillo de oro parece haberse limitado 

a un orden o clase particular de ciudadanos (Smith 1875, 95). 

En Roma, sin embargo, el anillo signatario, annulus signatorius, primero de hierro 

(Plin. HN. 33.6) y después de oro, annulus aureus, se empleó como elemento de 

distinción social, estando primero reservado como privilegio del emperador y de 

los senadores en representación de embajadas (Plin. HN. 33.4). Posteriormente, su 

uso se fue haciendo progresivamente más extensivo, primero a equites (Liv. 23, 12, 

2; Flor. 1.5), posteriormente a soldados romanos en tiempos del emperador Severo 

(Herodian 3.8; Vopisc. Aurel. 7) y, en tiempos de Justiniano, a todos los ciudadanos, 

incluso ingenui y liberti (Smith 1875, 96). (Fig. 130) 

Fig. 130. Fragmentos de extremidades correspondientes probablemente a escultura funeraria 
masculinas, que presentan anillos signatarios en los dedos, Nº Inv. MNAR-CE06983. Foto: Archivo 
MNAR. La ‘Signora degli anelli’, localizada en Herculano con sendos anillos dispuestos todavía en la 
mano. Foto: vanillamagazine.it. 

Sin embargo, más allá de las normas establecidas por el Senado y por el poder 

imperial, el uso de anillos como adorno personal era muy popular entre ambos 
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sexos. Conocemos excentricidades destacadas por algunos escritores, como el 

desmesurado tamaño de algunas piezas o el gusto por el empleo de varios anillos a 

la vez en un mismo dedo (Quint. 11.3; Juv. 1. 28; Mart. 11.59; 14, 123; Plin. HN. 

33.25). Estas anécdotas encuentran su reflejo en la realidad arqueológica, con una 

amplia variedad de piezas y formas que destacan el chatón con grabados metálicos 

e incrustaciones de piedras preciosas, gemmati annuli, tallados o no.  

Había un tipo de anillo específico para el uso de las mujeres, el annulus pronubus, 

algo así como ‘anillo de compromiso’ (Isid. Ethym. 19.32, 4), fabricado en hierro y 

posteriormente en oro (Plin. HN. 9.114; 33.40). Parece, según narran las fuentes, 

que su uso fue especialmente popular, tanto por los hombres como por las 

mujeres, preciándose de llevar anillos en varios dedos, así como varias piezas en 

uno solo: “Las mujeres (…) no solían llevar puesto más de uno o dos; pero hoy no 

hay miembro alguno en la mujer al que no pretendan ponerle anillos” (Isid. Ethym. 

19.32, 4). 

Los anillos son el tipo de adorno personal más abundante en el catálogo de 

materiales analizados. El número total de anillos incluidos es de 97, lo que supone 

un 37% de los adornos catalogados, excluyendo, como se ha dicho, las acus 

crinales. El mayor problema en el estudio de estos objetos vuelve a ser la falta de 

contexto arqueológico para un gran porcentaje y, en aquellos en los que existe esta 

información, la dificultad de discriminar entre anillos de uso masculino y 

femenino, ya que no existen de manera general estudios antropológicos incluidos 

en los estudios arqueológicos lo que merma, de manera sustancial, la información 

de la que se dispone. (Fig. 131) 

 
Fig. 131. Anillos de la colección del MNAR. Foto: Archivo MNAR. 
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Si existe un tipo de adorno personal compartido por ambos sexos que presenta los 

mismos caracteres morfotipológicos es el anillo. En este sentido y bajo este 

criterio, se excluyeron en este estudio las fíbulas y las hebillas. De hecho, es muy 

difícil establecer que existiera una producción específica para cada sexo, como sí 

ocurre en el caso de otras joyas, como pendientes o collares, destinados en 

exclusividad para una clientela femenina. Las fuentes clásicas relacionan el origen 

del annulus con un uso específico por parte de la población masculina, tal y como 

se ha expuesto, para la certificación del individuo a través del sello que contiene su 

chatón.  

Con respecto a esta última cuestión, se ha establecido un criterio para determinar 

si el destinatario de un anillo ha sido un hombre o una mujer, y poder así 

incorporarlo a este estudio, como es la medida del diámetro interno del aro. Esta 

cuestión ha sido discutida por Marshman en su trabajo de Tesis doctoral sobre el 

uso de los anillos en Britania. Él planteaba, recogiendo un estudio previo de Furger, 

el valor del diámetro interno de los anillos comparándolo con los estándares 

actuales de tallaje empleados en la joyería moderna. Esto le llevó a plantear el 

criterio de medidas siguiente: el diámetro interno de los anillos para mujeres es 

entre 16-17.3 mm y para hombres entre 18-20.76 (Marshman 2015, 99-100). (Fig. 

132) 

 

Fig. 132. Cuadro que muestra la frecuencia de los anillos en relación a su diámetro interno y los 
rangos establecidos para los de hombres y mujeres modernos según Marshman (2015, Fig. 4.21). 

 

Previamente, el trabajo de Furger para los anillos de Augusta Raurica había 

comparado las medidas del diámetro interno de los anillos de la colonia germana 
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con los datos de estándares actuales aportados por distribuidores modernos de 

anillos. Más allá de que los anillos destinados a mujeres coparan el 90% de la 

producción actual, los datos aportaban una media de 14 mm para las mujeres y 20 

mm para los hombres. Extrapolado a los anillos antiguos establecía como marca 

que los anillos femeninos están en el grupo de diámetro hasta 17,5 mm, los 

hombres en la columna mayor de 19,1 mm (Furger 1990). 

Sin embargo, existe una dificultad en asumir dichos datos de manera estricta. Así, 

en los datos que ofrecen los escasos ejemplos en los que se puede asegurar que un 

anillo fue usado por una mujer, al formar parte de un depósito funerario en el que 

se evidencia dicha relación directa, son interesantes. La media del diámetro 

interior se encuentra en 16,43 mm. Sin embargo, hay mucha disparidad entre los 

ejemplares, con un rango que oscila entre 11,65 y 19 mm. Por este motivo, se ha 

aplicado un criterio inclusivo en el catálogo de anillos con diámetros de hasta 18 

mm. Esto no es óbice para que se hayan incluido piezas de mayor diámetro en el 

caso de ejemplares directamente vinculados a una mujer. (Fig. 133) 

Catálogo Diámetro Interno Contexto Arqueológico 

Id. 1.1.1 17,24 Ajuar nº 3 

Id. 1.1.3 18,81 Ajuar nº 13 

Id. 1.1.7 16,06 Ajuar nº 10 

Id. 1.1.8 12,87 Ajuar nº 1 

Id. 1.1.9 11,10 Ajuar nº 1 

Id. 1.1.14 19 Ajuar nº 16 

Id. 1.1.19 18,36 Ajuar nº 16 

Id. 1.1.28 14,58 Ajuar nº 17 

Id. 1.1.40 17 Ajuar nº 27 

Id. 1.1.49 11,65 Ajuar nº 15 

Id. 1.1.51 19,14 Ajuar nº 15 

Id. 1.1.72 18 Ajuar nº 26 

Id. 1.1.78 17,9 Ajuar nº 27 

Id. 1.1.17 18 Ajuar nº 23 

Id. 1.2.1 16,85 Ajuar nº 9 

Fig. 133. Tabla de diámetros internos en anillos localizados en ajuares. 
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Con respecto a la problemática ausencia de contexto en la mayoría de las piezas, 

que añade también dificultad a la hora de su datación, hay que apuntar que los 

anillos, al igual que muchos de los tipos de adornos personales, tienen una 

larguísima pervivencia en las formas y en los usos. No pueden equiparase al 

estudio de otras producciones de la cultura material en la época romana, cuyos 

tratados tipológicos han permitido que sirvieran como fósiles directores, como el 

caso de la cerámica. De los ejemplares recogidos en el catálogo, aportamos 

cronología de 70, pero la mayoría por criterio tipológico (45), ya que en contexto 

arqueológico seguro sólo están documentados 26, siendo 21 de ellos localizados en 

depósitos funerarios. (Fig. 134) 

 

Fig. 134. Diagrama resumen de los criterios para el establecimiento de cronología en los anillos. 
 

 

Desde el punto de vista tipológico, hemos seguido los trabajos de Guiraud para la 

Galia, cuyo estudio pormenorizado de un catálogo de más de 3.000 anillos permitió 

establecer un cuadro tipológico con cronologías asociadas. A pesar de esto, ciertos 

tipos, como los anillos Tipo 5, 6, 7 y 8, presentan un prolongado período de uso. 

Son formas sencillas que han pervivido, en algún caso, hasta nuestros días.  

Finalmente, de manera general debe anotarse una valoración de la relación 

existente entre la cronología otorgada a los anillos y los materiales empleados en 

su producción. En primer lugar, se evidencia la imposibilidad de adscribir 

materiales que claramente pertenezcan a contextos del siglo V d.C. Por otro lado, se 

CRITERIO DE DATACIÓN DE LOS ANILLOS 

Sin datación Tipológico Contexto Contexto funerario Otros contextos
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observa el uso preferente de un material sobre otro, dependiendo del período 

cronológico. Así, el oro y la plata son propios del periodo alto-medio imperial, 

decayendo bruscamente en la Antigüedad Tardía. En los dos primeros siglos del 

Imperio es cuando se observa una mayor riqueza de materiales, a lo que habría 

que añadir el uso de entalles en los anillos propio de estos momentos. Mientras, 

durante los siglos VI-VII d.C., es apabullante la exclusividad del uso del bronce. 

Finalmente, el empleo del vidrio queda restringido al período medio imperial. 

Desde el punto de vista material, el uso del bronce con más del 65,3% de los 

ejemplares analizados es mayoritario, seguido del oro que supone un 24,46%, y, a 

mucha distancia, la plata y el vidrio, junto a un único ejemplar, hasta el momento, 

en ámbar. (Fig. 135) 

 

Fig. 135. Anillos clasificados según material. 

 

Sin duda, la preeminencia del uso del bronce es esperable, ya que es más accesible 

a una población más amplia, ligada a un proceso productivo sencillo en la mayor 

parte de los casos, sobre todo en los anillos Tipo 8. Estos datos coinciden con los 

estudios realizados en otros contextos que, aunque muy diferentes desde el punto 

de vista del ámbito de estudio, reflejan un panorama similar. En el caso del citado 

estudio de Guiraud para la Galia, el porcentaje de anillos realizados en bronce es de 

un 62,3% (Guiraud 1989, 203, Fig. 54). Por su parte, en el estudio de Facsády y 

Verebes para la ciudad de Aquincum, el 80% de los anillos está realizado con 

aleaciones de cobre (Facsády y Verebes 2009, 993). Riha también concluye que el 
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material preferente para la realización de anillos en el caso de la antigua Augusta 

Raurica es el bronce (Riha 1990, 27). Del mismo modo, el estudio monográfico de 

Marshman indica que el 36% de los anillos analizados en Britania son de bronce 

(Marshman 2016, 93). Sin embargo, el uso del bronce no es homogéneo en todo el 

período, sino que es muy exclusivo de los anillos de los siglos VI y VII d.C., aun 

cuando la gran mayoría está datada siguiendo criterios tipológicos. Del mismo 

modo, puede decirse que los anillos datados en el período alto imperial están 

realizados en oro, estando más ausentes, aunque también probablemente peor 

documentados, los anillos de bronce. (Fig. 136) 

 
Fig. 136. Gráfico con representación de los anillos datados y la evolución en el uso de materiales. 

 

El estudio morfotipológico de los anillos ha sido esencial para comprender la 

evolución del uso de este adorno y para ofrecer una datación bastante segura de 

algunos de ellos.  

Para el caso de los anillos metálicos se ha empleado el trabajo de Guiraud que 

resulta todavía un referente en este ámbito, a pesar de las más de tres décadas que 

han trascurrido desde su publicación. Guiraud establece 9 Tipos principales, con 

distintas variantes y subtipos, referidas al estudio morfológico de los caracteres del 

anillo: aro, contorno y sección, hombros y chatón (Guiraud 1989, 173-211). En la 

colonia de Emerita, se encuentran representados todos los tipos salvo el Tipo 1, 

característico del siglo I d.C. (Fig. 137) 
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Fig. 137. Tabla con la presentación de la tipología desarrollada por Guiraud (1989), señalando 
aquellos con representación en la colonia.  
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El estudio combinado de tipos y materiales vuelve a ofrecer un panorama muy 

elocuente sobre la preferencia de ciertos materiales para ciertos tipos, como el uso 

predominante del oro para los anillos de los Tipos 2, 3 y 9, mientras que el bronce 

es el material preferido para los anillos de los Tipos 4, 5, 6, 7 y 8. (Fig. 138) 

 

Fig. 138. Gráfico de relación entre los tipos de Guiraud y los materiales empleados. 

 

Los anillos de Tipo 2 incluyen piezas con incrustación de entalles y piedras 

preciosas que no modifican el perfil general del aro, de tendencia circular (Guiraud 

1988, 79). Estos anillos tienen un gran desarrollo desde el siglo I d.C. hasta inicios 

del siglo III d.C., con mayor presencia durante los dos primeros siglos, aunque el 

modelo continuará  a lo largo de los siglos, siendo buen ejemplo de ello el anillo del 

Turuñuelo -Id. 1.1.17-, que sin embargo está realizado en oro macizo, una muestra 

más de la singularidad de estos adornos áureos en época tardoantigua. El Tipo 2 es 

continuador de modas helenísticas, aunque con la importante diferencia de estar 

realizados sobre lámina de metal, trabajadas sobre azufre u otro material de 

soporte, mientras que las joyas helenas son macizas (Jhons 1996, 43). Los engastes 

en estos anillos son planos o de tendencia convexa para adaptarse a la forma 

circular del anillo (Riha 1990, 30). La forma evoluciona (Tipo 2a al 2f) hacia un 

mayor aplanamiento del chatón, adquiriendo protagonismo los engastes que 

ocupan cada vez mayor superficie con respecto al aro. Esto hace, a su vez, que los 

hombros adquieran una angulosidad más marcada.  
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El Tipo 2 es el mejor representado en los anillos de oro documentados en la 

colonia, con un total de 17 ejemplares, 10 de ellos realizados en oro, un 

predominio también observado en la Galia de manera general para los anillos 

estudiados, aunque en su caso el mayor porcentaje se refiere a los anillos de 

bronce con un 40% (Guiraud 1989, 191).  (Fig. 139) 

 

Fig. 139. Subtipos dentro del Tipo 2 y su relación con el material. 

 

En el catálogo estudiado se encuentran anillos de aro completamente circular y 

continuo, con engastes adaptados a esta morfología, como son el caso de los Tipos 

clasificados como 2b y 2c (Id. 1.1.2- Id. 1.1.4). La ampliación del chatón para 

cobijar piedras más grandes provoca el aplanamiento de este y la configuración de 

un contorno más horizontal, así como una modificación en los hombros que 

evolucionan hacia un perfil convexo o angular.  Esto se observa paulatinamente en 

los Tipos 2a, 2d, 2e, 2g y 2f, que evolucionan progresivamente hasta inicios del 

siglo III d.C. (Fig. 140) 

 

    

Fig. 140. Evolución del contorno de los anillos Tipo 2: 2b (Id.1.1.3), 2c (Id.1.1.9), 2d (Id 1.1.12) y 2e 

(Id.1.1.15). Foto: Archivo MNAR.  
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Por su parte el anillo Id. 1.1.14 presenta características muy singulares.  El aro se 

ensancha en los hombros en perfil convexo, donde se embuten sendos zafiros azul 

translúcido en forma de lágrimas mientras que el chatón central está recortado de 

forma cuadrada y en el centro embutido un granate. La forma del anillo es propia 

del Tipo 2, pero no lo es embutir una composición de piedras. Esto es muestra de la 

evolución del tipo a finales del siglo II y durante el siglo III d.C., cuando comienza a 

desarrollarse más vívidamente la joyería polícroma, combinando piedras 

preciosas. El contexto arqueológico permite fecharlo en el siglo III d.C., datación 

que coincide con el subtipo 2d. (Fig. 141) 

  

Fig. 141. Anillo Id. 1.1.14. Foto: Archivo MNAR. 

El Tipo 3 se diferencia por el uso de un chatón colocado por encima de la línea de 

del aro, marcando el engaste sin que se rompa la unidad de la joya, aunque con 

perfiles variables que evolucionan hacia discontinuos y poligonales. Los hombros 

se ensanchan y armonizan con el tamaño del chatón, adquiriendo formas 

recortadas o en ‘quilla’. Estas formas aparecen a finales del siglo II y se desarrollan 

al largo del siglo III d.C. (Guiraud 1989, 185).  

El catálogo de adornos emeritenses incluye siete anillos correspondientes al Tipo 

3, el 57% realizados en oro. El subtipo más representado es el 3e, con tres 

ejemplares que presentan un perfil discontinuo, con hombros de fuerte pendiente. 

(Fig. 142) 

    

Fig. 142. Evolución del contorno de los anillos Tipo 3: 3b (Id.1.1.19), 3d (Id.1.1.20), 3e ( Id.1.1.24) y 
3g (Id.1.1.25). Foto: Archivo MNAR. 
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El Tipo 4 presenta aro de sección variable, con chatón adosado en la pala, 

normalmente por soldadura, destacando por encima de éste y formando cápsula 

para albergar engastes. Los aros son estrechos y pueden presentar bolitas en los 

hombros. Destaca el gusto por los engastes de pastas vítreas de color (Guiraud 

1989, 188-198). Es un Tipo de desarrollo tardío, entre finales del siglo III y, 

principalmente, a lo largo del siglo IV d.C. 

En el catálogo de piezas analizadas se agrupan, dentro de los subgrupos 4a, 4b y 4c, 

anillos con cápsulas claramente definidas en el chatón para albergar engastes. De 

nuevo, son piezas realizadas en oro en su mayoría. (Fig. 143) 

   

Fig. 143. Ejemplares del Tipo 4 con cápsulas: 4a (Id.1.1.26), 4b (Id 1.1.28) y 4c (Id.1.1.29). 
Foto: Archivo MNAR. 

 

Por su parte, los Tipos 4d y 4e presentan chatones metálicos para grabar, mientras 

que el subtipo 4f incluye anillos con sección plana o circular, cuyo chatón en 

ocasiones se ha perdido pero que claramente muestra los restos de la soldadura 

que unía el chatón. Su prolongación en el uso queda atestiguada por el ejemplar 

hallado en la Basílica de Casa Herrera y de datación, por tanto, tardía (Id.1.1.34). 

Finalmente, en los Tipos 4g y 4h son características las esferas y aperturas en los 

hombros. Todos están realizados en bronce. (Fig. 144) 

   

Fig. 144. Otros subtipos 4: 4e (Id.1.1.31), 4f (Id.1.1.33) y 4g (Id 1.1.38). Foto: Archivo MNAR. 
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Los anillos-llave están recogidos en el Tipo 5, presentando un apéndice calado, 

dispuesto en ángulo recto que ejerce de llave. Están realizados en bronce y se 

documentan desde el siglo I hasta el V d.C. (Guiraud 1989, 191-193). Sólo un 

ejemplar se incluye en el catálogo, aunque sin datos para su adscripción a su uso 

por una mujer. A pesar de esta escasa representación, conocemos la existencia en 

la colonia y su territorio de otros ejemplares que no han podido ser estudiados 

aquí, como el anillo llave procedente de las excavaciones de la necrópolis hallada 

en el Campo de Fútbol, realizada en 1995, o el anillo llave procedente de la 

necrópolis de la Villa de Torreáguila (Barbaño) (Barrero Martín 2017, 180, nº 26). 

El Tipo 6 agrupa las piezas realizadas con hilo de metal, de sección circular, cuyo 

sistema de cierre es similar a los nudos corredizos de formas muy variables, 

cerrando cada extremo sobre el opuesto. Son anillos muy simples en su ejecución, 

cuya datación se sitúa entre el siglo I hasta el IV d.C. y adelante. Las distintas 

variantes se refieren a la forma del cierre anudado (Guiraud 1989, 193). En el 

repertorio analizado se han registrado cinco ejemplares correspondientes a esta 

tipología, todos realizados en bronce. También se documenta su perduración 

durante la Antigüedad Tardía en el ejemplar Id. 1.1.40, hallado en uno de los 

enterramientos cristianos de la basílica de Casa Herrera y datado entre el siglo VI y 

VII d.C. 

El Tipo 7 agrupa uno de los paradigmas de la joyería romana, como son los anillos 

serpentiformes o con prótomos de animal en los extremos. Estos anillos son aros 

abiertos que pueden presentar los dos extremos enfrentados o en disposición 

paralela (Tipo 7a) o joyas hechas con hilo o lámina, formando una o más bobinas 

alrededor del dedo (Tipo 7b y 7c).  Según Guiraud son una mezcla de tradiciones 

celtas (anillos helicoidales) y helenísticas (anillos zoomorfos) y se dan a lo largo de 

todo el período (Guiraud 1989, 195-197), aunque con predominio durante el alto y 

medio imperio (Johns 1996, 44). Su carácter simbólico y apotropaico relaciona 

estas formas con un uso exclusivo dentro de la joyería femenina.  

El Tipo 8 de Guiraud son aros circulares que en el análisis realizado por la 

investigadora sobre el conjunto de la Galia destacan por su presencia (constituyen 

el 16,4%) así como por la preferencia en el uso del bronce (72.4%). Lo que permite 

la diferenciación en subtipos es la sección del aro y los motivos decorativos que lo 
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adornan. Según Guiraud, los anillos sin decoración son de todos los tiempos y de 

todas las regiones mientras que los anillos decorados se databan con mayor 

frecuencia entre finales del siglo II y durante el siglo III d.C. (Guiraud 1989, 196).  

El Tipo 8 es el más abundante dentro del repertorio estudiado, con 37 ejemplares, 

el 41,1% del total.  Todos están fabricados en bronce, a excepción de un ejemplar 

fabricado en oro, Id. 1.1.51, una pieza, por otro lado, singular. 

En el caso de estos anillos de bronce, en ocasiones resulta complicado distinguir 

entre estos y aquellas anillas que forman parte de la configuración de otros objetos 

y que nada tienen que ver con los adornos anulares, cuestión ésta planteada en 

otros trabajos (Furger 1990, 49). 

La falta de contexto arqueológico en muchos de los materiales conservados en la 

colección del Museo nos llevó a un trabajo sobre los criterios de catalogación para 

los anillos, especialmente para los aros Tipo 8, correspondientes a la Antigüedad 

Tardía (Barrero Martín 2017a, 161-163). Ya entonces destacábamos la dificultad 

de recurrir a estudios tipológicos para el caso de estos materiales por no existir 

estudios monográficos y repertorios al uso, por lo que, más allá del 

encuadramiento cronológico para aquellos anillos con contexto arqueológico, 

debía aplicarse un criterio epigráfico/iconográfico. En este caso, la presencia de 

monogramas y/o advocaciones cristianas que atestiguan la fe de su poseedor o 

símbolos como cruces que tienen el mismo objetivo, sin duda, nos sitúa en un 

momento cronológico, al menos, post quem a la llegada del cristianismo y, por 

tanto, encuadrables cronológicamente. 

Con relación a este último aspecto, dentro del Tipo 8 de este catálogo hemos 

establecido dos subtipos: el Subtipo 8a incluye los aros cerrados procedentes de 

contexto arqueológico y aquellos que, teniendo un diámetro correspondiente a un 

uso como anillo, tienen elementos decorativos que permiten su adscripción como 

elemento de adorno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se han 

documentado anillos realizados sobre lámina simple sin decoración en contexto 

arqueológico, como los ejemplares Id.1.1.50 e Id.1.1.52. 

Por otro lado, el Subtipo 8b distingue los aros abiertos con cierre por solapamiento 

de los extremos. Este último subtipo es muy característico en cuanto a su 
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formalidad, ya que incluye aros laminares que pueden tener ensanchamiento en el 

chatón para albergar algún signo grabado pero lo que definibe el subtipo es el 

cierre por con extremos solapados. Este aspecto ha hecho que diferenciemos estos 

dos Subtipos, teniendo en cuenta que, además, el Subtipo 8b parece correponder a 

un producción específica del período tardorromano. Son un total de 15 ejemplares 

incluidos en esta Subtipología, algunos de los cuales están datados por contexto 

arqueológico en el siglo VI y VII d.C., como el caso de los anillos Id.1.1.73, Id.1.1.74, 

Id.1.1.78 e Id.1.1.79. Por otro lado, otros anillos que ofrecían este sistema de 

configuración presentaban símbolos claramente identificables con el ámbito 

cristiano. Los paralelos se sitúan en un momento clave entre los siglos VI y VII d.C. 

La ausencia de este sistema en anillos documentados de época imperial permite 

definir este subtipo como característicos de la Antigüedad Tardía. (Fig. 145) 

 

 
 

 

Fig. 145. Anillos del Subtipo 8b: Id. 1.1.78, procedente de una sepultura de la Casa Herrera; Id. 
1.1.82 e Id. 1.1.84. Foto: Archivo MNAR. 

 

El Tipo 9 son aros poligonales que se clasifican en anillos simples 9a (de sección 

rectangular) y anillos decorados 9b (la decoración modifica la forma del contorno). 

A menudo son lujosos. Del repertorio estudiado en la Galia, el 40,4% está realizado 

en oro o plata, especialmente si las decoraciones adornan la superficie (entre los 

anillos con decoración, el 58,5% son en oro y plata). Este tipo de joya data de la 

segunda mitad del siglo II y el siglo III d.C. (Guiraud 1989, 196-197).  

En Augusta Emerita, el tipo está bien representado por seis ejemplares, cinco de 

ellos Tipo 9a y un ejemplar 9b. Destaca el empleo del oro en cuatro de ellos, el 

66,6%. Singularmente, destaca la producción de tres ejemplares en oro, con aros 

encintados formando un perfil poligonal de ocho lados y con inscripción referente 

al lema utere felix (“úsalo feliz”) que tuvo gran difusión en el mundo romano, 

especialmente como lema de adornos anulares, a partir del siglo II d.C, y con 

extensión en el período romano imperial medio (Riha 1990, 34-35). Se han 
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relacionado tradicionalmente con ambientes militares (Hamat 2017, 58), pero en 

el caso emeritense podría tratarse de anillos realizados ex professo para el ritual 

funerario, dado el estado de conservación de las piezas que presentan los grabados 

absolutamente frescos, aunque esta cuestión es difícil de demostrar.  

En el caso emeritense destacan los tres anillos poligonales en oro, con escasos 11 

mm de diámetro interno (Id. 1.1.88- Id. 1.1.90). En el caso del ejemplar Id. 1.1.90 

conocemos seguro que formó parte del depósito funerario de un individuo de edad 

infantil. El ejemplar Id. 1.1.89 procede también de un ambiente funerario, pero sin 

que conozcamos más datos. Por otro lado, los tres ejemplares presentan un 

grabado muy vivo, sin apenas huella de uso en la superficie, observándose aún los 

golpes del cincel. Esto indica que o bien estuvo en uso durante un breve período de 

tiempo, lo cual sería plausible dado que los datos lo relacionan con individuos de 

corta edad, o bien se trata de una producción hecha ad hoc para formar parte del 

ajuar funerario, con su inscripción propiciatoria de buenos deseos para la vida más 

allá de la muerte. La necesidad de reforzar la protección de los individuos más 

débiles en la Antigüedad, como eran los niños y las mujeres (Dasen 2015), debe ser 

la interpretación de estos anillos, más allá de su posible vinculación en otras 

latitudes con el ambiente militar. (Fig. 146) 

Fig. 146. Anillos con inscripción de utere felix: Id. 1.1.88 al d. 1.1.90. Foto: Archivo MNAR. 
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Por otro lado, para la catalogación de los adornos personales en ámbar se han 

seguido los trabajos de Calvi sobre el material de Aquileia (Calvi 2005). En 

concreto, en el caso de los anillos establece 10 Tipos, diferenciando la decoración 

del aro y el chatón. Sin embargo, el anillo emeritense no parece poder adscribirse a 

ninguno de ellos, ya que el chatón liso con decoración vegetal en los hombros no 

está presente en los ejemplares analizados por Calvi, aunque la morfología general 

del anillo se inscribe en los tipos conocidos. Estas producciones eran objetos 

únicos, con temas y formas comunes, pero siempre permeables a soluciones 

particulares, como el caso que nos ocupa. Calvi establece una cronología para estas 

producciones desde fines del siglo I hasta el siglo II d.C. Según la autora italiana, 

recogiendo las teorías interpretativas anteriores, estas piezas no serían 

funcionales y tendrían un uso ritual o como amuletos para proteger el sueño de los 

malos espíritus, también el sueño eterno en el ambiente funerario. Para ello se 

apoya en la fragilidad de estos anillos y su gran volumen, que impedirían una 

manipulación normal, su escaso diámetro, así como la referencia de Artemidoro, 

quien, en su libro sobre la interpretación de los sueños escrito en el siglo II d.C., 

asegura haber visto "anillos de ámbar y marfil y cualquier otro material similar 

solo a las mujeres "(Oneir. II, 5). Sin embargo, Gagetti apuesta por un uso como 

ornamento, visto que la mujer que pudiera permitirse tales adornos no tendría que 

realizar trabajos manuales. Además, el escaso peso compensaría el volumen 

preeminente de estos anillos que, por otro lado, podrían ser utilizados en varios 

dedos, por lo que el escaso diámetro también tendría sentido (Gagetti 2000, 220). 

Por su parte, los anillos de vidrio recogidos en el catálogo, a excepción de la pieza 

Id. 1.3.6, responden a la misma tipología: son anillos sencillos, realizados en vidrio 

negro opaco, cintados y en algún caso destacando un ensanchamiento en el chatón. 

Para su clasificación, recurrimos a la tesis doctoral de Consyns sobre The 

production, distribution and consumption of black glass in the Roman Empire during 

the 1st - 5th century AD, realizado en 2011. En su trabajo presentaba una propuesta 

tipológica que distingue tres grandes grupos: Tipo A con una delgada sección 

circular o semicircular; Tipo B con una amplia sección semicircular o aplanada en 

forma de D; y Tipo C con una sección de elíptica a redonda. Los anillos de Tipo C 

demuestran una diferencia clara de con respecto a los dos primeros tipos, que son 

variaciones bastante similares en las formas, solo que difieren en tamaño. Ambos 
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grupos parecen ser característicos de un período específico, es decir, los Tipos A y 

B para el período III (mediados del siglo III-mediados IV d.C.) y el Tipo C para el 

período IV (siglos IV-V d.C.) (Cosyns 2011, 95). 

En el caso emeritense, contamos con escasos ejemplos, pero significativos, porque 

su producción parece remitirse a este período concreto, presentando ejemplos del 

Tipo B y Tipo C. (Fig. 147) 

 

Fig. 147. Tipología de anillos en vidrio negro propuesta por Cosyns, destacando en rojo los tipos 
presentes en la colonia emeritense.  

 

Hay que destacar el ejemplar tipo B4 de Cosyns (Id. 1.3.2). Este tipo se define por 

anillos de sección en D con protuberancias impresas, habitualmente en dos o más 

filas paralelas. Según el investigador belga: “The finger rings with parallel rows of 

round bulges are one of the popular categories in black glass with 11 ex. recorded 

(…) The resemblance with bronze finger rings with protuberances is striking. The 

absence in other metals and in jet as well as in other glass hues speaks in favour of 

an imitation of bronze rings in black glass” (Cosyns 2011, 101). Más allá de la 

interesante reflexión sobre la imitación de las piezas en bronce, Cosyns habla de 
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uno o varios talleres en las provincias noroccidentales del Imperio, donde anotó la 

presencia del Tipo, especialmente en sitios de Galia, Germania Inferior y Germania 

Superior, con una mayor concentración en Germania Superior. 

 

Por su parte, el anillo Id. 1.3.6 realizado en vidrio y con engaste de cristal de roca 

se incluye dentro del tipo de producciones propias de época altoimperial. Si bien 

los anillos de vidrio tienen una larga tradición que se remonta a época helenística, 

cuando eran piezas de manufactura muy sofisticada, a partir de época de Augusto y 

con el desarrollo de la tecnología vidriera, estos adornos anulares en pasta vítrea 

se hicieron más populares, aunque también técnicamente más sencillos. Este es el 

caso del ejemplar emeritense, que puede ser datado por contexto arqueológico en 

el siglo I d.C. (Bejarano Osorio 1996, 37-58).  
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IV. 2. ENTALLES

La pasión por las gemas grabadas, por entalles y camafeos, no sólo revertió en 

aquellas destinadas para anillos, sino que se conoce la formación de colecciones 

privadas y públicas, verdaderas dactyliothecae (Plin. NH. 37.11; Suet. Iul. 47). La 

primera colección de entalles de la que se tiene constancia fue instalada en 

Siracusa por Marco Emilio Scauro, hijastro de Silla (Di Giacomo 2016, 101). César, 

apasionado de las gemas, había dedicado una dactiliototeca en el Templo de Venus 

Genetrix. También Marcelo, nieto de Augusto, hizo lo mismo en este caso, para el 

Templo de Apolo en el Palatino. El propio Augusto había adornado la cella del 

Templo de Júpiter Capitolino con oro, perlas y piedras preciosas por un valor de 50 

millones de sestercios (Suet. Aug. 30). 

El concepto dactyliotheca también alude a la caja donde se guardaban los anillos, 

como prueba en varias ocasiones Marcial (Mart. Epig. 11.59, 14.123) 

Los ejemplares de entalles y el camafeo que se han incluido en este trabajo son un 

repertorio reducido para el volumen de material que han deparado las continuas 

excavaciones en la colonia Augusta Emerita. Esto puede ser debido a varios 

factores. En primer lugar, debido a la propia dificultad de localización de estos 

pequeños objetos durante la excavación arqueológica, máxime durante las 

primeras intervenciones a incios del siglo XX cuando estas fueron realizadas con 

recursos muy exiguos y bajo parámetros metodológicos muy diferentes a los 

actuales. En segundo lugar, los entalles, al igual que la joyería en general, han sido 

objeto de especial demanda por coleccionistas privados, pues siempre tuvieron un 

valor muy estimado en el mercado de antigüedades, lo que probablemente ha 

mermado su conocimeinto. Aun así, el futuro desarrollo de los estudios y trabajos 

en la colonia, seguro que deparará nuevos hallazgos relativos a este tipo de 

materiales.  

El estudio tipológico y cronológico de los entalles en Augusta Emerita incluye 

aquellos que se conservan aislados, sin el engaste al que en principio deberían 

servir (grupo Id. 2 del catálogo), así como aquellos que se encuentran aún en su 

soporte original, en anillos y broches. Son un total de 32 entalles, cuya variedad 

material muestra 11 tipos de piedra. (Fig. 148) 
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Fig. 148. Gráfico de recurrencia por materiales en entalles y camafeos de Augusta Emerita. 

 

A pesar de lo reducido de la muestra, pueden avanzarse ciertos aspectos, entre 

ellos, la recurrencia en el uso de ciertas piedras como el ágata (18%), la cornalina 

(15%), la pasta vítrea (15%) y el granate (12%). Estas cuatro variedades suponen 

el 60% de las piedras presentes en el repertorio, mientras que otras piedras, con 

una presencia más testimonial, suponen el 40%. En relación al registro realizado 

por Guiraud para la Galia y la comparativa con otras áreas, se trata de datos 

equiparables en algunos aspectos. (Fig. 149) 

 

Fig. 149. Estudio comparativo de porcentajes de materiales de repertorios de entalles de la Galia y 
otras regiones del Imperio según Guiraud (1988, Fig. 7). 
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Existen datos similares en cuanto a la importante presencia de la cornalina, pues, 

siguiendo la comparativa de Guiraud, en la Galia supone el 28% pero en otros 

lugares alcanza incluso mayores porcentajes, como en Luni, donde supone el 50%, 

Aquilea, donde el 40% de los entalles son sobre cornalina, o Pompeya, con datos 

muy parecidos. Sin embargo, el ágata, que en Mérida alcanza el mayor porcentaje, 

no es referido en este estudio, que sí recoge la singularidad del nicolo, presente en 

un porcentaje del 15% en la Galia, mientras que en la colonia lusitana sólo se 

conoce un ejemplar de vidrio imitación nicolo (Id. 2.1). Finalmente, con respecto a 

las pastas de vidrio que en Emerita suponen un 15%, puede decirse que se 

encuentra en la media representada por otros sitios del Imperio, aunque más bajo 

que en la Galia, donde este porcentaje sube hasta el 28%, o Britania, donde supera 

el 30%. 

Desde el punto de vista cronológico, resulta un tanto infructuoso establecer una 

observación de este material ya que tanto lo exiguo del repertorio y la ausencia de 

contexto o datación segura para muchas de las piezas imposibilita extraer 

conclusiones aclaratorias al respecto. (Fig. 150) 

 

Fig. 150. Gráfico comparado de empleo de materiales y cronología de los entalles. 
 

Resulta poco significativo el estudio comparativo del empleo de ciertos materiales, 

dependiendo del período histórico, alto o medio-imperial, por las razones aludidas, 

sin embargo, del anterior gráfico pueden extraerse algunas tendencias, como es la 

diversidad presente en ambos momentos, muy similar; la presencia más 
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abundante de ágata en el siglo I-II d.C. junto a la cornalina, mientras que, en el 

período medio-imperial, destaca singularmente el granate y las pastas de vidrio.  

Con respecto a esta última cuestión, sí se refleja en otros tipos de la joyería 

emeritense el aumento del empleo del granate en época medio imperial, lo cual 

avanza, de algún modo, lo que será un uso masivo a partir de la época de las 

Grandes Migraciones. Es el caso del collar Id. 4.1.6 o la pareja de pendientes Id. 

5.1.7. En cuanto a la mayor presencia del uso de pastas vítreas en un momento 

avanzado, puede corresponder con la disminución en el suministro de piedras 

preciosas, toda vez que la joyería polícroma adquiere todo el protagonismo. El 

empleo de la materia artificial permitiría el desarrollo de estas modas en un 

momento de difícil acceso a las materias más preciosas.  

Por su parte, del estudio de las formas de la superficie de los entalles resulta que 

eran más habituales las superficies planas que las convexas. Plinio cita cómo eran 

preferidas las superficies planas en las gemas a las cóncavas o convexas (Plin. HN. 

37.196). De acuerdo con la clasificación de Guiraud, las piedras de un solo color, 

como la cornalina o el jaspe, pueden presentarse en la superficie del anillo con las 

formas P1, P5 y P6, por ejemplo, mientras que para nicolos u ónix, estos es, piedras 

policromas con estratos superpuestos, la mejor forma de resaltar la riqueza 

cromática es la forma P2 y, si el grosor de la piedra es suficiente, la forma P3. Sin 

embargo, para los nicolos o pastas de vidrio que los imitan, fechados desde el final 

de la República o la época de Augusto, la forma elegida es P5 o P1 (Guiraud 1988, 

29-31). Por otra parte, las formas curvas son las más raras, la lectura del tema 

suele ser más complicada, también por el hecho de que la convexidad acentúa el 

brillo de la piedra. Además, de acuerdo con Guiraud, los tipos fuertemente 

convexos (Cc) expresan la influencia del arte helenístico. El Tipo Ca abovedado, 

débilmente marcado, se usa en todo momento, principalmente en el caso de la 

cornalina y el plasma. (Fig. 151) 



CAPÍTULO IV. ESTUDIO CRONOTIPOLÓGICO DE LOS ADORNOS Y OBJETOS DEL MUNDUS MULIEBRIS 

446 
 

 

  
Fig. 151. Tabla de las formas de entalle, con las dos tipologías definidas: superficie curva (C) y 
superficie lisa (P) según Guiraud (1988, Fig. 9). Entalles de la colección con el uso del ágata y una 
superficie curva (Tipo C3) Id.2.8 y en jaspe rojo con superficie lisa (P1) Id.2.13. Foto: Archivo 
MNAR. 
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IV. 3. BRAZALETES

Las armillae, tÉrmino derivado de la palabra latina armus, “brazo”, de acuerdo con 

las fuentes iconográficas y los ejemplares conservados, se llevaban en muchas 

ocasiones en pareja, bien en la muñeca, in manibus, en el antebrazo, in brachiis, o 

entre el codo y el hombro, in lacertis. Las fuentes también hablan de spatalia para 

referirse a las pulseras de muñeca, y de spinyhera o spintera y de dextrocheria o 

dextralia para referirse a los brazaletes dispuestos en la parte superior del brazo 

izquierdo y derecho respectivamente. (Fig. 152) 

Fig. 152. La llamada ‘Musa’ del MNAR con brazalete en el brazo derecho. Foto: Archivo MNAR. 
Figura de Venus quitándose la sandalia del Museo de Louvre, París, Collection de Clercq Br 4417. 
Foto: Museo del Louvre.  

El catálogo de brazaletes procedente de la colonia emeritense es relativamente 

representativo del uso de este tipo de adornos en el Imperio, especialmente del 

repertorio presente fuera de la Península Itálica, ya que los modelos más 

representativos del área vesubiana, por ejemplo, no encuentran equiparación en 

otras muchas provincias del Imperio, tampoco en la Lusitania. Es el caso de los 

brazaletes de oro rígidos con prótomos de serpiente (Biroli Stefanelli 1992, 72-73). 

Sin embargo, sí se encuentra una buena representación de las producciones de 

armillae en bronce (Id. 3.2.1-28), tanto laminares como aquellas fabricadas a partir 

de hilo de bronce, que ofrecen un amplio espectro de variables dentro del tipo, 

tanto en soluciones técnicas como decorativas. Estas producciones presentan, sin 

embargo, dificultades para precisar cronologías, ya que su simple construcción fue 
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del gusto durante amplios períodos cronológicos, como lo atestigua la constatación 

de los mismos tipos a lo largo de los tiempos. Finaliza el catálogo de ejemplares 

con los brazaletes fabricados en hueso y vidrio que suponen una escasa 

representación, en comparación con la abrumadora mayoría de brazaletes en 

bronce. (Fig. 153) 

 

Fig. 153. Gráfico de clasificación de brazaletes según materia. 

 

Especialmente interesante resulta la pieza Id. 3.1.1, una variante del modelo 

altoimperial bien conocido de pulseras articuladas de dobles esferas. Sin embargo, 

con respecto a los ejemplares itálicos, el sistema de fabricación varía 

sensiblemente, aunque el efecto visual sea muy parecido. En el repertorio de piezas 

publicadas, estas presentan dobles semiesferas, aunque también son conocidoss 

los brazaletes de una sólo fila de semiesferas (Biroli Stefanelli 1992, nº 71 y 71). En 

todo caso siempre están fabricadas como semiesferas huecas, rellenas con pasta o 

masilla, mientras que la pieza emeritense presenta una placa trasera a la que se 

sueldan ambas semiesferas. Por otro lado, las piezas del área vesubiana presentan 

un sistema de articulación de las parejas o de las semiesferas individuales 

mediante pequeñas anillas laterales, que unen unas piezas con otras. En el caso del 

brazalete del MNAR, todas las piezas que componen el brazalete, tanto las cuentas 

de oro como las de azabache, irían enfiladas en un elemento hoy perdido, a través 

de los orificios que ambos tipos presentan. Finalmente, en cuanto al sistema de 

cierre, los ejemplares itálicos presentan diferentes variantes, siendo siempre un 

BRAZALETES POR MATERIAS 

Oro Bronce Hueso Azabache Vidrio
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aspecto muy cuidado de la pieza, con decoración a granulado (Biroli Stefanelli 

1992, nº 48) o recortado y filigrana (Biroli Stefanelli 1992, nº 47). El sistema de 

cierre empleado es muy sofisticado, conocido hoy como ‘cierre de bayoneta’ 

(Héron de Villefosse 1899, 267). En el caso emeritense, la pieza presenta en uno de 

los terminales gancho de fijación. Llevaría como pieza intermedia de cierre la anilla 

con nº Inv. MNAR-CE24703, por lo que sería esperable otro gancho en el otro 

extremo de la pulsera. Finalmente hay que destacar la presencia del modelo en la 

colonia emeritense, ya que apenas existen ejemplos conocidos fuera de la 

Península Itálica. (Fig. 154) 

 

 

 

 
 

Fig. 154. Brazalete procedente de Herculano, Inv. E3647 según Caso (2018). Pieza del MNAR Id. 
3.1.1. Foto: Archivo MNAR. 

 

Existe un problema para la datación de la pieza. El arco cronológico entre el 

modelo que parece seguir el brazalete, propio del siglo I d.C., y la producción 

azabachera, que como se señaló comienza a desarrollarse en el siglo II d.C. y a 

difundirse a partir del III d.C., es realmente muy amplio,  Será el análisis global del 

depósito lo que permitirá fijar mejor su adscripción cronológica, ya que los datos 

sobre el contexto del hallazgo son muy parcos (Floriano 1944, 85). 

Por su parte, la pareja de brazaletes laminares Id. 3.1.2 es un tipo nada habitual, 

del que no se han encontrado paralelos. La simplicidad de su técnica de 

elaboración y solución para el cierre, con gancho y anilla soldadas en el reverso, no 

tienen equiparación con ningún ejemplar conocido. Puede ser datado en el siglo III 

d.C., de acuerdo con la tipología de piezas presentes en el depósito funerario donde 

fueron localizados dichos brazaletes. Su escaso diámetro permite su adscripción a 

un individuo de edad infantil, caso en el cual podrían haber sido empleados en el 
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antebrazo, no en la muñeca. Destaca su conservación en pareja, único en la colonia. 

Las fuentes iconográficas muestran el empleo de las armillae en pareja, tanto en la 

muñeca como en el antebrazo (Pirzio Birolli 1992, 72), así como en los tobillos.  

Los brazaletes conocidos del siglo I d.C. presentan, en su mayoría, aros cerrados de 

sección circular (Biroli Stefanelli 1992, cat. 92-96), mientras que los brazaletes 

más cercanos cronológicamente a estas piezas de El Disco, siglo III d.C., son aros de 

hilos torsos, como las incluidas en el Tesoro de Parma (Biroli Stefanelli 1992, cat. 

241-246), así como otros ejemplares conocidos para este momento (Biroli 

Stefanelli 1992, cat. 215). (Fig. 155) 

  

Fig. 155. Representación de Tranquilitas, detalle del mosaico cósmico de Mérida. Foto: Archivo 
MNAR. Detalle del emblema del Mosaico de Venus y Cupido en la Casa del Anfiteatro. Foto: 
agefotostock/Alamy. En ambos casos, las figuras aparecen adornadas con sendas parejas de 
brazaletes en el antebrazo, realizados con teselas doradas.  

 

Los brazaletes fabricados en bronce son los más comunes dentro de este tipo de 

adorno, conformado casi el 70% de los 39 ejemplares recogidos en este catálogo. 

Para el estudio tipocronológico de los mismos, se ha seguido la tipología 

desarrollada por Cool para el caso de los adornos personales del sur de Gran 

Bretaña (Cool 1983). La clasificación tipológica de los brazaletes se basa en 

criterios formales, distinguiendo en primera instancia entre los brazaletes 

conformados por hilos de bronce, de sección circular, y aquellos realizados sobre 

lámina.  

Los primeros se encuentran especialmente bien representados en la Colonia, 

especialmente dos grupos: el Grupo I (Cable-twist bracelets) brazaletes de aro 
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cerrado conformados por hilos trenzados, y Grupo III (Expanding bracelets) 

aquellos con cierre de nudos corredizos (Fig. 156) 

  

Fig. 156. Grupo I y Grupo III-A según Cool (1983, 121). 
 
 

En el primer caso, Grupo I, se trata de brazaletes realizados con tres hilos 

retorcidos juntos como una cuerda. Conservamos dos ejemplares de este tipo, con 

variantes en el cierre, mientras que el Id. 3.2.1 tiene gancho en uno de los 

terminales (resta el ojo en el otro), el ejemplar Id. 3.2.2 es un aro cerrado con los 

terminales de los hilos vueltos sobre la pieza. Este grupo es el más común del 

conjunto analizado por Cool y, dentro del mismo, también los de tres hilos son los 

más representados (60%) así como el sistema de cierre de gancho y ojo (81% de 

los casos). Desde el punto de vista cronológico, estos brazaletes trenzados 

aparecen ocasionalmente en algunas incineraciones del siglo I y II d.C., aunque 

comienzan a ser abundantes a partir del III y especialmente en el IV d.C. (Cool 

1983, 122). En el caso emeritense, sólo conocemos contexto cierto para el ejemplar 

Id. 3.2.1. Este brazalete formaba parte del depósito funerario de una inhumación 

excavada en la basílica de San Pedro de Mérida, datado en el siglo VI d.C.  (Almagro 

Basch y Marcos Pous 1958, 87).  

El tipo de brazalete más representado en Augusta Emerita es el de cierre con nudos 

corredizos, con un total de ocho ejemplares. El tipo conforma el Grupo III de Cool, 

definido como brazalete formado por hilo de sección circular, cerrado mediante 

una junta de expansión, los dos extremos se superponen y luego se giran uno 

alrededor del otro de una a doce vueltas. Así mismo, dentro de este Grupo III Cool 

establece tres subgrupos, A, B y C, de los cuales encontramos representación de 

dos tipos en Mérida: el subgrupo III-A, con cierre de nudos corredizos simples, con 
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siete ejemplares y el subgrupo III-C que forma rosetas decorativas en los nudos de 

cierre, con un solo ejemplar en el catálogo, Id. 3.2.10.  

El primero de ellos, el más frecuente, está datado por Cool entre la segunda mitad 

del siglo II d.C. y el siglo IV d.C., cuando está mejor representado, aunque no duda 

de su posible presencia más temprana. En los ejemplares emeritense sólo 

conocemos contexto para el brazalete Id. 3.2.9, procedente de la sepultura A3 de la 

necrópolis de la Corchera, datado entre la segunda mitad del siglo II y principios 

del siglo III d.C. (Gijón Gabriel 2000, 505-524). 

Por su parte, el ejemplar del subgrupo III-C, Id. 3.2.10, no tiene contexto conocido. 

Este subgrupo está documentado por Cool entre finales del siglo I y principios del 

siglo II d.C., con escasa representación en el período más tardío, aunque se conocen 

brazaletes procedentes de contextos datados en el siglo IV d.C. 

Dentro de los brazaletes constituidos por hilo, destaca el Grupo XXXIII de Cool, 

consistente en pulseras muy simples, formadas generalmente por un delgado 

alambre doblado en un círculo y sujeto por doble gancho. Ambos ganchos pueden 

estar abiertos o no y pueden formar un circuito cerrado envolviendo el aro. Este 

tipo está datado en contextos del siglo IV d.C.  

Otro tipo representado en el catálogo se incluye dentro de los grupos de brazaletes 

penanulares de Cool, Grupos del V al VIII, que corresponde con brazaletes 

abiertos. El ejemplar emeritense Id. 3.2.11 es singular en su morfología, con 

sección en ‘D’, decoración de líneas paralelas en el aro y terminales lenticulares 

destacados, que no ofrecen paralelo exacto, como es habitual en estos grupos. El 

rango cronológico en el que están presentes es amplio, desde el siglo I hasta el IV 

d.C. 

Los brazaletes con terminales en forma de serpiente son característicos de la 

orfebrería romana, sin embargo, su producción en bronce ofrece una 

diversificación mayor del tipo y una simplificación de los elementos que definen la 

figuración, al igual que ocurre en el caso de los anillos. Cool establece dos tipos 

diferenciados dentro de su clasificación: Grupo X, brazaletes con cabeza de 

serpiente horizontal; y Grupo XI, con cabeza vertical. Estos tipos están datados 

entre finales del siglo II y el IV d.C. Ambos se encuentran documentados en la 
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colonia emeritense, con los ejemplares Id. 3.2.12 e Id. 3.2.13 respectivamente. Este 

último, por su estado de conservación, completo, así como por ser una pieza más 

masiva y mejor definida, es un buen ejemplar del tipo. Su pequeño diámetro, de 

apenas 42 mm, indica su posible empleo por parte de un individuo de corta edad. 

La plasticidad de los elementos figurativos está muy distante de ejemplares 

clásicos del repertorio de brazaletes en oro conocidos de época imperial (Biroli 

Stefanelli 1992, cat. 49-52). Su formalidad debe relacionarse más con las 

producciones tardías, como el par de brazaletes localizados en la necrópolis de 

Castiltierra (Arias Sánchez y Balmaseda Muncharaz 2007, 38-40, fig. 6.1 y 2) y del 

Carballar (Usagre, Badajoz), entre otros, que evidencian la perduración del modelo 

en época visigoda. En el caso de la necrópolis pacense, los apéndices zoomorfos de 

los dos brazaletes fueron identificados como cánidos y jabalíes respectivamente, 

con una datación entre el siglo VI d.C. e inicios del siglo VII d.C. (Ortíz Alesón y 

Blasco Rodríguez 1985, 161-170). Se trata de los paralelos más próximos 

morfológica y geográficamente y reflejan la imposibilidad de establecer una 

cronología relativa para este tipo de piezas.  (Fig. 157) 

  

Fig. 157. Pareja de brazaletes recuperados en la necrópolis del Carballar (Usagre, Badajoz) según 
Ortíz Alesón y Blasco Rodríguez (1985, Fig.3). 

 

Por otro lado, el grupo de brazaletes laminares presenta aro decorado en su cara 

externa con distintos motivos seriados. Los cierres pueden ser de gancho, bien con 

orificio practicado en uno de los terminales y gancho en el otro, superponiéndose 

los dos extremos, que es lo más habitual y que aparece representado en tres 

piezas; o bien cierre mediante ojal en el apéndice final y gancho en el otro extremo, 

como el caso del brazalete Id. 3.2.17, una pieza más masiva que además presenta 

una decoración más elaborada. Finalmente, dos brazaletes laminares presentan 
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cierre de nudos corredizos, mediante los extremos cerrados sobre el contrario, 

adelgazándolos en hilo, Id. 3.2.14 e Id. 3.2.15, un tipo no presente en Cool para las 

pulseras laminares.  

Cool estable la clasificación en grupos de acuerdo con el repertorio de motivos 

decorativos, estando presentes, en el caso emeritense, la decoración de zigzag 

(Grupo XXIII de Cool), de círculos (Grupo XXV de Cool), de volutas (Grupo XXVIII 

de Cool), de espigas (Grupo XXX-miscelánea de Cool), y combinado de motivos 

(Grupo XXXI de Cool). La mayoría de los ejemplares documentados en contexto por 

Cool están datados entre finales del siglo III y a lo largo del siglo IV d.C. Este grupo 

de brazaletes laminares, decorados con motivos seriados, son el segundo tipo más 

representado, después del Grupo III-A de Cool. (Fig. 158) 

 
Fig. 158. Representación de los brazaletes de bronce en Augusta Emerita de acuerdo con la tipología 

de Cool. En rojo los brazaletes sobre hilo y en azul sobre lámina. 
 

Con respecto al brazalete de azabache, el tipo tiene gran difusión en las provincias 

del noroeste durante los siglos III y IV d.C. Es bien conocida la producción en el 

ámbito británico, en el área de Yorkshire. La evidencia arqueológica parece 

mostrar su uso conjunto en varias piezas, tal y como atestigua en enterramiento 

H.301 de York, pero también de manera individual, dispuesto en el antebrazo, tal y 

como se percibe en la iconografía de algunos retratos funerarios (Allason-Jones 

1996, 29). 

Con respecto a los brazaletes sobre hueso y aunque el registro arqueológico no ha 

sido tan elocuente, de acuerdo con Biró todo tipo de adornos fueron fabricados en 
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hueso. Estos sustituían a los metales preciosos en personas de modesta posición 

social, en lo que ella llega a llamar "el renacimiento del siglo IV" de los objetos 

óseos (Biró 1994, 26). Las pulseras de hueso serían, siguiendo a la misma 

investigadora, una moda propia del siglo IV d.C. (Biró 1994, 27).  

El estudio de algunas piezas halladas en contexto funerario parece demostrar la 

disposición preferente sobre el brazo izquierdo que sobre el derecho, lo cual 

respondería a la mayor debilidad de estas piezas, comparadas con las metálicas, y 

su mayor protección al llevarlas en la mano no dominante. También se demostró 

que se usaban igualmente en la parte superior e inferior del brazo. Además, 

subraya la enorme variedad de motivos decorativos, lo cual tendría que ver con 

una producción muy local. Mientras que en el trabajo de Biró predominan las 

decoraciones de círculos, las piezas emeritenses muestran todas esquemas 

decorativos lineales.  

Para la clasificación tipológica y cronológica de los brazaletes de vidrio se ha 

seguido el trabajo de Cosyns (2011), teniendo presente que todos los conservados 

están realizados sobre vidrio negro. Su tabla tipológica muestra la sección como 

elemento definidor y una subtipología de acuerdo con los patrones decorativos 

(Cosyns 2011, 80-92). De los cinco ejemplares de brazaletes en vidrio emeritense, 

cuatro responden al Tipo B3 y sólo un ejemplar escapa a éste, que corresponde al 

Tipo D6 (Id. 3.4.5). (Fig. 159) 

El Tipo B se caracteriza por una sección ancha en forma de D y por ser, en su 

mayoría, formas abiertas, aunque no se ha encontrado ningún ejemplar completo. 

El subtipo 3D corresponde a líneas paralelas verticales u oblicuas. Deben situarse, 

cronológicamente, en el siglo III y durante la primera mitad del siglo IV d.C. 

Por su parte, el Tipo D presenta una pequeña sección en forma de D y son aros 

cerrados. El tipo D6 muestra una superficie superior moteada y policromada, con 

gotas de vidrio opaco blanco, amarillo, rojo y azul, como el ejemplar emeritense. Su 

cronología es más tardía. Cosyns sitúa estas producciones entre el 350-450 d.C. 
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Fig. 159. Cuadro tipológico de brazaletes de vidrio negro según Cosyns (2011, Fig. 53). 
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IV. 4. ADORNOS PARA EL CUELLO: CADENAS, MONILIA, CUENTAS Y 
COLGANTES

Los adornos para el cuello son un tipo específico de la mujer. De acuerdo con las 

fuentes literarias, había dos tipos diferenciados: las catellae, cadenas de distinta 

longitud, con eslabones enlazados a la manera de una cadena, catena; y los monilia, 

collares compuestos con gemas de distintos colores y/o perlas (molinia ex gemmis, 

gemmea monilia, monilia ex margaritis, etc.) (Di Giacomo 2016, 92).  

Las catenae tienen como elemento base de su composición los eslabones de oro, 

realizados sobre hilo o lámina. La variedad es amplísima, desde aquellas más 

sencillas con eslabones en hilo que forman en sus extremos anillas para enlazar 

unos con otros, hasta las cadenas más sofisticadas, formadas por eslabones 

preparados previamente que se entrelazan unos en otros hasta formar complejas 

series, pero que permitían, por otro lado, una producción más estandarizada.  

Siguiendo el estudio de Pavesi (2001, 1-190) sobre la manufactura y tipología de 

cadenas, encontramos en el repertorio emeritense cuatro tipos: cadena simple de 

eslabones circulares (Tipo II de Pavesi), cadena de ochos (Tipo III de Pavesi), 

cadena tipo loop-in-loop doble (tipo V de Pavesi) y cadena de tipo fixing link con 

cuentas (Tipo VII de Pavesi). (Fig. 160) 

Fig. 160. Esquema de cadenas simples de Pavesi Tipo II-VII (Pavesi 2001, fig. 4) y, marcados en rojo, 
los documentados en Augusta Emerita. 

El Tipo II de Pavesi se registra en la cadena que forma parte del ingreso 

procedente de la Basílica de San Pedro de Mérida (Id. 4.1.1). La publicación de la 
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excavación arqueológica no referencia la pieza (Almagro Basch y Marcos Pous 

1958, 87) por lo que en un principio hizo dudar sobre su inclusión en el catálogo. 

Sin embargo, la técnica de fabricación y el tipo de cadena empleada parece 

concordar con la datación ofrecida por el ajuar, segunda mitad del siglo VI - VII d.C. 

El Tipo II de Pavesi es una cadena formada por eslabones circulares de lámina. Es 

el más simple técnicamente y por ello tiene larga perduración en su uso, con escasa 

fortuna sin embargo y a menudo sobre metales no preciosos (Pavesi 20011, 42), 

como es el caso emeritense. 

En el segundo caso, Tipo III de Pavesi, nos encontramos ante cadenas de eslabones 

planos individuales, conformados a ocho por medio de un estrangulado central, 

enroscados uno dentro del otro para que roten 90° entre sí, cerrados y soldados 

(Pavesi 2001, 45-47). Esta técnica es empleada en dos collares, conformados 

únicamente por eslabones de oro, el Id. 4.1.2 y el Id. 4.1.3. En el primer caso, los 

eslabones tienen sección circular, con un grosor de 0,7 mm y el Id. 4.1.3 tiene 

eslabones que han sido realizados sobre un hilo muy fino y posteriormente 

aplanados por martilleado, obteniendo un grosor de 0,3 mm.  (Fig. 161) 

 

 

Fig. 161. Cadenas del Tipo III de Pavesi (Id.4.1.2 e Id.4.1.3). Foto: Archivo MNAR. 

 

De acuerdo con Pavesi, la mayor complejidad en la elaboración de este tipo 

obstaculizó su difusión que, hasta el momento, sólo estaba atestiguado en la 

Península Itálica y limitado cronológicamente entre el siglo I a.C. y el siglo III d.C. 

Sin embargo, su difusión debió ser mayor, como muestran los ejemplos 

emeritenses o los retratos de El Fayum en el Egipto romano, cuyas mujeres 

aparecen habitualmente mostrando distintas variedades de cadenas de eslabones 

en sus efigies funerarias.  



CAPÍTULO IV. ESTUDIO CRONOTIPOLÓGICO DE LOS ADORNOS Y OBJETOS DEL MUNDUS MULIEBRIS 

459 
 

El tipo de cadena loop-in-loop doble, Tipo V (Pavesi 2001, 73-76), está 

representado en Mérida en varias cadenas que forman parte de depósitos 

complejos. En todos los casos se trata de cadenas que no constituían elementos de 

adorno sino que formaban parte de objetos propios de toilette femenina, cadenas 

de suspensión para cofres, realizados en madera y de los que hoy sólo 

conservamos los herrajes.  

El tipo fixing link (Lemaigre 1983, 210) con cuentas, Tipo VII de Pavesi (2001), 

está formado por segmentos de hilo metálico, en los cuales son enfiladas cuentas 

de pasta vítrea o piedras preciosas y cuyos extremos se doblaron para moldear dos 

ojales pequeños cerrados, enrollando el hilo sobre sí mismo y enlazando unos 

segmentos con otros (Pavesi 2001, 95-98). Este tipo de cadena es de una 

tecnología muy sencilla, lo que también favoreció su difusión geográfica y su 

pervivencia diacrónica. Tiene gran difusión en el siglo I d.C. pero pervive con 

numerosos ejemplos hasta el siglo III d.C. como demuestra el collar de Dan 

Mentana (Prizio Biroli 1992, 262) e incluso perdura hasta bien avanzada la 

Antigüedad Tardía (Pavesi 2001, 95-98).  

En el solar emeritense, hasta el momento han podido ser identificados tres collares 

creados mediante esta técnica, así como un pequeño segmento perteneciente quizá 

a otra cadena, Id. 4.1.7. (Fig. 162) 

 

 

 

 
Fig. 162. Collares de tipo VII (Id.4.1.4, Id.4.1.5 e Id.4.1.6). Foto: Archivo MNAR. 
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Los tres collares creados mediante esta técnica, Id. 4.1.4, Id. 4.1.5 e Id. 4.1.6, están 

realizados con el mismo sistema de composición: eslabones elaborados sobre la 

base de hilo de oro que forman vástagos de sección circular y que se aplanan para 

formar anilla soldada en un extremo mediante martilleado, mientras que en el otro 

extremo se cierran enrollándose sobre sí mismo, tras formar otra anilla también 

aplanada mediante martilleado. Se observa, no obstante, una diferencia en la 

ejecución técnica de las cadenas, estando dentro de la misma tipología, siendo los 

dos últimos ejemplares mencionados de mayor calidad, lo cual se une al mayor 

grosor y entidad de los eslabones. 

Caso muy distinto son los dos collares procedentes de la necrópolis de Blanes, cuyo 

estudio directo no ha sido autorizado, pero cuyas publicaciones permiten un 

acercamiento a los tipos mostrados. Son, en ambos casos, piezas que responden a 

modas estéticas muy distintas a la uniformidad vista hasta ahora. En ambos casos 

se trata de piezas compuestas por cuentas y elementos colgantes que irían 

ensartados en un elemento hoy perdido. En el caso de Id. 4.1.8 son tres cuentas 

bitubulares, de morfología anillada, características de la moda póntico-danubiana 

(Pinar Gil 2007b, 433-442; Kazanski, López Quiroga, y Périn 2018, 61-84, Fig. 12) 

importada a la Península en el período de las Grandes Migraciones, y que en 

Mérida ha podido ser documentado de manera excepcional en esta necrópolis. 

Junto a éste, el collar Id. 4.1.9 presenta pequeñas cuentas esféricas, entre las que se 

situarían los colgantes lanceolados, muy característicos de este horizonte cultural 

(Pinar Gil 2007a, 165-185; Kazanski, López Quiroga, y Périn 2018, 61-84, Fig. 

12.5). El depósito al que pertenecía se completaba con dos acus en oro de cabeza 

poliédrica (Id.7.2.1.12). La técnica de elaboración es singular del momento, con el 

uso de hilo perlado para realizar la filigrana que delimita la forma en hoja de los 

colgantes.  

Por otro lado, los monilia, collares formados por sartas de cuentas que combinan 

materiales y formas muy variadas, se conservan en su mayoría descompuestos de 

su formato original y en cuentas aisladas. De manera excepcional se conservan 

algunos ejemplares íntegros, con todas las cuentas que componían la sarta, bien de 

piedras preciosas, como el collar Id.4.2.2, bien de cuentas de vidrio, como el 

ejemplar Id.4.3.2. Sin duda, estos últimos debieron de ser los más habituales, 
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piezas mucho más asequibles para la mayoría de la población y de lo que dan 

cuenta las numerosas cuentas vítreas que han podido ser integradas en el catálogo, 

aunque en su mayoría carecen de contexto arqueológico y, salvo en casos muy 

excepcionales, son imposible de datar. Además, hay que tener presente que estas 

cuentas también pudieron pertenecer a pulseras u otros complementos del 

adorno.  

De la tipología de collares compuestos por piedras preciosas y semipreciosas 

tenemos dos ejemplares, el collar de cuentas de azabache, Id.4.2.1, y el collar de 

cuentas de cornalina, Id.4.2.2. En ambos casos, la talla de las cuentas presenta una 

morfología muy singular, estrechamente vinculada con el tipo de material 

empleado.  

El collar Id.4.2.1 está compuesto por 180 cuentas circulares de azabache, de perfil 

dentado, que encajan perfectamente unas sobre otras, más las piezas que finalizan 

el conjunto, que presentan una de sus caras lisas. Además, añade una cuenta de 

mayor tamaño abalaustrada, que debió tener su pareja, a juzgar por los paralelos 

conocidos los cuales presentan parejas de cuentas mayores para el cierre o como 

enmarque de un colgante central (Allason-Jones 1996, 19, Fig. 12 y 15). Esta forma 

de talla es característica de las cuentas de azabache, formando el collar un efecto 

visual continuo al encajar unas en otras. Los paralelos conocidos (Allason-Jones 

1996, 26, nº 7; Crummy 1983, Fig. 34, nº 807-809) tienen un rango cronológico 

entre el siglo III y mediados del siglo V d.C. De acuerdo con un estudio 

recientemente publicado, este formato de cuentas de azabache de perfil dentado y 

encajadas unas con otras trataría de imitar el sistema de cadena loop-in-loop, lo 

cual no deja de ser sugerente (Menéndez Menéndez 2019, 146). (Fig. 163) 

 

 

 

 

Fig. 163. Cuentas de azabache de perfil dentado y piezas mayores abalaustradas procedentes de 
York según Allason-Jones (1996, 26, nº 7 y 8). Detalle de las cuentas dentadas del collar Id.4.2.1. 
Foto: Archivo MNAR. 
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Por su parte, el collar Id.4.2.2 de cuentas de cornalina presenta un modelo de talla 

característica de las piedras preciosas que da lugar a una forma poliédrica de lados 

achaflanados. 

Los tres ejemplares de collares compuestos por sartas de cuentas de vidrio son 

buen ejemplo de la diversidad de este tipo de piezas. Dos de ellos presentan una 

evidente unidad en su composición, ya que los abalorios que los forman son de 

similar o idéntica factura. Es el caso de las piezas Id. 4.3.3 e Id. 4.3.2.  El primero de 

ellos muestra simplicidad en su ejecución, con cuentas anulares cuya exacto color y 

aspecto original es difícil de precisar, dado el estado de conservación que presenta 

actualmente. Se trata, en cualquier caso, de modelos de cuentas tubulares y 

anulares de gran difusión. Más singular es, si cabe, la sarta de 24 cuentas de vidrio 

translúcido verde, Id. 4.3.2, con forma de prisma hexagonal. Estas emulan en su 

color y forma a las esmeraldas, tan características por su talla natural prismática, 

hecho que se repite en otras piezas del catálogo.  

El collar Id. 4.3.1 está compuesto por piezas de muy variada morfología y factura, 

entre ellas, piezas de amplísima pervivencia en su producción, como las cuentas 

anulares monocromas (Tipo RB 5 de Guido) y las cuentas gallonadas monocromas 

(Tipo RB22 de Guido). Sin embargo, forman parte también del conjunto piezas en 

vidrio negro opaco, decoradas con hilos de color claro en formas de zigzag, 

características de la Antigüedad Tardía (Foy 2010, 467-468), lo cual viene a 

coincidir con la datación del depósito funerario al que pertenecía, datado en el 

siglo VI d.C. (Almagro Basch y Marcos Pous 1958).  

Por su parte, se conservan cuentas de vidrio aisladas (grupo del catálogo Id. 

4.5.3) que pudieron pertenecer en algún caso a brazaletes, pero en su mayoría, 

dado el conocimiento actual de la composición de los monilia, debieron formar 

parte de sartas de cuentas que adornaban el cuello. En muchas ocasiones, estos 

collares estaban compuestas de distintos materiales, como se observa en los 

conjuntos de monilia procedentes de los yacimientos vesubianos que muestran el 

gusto por la combinación de materiales, formas y colores (d’Ambrosio e De Carolis 

1997, nº 274, 276 y 277). Estos podrían estar configurándose a lo largo del tiempo, 

incluso a lo largo de generaciones dentro de una misma familia, añadiendo nuevos 

elementos cuando así pudieran adquirirse. 
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El repertorio emeritense muestra un abanico morfotipológico similar y común al 

que puede encontrase en otras colecciones de museos, pero no tanto en las 

halladas en contexto arqueológico. La continuación de estos morfotipos, así como 

de los procesos tecnológicos para su fabricación no permiten, de manera general, 

ofrecer datos cronológicos, por lo que no han gozado de mucho interés por parte 

de especialistas y su publicación en los repertorios de excavaciones suele ser 

deficiente. Los estudios iniciados a las últimas décadas del pasado siglo, 

principalmente los de Haevernick (1960) y Guido (1978) para el caso británico, 

exploraron las clasificaciones tipológicas y las cuestiones tecnológicas. Sin 

embargo, ciertamente las cuentas de vidrio de la Antigüedad permanecen 

continuistas en sus formas, colores y atributos a lo largo de varios siglos, siendo 

escasos los ejemplos y tipos que pueden adscribirse a un período cultural o 

momento cronológico determinado. En este sentido, los trabajos de Spaer para la 

colección del Museo de Israel (2001), de Foy para Arlés (2010) y de Arveiller-

Dulong y Nenna sobre la colección del Louvre (2011), han avanzado al establecer 

conexiones culturales, comerciales y concretar datos cronológicos de una manera 

más contextual. Singularmente, se ha trabajado en los repertorios de cuentas 

propios de la Antigüedad Tardía, con trabajos como los de Siegmund para las 

merovingias (Siegmund 1995, 37-53) o Maczynska (1992) y Mastykova (2010) 

para las visigodas. 

En el caso emeritense, se han hecho aportaciones en esta misma línea de trabajo, 

aplicando tablas tipológicas que han permitido dar una idea general sobre el 

fenómeno en Augusta Emerita (Alonso y Maldonado 2018, 407-432). 

En este trabajo se han catalogado, por un lado, las cuentas de vidrio y, por otro, las 

tipologías específicas ‘Trilobitenperlen’ y las cuentas de fayenza de tipo ‘Melon 

Beads’, siendo estas últimas específicamente importante en número con respecto 

al conjunto, con un 27% del total de estas. (Fig. 164) 
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Fig. 164. Porcentaje por tipologías de cuentas sobre el total de las analizadas en Augusta Emerita. 
 

Para una visión completa sobre las tipologías documentadas en la colonia, se 

tendrán en cuenta también las piezas que forman parte de collares o están 

incluidas en otro tipo de objetos como pendientes, a fin de poder obtener una idea 

global sobre el conjunto.  

 

 

Fig. 165. Cuadro de formas de cuentas romanas según Guido (1978, fig.37), marcando en rojo 
aquellas documentadas en la colonia Augusta Emerita.  

TIPOS DE CUENTAS VIDRIO 
SOBRE EL NÚMERO TOTAL 

RB4 RB5 RB11

RB17 RB20 RB21

RB22 Trilobitenperlen Melon Beads
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En el catálogo de cuentas de vidrio estudiadas, fuera de las dos tipologías 

específicas antes mencionadas, se encuentra un conjunto de más de 100 objetos. 

Para su clasificación, se ha seguido el estudio de Guido y el cuadro tipológico sobre 

cuentas de época romana (Guido 1978, 92, fig. 37).  De acuerdo con el trabajo de la 

autora británica que incluye un total de 22 tipos, las presentes en la colonia 

Augusta Emerita son 8. (Fig. 165) 

Si se observa el porcentaje de recurrencia de cada tipo, incluyendo las que forman 

parte de otras joyas, se evidencia una abrumadora presencia de las cuentas Tipo 

RB5, cuantas anulares, con un 40% del total, y el Tipo RB11, cuentas facetadas de 

sección hexagonal, con un 36,19%.  En cambio, si se observan sólo las cuentas 

aisladas, sin incluir las cuentas que forman collares completos, el resultado es bien 

distinto. Desaparece el Tipo RB11 y el Tipo RB5 gana notoriedad, elevando su 

presencia al 48%. (Fig. 166) 

  

Fig. 166. Gráfico de porcentaje de los tipos de cuentas, incluyendo aquellas que forman parte de 
otras joyas, y gráfico de recurrencia analizando sólo las cuentas aisladas.  
 

Sin duda, la conservación de piezas completas, como el collar Id. 4.3.2 desvirtúa el 

análisis global del fenómeno, ya que RB11 no es una tipología especialmente 

común. Por ello, el gráfico sin la inclusión de las piezas completas, sólo teniendo en 

cuenta las cuentas aisladas, ofrece quizá una visión más real del panorama 

emeritense. En este sentido, se evidencia cómo la tipología más básica, las cuentas 

anulares, el tipo RB5, aumenta su porcentaje con respecto al resto, como es 

esperable.  

El Tipo RB4 de Guido, cuentas tubulares, aparecía también representado en el 

collar Id. 4.3.3 del catálogo, donde junto a otras anulares forma una pieza completa. 

TIPOS DE CUENTAS VIDRIO 
AISLADAS 

RB4

RB5

RB11

RB17

RB20

RB21

RB22

TIPOS DE CUENTAS VIDRIO 
SOBRE EL NÚMERO TOTAL 

RB4

RB5

RB11

RB17

RB20

RB21

RB22
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Se trata probablemente de cuentas de azul translúcido. Sin embargo, fuera del 

collar se ha incluido sólo dos cuentas, siendo ambas de carácter muy singular. Por 

un lado, la pieza Id. 4.4.2.1 está realizada en vidrio negro con hilos aplicados con 

motivos de pluma. Este tipo de cuentas tuvo un gran desarrollo en las 

producciones fenicio-púnicas del Levante y Egipto, siendo recuperadas en época 

romana y alcanzando una gran expansión en época tadorromana, permaneciendo 

su producción localizada en el Levante (Arveiller-Dulong y Nenna 2011, 177). Por 

su parte, la pieza Id. 4.4.2.2 del catálogo adquiere una singular decoración estriada 

de la superficie.  (Fig. 167) 

  

Fig. 167. Cuentas Tipo RB4 (Nº Inv. Id. 4.4.2.1 e Id. 4.4.2.2). Foto: Archivo MNAR. 

 

Las cuentas Tipo RB5 anulares son las más representadas en el catálogo.  Están 

realizadas en numerosas variantes monocromas de vidrio translúcido azul, verde y 

amarillo y en vidrio negro opaco. Además, están presentes las variedades 

polícromas, sobre fondo de vidrio negro, con decoración aplicada de distintos 

colores (blanco, rojo y amarillo), formando esquemas de zigzag o en decoración 

polícroma aleatoria. Estas piezas son características de época tardoantigua, entre 

el siglo V-VI d.C., y están presentes en Europa occidental y central, así como en el 

norte de África, en el área ocupada por los vándalos (Mastykova 2010, 471). La 

datación del collar Id. 4.3.1 en el siglo VI d.C. corrobora esta cronología. (Fig. 168) 

 
 

  

Fig. 168. Cuentas tipo RB5 monocroma en azul y verde translúcido, negro opaco monocromo y 
polícromo (Id. 4.4.2.7, Id. 4.4.2.8, Id. 4.4.2.9 y cuenta del collar Id. 4.3.1). Foto: archivo MNAR. 
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Las cuentas Tipo RB11 sólo se han documentado en conjunto y/o formando parte 

de joyas completas: el citado collar de 22 cuentas facetadas, Id. 4.3.2, el collar de 

eslabones de oro que conserva 11 cuentas de esta tipología en verde translucido 

ensartadas, Id. 4.1.5, y un pendiente con tres cuentas de esta tipología enfiladas, 

una en la roseta central y dos en los elementos suspendidos, Id. 5.1.6. Este tipo de 

cuentas de sección hexagonal, según Guido, tienen origen entre los sármatas 

(Guido 1978, 97), sin embargo, se reconocen ciertamente paralelos de este tipo de 

cuentas en el Imperio (ver ficha de catálogo). Parece claro que son esqueuomorfos 

de esmeraldas que mantienen tanto el color verde como la cualidad translúcida, así 

como la forma prismática en la sección (Butini 2006, 257). En el caso emeritense, 

este fenómeno se prodiga en el tiempo entre, al menos, el siglo I y III d.C., de 

acuerdo con la datación de los materiales mencionados. El gusto por los collares 

con cuentas de esmeralda se comprueba por el amplio catálogo de piezas 

documentadas (sólo a modo de ejemplo: Biroli Stefanelli 1992, cat. 41-46, 70, 90-

91, 100, 102, 148-149), así como por su presencia constante en la serie de retratos 

de El Fayum donde se identifican notoriamente.  (Fig. 169) 

   

Fig. 169. Collar con eslabones de oro y cuentas de esmeraldas procedente de Pompeya según Biroli 

Stefanelli (1992, cat. 42, Fig. 80). Retrato de Hawara en la National Gallery de Londres (inv. 1263) 

según Biroli Stefanelli (1992, Fig. 228). Retrato de El Fayum procedente de la colección del Museo 

de Manchester, datado en el siglo II d.C. Foto: Wikipedia.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fayum-18.jpg 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fayum-18.jpg
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El Tipo RB17 agrupa cuentas con perfil acorazonado, piriforme u oblonga, con 

sección oval. Todas están realizadas en vidrio translúcido y su proyección es 

prolongada en el tiempo y en el territorio del Imperio. (Fig. 170)  

Del Tipo RB20 sólo se ha documentado un ejemplar, Id. 4.4.2.20. Es de morfología 

facetada, tipo talla diamante y realizado en vidrio azul translúcido. El modelo es 

característico del período entre el siglo IV y el VI d.C. (Guido 1978, 99-100). Su 

morfología vuelve a demostrar la búsqueda de la imitación de piedras preciosas y 

semipreciosas (Swift 2003, 336-341). (Fig. 171) 

   

Fig. 170. Cuentas Tipo RB11 azul y verde translúcido (Id. 4.4.2.17, Id. 4.4.2.18 e Id. 4.4.2.19). Foto: 
Archivo MNAR. 

 
 

Fig. 171. Cuenta Tipo RB20 (Id. 4.4.2.21). Foto: Archivo MNAR. 

 

Finalmente, los Tipos RB21 y RB22 son modelos de cuentas de morfología 

esférica y cuerpo gallonado al exterior. El Tipo RB21 presenta gallones muy 

marcados y no uniformes, dando lugar a una sección en flor, mientras que el Tipo 

RB22 muestra una morfología más esférica y los gallones están señalados sobre la 

superficie. En ambos casos, se trata de tipos que deben tener una gran difusión 

durante la Antigüedad Tardía (Vizcaíno Sánchez 2009, 763) siendo las últimas 

documentadas en la colonia en el siglo VI d.C., en el collar del ajuar de San Pedro de 

Mérida (Id. 4.3.1), aunque en reproducen modelos de larga tradición. (Fig. 172) 
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Fig. 172. Cuentas Tipo RB21, RB22 y RB21 (Id. 4.4.2.26, Id. 4.4.2.28 y cuenta del collar Id. 4.3.1. 
Foto: Archivo MNAR. 

 

El tipo conocido como ‘trilobitenperlen’, nomenclatura establecida por 

Haevernick (1975, 105–129), se caracteriza por ser cuentas realizadas en vidrio 

negro opaco, con una cara plana y otra convexa, que es la que recibe decoración de 

líneas estriadas o formando retículas. Tienen doble perforación, por lo que 

también reciben la denominación de cuentas separadoras (Cosyns 2011, 113-115). 

El tipo está ampliamente difundido por todo el Imperio (Cosyns 2011, 255, Tan. 

128, recoge los más de 300 hallazgos en todo el Imperio). La mayoría de los 

autores sugieren una cronología tardorromana para estos ejemplares, serían 

producciones propias del siglo III-IV d.C. (Cosyns 2011, 286; Arveiller-Dulong y 

Nenna 2011, 50).  Los dos ejemplares documentados hasta el momento en la 

colonia, Id. 4.4.3.1 e Id. 4.4.3.2, pertenecen al fondo antiguo del Museo y no tienen 

datos sobre su procedencia o contexto.  

Las cuentas de tipo ‘melon beads’, fabricadas en fayenza, de morfología 

gallonadas y en distintas variantes del color turquesa, son un tipo de cuenta 

especial, no sólo por su técnica de fabricación, expuesta en el apartado 

correspondiente, sino por su amplísima difusión en el mundo romano, tanto desde 

el punto de vista geográfico, con gran dispersión por todo el territorio del Imperio, 

como desde el punto de vista cronológico. Aparecen en época augustea y se 

extienden, al menos, hasta el siglo IV d.C. (Foy 2010, 466-467) e incluso más, 

aunque hay que advertir que hacia finales del siglo II d.C. su presencia es menos 

recurrente (Riha 1990, 82).  

Son el tipo de cuenta mayoritaria, como se observó al inicio de este apartado, ya 

que son el 27 % del total documentado. Este aspecto es común a otros yacimientos, 

por ejemplo, a Augusta Raurica donde se observa una abrumadora presencia (Riha 

1990, 77).  
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Sin embargo, existe cierta controversia sobre su posible utilidad. De acuerdo con 

algunos hallazgos y comparando con fuentes iconográficas, se plantea la 

posibilidad del empleo de ‘melon beads’ en relación con ambientes militares y, en 

concreto, su empleo para adorno de las monturas y arreos de la caballería, también 

con un fin profiláctico. Bishop publicó la relación de estos objetos con el relieve del 

ara funeraria del caballero T. Flavius Bassus (CIL XIII 8308, Bishop 1988, 67–195). 

Otros hallazgos puntuales en ambientes castrenses (Price 1995, 107; Pirling 1997, 

58–9, grave 3960; Martínez García 1999, 56-58) han contribuido a este debate. 

(Fig. 173) 

  

Fig. 173. Ara funeraria de T. Flavius Bassus conservada en Römisch-Germanisches Museum en 
Colonia. Foto: Europeana. Detalle del arreo del caballo según Bishop (1988). 

 

Sin embargo, hay que recordar los numerosos ejemplos de collana compuestos 

integra o parcialmente por estas cuentas, reconocidas especialmente en los 

yacimientos vesubianos (d'Ambrosio e De Carolis 1997, 33 nº 36, Tav. IV.36; 

Stefani 2003, 175, F.7, F8 y F9) y el propio sentido profiláctico de las mismas, que 

en su origen imitaban o simulaban el empleo de piedras con poderes mágicos, 

como la turquesa o el lapislázuli (Nicholson 2012, 11), y retenían la esencia de las 

aguas sagradas del río Nilo y del radiante cielo azul de Egipto (Puttock 2002, 95) 

dirigidas a un usuario femenino e incluso también para individuos de edad infantil. 

De acuerdo con Allison, es posible que las ‘melon beads’ fueran en algún momento 

empleadas para el adorno de los arneses y caballeros, sin embargo, hay que 

exponer rotundamente que lo común sería su uso para adorno personal por parte 

de mujeres y niños (Allison 2008, 122). 
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Por otro lado, los colgantes se portaban de manera aislada e individual o 

formando parte de collares. Las piezas incluidas en este estudio no son un 

repertorio muy extenso, pero sí revelador de la mentalidad y supersticiones de la 

población, ya que en su mayoría muestran formas, símbolos y materiales que 

revelan relación con la divinidad o con creencias mágico/religiosas.  

Comenzando por los colgantes en oro y plata, la pieza Id. 4.5.1.2 en forma de 

concha formaría probablemente un colgante, a juzgar por los hilos conservados en 

la parte trasera que servirían para su suspensión. Se conocen ejemplares 

altoimperiales de collares compuesto por cuentas y colgantes en forma de concha 

que están directamente vinculados con el mundo femenino, a través del culto a la 

diosa Venus y con la propiciación de la fecundidad. Así, el collar perteneciente a la 

colección del Museo de Aquilea, de procedencia desconocida y datado en edad 

altoimperial, presenta un total de 30 piezas de oro en forma de concha, realizadas 

en lámina de oro, junto con otras tantas cuentas, también de oro. En este caso, las 

piezas aparecen horadadas para ser enfiladas (Pavesi 2001, 137-138, Tav. XIV). 

Formaba parte de la cadena Id. Id.4.1.3, suspendido de una anilla, el colgante tipo 

lunula, realizado en oro de dimensiones excepcionalmente reducidas. Por el 

tamaño de la cadena debió pertenecer a un individuo infantil. Aunque fragmentada 

en uno de los extremos, el colgante está dispuesto en el centro de la pieza. La 

simbología de este elemento lo relaciona directamente con la mujer, como cita 

Isidoro de Sevilla: lunula sunt ornamenta mulierum (Isid. Ethym. 19.31, 17). El 

creciente lunar tiene una larga tradición como símbolo astral, especialmente 

vinculada al crecimiento en general y al de las niñas en particular. Su presencia 

puede rastrearse en las culturas mediterráneas más antiguas, en Mesopotamia y 

Caldea, como símbolos de las diosas Isis y Athor en Egipto y de la Artemisa e Io en 

Grecia (Alarcón Román 2015, 44). En el país heleno se ponía a la mujer y también a 

las niñas bajo la protección de la diosa Artemisa/Selene que regulaba el ciclo lunar, 

equiparado al ciclo menstrual femenino necesario para favorecer su salud y su  

190). En época romana la relación simbólica de la mujer y la luna parece un tanto 

perdida y el motivo se aplica con carácter apotropaico en elementos del 

equipamiento militar, animales incluido. 
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Sin embargo, las características cadenas con colgante de lunula están vinculadas a 

amuletos para niñas y mujer (Riha 1990, 73). De acuerdo a Plauto, se regalaban en 

el dies natiles (Plaut. Epid. 639). Los colgantes de lunula aparecen en piezas 

diseminadas por todo el Imperio, aunque especialmente reconocibles en las joyas 

vesubianas (d’Ambrosio y De Carolis 1997, nº 32, 34-35, 190-191, 195). También 

es uno de los ornamentos que más comúnmente aparece en las dotes egipcio-

romanas, por lo que pudieran pertenecer a la mujer desde su edad infantil (Ogden 

1990, 213). En los retratos de El Fayum se puede ver una imagen vívida del uso de 

estos colgantes. (Fig. 174) 

 
 

Fig. 174. Retrato de El Fayum de mujer con cadena y colgante de lúnula en Antikensammlung de 
Berlín según Borg (1996, Taf. 17,1). Colgante de lúnula en cadena Id. 4.1.3. Foto: Archivo MNAR. 

 

Los colgantes incluidos en Id.4.5.1.5 son estudiados como una unidad al 

documentarse conjuntamente. Son cinco piezas de oro de distinta morfología, que 

reproducen objetos de fuerte carga simbólica. Esos colgantes, junto al collar de 

cornalina Id. 4.2.2, y el collar de cuentas de vidrio, Id. 4.3.2, fueron localizados en el 

mismo depósito, sin que sea posible saber su exacta disposición original.  A juzgar 

por las fuentes iconográficas, en especial los retratos de El Fayum, son muy 

comunes los monilia de cuentas combinadas en dos colores, así como el empleo 

combinado de varias sartas de cuentas. En Mérida, el retrato individualizado en el 

mausoleo de los Voconios de la joven Voconia Maria (Bendala 1972) muestra 

también la representación de este tipo de adornos. Quizá es la obra pictórica que 
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en peores condiciones de conservación se encuentra dentro del conjunto. Sin 

embargo, puede observarse que, adornando el cuello, presenta una gargantilla con 

cuentas de oro y distintos colgantes suspendidos, dispuestos simétricamente, un 

modelo que, como podrá verse, presenta una enorme variabilidad de soluciones. 

(Fig. 175) 

  

Fig. 175. Retrato de Voconia Maria y detalle, en el mausoleo de los Voconios, Columbarios de 
Mérida. Foto: cortesía de José María Murciano.  
 

El colgante en forma de lucerna no es una tipología muy común, aunque sí se 

conocen ejemplos en materiales preciosos, como el caso de la lucerna en marfil de 

la colección Castellani (Caruso 1988, 47, nº 88, datada entre finales del siglo I e 

inicios del siglo II d.C. de acuerdo al tipo de lucerna reproducido), el colgante 

procedente de Pompeya en cristal de roca (d’Ambrosio y De Carolis 1997, 54-55, 

nº 154) y otros colgantes de lucerna en ámbar (Calvi 2005, cat. 291, tav. 72.1). La 

simbología de este objeto lo relaciona con la portadora de luz en el tránsito entre el 

mundo de los vivos y el mundo de los muertos, siendo un objeto muy habitual, en 

su reproducción natural en cerámica, en los depósitos funerarios.  

Por su parte, la maza de Hércules es un tipo especialmente reconocido desde 

tiempos del emperador Cómodo, quien promocionó el culto a este héroe, que tuvo 

gran difusión hasta el siglo IV d.C. Probablemente se trata de un símbolo ligado a la 
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virilidad del héroe, con connotaciones de tipo apotropaico y también de fertilidad 

(Facsády 2009, 68-69). Según Dasen, debe ser equiparado al fascinum como 

amuleto contra el mal de ojo para hombres y la clava de Hércules para mujeres 

(Dasen 2015, 187). El especial cuidado en la ejecución de la superficie, en unos 

casos con filigrana o, como en el caso emeritense, cincelado, quiere recordar el 

aspecto de la madera de la clava original.  

 El colgante en forma de bellota tiene un paralelo hispánico en la necrópolis de 

Orriols (Valencia) (Martínez Pérez 2016, 176, fig. 6). 

Por su parte, los dos colgantes en forma de falo son del Tipo ‘Simple de perfil’ (Del 

Hoyo y Vázquez Hoys 1996, Tipo A.2). El culto al falo en época romana tiene una 

gran difusión, según Montero con una doble finalidad: objeto profiláctico o 

apotropaico contra el “mal de ojo” o fascinación y ser símbolo de las fuerzas 

misteriosas de la creación (Montero 1991, 96). La figura de Príapo, con su falo 

descomunal, está presente en la vida cotidiana de los romanos en sus casas, 

jardines y demás objetos comunes. Los colgantes en forma de falo o fascinum 

tienen una amplísima difusión, siendo empleados desde los impúberes hasta los 

generales (Plin. HN. 28.39) aunque parece que, de manera específica por los más 

vulnerables, como son los niños, según informa Varrón (Varr. De Ling. 7, 97). 

Aunque los más habituales son los fascina en bronce, en distintos formatos y 

tamaños, bien representados en la colección del MNAR (De la Barrera y Velázquez 

1988, 211-214; Barrero y Sabio 2019, 402, fig. 40.7), sin embargo, conocemos 

ejemplares en vidrio, Id. 4.5.3.2, y también en oro, como el caso de los colgantes 

objeto de análisis y aquellos aplicados a pendientes en este mismo trabajo, 

Id.5.2.1.12 e Id.5.2.1.13. Además, parece que el oro, ya en sí mismo, era un material 

que añadía poder a estos amuletos (Plin. HN. 33.84). Los colgantes en forma de falo 

también pudieron funcionar, así mismo, como símbolos de fertilidad (Puttock 

2002, 96).  

La combinación, en un adorno para el cuello, de estos colgantes es ejemplo de una 

larga tradición de aderezos con amuletos y colgantes profilácticos, especialmente 

vinculados a individuos en edad infantil y, en concreto, a aquellas niñas fallecidas 

antes de haberse casado, es decir, antes de haber alcanzado su rito de paso (Dasen 

2015, 197). Es lo que en época antigua se denominaba mors immatura. Estas 

cadenas con dijes, empleando la terminología actual, son conocidas y empleadas en 
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Grecia, donde se han hallado algunos de los ejemplos más destacados, como la 

composición formada por 12 colgantes en oro procedente de la necrópolis de 

Akanthus en el norte de Grecia (Dasen 2015, 196, fig. 11b), en la que aparece una 

granada, una tortuga, una cabeza de sileno, astrágalos, etc., todos ellos elementos 

simbólicos de protección. Del mismo modo, el conjunto de colgantes en hueso 

procedente de la, tumba IX del túmulo de Touzla Giol, correspondiente a una niña 

(hoy en el Archaeological Museum of Abdera), muestra toda una suerte de 

amuletos específicamente relacionados con la fertilidad (Kallintzi y Papaikonomou 

2006, 483, Fig. 4). En el otro extremo, la perduración del uso de estos amuletos 

combinados se puede observar en el collar conservado en la colección de The Johns 

Hopkins Archaeological Museum en Baltimore, donde se presenta desde una figura 

de la diosa Isis hasta una lámpara de aceite, realizados en aleación de cobre y 

procedentes de Egipto (Patrina 2014, 36, Fig.8). Desde el punto de vista 

iconográfico, la relación de estos collares con dijes puede verse en la copia romana 

de una estatua de un niño del período helenístico cuyo torso presenta un cordón 

en el que hay amuletos en forma de media luna, trébol, hoja, hacha doble, mano y 

delfín (Dasen 20013, 279, Fig. 3a y b). (Fig. 176) 

 

 
 

 

 
Fig. 176. Estatua de mármol, Museos Vaticanos, Roma, según Dasen (20013, 279, Fig. 3a). Collar de 
aleación de cobre con colgantes y amuletos de época tardía procedente de Egipto según Petrina 
(2014, 36, Fig. 8).  
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Por su parte, el colgante en plata con figura de Harpócrates Id. 4.5.1.8 se inscribe 

en una serie bien conocida y difundida del Imperio (Lunsingh Scheurleer 1996, 

152-171; Bricault y Veymiers 2006, 309-320). La figura representa un niño con un 

dedo en la mano tocándose los labios, en la típica iconografía de este dios egipcio 

hijo de Isis y Osiris, que personifica al sol recién nacido cada día. En el sincretismo 

religioso romano adquiere poderes mágicos y apotropaicos que protegen la 

fertilidad del hombre, la bestia y el cosmos (Tran Tam Tinh et al. 1988, 415-444). 

Harpócrates será sincretizado con Cupido por asimilación de la diosa Isis a 

Afrodita. Plinio menciona el uso de colgantes con esta figura específicamente, así 

como de otros dioses egipcios por parte de los hombres (Plin. HN. 33.41), aunque 

debió extenderse su uso, como vemos, al sexo femenino como símbolo de la 

fertilidad y fecundidad, tal y como se comprueba en el caso emeritense. 

Finalmente, la campanilla Id. 4.5.1.9 se identifica, de acuerdo con la nomenclatura 

empleada por algunos autores (Martín-Kilcher 2000, 67, Dasen 2015, 189), como 

un tipo de crepundia, esto es, aquellos elementos suspendidos del cuello o el brazo, 

y que Plauto cita así: quasi puero in collo pendeant crepundia (Plau. Mil. 1399). Su 

nombre deriva del verbo crepare “hacer ruido”. Su objeto no era otro que espantar 

o repeler los malos espíritus mediante el sonido emitido. 

Dos ejemplares tenemos de monedas reutilizadas como colgantes que son de los 

escasos ejemplos que hay documentados de joyería monetal en la colonia. El 

empleo de monedas en la confección de piezas de joyería comenzó en la 

Antigüedad casi desde el mismo momento en el que comenzó el uso de la moneda. 

Su desmonetización y su empleo como adorno, con mensajes y simbología explícita 

en los tipos es una tradición helenística (Liampi 2017, XIX). En Roma, aunque 

existen ejemplos tempranos del siglo I y II d.C., es en el siglo III d.C. el momento de 

máximo auge del gusto por la joyería monetal, continuando su uso en época tardía 

dentro de la joyería bizantina (Biroli Stefanelli 1992, 88-94).   

Los dos ejemplares de joyería monetal incluidos en el catálogo son dos colgantes 

que presentan soluciones muy distintas. El primero, Id. 4.5.1.7, es buen ejemplo de 

la moda imperante en Roma a principios del siglo III d.C., una joya montada en 

cerco de oro bien cincelado con motivos vegetales y reutilizando una moneda de 

plata muy antigua, cuyo valor simbólico sin duda debió ser apreciado. En este caso 
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se optó por los Dioscuros como tema del colgante, pues es la cara de la moneda que 

aparece bien orientada.  El tipo de cerco puede ser identificado como Tipo 3B de 

Facsady (1999/200, 282, fig. 3), que es característico de los siglos II-III d.C.  (Fig. 

177) 

 
  

 Fig. 177. Tipo 3B de cerco para monedas en colgantes según Fácsady (1999/200, 282, fig. 3). 
Moneda montada Id. 4.5.1.7. Foto: Archivo MNAR. Retrato de El Fayum con mujer mostrando 
cadena con colgante de moneda. Instituto de Bellas Artes de Detroit Inv. 25.2. Foto: Detroit Institute 
of Arts.   

 

El otro ejemplar, Id. 4.5.1.6, es la modesta reutilización de una moneda de bronce 

chapada en oro, a la que se le ha efectuado un orificio para emplearla como 

colgante. Estamos ante dos niveles muy distintos de joyas, pero ambos casos 

muestran el valor de la moneda por su propio valor intrínseco, así como por el 

simbólico, lo que le llevó también a un fin ornamental.  

Junto al oro y la plata, el ámbar fue una materia empleada de manera distinguida 

para la elaboración de colgantes, aunando a la forma una materia con propiedades 

mágicas y protectoras. Los dos ejemplares procedentes de la colonia incluidos en 

este catálogo son ejemplo de ello.  

Por un lado, el colgante Id. 4.5.2.1 en forma de bulla muestra uno de los amuletos 

romanos más característicos. Podían estar realizados en oro, bronce, ámbar o 

cuero. Es un modelo de origen etrusco que en época tardorrepublicana estaba 

asociado a los niños de la élite social. Normalmente en forma lenticular, estas 

piezas eran contenedores de remedios que albergan sustancias con cualidades 

propiciatorias. En el ritual en el que el adolescente, entre 14 y 16 años, dejaba la 
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toga praetexta y tomaba la toga virilis, el rito de paso por el que el niño pasaba a la 

edad adulta, abandonaba también su bulla, símbolo de su niñez y que consagraba a 

los dioses Manes. (Fig. 178) 

 
 

Fig. 178. Placa funeraria del niño Quintus Articuleius y detalle de esta. Murió a los 5 años. Aparece 
representado con bulla y junto al dios Attis quien lo acompaña en su tránsito a la vida eterna, Nº 
Inv. 130. Foto: Archivo MNAR.  

 

Sin embargo, parece que ya en época griega se comenzaron a producir imitaciones 

en ámbar de este material, destinadas a collares para su uso por la mujer. En época 

romana los datos antropológicos de excavaciones evidencian su uso especialmente 

extendido entre niños y mujeres jóvenes. Así ha podido ser confirmado en los 

ejemplares estudiados en contexto en Dacia (Hamat 2010, 214-230) y Panonia. En 

este último caso, se ha trabajado sobre 32 casos en contexto, resultando que 14 

pertenecen a mujeres, 13 a individuos de edad infantil y de sexo no identificado y 

sólo 3 a niños (Szilágyi 2005, Tabla 4). El conjunto de joyería, incluida una bulla de 

oro, hallada en Retiaria pertenecía, así mismo, a una joven a juzgar por los 

elementos que componen dicho depósito (Ruseva-Slokoska 1991, cat. 132). (Fig. 

179) 

Siguiendo este mismo razonamiento, se han incluido en este trabajo otros dos 

colgantes de tipo bulla, Id. 4.5.1.1 e Id. 4.5.1.2, realizados en plata y bronce 

respectivamente. 

Por su parte, el colgante en forma de animal, Id. 4.5.2.2, es un tipo de crepundia, 

esto es, figuras hechas en ámbar horadados para ser colgados (Calvi 2005, 109).  

En el caso de aquellos que reproducen figuras de animales deben estar 

relacionados con el culto y símbolo de alguna divinidad (Calvi 2005, 113). 
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Fig. 179. Collar itálico o etrusco con bullae en oro y ámbar (550–475 B.C.), conservado en 
The Paul Getty Museum, Los Ángeles (Nº Inv. 77.AO.77.5.) según Causey (2012, fig. 34). 

 

En cuanto a los colgantes de vidrio, se encuentran representados tipos muy 

específicos de las producciones que circulaban durante la Antigüedad en el 

comercio mediterráneo. Entre ellos, los colgantes en forma de jarro, de falo, o el 

colgante estampado circular. 

El falo en vidrio verde, Id. 4.5.3.2, es un objeto singular no por el tipo de 

iconografía presente, como se ha visto, en Augusta Emerita, así como en todo el 

Imperio como amuleto protector contra el ‘mal de ojo’, el oculus malignus (Sabio 

González -coord.- 2015). Sin embargo, son pocos los ejemplares que, sirviendo 

como adorno personal, se han encontrado en contexto arqueológico. Por ello, este 

colgante vítreo junto a los colgantes en oro incluidos en este catálogo, Id. 4.5.1.5, 

tienen el interés de relacionarse con el uso directo por parte de los individuos. El 

colgante de vidrio se halló formando parte del ajuar de un individuo de edad 

infantil y de sexo femenino incinerado, tal y como fue interpretado a juzgar por 

otros elementos que acompañaban el rico depósito funerario (Alonso y Mateos 

2015, 24-25). (Fig. 180) 

El ejemplar de colgante en forma de jarra de vidrio azul, Id. 4.5.3.1, es un tipo que 

reproduce un modelo concreto de vaso con asa. No está clara la interpretación 

simbólica de estos colgantes. Parece que serían elementos de valor mágico y 

protector (Barag 2001, 175). Tampoco hay que olvidar la larga tradición, al menos 

desde la joyería orientalizante y helena, de composiciones de colgantes en forma 

de vasos. Sin embargo, debido a su producción tardía, finales siglo III-siglo IV e 

incluso principios del V d.C. (Arveiller-Dulong y Nenna 2011, 70), se han dado 
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interpretaciones en clave cristiana por parte de Eisen (1927, 517-519), una opción 

que la mayoría de los investigadores actuales no corroboran (Spaer 2001, 171; 

Arveiller-Dulong y Nenna 2011, 64). (Fig. 180) 

Por otro lado, el colgante circular estampado, Id. 4.5.3.5, se incluye dentro de una 

producción amplísima repartida por todo el Mediterráneo y que llega hasta Europa 

central, tal y como se observó en el apartado correspondiente a la producción de 

materiales vítreos. Este tipo de colgante circular con asas de suspensión presenta 

motivos estampados que reflejan un amplio repertorio iconográfico, relacionados 

con distintos aspectos simbólicos (desde la menorá, hasta divinidades paganas y 

cristianas, animales, etc.), lo que ha provocado que sean siempre referidos como 

amuletos. Los ejemplares hallados en contexto se han localizado en depósitos 

funerarios, tanto masculinos, como femeninos e infantiles, siendo empleados como 

colgantes aislados o en conjunto con otras cuentas o con otros colgantes (Entwistle 

and Corby Finney 2013, 136). (Fig. 180) 

  
 

Fig. 180. Colgantes de vidrio Id. 4.5.3.2, Id. 4.5.3.1 e Id. 4.5.3.5. Foto: Archivo MNAR. 

 

Por otro lado, se conserva un grupo homogéneo de colgantes de vidrio negro que 

presentan sección circular o cuadrada, horadados en su longitud y adornados con 

aplicaciones de hilos en caliente con una o dos asas para suspensión. Según Spaer, 

esta tipología es propia del período romano-bizantino, con una producción entre el 

siglo III y V d.C., radicada en el Levante (Spaer 2011, 102-103). Cosyns también 

sitúa el tipo en un período cronológico tardío, siglos III-IV d.C., y relaciona su 

peculiar morfología con la forma de un tonel, pues imitaría este característico vaso, 

cuyos paralelos se conocen en cerámica, vidrio y bronce (Cosyns 2011, 289-290). 

(Fig. 181) 
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Fig. 181. Estudio comparativo de un colgante en forma de tonel, un contenedor en vidrio y otro en 
bronce, con formas similares según Cosyns (2011, Fig. 130).    

 

Giovannini estudió los ejemplares conocidos en Aquileia y Trieste (Giovannini 

2009, 119-125) y relaciona su aparición con contextos de individuos en edad 

infantil o juvenil. Vincula el tipo con las cápsulas porta-amuletos de origen egipcio, 

pero que perduraron en uso a lo largo del período romano. Estas cápsulas 

contenían sustancias, productos mágicos y protectores, cuya función asimila a 

estos colgantes de vidrio negro, huecos en su interior, y que serían sellados 

mediante productos perecederos como cera (Giovannini 2009, 121). (Fig. 182) 

 

 

 

Fig. 182. Retrato de El Fayum con colgante cápsula. Museo Nacional de Irlanda, Dublín 
(Borg 1996, Tafel 53,2). Colgante cápsula de Aquileia (Giovannini 2013, fig.3). 

 

Por su parte, Da Cruz, en el estudio de los vidrios de Braga, planteaba otras 

posibles interpretaciones para estas piezas tan particulares. La disposición 

descentrada del asa y su inutilidad como elemento de suspensión le hacen dudar 

de que sean realmente colgantes.  Incluso propone su empleo no ya como adorno 
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personal, sino vinculado a animales u otros elementos a proteger (Da Cruz 2009, 

149).  

Excepcionales son los colgantes realizados sobre elementos orgánicos, como 

valvas de moluscos (Id. 4.5.4.1) o dientes de animales (Id. 4.5.4.2). La atracción por 

lo exótico en unos casos, al tratarse de especies no autóctonas importadas desde 

lugares distantes geográficamente, mostrarían un posicionamiento social del 

portador. En otros casos, la propia simbología asociada a estos elementos, 

fertilidad en el caso de la venera o fuerza y poder en el caso de colmillos y piezas 

dentales, hacen que su empleo como adorno personal tenga un uso tradicional en 

todos los tiempos y culturas.  

Especialmente singular es la identificación de un premolar de león, en este caso 

asido por hilo de plata (Id.4.5.4.2), lo cual ratifica la importancia dada a la pieza en 

su contexto de uso probablemente para ser suspendido, tal y como se puede 

observar en un ejemplar conocido también de león procedente de Asturica Augusta 

(Riha 1990, 148, nº 702). El empleo de animales feroces como amuletos y adorno 

personal es habitual antes y después de época romana. (Puttock 2002, 97) Hasta 

hoy en día existe costumbre de engarzar los dientes de leche de los hijos nacidos 

en piezas de joyería o llevar dientes de animales feroces. De época romana, además 

del ejemplar en león citado, se conoce el uso de piezas dentarias de otros animales 

como oso (Gostencnik 2005, 280, pl. 62, 1), perro (Crummy 1983, 51, n° 1803; Riha 

1990, pl. 31, n° 731), lobo (Gostencnik 2005, pl. 61, 4), y jabalí (Gostencnik 2005, 

280, pl. 62, 2; Jung 2013, 115-116, Abb. 70).  

Por su parte, el uso de material óseo para la fabricación de elementos de adorno 

personal es consustancial al nacimiento de la capacidad simbólica del hombre 

moderno. La accesibilidad de la materia prima, así como las cualidades óptimas 

para la talla y el grabado han hecho de él un material recurrente en todas las 

culturas. Sin embargo, es cierto que la producción en hueso romana está muy 

estandarizada y no son abundantes las piezas relacionadas con el adorno personal.  

Singular es por ello la pieza Id. 4.5.5.1, que, realizada en hueso, imita en su 

morfología el colmillo de un animal, probablemente en relación con las 

propiedades mágicas atribuidas a estas piezas. Se encuentra de nuevo en Asturica 

Augusta un paralelo de otro colmillo realizado en madera (Riha 1990, 149, nº 729, 
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Tal. 30) y en Clermont-l'Hérault (Feugère y Prévot 2008, 236, fig. 4), cuyo estudio 

recoge así mismo otros paralelos conocidos, además del yacimiento suizo, Bad 

Wimpfen, Mainz, y posiblemente en Gorsium, Hungría (Bíró 1987, fig. 8.35), 

interpretados como imitaciones de dientes reales. También se ha barajado la 

posibilidad de que estuvieran fabricados con puntas de cuernos, aserrado y 

perforado, para evocar la forma de dichos dientes (Béal 1984, pl. 14,278) y que en 

el caso de Clermont-l’Hérault, como en todos los otros ejemplos de dientes postizos 

conocidos, trataría de representar un canino de oso (Feugère y Prévot 2008, 236, 

4). (Fig. 183) 

 

Fig. 183. Carnívoro falso (canino de oso) tallado en hueso de Clermont-l'Hérault y Augusta Raurica 
y dientes reales convertidos en amuletos también de Augusta Raurica, Magdalensberg y Apulum 
según Feugère y Prévot (2008, 236, fig. 4).  
 

En la colonia emeritense sobresale una tipología con forma de figura femenina 

exclusiva de Mérida y la provincia de Lusitania, tal y como se juzgó en el capítulo 

de materiales y talleres, y que los últimos estudios ha sido interpretada como 

colgante (Heras Mora et al. 2012, 177-212). El tipo tiene elementos muy 

definitorios: se trata de la representación de una figura femenina sobre un hueso 

alargado, de entre 11 a 13 cm de altura, plano en el reverso y trabajado sólo en la 

cara frontal. Aparecen mediante grabado y relieve señalados el pelo a modo de 
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corona dentada, los ojos circulares inscritos en círculos concéntricos, la boca 

mediante una línea horizontal, el cuello definido, cruceta bajo éste con dos 

apéndices laterales, figurando el arranque de los brazos y a cuya altura se horada 

perpendicularmente la pieza; tras esto, la figura se ensancha, marcando el corte 

con líneas horizontales; en el tronco, en ocasiones, los senos y el ombligo quedan 

señalados con círculos; el pubis queda marcado mediante un triángulo grabado y 

las piernas juntas; el volumen del cuerpo va disminuyendo hasta los pies, que 

aparecen destacados con un cuadrado, grabado con líneas horizontales. Estas 

características son comunes en los ejemplares y permiten definir el tipo. La zona 

más débil de la pieza, justo donde está horadada y donde es más estrecha, es el 

lugar por el que la pieza suele fracturarse.  (Fig. 184)  

    

 

Fig. 184. Dibujo del ídolo conservado en el Museo Nacional de Arqueología de Lisboa según Mélida 
(1933, fig. 3). Colgante Id.4.5.5.3. Grupo de figuras de la colección del MNAR. Foto: Archivo MNAR.  
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La bibliografía ha tratado estos ejemplares en distintos momentos, sin duda ante la 

singularidad iconográfica y la posibilidad de estudiar un tipo único en Mérida, 

donde parece se concentró su producción. Mélida, tras el hallazgo de una serie de 

ejemplares durante las excavaciones del Anfiteatro, publicará un sintético artículo 

(Mélida 1933, 236-241) en el que los denomina ‘ídolos lusitanos’, terminología que 

marcará la bibliografía posterior. El término ‘ídolo’ de alguna manera expresaba la 

relación planteada con la plástica protohistórica, aunque siendo muy consciente el 

autor de que se trataba de objetos procedentes de hábitats de la ciudad romana. 

Dispone ya el arqueólogo su relación con el culto a la Diosa del Amor, dada la 

expresividad de los rasgos sexuales de estas figuras, apelando a un culto muy 

antiguo mantenido a lo largo de los tiempos: “Sin esfuerzo se puede reconocer en 

ella una diosa del amor, la Venus lusitana, protectora sin duda de las gentes de 

aquellos íntimos fines y circunstancias de la vida” (Mélida 1933, 241). Los trabajos 

de Gil Farrés (1949, 28-30) abogan por su relación con los pueblos célticos 

mientras que la publicación de Maluquer Montes reafirma su cronología 

tadorromana (Maluquer Montes 293-297). En los últimos tiempos se ha retomado 

el debate sobre la interpretación de estas figuras a partir del hallazgo de nueve 

ejemplares localizados en el entorno de un edificio de la calle Almendralejo, 

identificado como un taurobolium dedicado a la Magna Mater (Heras et al. 2012, 

197). Se interpretan como signos de las devotas de la diosa, en un contexto fechado 

entre la segunda mitad del siglo IV y principios del siglo V d.C. También el hallazgo 

de tres figuras en un ambiente doméstico del siglo IV d.C. corrobora dicha 

cronología (Pérez Maestro 2017, 425, fig. 9). (Fig. 185) 

  

Fig. 185. Últimos hallazgos de figuras en hueso según Heras Mora (2017, fig.20) y Pérez Maestro 
(2017, fig.9). 
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Finalmente, la última aportación realizada sobre esta cuestión a tenor de dos 

nuevos ejemplares de Mirobriga, señala la posibilidad de relación, dado el carácter 

apotropaico de la misma, con una divinidad, no exclusivamente la Magna Mater, 

sino también con Demeter/Ceres o Juno/ Lucina (Felicio y Sousa 2019, 142).  

   

Fig. 186. Venus de Kostenki, datada en época gravetiense (23.000-21.000 B.P.), conservada en el 
Museo del Hermitage. Foto: National Geographic. Fresco de Venus con cadena de busto de la Casa 
de Venus y Marte de Pompeya. Museo Arqueológico de Nápoles. Foto: Rieger y Ranieri Panetta 
(2005, 203). Detalle del colgante Id. 4.5.5.3. Foto: Archivo MNAR.  
 

Las figuras demuestran una preocupación por marcar los atributos sexuales 

femeninos. En ninguna de ellas está ausente el pubis, mientras que los senos 

marcados son un rasgo muy común en ellas. Por otro lado, la presencia de la 

cruceta bajo el cuello, a cuya altura están horadadas, así como los trazos 

horizontales bajo ésta, pudieran representar el cíngulo cruzado o, más 

probablemente, la catenae para busto, conocidas no sólo por las piezas 

arqueológicas conservadas (Biroli Stefanelli 1992, nº 34-35, 108-109, 11) y por la 

fuentes escritas (discurrant catenae circa latera: Plin. HN. 33.40) sino por los 

referentes iconográficos, principalmente relacionados con la representación de la 

diosa Venus en los que este adorno se hace presente de manera reiterada con una 

marcada función erótica (Johns 2010, 27). 

Estos accesorios no hacían sino realzar y destacar el busto femenino, origen de la 

vida, que desde tiempos prehistóricos quedan representados como atributos 

femeninos y manifestando su importancia. La ‘Venus de Kostenki’, ejemplar que se 

inscribe dentro de la producción gravetiense de las llamadas ‘Venus Paleolíticas’, 

fue hallada en el yacimiento ruso homónimo. Refleja de manera muy singular el 
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empleo de un adorno de fibras cruzado sobre el pecho, sustentado en los hombros, 

al modo y manera de las cadenas de busto. También aparecen sendos brazaletes en 

los antebrazos, características de estas producciones del este de Europa (Soffer et 

al. 2000, 511-537). Es, sin duda, un ejemplo más de la larga tradición cultural en el 

que la representación del cuerpo femenino desnudo marca los órganos sexuales 

como claves en su representación, siendo el busto exaltado mediante adornos 

cruzados que permiten su realce un elemento común en todos ellos. (Fig. 186) 

A propósito de la concreta utilización de las figuras emeritenses, se ha propuesto 

ciertas recreaciones un tanto ingenuas sobre su disposición, suspendidas por el 

orificio practicado bajo el cuello. La reproducción que hemos realizado con ayuda 

de Moisés Salete, artifex de la Asociación Recreacionista Ara Concordiae, muestra 

cómo la suspensión del cuello de estas figuras, realizadas a escala, imposibilitan su 

empleo de manera habitual, ya que se trata de piezas de un tamaño tan grande que 

ello dificulta que puedan ser llevadas colgadas al cuello con comodidad. (Fig. 187) 

Desde el punto de vista tipológico, no se reconocen fuentes iconográficas que 

muestren colgantes de este tamaño o con iconografía similar. Se puede reconocer 

un colgante figurado en uno de los retratos de El Fayum conservado en el Museo 

Egipcio de Berlín (Inv. 344/67, Borg 1996, Taf. 29). Se trata de un colgante que 

pende de una cadena, en el que se presenta una figura estante sobre peana. Parece 

representar una divinidad de tipo egipcio pero, al igual que las emeritenses, 

remata en la parte inferior con una pieza cuadrada, a modo de pedestal. Quizá este 

elemento sirva para presentar efectivamente la figura alzada sobre este pódium, a 

modo de escultura/divinidad. (Fig. 187) 

No tenemos clara la interpretación de estas producciones lusitanas como 

colgantes. Su frontalidad así como la posible suspensión desde el orificio podrían 

validar dicha teoría, aunque no se observan huellas de desgaste, y de ahí su 

inclusión en el catálogo, lo que viene a responder a la necesidad de plantear su 

estudio, a tenor de las últimas investigaciones realizadas sobre las mismas. 

Dentro de la industria ósea romana la producción más similar a estas figuras 

emeritenses son las clásicas muñecas conocidas, piezas realizadas tanto en hueso 

como en marfil, que aparecen a partir del siglo II d.C. y que se extienden hasta 

época cristiana. Estas deben remontarse a las muñecas en terracota griegas, 
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también articuladas (Papaikonomou 2019, 508-509). Las pupae, además de una 

función lúdica, asumían un carácter simbólico, ligadas a enterramientos de chicas 

jóvenes, fallecidas antes de pasar a la edad adulta.  

   

Fig. 187. Recreación de la disposición de las figuras a modo de colgante, según Heras et al.  (2012, 
fig. 10). Retrato de El Fayum de la colección del Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Inv. 
344/67, según Borg (1996, Taf. 29). Recreación propuesta con reproducción a escala de figura a 
modo de colgante. Foto: N.B.M. 
 
 

Sabemos por las fuentes cómo estas muñecas eran abandonadas por las jóvenes 

cuando cumplían el rito de paso a la edad adulta, encomendándolas a los Dioses 

Lares: Solebant pueri postquam pueritiam excedebant Diis [Penatibus] Laribus 

bullas suas consecrare, similiter et puellae pupas (Hor. Sat. 1.5.5). También podían 

ofrecerse a la diosa Venus: ...in sancto quod facit aurum? Nempe hoc quod Veneri 

donatae a virgine pupae (Pers. Sat. 2.69-70). 

Pizzamiglio estudió estas muñecas, que presentan como rasgos comunes el hecho 

de estar articuladas en sus extremidades, representar mujeres adultas, 

probablemente irían vestidas, muestran peinados muy cuidados y, en ocasiones, 

hasta están enjoyadas; en una abrumadora mayoría van calzadas y se encuentran 

documentadas en tumbas de niñas o jóvenes mujeres (Pizzamiglio 2003, 83-103). 

Pizzamiglio establece dos grupos en la producción. Al Grupo A pertenecen los 

ejemplares de talla más naturalista, con volumen en los senos y en los glúteos, y 

que corresponde a los mejores ejemplares, algunas de ellas en marfil, como la 

muñeca del ajuar de la joven momia de Via Grottarossa (segunda mitad del siglo II 
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d.C.) (Bordenache Battaglia 1983, 101-115; Bedini 1995, 77-83) o la muñeca de la 

joven de Vallerano (segunda mitad del siglo II d.C.) (Bedini 1995, 31-57). A este 

grupo también pertenecería la muñeca hallada en la necrópolis cristiana de 

Tarragona que precisamente es exponente de la continuación de su uso en época 

tardía. La pieza fue hallada en el depósito funerario de una niña de 5 o 6 años, 

inhumada en sarcófago y datada entre el siglo III y el IV d.C. (MNAT P-12906). 

Por otro lado, el Grupo B estaría caracterizado por las muñecas más descuidadas 

en su producción y planas en el reverso. Son piezas más tardías, que según St. Clair 

destacan por presentar el cruce sobre el pecho, lugar donde está horadada para 

embutir los brazos móviles, ombligo señalado por punto e ingle mediante dos 

trazos en V (St. Clair 2003, 49, Plate 51 y 52).  Desde el punto de vista plástico, son 

las piezas más parecidas a las producciones emeritenses, salvo que estas últimas 

no presentan las piernas móviles.  

Un tipo continuador de estas producciones es el grupo conocido como ‘muñecas 

coptas’, piezas realizadas sobre huesos largos, en este caso con un trabajo mucho 

menos naturalista, acaso esquemático, marcando los elementos físicos como son la 

cabeza, el tronco, el pubis figurado con triángulo y las extremidades móviles. 

Algunas de ellas presentan también cruce marcado sobre el pecho, al igual que las 

emeritenses. Asimismo, igual que las anteriores, en alguna ocasión tienen orificio 

practicado a esta altura. Parece que estas piezas también son articuladas y que 

estos orificios estaban realizados para embutir las extremidades e incluso éstas 

estaban sostenidas por fibras o elementos no conservados, tal y como puede verse 

en el ejemplar conservado en el British Museum. Han sido objeto de distintos 

trabajos con comentarios también poco seguros, con teorías interpretativas sobre 

su empleo como muñecas y objetos de juego, pero también con un carácter ritual. 

Su cronología es discutida, situada entre el siglo VII y el X d.C., e incluso su ámbito 

de producción referido al Levante (un último estudio con un recorrido sobre la 

historiografía y amplia bibliografía en Shatil 2016, 296-314).  

En resumen, podemos concluir que las figuras femeninas son una producción local, 

situándose su cronología, al menos, en el siglo IV d.C. Su identificación como 

figuras femeninas queda bien contrastada. Su uso como colgante no está 

confirmado y los orificios practicados en las piezas pueden tener, como se ha visto, 
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otra función que no sea, estrictamente, como elemento de suspensión. No existe 

una clara correlación entre las mismas y un contexto arqueológico que permita su 

interpretación. El hallazgo de ejemplares concentrados en el sureste del Anfiteatro 

junto a otros elementos de hueso hizo sospechar a Mélida la localización de un 

taller artesano (Mélida 1929, 329). A un contexto de producción similar pudieran 

pertenecer también los ejemplares hallados de la calle Almendralejo nº 41, donde 

también se localizaron restos de talla de un taller dedicado a la producción de 

objetos de hueso (Heras Mora et al. 2012, 184-185). Hasta ahora no existe 

vinculación con los ambientes funerarios y su presencia en el posible taurabolium 

de la calle Almendralejo, un contexto hasta ahora difícil de precisar, podría 

relacionarse con la costumbre ritual de ofrecer exvotos a la diosa de la fertilidad, 

una fecundidad muy deseada por la mujer una vez incorporada a la vida adulta. Por 

otro lado, la vinculación plástica de las figuras emeritenses con las muñecas 

romanas es evidente y permite relacionarlas con la costumbre del uso de pupae tan 

atestiguado en el Mundo Antiguo que permitía a las niñas establecer juegos de roll 

de adultos. En esta caso, se trataría de una producción local a partir del modelo 

conocido, en el que se destacarían, sin embargo, los elementos más significativos 

del prototipo original: el peinado destacado mediante el resalte dentado a modo de 

copete, los órganos sexuales distinguidos mediante círculos y garbados en ‘V’ tan 

característicos, y, finalmente, los pies calzados, que cabría interpretar del cuadrado 

con líneas paralelas marcadas que podrían señalar las tiras de cuero del calzado. 

Futuros hallazgos tal vez puedan ayudar a definir mejor su interpretación. (Fig. 

188) 
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Fig. 188. De arriba abajo y de izquierda a derecha. Estela de Plangon en la Gliptoteca de Munich, 
siglo IV a.C., según Papaikonomou (2019, Fig. 8). Muñeca de la necrópolis de Ampurias, siglo V a.C., 
Museo Nacional de Arqueología de Cataluña, según Papaikonomou (2019, Fig. 9). Muñeca de la 
necrópolis de Tarragona, Museo Nacional de Arqueología de Tarragona. Foto: MNAT. Muñeca 
procedente de las excavaciones del Este del Palatino, Roma, mediados del siglo IV- siglo V d.C. según 
St. Clair (2003, cat. 553 y 552). Muñeca procedente de Egipto, British Museum (OA.851) siglo VII-X 
d.C. Foto: British Museum. Muñecas de Ramla (Jerusalén) tipo ‘copto’ según Shatil (2016, Pl. 1).  
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IV. 5. PENDIENTES

Los inaures reciben su nombre “de unos agujeritos, aurium, de las orejas, de las 

cuales penden gemas y piedras preciosas” (Isid. Ethym. XIX, 31, 10). Plinio cita la 

costumbre de perforar las orejas para llevar estos adornos (Plin. NH. 9.136 y 12.1). 

Esta intervención probablemente se realizaba en la infancia, hecho confirmado por 

las representaciones en retratos infantiles, así como por los aretes localizados en 

entierros de pueriles (Facsády 2008, 236). A comienzos del Imperio, la extensión 

hacia Oriente de los circuitos comerciales y la llegada a los mercados de las gemas 

hizo desarrollar una enorme variedad de formas y riqueza decorativa dentro de la 

simplicidad estructural de este tipo de adornos.  

Fig. 189. Tabla tipológica de los pendientes de Aquincum según Facsády (2009, tabla 5), 
con indicación de los documentados en Mérida. 
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Siguiendo los estudios realizados por Annamária Facsády sobre la joyería de 

Aquincum (Facsády 2009) (Fig. 189), establecemos una agrupación de sus 

tipologías en pendientes de gancho (Tipos IV-X) y pendientes de aro que, a su vez, 

pueden ser subdivididos en dos grandes grupos: aretes cerrados (Tipos I-III) y 

aretes abiertos (Tipo IX). El cuadro tipológico ofrecido es una buena 

representación de las variaciones de los principales tipos, entre los cuales se 

encuentran representados en el catálogo estudiado el Tipo I, III, IV, V, VI, VII, IX, X y 

XI, con variantes que se observarán a continuación. (Fig. 189) Además, el arete 

abierto, Tipo XI, adquiere un especial protagonismo durante los siglos V-VII d.C. 

correspondiente a la Antigüedad Tardía. Realizados en bronce en su gran mayoría 

y con distintas variaciones, determinadas por las soluciones aplicadas a la cabeza 

decorativa, han sido clasificados a su vez en una tipología establecida ex professo 

para su estudio, aunque recogiendo la nomenclatura habitual en la bibliografía. 

Una visión general sobre la representatividad de los distintos grupos de 

pendientes en asociación con el material constitutivo arroja una clara prevalencia 

del uso del oro para los pendientes de gancho y los aros abiertos, mientras que se 

observa una abrumadora preferencia por el bronce para los aretes abiertos. Esta 

clara separación tiene, como se verá a continuación, una correlación cronológica, 

pues mientras los pendientes de oro están claramente encuadrados en época alto y 

medio imperial (siglo I-IV d.C.), los aretes abiertos en bronce son característicos 

del período tardorromano (siglo V-VII d.C.). (Fig. 190) 

 

Fig. 190. Gráfico que muestra la relación entre los tres grupos principales 
de pendientes y su material constitutivo. 
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Comenzando por el estudio de los pendientes de gancho (grupo Id. 5.1 del 

catálogo), estos adquirieron gran diversidad a partir de las distintas opciones que 

podían crearse combinando elementos suspendidos en distintas formas, materias y 

colores. En ocasiones, estos ganchos adquieren un perfil en ‘S’ muy pronunciado 

que, de acuerdo con Facsády (2008, 236-237), son interpretados como cierres 

parecidos a los actuales tipo clip, por lo que no necesitarían tener horadado el 

lóbulo de la oreja. Esta interpretación es una posibilidad de colocación para estos 

pendientes cuyo gancho no está dispuesto en su posición natural, como se observa 

en Id. 5.1.7. (Fig. 191) 

  
 

Fig. 191. Interpretación de la disposición de los pendientes de gancho tipo clips según Facsády 
(2008, fig. 13 y 14). Pendiente de gancho Id. 5.1.7. Foto: Archivo MNAR. 

 

El Tipo IV recoge un modelo de pendiente muy popular en el área vesubiana, 

conocido como ‘spicchio di sfera’ (Id. 5.1.1), esto es, pendientes de gancho con una 

semiesfera como elemento decorativo, realizada sobre lámina. En este tipo el 

gancho se embute en la base de la semiesfera, con remate de botón. El modelo 

aparece representado en los retratos de El Fayum (Fig. 192). Los ejemplares 

recogidos por Facsády responden a una variación del modelo que perduraría hasta 

el siglo III d.C. (2008, 81). Sin embargo, el ejemplar emeritense reproduce 

fielmente el modelo pompeyano que no debe superar la primera mitad del siglo II 

d.C. (Fig. 192) 
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Fig. 192. Pendiente de esfera en el retrato procedente de El Fayum, conservado en el British 
Museum (EA74713), datado en 55-70 d.C. Foto: British Museum. Pareja de pendientes de Mérida Id. 
5.1.1. Foto: J. M. Murciano. Pareja de pendientes procedente de Herculano según d’Ambrosio y De 
Carolis (1997, Cat. 254, Tav. XXVI). 

 

El Tipo V es el más sencillo de los pendientes de gancho. Se trata de hilo que se 

dobla para formar gancho y en cuyo frente presenta dos garras soldadas para 

engarzar una cuenta de piedra o vidrio. El impacto visual de este tipo de zarcillo 

dependía principalmente del color y el tamaño de la cuenta y secundariamente del 

ancho del gancho. La pareja procedente de la colonia emeritense, Id. 5.1.2, ha 

perdido la cuenta decorativa que completaba el conjunto, aunque, de acuerdo con 

los ejemplares conocidos, este tipo solía presentar una cuenta de esmeralda (ver 

paralelos citados en el catálogo). 

El tipo parece tener gran perduración en el tiempo. Es propio del siglo III y IV d.C., 

aunque hay precursores a finales del siglo II d.C. (Facsády 2009, 81). El modelo se 

mantiene inalterable en su forma, a pesar de su repercusión geográfica, como 

muestran los ejemplos de Aquincum, Salona y la propia Emerita. Las piezas son 

idénticas, incluso en los detalles más secundarios, como la forma de finalizar en 

gancho, doblándose sobre sí mismo, para hacer el extremo romo y que no moleste. 

(Fig. 193) 
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Fig. 193. Pendiente tipo V Id. 5.1.2. Foto: Archivo MNAR. Pendiente de 

Aquincum según Facsády (2009, nº cat. 277). 
 

El Tipo VI presenta una configuración de gancho con gema o cuenta encerrada por 

completo en el extremo dentro de la cápsula. En los modelos más desarrollados la 

cápsula está rodeada de ganchos para enfilar otras cuentas alrededor del cuerpo 

central. El ejemplar Id. 5.1.3 es un modelo muy sencillo, variante de este tipo, con 

cápsula trabajada en facetas.  En este modelo la ejecución fue de un estándar más 

alto que en la del tipo anterior. El oro está completamente relegado a un segundo 

plano, con el poderoso color de las gemas predominante, a lo que también ayuda la 

forma (Facsády 2009, 81-82). 

El Tipo VII de Facsády muestra el cuerpo central con cuenta que tiene asignada 

una función secundaria, destacando el cuerpo metálico que la rodea, decorado de 

diferentes maneras: grabado, calado o granulación. El ejemplar de Mérida, Id. 5.1.4, 

aúna a esta idea mayor riqueza al presentar suspendida una perla. La formulación 

del diseño es, en los casos conocidos a lo largo de todo el Imperio, idéntico y sólo 

su ejecución técnica muestra grandes diferencias de un área a otra (Facsády 2009, 

82). 

El Tipo IX presenta un modelo de pendiente mucho más complejo, elaborado a 

través de la combinación de dos o más cuerpos de formas variadas. Partiendo del 

primer cuerpo, de una pieza encapsulada al modo del Tipo VI, se añaden colgantes 

adicionales que podían tener una morfología muy heterogénea. En el caso del 

ejemplar Id. 5.1.5, el cuerpo colgante adquiere forma de rombo, con engaste en el 

centro e hilos para ensartar piedras en las tres esquinas libres, de las cuales sólo se 

conservan dos. Sin duda, estamos ante una pieza de mayor complejidad. El tipo se 
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conoce desde finales del siglo II d.C. pero es en el siglo III cuando su popularidad 

aumentó aún más (Facsády 2009, 83). 

El Tipo X está conformado por tres cuerpos: el superior, normalmente calado o 

trabajado en opus interrasile, una pieza intermedia horizontal, de la que penden 

elementos móviles, que constituyen el tercer cuerpo. Es una evolución del modelo 

‘a barretta’ que tanta difusión tuvo desde la primera edad Imperial (28% de los 

pendientes del área vesubiana según d’Ambrosio y De Carolis 1997, 23). Este tipo 

presentaba un botón central liso y bajo él un cuerpo horizontal del que, a su vez, 

penden colgantes. Dentro del catálogo de estudio se ha incluido en el Tipo X un 

pendiente que está a medio camino entre los pendientes ‘a barretta’ y el Tipo X de 

Facsády, Id. 5.1.6. Se trata de un pendiente con cuerpo principal festoneado y 

abierto, para fijar una cuenta. Sin embargo, no presenta cuerpo intermedio 

horizontal, sino que los colgantes suspendidos penden directamente del botón 

principal. La cronología de los paralelos muestra que estamos en un momento más 

avanzado, a partir del siglo II d.C., cuando comienzan a aparecer piezas abiertas y 

caladas, pero sin desarrollo técnico del opus interrasile propiamente dicho. El 

empleo de cuentas de esmeralda es característico de estos ejemplares, en el caso 

emeritense imitadas en vidrio y reproduciendo perfectamente color y forma.  

La pareja Id. 5.1.7 es, sin duda, buen ejemplo de la exquisitez técnica y de la 

variedad de materiales empleados en esta tipología de inaures, cuyo desarrollo 

comienza a partir del siglo III d.C. En este caso, la decoración calada con motivos de 

peltas, así como el cuerpo horizontal estilizado tiene paralelos datados en el siglo 

III d.C. dentro de una producción sirio-romana (Biroli Stefanelli 1992, cat. 163 y 

167). (Fig. 194) 

    

Fig. 194. Pareja de pendientes tipo ‘a barretta’ procedente de Pompeya según d’Ambrosio y De 
Carolis (1997, cat. 20, tav. II). Pareja de transición entre Tipo VIII y X, procedente de Salona según 
Višić-Ljubić (2018, Cat. 75). Pendientes de Mérida Id. 5.1.6 e Id. 5.1.7. Foto: Archivo MNAR. 
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Finalmente, debe discutirse la identificación como pendientes de un tipo de piezas, 

conservadas en dos ocasiones en pareja (MNAR-CE05800 - CE05801 y MNAR-

CE10112) y que, de acuerdo con Álvarez Saénz de Buruaga, fueron identificados 

como pendientes (Álvarez Sáenz de Buruaga 1946, 5). Su configuración en forma 

de gancho en un extremo y lenticular en el otro argumentó dicha interpretación. Se 

completa con un apéndice en sentido perpendicular al vástago que dobla en ángulo 

de 90 grados. Su presencia dentro del depósito funerario de una mujer, como es el 

caso del conjunto de El Silo (Ajuar nº 15), también favoreció dicha idea en un 

principio, corroborada de nuevo por el caso de los ejemplares del depósito de La 

Antigua (Ajuar nº 13). Ambos pares de piezas tienen morfología idéntica, aunque 

en medidas varían un poco, siendo los de El Silo de 31 mm de longitud media, y los 

de La Antigua de 23 mm. Su funcionalidad como pendientes no estaba clara, dada 

su morfología, ya que el gancho no es suficientemente pronunciado como para 

sujetar la pieza al lóbulo. La identificación de una pieza similar, aislada, en las 

colecciones del Museo (MNAR-CE27050) y de una tercera pieza en el conjunto de 

La Antigua (MNAR-CE2019/4/21), así como de restos de la placa a la que la pieza 

se uniría aún adheridos, pudo confirmarnos la sospecha de que estas piezas sean, 

en realidad, abrazaderas o bisagras. Se trataría, por tanto, de elementos del herraje 

de una capsa con alma de madera, que sabemos están presentes en ambos 

conjuntos por otros elementos metálicos como cadenas, bocallaves, cerrojos y 

cerraduras. No se tratan por tanto como pendientes en este catálogo. (Fig. 195) 

 

 

Fig. 195. Vástagos que formaban parte de los herrajes de las capsae documentadas en el depósito de 
El Silo (Nº Inv. MNAR-CE05800-CE05801) y pareja depósito de La Antigua (Nº Inv. MNAR-
CE10112). Foto: Archivo MNAR. 
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Por su parte, los pendientes de aro cerrado (grupo Id. 5.2.1 del catálogo) son la 

forma más simple y extendida de este tipo de adorno femenino en el Imperio tanto 

temporal como geográficamente (Facsády 2008, 230).  De ello es buena prueba 

este catálogo, siendo el tipo más abundante en pendiente de oro de manera muy 

destacada, con quince ejemplares, incluyendo tanto parejas como aros 

individuales, frente a los tipos de gancho vistos anteriormente que apenas 

presentan uno o dos ejemplares de cada tipo. (Fig. 196) 

  

 

Fig. 196. Retrato de El Fayum con pendientes de aro cerrado en oro, conservado en la Colección 
Getty de Los Ángeles, 175–200 d.C., Nº Inv. 79.AP.129. Foto: Getty Museum. Retrato de joven con 
pareja de aretes cerrados en oro procedente de Pompeya, en el Museo Nazionale de Nápoles, Nº inv. 
9084. Foto: N.B.M. Cierre de la cadena Id. 4.1.2. Foto: Archivo MNAR. 

Sus variedades derivan del patrón del hilo que lo conforma, la estructura de cierre 

y el grosor del material base. El sistema de cierre en la mayoría de los pendientes 

de la colonia se realiza mediante nudo corredizo, enrollándose los extremos del 

aro sobre el opuesto, un sistema que también es común para el cierre de brazaletes 

y anillos de bronce. Los aros con este sistema de cierre se corresponden con el 

Tipo I/a de Facsády (2009, 79-80), elemento que en sí mismo constituye la 

decoración del soporte. Es el tipo de aro cerrado documentado en la colonia en 

exclusividad, a excepción de los pendientes Id. 5.2.1.6 e Id. 5.2.1.6, Tipo I/b, que 

cierran en forma de gancho, apartándose de la norma general y que, 

probablemente, tienen una cronología mucho más tardía. Por otro lado, este tipo 

formal de aro, con cierre adaptado a las necesidades, debido a su practicidad y 

sencillez tuvo otras aplicaciones, como conocemos, por ejemplo, en el cierre de la 

cadena Id. 4.1.2. (Fig. 196) 
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Un modelo derivado de este son los aretes con colgantes suspendidos que 

permiten una gran diversidad formal de los mismos. Corresponden al Tipo III de 

Facsády (2009, 80-81). Destacan aquellos con eslabones en cuyo extremo se 

ensartan cuentas de perlas (Id. 5.2.1.9 e Id. 5.2.1.10) y aquellos con colgantes de 

clara asociación simbólica, elementos de carácter apotropaico, como el falum y la 

higa, que debieron ser muy populares. En el caso de los aretes con colgantes 

fálicos, se repite el concepto, pero con diversidad de recursos. Ya se habló sobre su 

simbología, como elemento de carácter profiláctico en el apartado de adornos para 

el cuello. En el caso del arete Id. 5.2.1.13 el colgante es igual los documentados en 

el collar Id. 4.5.1.6: pieza conformada en disminución de grosor, sobre la que se 

sueldan ambas semiesferas en un extremo, el más grueso, simulando los testículos, 

y anilla de suspensión también soldada en el centro. En el caso del colgante fálico 

Id. 5.2.1.12 el símbolo es doble, sumando la higa, con anilla central y sendas esferas 

soldadas en el centro de la pieza. Éste último tiene paralelos cercanos en el 

yacimiento de Ammaia. Similar, de acuerdo con la descripción, debió ser el 

colgante que Mélida incluye en el Catálogo Monumental de la Provincia de Badajoz 

pero que no se encuentra documentado en las colecciones del Museo (Mélida 1929, 

319, cat. 1139). (Fig. 197) 

  

Fig. 197. Aretes cerrados con colgantes fálicos Id. 5.2.1.13 e Id. 5.2.1.12. Foto: Archivo MNAR. 

Los pendientes del tipo Tipo I y Tipo III presentan gran uniformidad en la colonia. 

Esta similitud se observa tanto en la técnica como en el patrón de cierre y el 

formato de los ejemplares lo que podría ser indicativo de una producción local. Es 

singular cómo los pendientes de aro sin colgante suspendido, Tipo I, adquieren 

mayor presencia, con diámetros siempre superiores a 12,77 mm, teniendo de 

media 14,5 mm de diámetro (sin contar el ejemplar Id. 5.2.1.2 cuya excepción a la 
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norma puede plantear dudas sobre su exacta cronología). Tienen 1,29 mm de 

grosor medio y un peso 0,64 gr. Por su parte, los pendientes de aro cerrado con 

elemento suspendido, Tipo III, presentan un diámetro de aro medio de 13,65 mm, 

grosor medio de 0,92 mm y peso de 0,58 gr. Esto significa que los pendientes Tipo 

III ahorraron en material en el aro, siendo diámetros y grosores inferiores, un 6% y 

un 29% inferiores respectivamente, con menor variación en el peso, un 10% 

inferior, aunque con un resultado estético más sobresaliente a través de la adición 

de elementos suspendidos. (Fig. 198) 

Nº catálogo Diámetro Grosor Peso 

TIPO I 

Id. 5.2.1.1 15,26 1,3 0,65 

Id. 5.2.1.2 21,37 1,67 1,72 

Id. 5.2.1.3A 15,8 1,6 0,85 

Id. 5.2.1.3B 14,6 1,6 0,83 

Id. 5.2.1.4 14,43 1,17 0,41 

Id. 5.2.1.5A 14,48 1,07 0,61 

Id. 5.2.1.5B 12,77 1,04 0,53 

TIPO III 

Id. 5.2.1.8A 10,89 1 0,47 

Id. 5.2.1.8B 10,06 0,9 0,44 

Id. 5.2.1.9 11,73 0,83 0,64 

Id. 5.2.1.11A 13,61 0,79 0,47 

Id. 5.2.1.11B 12,74 0,93 0,51 

Id. 5.2.1.12 11,56 0,92 0,54 

Id. 5.2.1.13 14,10 1,11 1,02 

Fig. 198. Tabla de medidas de los pendientes en oro y aro cerrado. 

 

Por su parte, el pendiente Id. 5.2.1.14 es un ejemplar a medio camino entre el Tipo 

II/A, arete con un elemento decorativo soldado, en este caso una caja cuadrangular 

para embutir un elemento hoy perdido. Y, por otro lado, el arete Tipo III/A, con 

eslabón suspendido del aro, en este caso de tipo perlado, con elemento final 

perdido. En su conjunto, el ejemplar emeritense es un modelo relativamente 

habitual, pero que no se recoge de manera específica en la tipología de Facsády, 

aunque tiene paralelos reconocidos (ver catálogo).  
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Finalmente, dentro de los pendientes de aro cerrado, se incluye el tipo de aro con 

cuentas tubulares. Está realizado en bronce, con cierre de gancho, y presenta 

numerosos paralelos en las necrópolis visigodas, donde se documentan variedad 

de aretes con cuentas de distintos tipos (ámbar, piedras preciosas y vítreas) 

(Baldini Lippolis 1999, Tipo 2.II.2). En el caso emeritense, el pendiente Id. 5.2.1.15 

sigue el modelo de cuentas metálicas tubulares sencillas, aunque el cierre se ha 

perdido.  

Finalmente, los pendientes de aro abierto, Tipo XI de Facsády, son 

característicos de la Antigüedad Tardía (Ripoll López 1986, 164-165; Baldini 

Lippolis 1999, Facsády 2009, 83). Son producciones de gran uniformidad, que 

presentan una punta enfilada para poder introducirlo por el orifico del lóbulo de la 

oreja y el extremo opuesto de mayor diámetro, para hacer tope. La morfología de 

este remate permite establecer distintos subtipos. Destaca el tipo de cabeza 

poliédrica, realizado en metales nobles, un modelo de origen germano que puede 

ser el primero de la serie subsiguiente, pendientes de cabezas engrosadas, 

producidos masivamente en bronce y que reflejan las variantes de producciones 

locales a partir del modelo original. Junto a ellos, producciones de origen 

bizantinos son importadas al territorio emeritense, fruto de la presencia de 

comerciantes orientales como atestiguan las fuentes escritas.  

Lo cierto es que los pendientes de poliedro, por un lado, se consideran una forma 

oriental de joyería que, a raíz de las migraciones alamanas orientales y alanas 

desde el Cáucaso al centro y sur de Europa, llegaron al repertorio de joyas de las 

mujeres. Su gran difusión por todo el Imperio permitiría el desarrollo de variantes 

regionales (Eger 2005,437). Ripoll enfatizó la tradición romana de los poliedros 

sólidos, pero vio el poliedro cápsula como un desarrollo propiamente germánico 

(Ripoll 1986, 164). 

Eger centró su trabajo sobre los aretes de cabeza poliédrica peninsulares, 

especialmente en la cuestión del origen y desarrollo del tipo, concluyendo que, si 

bien están vinculados a grupos de población visigoda o han sido mediados por 

ellos, es una forma común de la joyería mediterránea. La controversia se basa en 

una evaluación cronológica diferente de los primeros pendientes con poliedros 

sólidos. (Fig. 199). Establece la siguiente clasificación tipológica:  
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- Tipo 1 (Fig. a-b): arete con cabeza poliédrica sólida, con dos variantes, 

poliedro liso o decorado. Fabricados mayoritariamente en bronce. Los 

ejemplares fechados se datan entre finales del siglo V y principios del siglo 

VI d.C. (Nivel II de Ripoll) 

- Tipo 2 (Fig. c-d): arete con poliedro macizo en cubos de tamaño pequeño a 

mediano hecho de bronce o bronce dorado, con característicos adornos de 

vidrio o piedra en cuatro lados. Fechados desde finales del siglo V hasta la 

segunda mitad del siglo VI d.C. 

- Tipo 3 (Fig. d-f): arete con poliedro hueco (cápsula de poliedro), con 

variantes cerrados y abiertos. Solo el subtipo que tiene una cápsula de 

estaño y marcos soldados está representada en grandes cantidades y, por lo 

tanto, se puede fechar satisfactoriamente en época hispanovisigoda.  

 

 

Fig. 199. Tipología de pendientes con cabeza poliédrica y mapa de distribución por el Mediterráneo 
según Eger (2005, Abb. 3 y 12).  

Continuando con el estudio de Eger, la morfología de remates poliédricos en 

cabezas de agujas y piezas finales de otros objetos se encuentra ya en hallazgos 

tardorromanos y germánicos de los siglos III y V d.C., desarrollándose un tipo de 

aguja con cabeza poliédrica particular que puede aparecer en pareja, como en el 

caso del Teatro de Málaga (Kazanski, López Quiroga y Périn 2018, Fig. 13.5) y en la 

propia Mérida (Id.7.2.1.12) (Kazanski, López Quiroga y Périn 2018, Fig. 12.5), lo 

que ha hecho interpretar el uso de estas piezas a modo de fíbulas. La aparición más 

temprana de agujas con cabeza de poliedro ya en la primera mitad del siglo IV d.C. 
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podría sugerir la génesis de los pendientes de poliedros masivos a raíz de las 

agujas a fines del siglo IV, instalándose en el Mediterráneo hasta el siglo VI d.C. 

Otra cuestión es el origen, si debe situarse al borde del Danubio o más al sur, 

aunque reconoce la dificultad de un estudio más global, a falta de una mayor y 

mejor catalogación de los fondos en el norte de África, así como una 

sistematización de los estudios sobre materiales entre el siglo IV y VII d.C.  Si bien 

el tipo de arete con remate poliédrico masivo, Tipo 1 de Eger, aquel con 

incrustaciones de vidrio, Tipo 2 de Eger, así como algunas variantes del Tipo 3, 

están presentes en la colonia, esta clasificación no se ajusta a la variabilidad y 

recurrencia de los ejemplares localizados en Augusta Emerita.   

Los ejemplares incluidos en este catálogo son, mayoritariamente, piezas 

pertenecientes al Fondo Antiguo del Museo y no conservan asociada información 

sobre el contexto arqueológico de su hallazgo. Sin embargo, son tipos que se 

encuentran bien definidos por los trabajos anteriormente mencionados y su 

amplio registro en necrópolis hispanas, recogidos de manera sumaria y no 

pormenorizada en los paralelos citados en el catálogo de este trabajo. 

Para el estudio de los aretes abiertos con cabezas engrosadas, se ha realizado una 

clasificación en función del análisis formal de las cabezas que cierran dichos 

pendientes. En base a dicho estudio se establecen los siguientes subtipos (Fig. 

200):  
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SUBTIPOLOGÍAS DE ARETES ABIERTOS  

CON CABEZAS ENGROSADAS 

 

CABEZA POLIÉDRICA 

 

 

 

CABEZA CON MORTAJA MOLDURADA 

 

 

 

CABEZA CON ANILLAS DENTADAS 

 

 

 

CABEZA ANILLADA 

 

 

CABEZA DE SECCIÓN CÚBICA 

 

 

CABEZA DE SECCIÓN CÚBICA 

ANILLADA 

 

CABEZA EN ESFERA Y ELEMENTOS 

SUSPENDIDOS 

 

Fig. 200 Tabla de propuesta tipológica de aretes abiertos 
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Los pendientes de aro con remate de cabeza poliédrica fueron inicialmente 

definidos como tipo característico por Bierbrauer (1975, 163-167). Están 

presentes en un área geográficamente muy amplia, desde el Mar Caspio hasta 

España y el Norte de África (Giostra 2007, 291) y con un primer ejemplar de la 

serie datado en el siglo IV d.C., procedente de Conimbriga, aunque el tipo alcanza 

máxima difusión durante el siglo V y VI d.C. (Baldini Lippolis 1999, 71). Ripoll 

López ya observó que el tipo era muy frecuente en las regiones danubianas y por 

este motivo los vinculaba a talleres germanos (Ripoll López 1986, 164) cuyo 

transcurrir hacia el oeste europeo permitiera una difusión del tipo (Giostra 2007, 

291). Kazanski expone el origen del modelo en el período D1 (360/ 370 - 400 /410 

d.C.), cuando se extendió desde el Cáucaso del Norte hasta el Danubio y fue 

atestiguado en el oeste romano en el período D2 (400/410 - 430/440 d.C.), 

especialmente en el contexto ‘principesco’ ponto-danubiano (Kazanski et al. 2008, 

63).  

Los aretes abiertos presentan una gran uniformidad con los modelos 

característicos de estos momentos y de la producción ligada quizá a poblaciones 

alóctonas llegadas en los inicios del siglo V d.C. con las Grandes Migraciones de 

poblaciones de origen ponto-danubianas. Este es el caso, sin duda, de los 

pendientes en oro Id. 5.2.2.2, procedentes de la tumba nº 4 de la necrópolis del 

Solar de Blanes (Kazanski et al. 2008, 63). Las piezas, de gran calidad técnica, 

fundidas a molde y batidas en frío (López Quiroga y Figueiras Pimentel 2018), 

pertenecen a uno de los depósitos recuperados en un área funeraria que debe 

reconocerse como de tipo ‘principesco’ siguiendo la terminología tradicional, esto 

es, de poblaciones inmigradas, representantes de su alta jerarquía social, dadas las 

joyas de oro con las que fueron enterradas y que se incluyen en este trabajo 

Por su parte, la pareja de pendientes en plata con cabeza poliédrica y vidrios 

incrustados Id. 5.2.2.1 (Barrero Martín 2014, 139-140, nº41-52) procedente de la 

necrópolis tardorromana de la llamada “Casa del Anfiteatro”, debe corresponder a 

la misma moda y cronología.  

El pendiente de plata con mortaja moldurada, Id. 5.2.2.3, también cuenta con 

paralelos conocidos en las necrópolis tardías, aunque de nuevo presenta una larga 
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pervivencia cronológica, al menos durante todo el siglo VI d.C. (Madrid Balanza y 

Vizcaíno Sánchez 2009, 193, Fig. 4.3). (Fig. 201) 

 
 

Fig.2 01. Arete de plata con mortaja moldurada, procedente de Cartagena, según Madrid Balanza y 
Vizcaíno Sánchez (2009, 193, Fig. 4.3) y arete Id. 5.2.2.3 de Mérida, Foto: Archivo MNAR.  

El modelo de arete con remate de anillas dentadas (Id. 5.2.2.4 - Id. 5.2.2.7) no es 

de los más habituales en los contextos peninsulares pero cuenta con paralelos bien 

documentados en necrópolis visigodas, como Carpio del Tajo o Cartagena (ver 

catálogo). Se trata, en el caso de los ejemplares emeritenses, donde sí puede 

decirse que son abundantes, de piezas bien trabajadas, con remate muy decorativo, 

realizadas con buena materia. En el caso de los paralelos conocidos, están 

realizados en plata, como los ejemplares de Cartagena (Madrid Balanza y Vizcaíno 

Sánchez 2006, 111), y en bronce dorado al fuego en el caso del Carpio (Ripoll 

López 1985, 98), demostrando, por tanto, que son piezas muy cuidadas y de 

calidad. Los ejemplares catalogados de Mérida son tres piezas individuales y una 

pareja hallada en los años 70 en una tumba. Presentan gran uniformidad en su 

ejecución, con diámetros mayores del arete que en otros tipos, oscilando entre 35 y 

43 mm, y un carrete decorativo de entre 10 y 13 mm de longitud. (Fig. 202) 

 

 

 

 

Fig. 202. Pendientes con molduras dentadas: sepultura 128 del Carpio del Tajo según Ripoll López 
(1985, fig. 26); sepultura 34000-12 de Cartagena según Madrid Balanza y Vizcaíno Sánchez (2006, 
111, Fig. 6.1-2); pendientes procedentes de Mérida Id. 5.2.2.5 según Barrero Martín (2014, 137, fig. 
50).  
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Estas piezas de carretes decorativos dentados o estrellados se encuentran también 

en otro tipo de aretes, como aquellos cerrados que tienen enfiladas cuentas de 

distintos tipos. Buen ejemplo es la pareja de pendientes de oro con cuentas 

decoradas a filigrana procedentes de la tumba 12 de la necrópolis de Los 

Balconcillos en la Dehesa de la Casa (Fuentes, Cuenca), datados en el siglo V-VII 

d.C. (Barroso Cabrera y López Requena 1998, 302, Fig. 12). Esto puede sugerir una 

evolución natural de los modelos y una simplificación de la ejecución, practicada 

por talleres locales. La homogeneidad de los aretes emeritenses en remates 

dentados invita a pensar en esta posibilidad.  (Fig. 203) 

  

Fig. 203.Pendientes de oro procedentes de la tumba 12 de la necrópolis de Los Balconcillos en la 
Dehesa de la Casa (Fuentes, Cuenca) nº inv.  AA88/71/10-11. Foto: Museo de Cuenca. Detalle del 
carrete decorativo de Id. 5.2.2.7. Foto: Archivo MNAR. 

 

Los aretes con cabeza anillada son muy comunes en el ámbito de las necrópolis 

visigodas. Con variantes en el número de anillas, siendo habitual entre dos y tres, 

son numerosos los paralelos que se conocen (ver catálogo). En ocasiones, el aro 

apenas aumenta de grosor en el remate, marcándose éste se marca con anillas.  En 

el caso emeritense, destaca el ejemplar realizado en oro, Id. 5.2.2.17, con cabeza de 

moldura anillada y, además, en un tercio, otras dos anillas sencillas enfiladas.     

El siguiente tipo son los aretes con cabeza cúbica (Id. 5.2.2.18 - Id. 5.2.2.20) que 

suponen una simplificación del modelo de arete con cabeza poliédrica. El de 

cabeza cúbica anillada (Id. 5.2.2.21) es un desarrollo más decorativo del anterior. 

Este tipo de producciones, al desarrollarse como manufactura local, aporta gran 

singularidad. Por ejemplo, en la necrópolis del Carpio del Tajo hay un modelo de 

arete con cabeza cúbica y decoración reticulada, también como variante local de 

este tipo (Ripoll López 1985, sepultura 123, fig. 24.7 y 8).  
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Finamente, el grupo de artes abiertos se cierra con modelos característicos de la 

joyería bizantina del siglo VI d.C., como es el caso de los pendientes Id. 5.2.2.22 e Id. 

5.2.2.23. Se trata de un tipo consistente en un aro abierto finalizado en un 

extremo en forma esférica y que presenta elementos suspendidos para 

cuentas. Los pendientes de El Turuñuelo, Id. 5.2.2.22, presenta vástago rígido en 

cuyo extremo sólo se conserva una esfera de oro que hace tope en el extremo del 

vástago. Se trata, por tanto, de un modelo de larga tradición, similar al Tipo III de 

Facsády, aunque en este caso con remate desarrollado en la cabeza, en el que faltan 

las cuentas intermedias, al modo de los pendientes del Tesoro de Reggio Emilia 

(Baldini Lippolis y Pinar Gil 2010). (Fig. 204) 

  

Fig. 204. Pendiente de El Turuñuelo. Foto: Archivo MAN. Ceres.es. Pendientes del 
Tesoro de Reggio Emilia según Baldini Lippolis y Pinar Gil (2010, 116, Fig.3). 

 

Por su parte, los pendientes procedentes de Tierra de Barros y conservados en el 

Museo de Baltimore, Id. 5.2.2.23, exhiben un tipo característico de la joyería 

bizantina del siglo VI d.C., cuyo influencia será especialmente notable en la 

metalistería hispana del siglo VII d.C., con ejemplos tan destacados como el Tesoro 

de Guarrazar (Alicia Perea –ed.- 2001) o Torredonjimeno (Alicia Perea –ed.- 2009). 

Los pendientes de La Guardia (Jaén) (MAN-57834 y 57835), guardan una estrecha 

relación con los emeritenses, al mostrar un modelo de arete similar y cabujones de 

cápsulas con moldura para engastes con labor estampillada en el reverso, aunque 

en este caso con una labor menos cuidada y preciosista, lo que ha hecho pensar en 

una producción en talleres locales para los ejemplares jienenses, aunque siguiendo 

las modas bizantinas (Ripoll López 1993b, 59). Los pendientes de la colección 

Walters son ejemplos de la mejor orfebrería de los talleres orientales, con 

magníficas piedras, destacando el empleo de la amatista en talla de lágrima tan 
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característica (Drauschke 2010, 50-60) así como los reversos estampillados.  (Fig. 

205) 

 

    

Fig. 205. Anverso y reverso de unos de los pendientes de La Guardia (MAN-57834). Foto Archivo 
MNA: Ceres.es. Anverso y reverso de uno de los pendientes de Tierra de Barros (inv. 57.560). Foto: 
The Walters Art Museum. 
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IV. 6. HILOS Y APLIQUES DE INDUMENTARIA

El uso de hilos y aplicaciones de oro en prendas de vestir, auratae vestes, está 

atestiguado en las antiguas civilizaciones mediterráneas orientales, especialmente 

las sirio-babilónicas, tal y como demuestran las referencias al pueblo hebreo en la 

Biblia (Libro del Éxodo 39, 1-3) (Bedini et al. 2004,77). En Roma, a partir de época 

augustea, comienzan a reconocerse testimonios epigráficos (Chioffi 2004, 89) y 

arqueológicos que demuestran el gusto por el empleo de vestiduras bordadas en 

hilos de oro. Sin embargo, es cierto que los estudios están limitados por la propia 

dificultad de documentación y conservación, así como por la desaparición de los 

tejidos, la fibra textil de lana, lino o seda, lo que aumenta los problemas para su 

estudio y comprensión. De acuerdo con las fuentes antiguas el aureum filum podía 

ser hilado y tejido en una tela de lana o incluso sin lana (Plin. NH. 33.62-63) 

aunque es de suponer también su uso sobre fibras de seda, el tejido más lujoso, y, 

por tanto, el previsible para este tipo de producciones absolutamente suntuosas, 

aunque también podría ser de lino (Alfaro Giner 2001, 78). 

Fig. 206. Urna funeraria de Sellia Epyre, aurivestrix, Museo Nazionale Romano. Foto: N. B. M. 

El aurum textile aparece en innumerables ocasiones referido en las fuentes tanto 

para la producción de aureae vestes como para reticula. Se trataba de un trabajo 

sumamente especializado, cuya denominación conocemos gracias a los epígrafes 

de Sellia Epyre, aurivestrix de la vía Sacra (CIL VI, 9214) y a Viccentia, aurinetrix 

(CIL VI, 9213). Ambos casos se han interpretado como hiladoras o bordadoras de 

oro sobre telas (Pérez González 2017a, 55) para lo cual se emplearían estas 

finísimas láminas convertidas en hilos, tal y como se vio en el apartado de 

“Materiales y Técnicas” de este trabajo. Esta profesión sin duda debió reportar 
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importantes ingresos económicos, como demuestran los monumentos funerarios 

que pudieron costearse. (Fig. 205) 

El uso de aplicaciones de oro también se puede visualizar en los retratos de El 

Fayum, donde se muestra el uso de los clavii, decoraciones verticales de las túnicas 

realizadas con hilos de oro. Las fuentes también citan la fasciola, que es un tejido 

de hilo de oro cosido exteriormente a la extremidad inferior del vestido o del 

manto (Isid. Ethym. 19.32, 4). (Fig. 207) 

 

Fig. 207. Retrato de El Fayum con bandas púrpuras y doradas que decoran la túnica, conservado en 
la Colección Getty de Los Ángeles, datado en torno al año 100 d.C., Nº Inv.  81.AP.42. Foto: Museo 
Getty.  

 

Esto sería excepcional, pero Plinio narra cómo Agripina dio un paso más en el 

hábito exacerbado del lujo y se presentó en un combate naval celebrado en el lago 

Fucino con un manto tejido sólo en oro: nos vidimus Agrippinam Claudi principis, 

edente eo navalis proelii spectaculum, adsidentem et indutam paludamento aureo 

textili sine alia materia (Plin. HN. 33.63).  

El estudio de Bedini para un amplio espectro de muestras, 17 en total, procedentes 

de Roma y los alrededores, correspondiente a testimonios que abarcaban un 

amplio espectro cronológico entre el siglo I y IV d.C., demostró la mayor relación 

de estos con tumbas de sexo femenino, a pesar de la dificultad de documentación 

en ocasiones. (Fig. 208) 
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Fig. 208. Tabla de los testimonios estudiados por Bedini et al. (2004, Tabla 1) 

 

En el caso emeritense, se han podido registrar en este trabajo 8 muestras, de las 

cuales conservamos documentación sobre el contexto de 6 de ellas, todos 

relacionados con tumbas de mujer. (Fig. 209) 
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Catálogo Contexto/Ajuar Sexo Tipología 
sepultura 

Cronología 

Id. 6.1.1 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Id. 6.1.2 Ajuar nº 13.  La Antigua Mujer Incineración Segunda mitad del 
siglo II d.C. 

Id. 6.1.3 Necrópolis República 
Argentina 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Id. 6.1.4 Ajuar nº 4. San José Mujer Incineración Siglo I d.C.  

Id. 6.1.5 Ajuar nº 14.  
Carretera de Madrid.  

Mujer Sarcófago de 
mármol 

Siglo III d.C. 

Id. 6.1.6 Necrópolis El Disco Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Id. 6.1.7 Necrópolis de  Campsa  Mujer Incineración Siglo I d.C. 

Id. 6.1.8 Ajuar nº 23.  El Turuñuelo  Mujer Inhumación Siglo VI d.C. 

Fig. 209. Tabla comparativa de los hilos de oro documentados en la colonia Augusta Emerita. 

 

La fragilidad de las muestras, así como la imposibilidad de utilización de otros 

instrumentos de análisis más sofisticados ha limitado el estudio en cuanto a su 

medición y composición. El análisis se ha realizado mediante una observación a 

través de la lupa binocular de la que dispone el servicio de restauración del MNAR. 

Todas las muestras manifiestan una hilatura mediante tiras que fueron torcidas 

con movimiento helicoidal. La dirección del bobinado de las muestras es un giro en 

‘Z’. Es un tipo de hilo denominado de “lámina retorcida alrededor de algún núcleo 

orgánico” (Gleba 2008, 68), tecnología mayoritaria en época romana, empleada en 

distintos formatos y con distintas aplicaciones. Estos hilos podrían destinarse a la 

confección de cordoncillos, tejidos de sprang o a la elaboración de bordados sobre 

tejido plano (Bedini et al. 2004, 82-84).  

Los escasos fragmentos que se han conservado no permiten reconstruir el sistema 

de composición ni el entramado al que pertenecerían o donde fueron aplicados en 

la prenda de indumentaria. Por ello, todos los ejemplares se recogen en el apartado 

de aplicaciones a la indumentaria, grupo Id.6.1 del catálogo, sin especificar si 

pudieran formar parte de un reticulum como adorno para la cabeza. 

Tal vez el ejemplar Id. 6.1.2 permite aventurar su sistema de tejeduría, pues 

conserva restos de fibras textiles. La técnica empleada en estos restos textiles es la 

conocida como sprang o ‘cestería de saltos’, consistente en dos barras horizontales 

unidas entre sí por la misma urdimbre. La sujeción de este simple telar se hace, por 
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una parte, mediante la unión de la barra superior a unas anillas que penden de 

cualquier sitio (del techo, de una barra fijada a algún soporte, etc…) y, por otra, a 

través de la colocación o de la fijación a la barra inferior de algunas pesas de mayor 

tamaño que las usadas en el telar vertical, con el fin de que mantengan la urdimbre 

siempre en tensión. Ésta consiste, por su parte, en un único hilo que bordea por 

encima y por debajo ambas barras (Alfaro Giner 1984, 109; Bedini et al. 2004, 83). 

Esta técnica permite la obtención de un tejido flexible y adaptable, que era 

empleado tanto para reticulum o para vitae, como pudiera ser el caso de Id. 6.1.2. 

(Fig. 210) 

 

 

 

 

Fig.210. Telar para la confección de la llamada ‘cestería de saltos’ o técnica sprang y sistema de 
elaboración (Alfaro Giner 1984, fig. 88 y 89). Piezas que conforman el reticulum de la tumba de 
Vallerano según Bedini et al. (2004, fig. 7). 

 

Por su parte, el ejemplar Id. 6.1.6 está formado por dos tipos de piezas. Por un lado 

láminas en forma de canutillos, que son fragmentos de aproximadamente 7,5 de 

longitud y 0,59 de ancho. Estas laminillas se enrollan sobre sí misma por el lado 

mayor, formando una pieza tubular. Por otr lado, los hilos conformados por 

láminas muy finas que se enrollan sobre sí mismas en ‘Z’. En este caso y, dado el 

ejemplo bien conocido del reticulum de la tumba Vallerano, estas piezas formarían 

parte de la estructura de este tipo de adorno para la cabeza, siendo los canutillos 

los que crearían el cordón base y los hilos retorcidos la estructura del casquete. El 

ejemplar de redecilla de la tumba nº2 de Vallerano  (Bordenache Battaglia 1983, 

87-88, con informe de L. Portoguesi sobre la restauración del objeto) o la redecilla 

de época augustea de Medina Sidonia (Alfaro Giner 1983-1984, 77-81) así como 

otros ejemplares recogidos en trabajos de síntesis (Bedini et al. 2004, 77-88), 
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permiten reconstruir el modelo arqueológico de un tipo de complemento, el 

reticulum que, por otra parte, ha quedado documentado en las fuentes 

iconográficas, como el famosísimo retrato identificado como Safo de la colección 

del Museo Nacional de Nápoles. (Fig. 210 y 211) 

 

 

  

Fig. 211. Casquete de la tumba de Vallerano, Museo Nazionale Romano. Foto. N.B.M. Retrato 
femenino procedente de Pompeya identificado como la poetisa Safo. Foto: ArteHistoria.com. 
Recreación del modleo de redecilla por Lucilla, miembro de la Asociación Recreacionista Ara 
Concordiae de Mérida. Foto: Cristóbal García Fernández. 

 

Otro tipo de reticulum es aquel que forma una redecilla para el moño, dispuesto en 

la nuca, recubriendo los complejos recogidos y peinados de época severiana, como 

la reconstrucción realizada para la ‘Señora del sarcófago’, que prensa banda con 

hojas de ámbar sobre la frente y una retícula de hilos de oro para cubrir el copete 

de cabello trenzado (Rossignani et al. 2005).  (Fig. 212) 

Algunos grupos de hilos recogidos en el catálogo, aun presentando el mismo tipo 

de configuración, en base a lámina retorcida en ‘Z’, sugieren una aplicación directa 

sobre el tejido. Quizá sea el caso de los ejemplares Id. 6.1.5 e Id. 6.1.7. La extrema 

delgadez de las láminas permite crear hilaturas áureas aplicadas a velos y otras 

confecciones textiles más delicadas que pudieron formar parte del propio ritual 

funerario. Álvarez Saénz de Buruaga cita como el ejemplar Id.6.1.5, que forma 

parte del ajuar de la tumba de la ‘carretera de Madrid’ (nº 14 del catálogo), son 

restos de hilos de oro que formaban parte del ‘velo’ o sudario (Álvarez Sáenz de 

Buruaga 1962, 109-110), tal y como ha sido documentado en el caso de la Dama de 

Callatis” (De Nuccio y Donato 1990, 65).  
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Las fuentes citan el nimbus como “una banda de oro atravesada o cosida en el velo 

que se pone en la frente las mujeres” (Isid. Ethym 19.31, 2), las vittae  “cintas con 

las cuales se atan los cabellos” y la taenia como “la extremidad de estas cintas y 

están adornadas con dibujos de diferentes colores” (Isid. Ethym. 19, 31, 6). (Fig. 

212) 

   

Fig. 212. Busto de mujer con diadema dispuesta sobre la frente, atada a la nuca, cuajada de piedras 
preciosas, a modo de vita, conservada en el Art Institute de Chicago, datado a mediados del siglo II 

d.C., Nº Inv. 2002.11. Foto: Art Institute de Chicago y Zofia Węgrzynowicz en Pinterest. Reticulum  
de la ‘Señora del sarcófago’ según Rossignani et al. (2005, foto de portada).  
 

En el caso de los hilos hallados en la tumba de El Turuñuelo, Id. 6.1.8 , destacan, 

por un lado, el número de piezas conservadas, con un peso total de 49 gr. Por otro 

lado, se conservan dos tipos muy bien diferenciados: un grupo de hilos de sección 

circular, el más abundante, y un segundo grupo de láminas finísimas. Su estudio 

preliminar informaba sobre la posibilidad de que formaran parte del brocado del 

vestido, en este caso del brocado del pectoral guarnecido con las brácteas de oro 

que también forman parte del conjunto, o bien se proponía que junto a la contera 

de oro, formara parte de una pequeña bolsa (Pérez Martín 1961, 13). No se tiene 

registro arqueológico ni las fuentes algo similar. Por ello proponemos que la vaina 

–Id.6.- en realidad, o bien forme parte de la estructura de un reticulum o adorno 

para la cabeza similar, en cuyo caso esta banda, de apenas 100 mm, sería la 

estructura base de la misma, al modo de la tira de hilos trenzados del ejemplar de 

la tumba de Vallerano (Bedini 1995, 54) o como se puede observar en la cinta más 

ancha que marca el inicio de esta pieza decorativa en el llamado retrato de la 
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poetisa Safo (Fig. 209). La otra posibilidad es que efectivamente, esta pieza 

también sirviera de cinta decorativa en el brocado del vestido.  

Dentro del repertorio de adornos personales con mayor difusión destacan las 

fíbulas de las que, sin embargo, tenemos escasa constancia segura en el ámbito 

femenino, con apenas dos ejemplares y dos broches asociados a depósitos 

funerarios (grupo Id. 6.2). No parece, al menos, que, con carácter general, hayan 

sido un tipo de adorno con predicamento en la colonia 

Las fibulae son adornos directamente relacionados con la indumentaria, ya que 

están destinadas a la sujeción de las prendas. De acuerdo con Isidoro de Sevilla, las 

mujeres las empleaban sobre el pecho, mientras que los hombres las empleaban 

para sostener el manto y el cíngulo (Isid. Ethym. 19, 31, 17). 

La fíbula Id. 6.2.1, de pequeño tamaño, pero de una realización muy cuidada, en 

oro, fibula ex auro (Plin. NH. 33.39) pertenece al conjunto de Pontezuelas, Ajuar 

nº17, y debió emplearse sobre el pecho, a modo de prendedor.   

El broche con entalle, Id. 6.2.2, es la versión más lujosa del tipo discoidal empleado 

como complemento y sujeción de las prendas de vestir, concretamente en el 

hombro. Así se ha reconstruido para el caso de los broches realizados sobre 

piedras duras engastadas en oro, hallados en la tumba de Vallerano y que 

presentan el mismo tipo de garras (Bedini 1995, 46-49, nº 15-16). Comienzan a 

aparecer en el siglo II y mostrarán variantes hacia finales de la Antigüedad Tardía, 

cuando la joyería bizantina a través de los mosaicos de Rávena muestre las 

variantes más desarrolladas del modelo, fíbulas discoidales con engastes de 

piedras y elementos suspendidos. En la versión emeritense, el tipo de orla 

decorativa así como el estilo del entalle permiten situar la pieza en un arco 

cronológico desde la segunda mitad del siglo II d.C. hasta el siglo III d.C. El tipo 

iconográfico es propio del ámbito femenino. La representación de Spes, divinidad 

bienhechora que representaba la esperanza y la confianza, invocándose en los 

aniversarios del nacimiento, del matrimonio y de la toma de la toga viril, estaba 

estrechamente relacionada con la diosa Fortuna. (Fig. 213) 
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Fig. 213. Interpretación de la deposición de la tumba 2 de Vallerano y broches del ajuar según 
Bedini (1995, 29, nº 15-17). 

 

La pareja de fíbulas en el enterramiento nº 1 de Blanes, Id. 6.2.3 (Heras Moras y 

Olmedo Grajera 2015, 280, fig. 15.4), son ejemplares representativos de los 

cambios operados con la llegada de las modas importadas a través de los 

contingentes de las llamadas Grandes Migraciones del siglo V d.C. Son dos fíbulas 

‘plateadas’ halladas a la altura de los hombros y que también compartían 

protagonismo, como se verá, en el depósito de Hochfelden. Las piezas son de gran 

tamaño (13,7 cm) y tienen cabeza pentagonal y el pie ensanchado en la parte 

superior. Presentan apliques en palmeta (Kazanski, López Quiroga y Périn 2018, 

63). La cabeza pentagonal sugiere que pertenecen a los períodos D2 (380/400 - 

440/450) y D3 (430/40 - 470/480) de Tejral (Tejral 1988, 223-304). De acuerdo 

con los trabajos más recientes, este tipo de fíbulas, características del traje 

femenino ‘principesco’ ponto-danubiano, encuentra sus orígenes en el territorio de 

la actual Ucrania, Moldavia y Rumanía, población identificada como perteneciente 

a los godos y sus aliados germánicos y no germánicos, correspondiente a los años 
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300/320 - 400/405, desarrollando a lo largo del siglo V hasta el VII d.C. diferentes 

variantes en su expansión hacia el oeste en el período de las Grandes Migraciones 

(Kazanski, López Quiroga y Périn 2018, 61).  

De alguna manera y a falta de un examen directo y pormenorizado de las fíbulas 

que permitiera un estudio más completo de estas, se observa que los ejemplares 

están más ligados al modelo originario, como es el caso de las piezas de la 

colección Calzadilla de Badajoz o la pareja de plata procedente de Lezoux (Pûy-de-

Dome) (Kazanski, López Quiroga y Périn 2018, 63,fig. 10) que a las producciones 

locales que, siguiendo las nuevas modas importadas, interpretan el tipo y que se 

localizan en las necrópolis hispanovisigodas de Duratón o Castiltierra. Estas fíbulas 

laminares, denominadas ‘silberblechfibeln’ de acuerdo con la bibliografía alemana 

(Zeiss 1934), han sido estudiadas para el caso hispano primero por Lucas y Viñas 

(1977), Molinero Pérez (1971), Ripoll (1986) y, más recientemente, por W. Ebel-

Zepezauer (1994, 380-397; 2000, 17).  

El estudio de Ebel-Zepezauer establece dos subgrupos: Tipo A más antiguo con una 

longitud de más de 16.5 cm y estructura en varias partes, y un Tipo B más reciente 

con una longitud máxima de 14.0 cm y rudimentos tipológicos de la forma anterior. 

Su distribución se sitúa en el centro de la Península Ibérica. Mientras que el primer 

grupo debería situarse en el último tercio del siglo V d.C., el segundo abarcaría 

hasta el primer cuarto del siglo VI d.C. Estos modelos, conocidos tempranamente 

en el este de Europa y sur de Rusia, no tienen objetos equiparables ni en Italia ni en 

el sur de la Galia y menos en fechas tan tempranas. Siguiendo los postulados de 

este investigador, se debe rechazar un paréntesis de alrededor de 40 años entre la 

partida de los grupos godos de Europa del Este y la introducción de los grandes 

broches de plata en España como se había postulado.  

Estas fíbulas de plata son extremadamente voluminosas y sensibles debido a su 

tamaño y construcción. A diferencia de las piezas merovingias, rara vez muestran 

signos de desgaste y se usan con trajes tradicionales sin cambios durante varias 

generaciones. Los tres hechos indican que las piezas examinadas aquí son partes 

limitadas de una fiesta o de trajes tradicionales que no se usaban en la vida 

cotidiana (Ebel-Zepezauer 1994, 380-397). (Fig. 214) 
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Fig.214. Mapa de distribución de las fíbulas ‘silberblechfibeln’, según Ebel-Zepezauer (1994, Abb.1). 
 

El Tipo A, constituido en varias partes, parece que sería el tipo presente en Mérida, 

aunque hay que reconocer que sin un estudio directo de la pieza o una publicación 

más detallada de la misma es difícil pronunciarse. Si éste fuera el caso, se trataría 

de piezas de gran complejidad técnica en su configuración, realizadas en alma de 

bronce, probablemente, y bañadas en plata, como se observa en otros ejemplares. 

Estas fíbulas responden también a la denominación de trilaminares porque, a 

excepción del resorte, están formadas por tres láminas unidas por remaches: placa 

de enganche, puente y placa de resorte. (Fig. 215) 

 

Fig. 215. Esquema de despiece de las fíbulas trilaminares, según Lucas y Viñas (1977, Fig.5). 
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Otra cuestión debatida en torno a estos materiales, anterior a los últimos hallazgos 

peninsulares, entre ellos los elocuentes depósitos de Blanes en Emerita, es la 

cuestión étnica, si la identificación de estos materiales debe relacionarse 

directamente con su pertenencia a grupos migratorios, que otra vez vuelve a estar 

en el centro de atención de buena parte de los estudios que se están desarrollando 

en la actualidad (Quirós Castillo y Castellanos 2015).   

Por su parte, el medallón que forma parte del ajuar de El Turuñuelo, Id. 6.2.4, ha 

sido objeto de atención por parte de numerosos especialistas lo que ha dado lugar 

a una amplia bibliografía (Pérez Martín 1962; Palol y Ripoll 1988, 204; Balmaseda 

Muncharaz 1999, 665; Balmaseda Muncharaz 2009, 25; De la Hoz 2014, 416-417). 

Coinciden en afirmar el origen sirio-palestino de la pieza, tanto por su iconografía 

como por la inscripción, poniéndola en relación con los productos generados como 

suvenires en Tierra Santa, como las ampullae, o en concreto las eulogiae traídas 

por los peregrinos (Entwistle 2005, 272-273). Son varios los paralelos conocidos, 

con mínimas variantes en la iconografía o en la inscripción epigráfica, 

empleándose como colgantes para collar (Ross 1957, 247-261; Ager 2010, 74) o 

como láminas reutilizadas sobre otro objeto (Baldini Lippolis 1999, VI.1. 4, como el 

caso del Turuñuelo). Es un modelo conocido en la órbita del Mediterráneo en lo 

que ha venido a definirse como una koiné cultural en el siglo VI teniendo su 

momento de máximo florecimiento en el VII (Baldini Lippolis 1999, 124). Queda 

delimitar si estos medallones, como el del Turuñuelo o el suritálico hoy en la 

colección de Ginebra (Baldini Lippolis 1999, VI.1. 4) son producidos en 

Constantinopla (o en el área siriaca) e importados, o quizás sean productos de 

talleres ambulantes de artesanos orientales, e incluso realizados desde los 

enclaves bizantinos de la Península, tal y como observa Ager al comparar la pieza 

del British con la del Turuñuelo, siendo la primera el modelo a seguir y copiar por 

estas producciones obras de talleres secundarios (Ager 2010, 74-75). En cualquier 

caso, nos sitúa ante el claro cambio acaecido en el adorno personal femenino, en el 

que de nuevo destaca como tema central la solicitud de protección, pero no ya a los 

dioses paganos y sus poderes, sino a los intermediarios principales del 

cristianismo, en este caso a la Virgen María. Su datación debe situarse en el siglo VI 

d.C. (Fig. 216) 
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Fig.216.Medallón con Epifanía de las colecciones del British Museum según Entwistle (2005, Fig. 3). 
Medallón de El Turuñuelo. Foto: Archivo MAN. CERES.es.  

 

Para finalizar el análisis de los tipos de fíbulas presentes en el catálogo, queda por 

profundizar en la tipología de fíbulas aquiliformes presentes en la bibliografía 

especializada con una larga trayectoria, considerándose piezas fetiche de la 

arqueología visigoda en España. Sin embargo, los problemas de indefinición 

contextual, la introducción en el mercado de antigüedades de falsificaciones y su 

dispar distribución, Francia, Italia y la Península Ibérica, no ha permitido una 

definición coherente y homologada del tipo. Estas fíbulas, que se portarían en 

pareja, presentan una uniformidad iconográfica como es la representación de un 

águila con alas desplegadas, en la que se destacan los elementos significativos, 

como son el pico, las alas y la cola. Sin embargo, su materialidad incluye una gran 

variabilidad. Ripoll estableció dos grupos bien diferenciados, aquellas cuyo cuerpo 

está decorado con mosaico de celdillas –Tipo A- y aquellos ejemplares con 

ornamentación a bisel sobre lámina de bronce –Tipo B-. Estos últimos son un 

grupo específicamente hispano, mientras que el Tipo A, al que pertenece las piezas 

incluidas en este catálogo, corresponde con una moda germánica cuya cronología 

debe situarse entre finales del siglo V y principios del siglo VI d. C. (Ripoll 1986, 

170-172).  

Rodríguez Martín, en su estudio sobre el ejemplar de Torreáguila, diferenciaba tres 

subtipos dentro del Tipo A de Ripoll (Rodríguez Martín et al. 2000). El Subtipo A-1 

correspondía a los ejemplares fabricados en oro y con el umbo central circular. A 
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este grupo pertenecían los ejemplares del Tesoro de Domagnano (Germanisches 

Nationalmuseum in Nurimberg Inv. FG1608) y vía Flaminia (Museos Capitolinos, 

inv. AntCom 15795) así como los de la colección Walters. Sin embargo, la pareja de 

fíbulas de Tierra de Barros no está realizada en oro, sino en bronce dorado, a 

juzgar por la información del catálogo online del Walters Art Museum de Baltimore 

y tal y como puede apreciarse en un análisis visual detallado de la imagen, donde el 

dorado cubre la base broncínea. Un elemento singular de las fíbulas de Baltimore 

es que muestran tres anillas en la parte inferior de la cola, de donde se 

suspenderían colgantes, al modo de las conocidas fíbulas del Tesoro de Pietroasele 

(Rumanía), datado a finales del siglo IV d.C. o al modo que muestran los pendientes 

probablemente procedentes del mismo contexto. (Fig. 217) 

    

Fig. 217. Fíbulas aquiliformes de la Collección Walters. Foto: Baltimore Musuem. Fíbula del Tesoro 
de Pietroasa. Foto: Museo Nacional de Historia de Rumanía. Fíbula del Tesoro de Domagno. Foto: 
Germanisches Nationalmuseum in Nurimberg. Fíbula ostrogoda de la via Flaminia, Roma. Foto: 
Museos Capitolinos.  

 

El Subtipo A-2 incluía las piezas con umbo central almendrado y realizadas sobre 

plancha de bronce, donde, además de la fíbula de Torreáguila, se incluyen los 

ejemplares de Galisteo (Fernandez de Mora 1974, 195-201), las de Alovera (Palol y 

Ripoll 1988), Herrera del Pisuerga, Palencia, Espinosa de Henares y Guadalajara. 

Finalmente el Subtipo A-3 presentaba un umbo central intermedio. (Fig. 218) 



CAPÍTULO IV. ESTUDIO CRONOTIPOLÓGICO DE LOS ADORNOS Y OBJETOS DEL MUNDUS MULIEBRIS 

525 
 

    

Fig. 218. Fíbula de Torreáguila. Foto: Archivo MNAR. Fíbula de Alovera (MAN 1975/49/13) y 
Espinosa de Henares (MAN 52464). Foto: Archivo MAN. Ceres.es. Fíbula del Römisch-Germanisches 
Museum Köln. Foto: Anja Wegner. 

La simbología del águila está presente en áreas geográficamente muy alejadas y en 

culturas distantes en el tiempo, en todas ellas como símbolo del astro-rey (Ripoll 

1986, 168) y con una importante carga metafórica como representación del poder.  

Los hallazgos cerrados de Domagnano y Galisteo han permitido atribuir dichas 

fíbulas a la sujeción del manto sobre los hombros, fíbulas que serían piezas muy 

representativas del atuendo femenino de la primera mitad del siglo VI d.C. De 

acuerdo a Martínez Santa-Olalla, la pareja extremeña sería la primera de la serie 

hispana, situando su cronología en torno al 500 d.C. (Martínez Santa-Olalla 1940). 

(Fig. 219) 

 

Fig. 219. Reconstrucción hipotética de la disposición de las fíbulas y demás complementos del 
Tesoro de Domagnano, según Kidd para la exposición I Goti  (Milano, 1995). 
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Las fíbulas procedentes de Tierra de Barros son las que guardan mayores 

concomitancias con los paralelos italianos y su ejecución es de mayor calidad 

técnica, destacando el empleo de piedras preciosas junto a pastas de vidrio. Por su 

parte, la pieza de Torreáguila es de una ejecución técnica muy irregular, con 

numerosos arreglos antiguos en la pérdida de cristales. Además, el reverso se 

presenta liso, sobre una débil lámina de bronce, sin que se haya cuidado este 

aspecto de la pieza, como se observa en los reverso de Domagnano o Alovera, 

todos ellos con el umbo central rehundido. (Fig. 220) 

    

Fig. 220. Fíbula de Torreáguila, detalle y reverso. Foto: Archivo MNAR. Fíbula del Tesoro de 
Domagnano. Foto: Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg. Fíbula de Alovera (MAN 
1975/49/13). Foto: Archivo MAN. Ceres.es. 

Singulares en el ámbito peninsular son las brácteas sobre lámina de oro 

estampadas procedentes de los ajuares del Solar de Blanes y de la necrópolis de El 

Turuñuelo. En ambos casos se trata de aplicaciones sobre la indumentaria,  que 

tuvieron un prolongado uso, ya que se pueden observar arreglos de antiguo, como 

la reelaboración de nuevos orificios. Sin embargo, la lectura cultural muy distinta 

es ellos. (Fig. 221) 

   

Fig. 221.Detalle de las brácteas del Turuñuelo MAN 1963/56/17, 3 y 4. Foto: Archivo MAN. Ceres.es. 
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Las brácteas documentadas en la sepultura nº 1 de la Calle Almendralejo, d. 6.3.1, 

proceden del llamado Solar de Blanes, donde ha sido excavada una necrópolis 

fechada en la primera mitad del siglo V d.C. Algunos de los depósitos funerarios 

han mostrado un repertorio de piezas relacionadas con adornos personales y joyas 

correspondientes a lo que viene a denominarse tumbas ‘principescas’ de tipo 

póntico-danubiano, como se ha observado anteriormente.  Sin duda, una de las 

producciones más características de esta moda en el vestir se refiere al uso de 

brácteas realizadas sobre lámina de oro en formas muy estereotipadas, como son 

triángulos o dobles espirales. Estas piezas iban cosidas sobre las prendas de 

indumentaria.  

Son reflejo de un tipo de larguísima tradición en los pueblos de las estepas, pueblos 

de origen iranio, que alcanzan su máximo apogeo bajo los escitas (Kilunovskaya y 

Semenov 2008, 52-104) y, posteriormente, con los sármatas. Los repertorios de 

piezas incluidas en algunos de los grandes conjuntos de orfebrería de esta área 

cultural, como el tesoro de Kul-Oba (Crimea), muestran la tradición en el empleo 

de brácteas de oro figuradas aplicadas sobre la indumentaria. (Fig. 222) 

  
Fig. 222. Brácteas figuradas procedentes de la necrópolis de Kul-Oba (Crimea), siglo IV a.C., 
conservadas en el Cabinet des Medailles (Paris.). Foto: PHGCOM. Wikipedia. Tumba femenina de la 
necrópolis de Tillia Tepe (Afganistán) del siglo I a. C. Foto: National Geographic.  

 
El pueblo sármata alcanzaría su máxima expansión hacia el siglo I a. C., cuando se 

extendían desde el mar Negro hasta el Báltico y desde el Volga hasta el Vístula y el 

valle medio del Danubio. Muestra del refinamiento alcanzado en estos ámbitos y de 

la confluencia de productos de tradición grecorromana pero también india y china, 

es el fastuoso Tesoro de Tillia Tepe (Afganistán). En el siglo III d.C. los sármatas 
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son incorporados por los godos que, en su transcurrir hacia occidente, dejarán sus 

huellas por el territorio de la Europa meridional, ejemplos documentados de la 

continuación de este tipo de apliques textiles. (Fig. 223) 

Estas placas de oro decoraban el traje oficial o festivo de las mujeres y hombres de 

los pueblos procedentes del norte del Mar Negro y del Cáucaso. Muestran una gran 

homogeneidad en los tipos características del siglo V d.C. El Museo Metropolitano 

de Nueva York conserva varios grupos de apliques hallados en Kerch (Ucrania) 

(Gürçay Damm 2000, 104-106) que muestran la misma técnica y las mismas 

formas que las localizadas en las tumbas emeritenses, como son los círculos, los 

triángulos isósceles y las dobles espirales, todos también horadados en su 

perímetro para coser a la base textil y decorados con falsa filigrana. (Fig. 223) 

 

Fig. 223. Apliques procedentes de la tumba de Kerch (Ucrania) conservados en la colección del 
Metropolitan de NY, datados en la primera mitad del siglo V d.C. (Nº Inv. 98.11.69 y siguientes). 
Foto: MET. 
 

Desde el punto de vista funcional, los excavadores del depósito de Blanes 

mencionaban su disposición en torno al cuello y el pecho “con un cierto orden 

establecido” (Heras Mora y Olmedo Grajera 2015, 280), observándose en las 

fotografías del hallazgo que el grupo de brácteas circulares están alrededor del 

pecho y las cuadrangulares, triangulares y de doble espiral se encuentran sobre la 

frente. (Fig. 224) 
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Fig. 224. Tumba nº 1 de la necrópolis del Solar de Blanes (Mérida) durante su excavación e 
ilustración interpretativa del conjunto para la exposición temporal In Tempore Sueborum (Orense, 
2017). Foto: N.B.M.  

  

Fig. 225. Restitución de la indumentaria de una noble escita siglo IV a.C. Foto: nationalclothing.org. 
Ajuar de la tumba femenina de Hochfelden (Francia). Foto: Schnitzler (2017, 68). 

 

Las brácteas debieron estar unidas a un textil de base en dos piezas 

independientes: las circulares formando probablemente una franja decorativa en 

la parte superior de la túnica, tal y como ha sido reconstruido en el caso de la 

tumba de Hochfelden (Francia) (Schnitzler 2017, 68) y las dobles espirales, 

triangulares y cuadradas formando una composición estructurada, al modo de la 

diadema de Loutchistoe (Crimea) (Aibabin et al. 2000, fig. 10). En el primer caso, se 

trata de un depósito que muestra la pertenencia de la mujer a un alto rango social, 

constituido por un vaso de vidrio, dos aretes de oro de cabeza poliédrica, un collar 

trenzado con colgantes suspendidos, dos fíbulas, espejo de plata y una serie de 

brácteas, inicialmente dispuestas sobre prendas de indumentaria. Por tanto, se 

advierten claras concomitancias con lo mostrado en la tumba ‘principesca’ 
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emeritense donde, como se vio anteriormente, el atuendo se completada con 

sendas fíbulas plateadas. Por su parte, el modelo de tocado, con brácteas de oro 

decorando en composición simétrica, hunde sus raíces en los modelos culturales 

de los pueblos euroasiáticos de las estepas, como los escitas y los sármatas, origen 

de los pueblos que protagonizaron las Grandes Invasiones. (Fig. 225) 

Por su parte, Pérez Martín, en su trabajo acerca del Tesoro de El Turuñuelo de 

Medellín (Ajuar nº 23), al estudiar las 15 brácteas que forman parte del conjunto, 

Id. 6.3.2, las agrupó en dos tipos iconográficos: animales afrontados y rostro 

femenino. La autora defendió la línea vehicular que unía estas producciones desde 

los antiguos pueblos de las estepas escito-sármatas, a través de los godos y su 

llegada a tierras lusitanas (Pérez Martín 1961, 32-39). Sin embargo, hay que 

contextualizar al análisis de estas brácteas en un depósito en el que destaca su 

filiación oriental, ya sea por el medallón con Epifanía recientemente aludido, ya sea 

por el modelo de pendiente. En este sentido, hay que exponer que el empleo de 

delgadas láminas de oro repujadas o estampadas para aplicaciones de prendas 

suntuosas en el ámbito Mediterráneo estuvo en boga durante los siglos VI y VII 

d.C., llegando su influencia hasta los países escandinavos (Sannazaro 2010, 117-

128). De nuevo debemos servirnos de las fuentes iconográficas para una mejor 

restitución de lo que debió significar el empleo de estos apliques metálicos con 

respecto a las túnicas manicatas características del periodo tardorromano y 

bizantino. Los mosaicos de Ravenna, como el del cortejo de Teodora en la iglesia de 

San Vital o la procesión de las Santas Vírgenes Mártires de San Apolinare el Nuevo 

muestran el empleo de ricas túnicas bordadas, con apliques de perlas, piedras 

preciosas y láminas doradas en el pectoral o en los bordes de las túnicas, 

características de la moda de estos momentos y que pueden ser relacionadas con 

los brácteas que forman parte del rico ajuar de El Turuñuelo, así como con el grupo 

de hilos que también se halló en el depósito, Id. 6.1.8. (Fig. 226) 
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Fig. 226. Brácteas de El Turuñuelo expuestas en el MAN. Foto: caminosdecultura.blogspot. S. 
Rodriguez Carrero. Detalle de la procesión de las Vírgenes en San Apolinar el Nuevo. Foto: Chester 
M. Wood. Wikimedia. Detalle del mosaico de la emperatriz Teodora en San Vital de Ravena. Foto: 
Wikimedia 
 

Finalmente, dentro de los adornos aplicados a la indumentaria, destaca la pieza Id. 

6.4.1 que ha sido interpretada como un aplique del calzado (Bustamante Álvarez y 

Bejarano Osorio 2018, 217-236). Ciertamente, se trata de una propuesta 

interesante. En el epígrafe accitano se mencionaba, entre las joyas donadas a la 

estatua de la diosa, IN SOLEIS CYLINDRI N(umero) VIII, a saber, ocho cilindros para 

adornar las sandalias. Plinio aseguraba que las perlas se aplicaban sobre estos 

complementos: “Es más, inlcuso se las ponen (las perlas) en los pies, y no ya en las 

correas de las sandalias, sino en todo el zapato. Pues ya ni siquiera basta llevar 

encima las perlas, si no se puede pisar e incluso andar entre perlas” (Plin. HN. 9.56, 

114).    

En este caso, se trata de un adorno en forma de hiedra cuyo asidero trasero indica 

que es un aplique. La localización de un paralelo exacto en Aquilea, interpretado 

como ornamento de calzado en forma de hojas de hiedra, en este caso realizado en 

oro (Giovannini 2005, 378-379, fig.3), permite confirmar dicha hipótesis. Estos 
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apliques han sido relacionados con los adornos representados en una estatua 

femenina vinculada con el culto a Isis. La tumba de incineración, a cuyo depósito 

pertenecían estos apliques áureos, ha sido interpretada como el de una mujer 

relacionada con los cultos isíacos (Giovannini 2005, 378-379, fig.3). (Fig. 227) 

  

Fig. 227. Apliques de oro en forma de hoja de hiedra y detalle del pie con adorno similar en el 
calzado de la estatua isíaca de Aquilea, según Giovannini (2005, fig.2.b y 3). 
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IV. 7. ADORNOS DE CABEZA

El cuidado del cabello, su peinado y su ornamento eran un aspecto esencial en el 

arreglo de la mujer romana. Los adornos completaban los efectistas tocados que 

evolucionan a lo largo del Imperio como un aspecto fundamental de la moda. 

Tenemos constancia, por las fuentes y por el registro arqueológico, de numerosas 

modalidades de adornos, como las coronae de hojas áureas, vittae o diademas (Isid. 

Ethym. 19, 30.2-3; 19, 31. 1) junto a los ejemplos más conocidos de aurea reticula. 

El estudio de este último se aborda en el apartado de hilos de oro, al no poder 

confirmar con seguridad su pertenencia a un tipo concreto de adorno. En cuanto a 

los adornos más singulares, como son las diademas, no se conserva hasta el 

momento ninguna en la colonia y son, ciertamente, de las que apenas se cococen 

ejemplares. Sí puede observarse su uso a través de las fuentes iconográficas, como 

en el caso de algunas cabezas femeninas conservadas en el MNAR, dos ejemplares 

curiosamente interpretadas como esfinges pertenencientes a un monumento 

funerario (Murciano Calles 2019, nº cat. 46 y 47), y que muestran estos adornos 

rígidos sobre la frente, imitando en alguna ocasión la decoración repujada que las 

caracterizaría. Serían piezas muy destacadas, realizadas en oro y piedras preciosas, 

que se sujetaban doblando las extremidades según informa Isidoro de Sevilla (Isid. 

Ethym. 19, 31.1). (Fig. 228) 

Fig. 228. Cabezas femeninas  de la colección del MNAR con diademas. 
Nº Inv. CE37422 y DO35014. Foto: Archivo MNAR. 
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Los complejos peinados, desarrollados especialmente a partir de época Flavia, 

necesariamente requerían del trabajo especializado de las ornatrices que, 

mediante ungüentos, cosidos del cabello y adición de postizos, conseguían obtener 

el volumen y la estructura deseados (Allason-Jones 1989, 133-4; 1996, 3; Bartman 

2001, 1-25). El empleo de agujas para el cosido de los mechones se presumía 

(Stephens 2008, 111-132). Marcial en los regalos destinados a las Saturnales, 

recogidos en su compendio Apophoreta, mencionaba este delicado presente: 

“Aguja de oro. Para que tus cabellos empapados no manchen tus espléndidas 

sedas, que una aguja fije y sujete los bucles” (Marc. Epigram. 14.24). Ésta es la 

interpretación de la aguja de oro (MNAR-CE10090) que forma parte del conjunto 

de La Antigua (Ajuar nº 13). Se trata de una aguja con ojo oval, presente en este 

ajuar como objeto personal exquisito que forma parte del repertorio de elementos 

ligados al cuidado del cabello.  Los postizos y demás arreglos del cabello debían ser 

muy comunes. Así los critica mordazmente Tertuliano: “Desconozco las cantidades 

de postizos cosidos y trenzados que os sujetáis” (Tertuliano De cultu feminarum 

2.7.1). (Fig. 229) 

 

 

Fig. 229. Aguja de oro perteneciente al depósito de La Antigua, Nº Inv. MNAR-CE10090. Foto: 
Archivo MNAR. Añadidos de postizo con acus de azabache aún dispuestas, procedente de una 
tumba de York. Foto: York Musuem. 

 

De todos los tipos de adornos para la cabeza mencionados anteriormente, sólo 

podemos constatar en la colonia Augusta Emerita una pareja de peines y las acus 

crinales, estas últimas, sin duda, el elemento más característico del peinado de la 

mujer romana.   
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Los peines o peinetas, pectines, realizados en madera, marfil, hueso y, más 

raramente, en metal, son muy conservadores en su forma a lo largo de la historia. 

Sólo su decoración varía desde tiempos prehistóricos (Biró 1994, 35). Los peines 

fueron utilizados tanto por mujeres como por hombres. Destaca especialmente la 

concentración de estos objetos en campamentos militares usados, en este contexto, 

para la desparasitación del cuero cabelludo, que era necesario realizar en estos 

ambientes. Sin embargo, la relación entre este tipo de objetos y el mundus 

muliebris parece más nítida, no sólo por las fuentes escritas sino también por la 

representación en relieves funerarios femeninos en los que la difunta se acompaña 

de una selección de sus objetos más queridos y donde podemos encontrar el peine 

de manera recurrente o incluso entre los útiles de la ornatrix. (Fig. 230) 

  

 

 

 

Fig. 230. Inscripción de Publius Ferrarius Hermes, y su mujer Caeciniae Dignae. Los objetos 
asociados a ésta son representantes del mundus muliebris: un espejo, un ungüentario, un acus, unas 
sandalias y un pecten, del tipo presente en Mérida. Galleria degli Uffizzi de Florencia. CIL XI 1471. 
Inscripción de ornatrix según Bianchi (1995, Fig. 4a y 4c).  

 

Sólo se han incluido dos ejemplares que forman pareja en el catálogo de estudio, Id. 

7.1.1 e Id. 7.1.2, que formaban parte del depósito de La Antigua (Ajuar nº 13). Son 

dos piezas muy singulares por el material lujoso con el que están fabricados, 

marfil, y por el tipo en ‘H’ que muestran, que no es muy habitual en los repertorios. 

Estos recogen habitualmente el modelo de peine tipo caja, constituido por varias 

piezas ensambladas y unidas por clavos, con una sola fila de dientes y un perfil 

triangular o semicircular. Es el caso de los repertorios más completos, como el de 

Béal (1983), Biró (1995) o Schenk (2008) o, para el caso de Hispania, Mezquiriz 

(2009) o Ávila França (1971). De acuerdo con la investigadora portuguesa, los 



CAPÍTULO IV. ESTUDIO CRONOTIPOLÓGICO DE LOS ADORNOS Y OBJETOS DEL MUNDUS MULIEBRIS 

536 
 

peines del alto y medio Imperio tuvieron un puente rectangular, con dos filas de 

dientes, una a cada lado, lo que la bibliografía ha venido a denominar peine en ‘H’. 

Por su parte, el modelo de caja es propio de un período más avanzado, a partir del 

siglo IV d.C. (Ávila França 1971, 13-14). Sus orígenes han querido relacionarse con 

las Grandes Migraciones, con un tipo propio de los pueblos bárbaros, aunque no 

todos los investigadores opinan igual y tienden a observarlos como un producto 

propio de los talleres provinciales, no como un modelo importado (Biró 1995, 36) 

siendo el tipo que perdurase hasta época medieval.  

Como paralelos en hueso del tipo marfileño emeritense se conocen, entre otros, los 

ejemplares en hueso pompeyanos (Giordano y Casale 2007, Fig. 42y 43), el 

ejemplar en madera y de mayor tamaño, procedente de Dura-Europos (Kleiner y 

Mathenson -eds.- 1996, cat. 112) y el peine metálico del conocidísimo ajuar de la 

tumba de Cádiz (López de la Orden 2007, 120). En Roma, dos peines de marfil 

forman parte del ajuar de Crepereia Tryphaena (Bedini 1995, 73, nº 43), con 

características muy similares a los emeritenses. Por tanto, debe señalarse la 

presencia de estas piezas como partes integrantes de ajuares de individuos de alto 

nivel social, atendiendo a los elementos que lo conforman, así como la clara 

identificación de estos como objetos que identifican a la mujer, propios del mundus 

muliebris. Finalmente, en relación a su funcionalidad concreta, su pequeño tamaño 

y cierta fragilidad ha llevado a su interpretación como elementos incluidos dentro 

de la configuración y sujeción del peinado, más que como objetos utilitarios para el 

desenredo del cabello. (Fig. 231) 

    

Fig. 231. Peines de marfil del depósito de Crepereia Tryphaena (Central Montemartini, AC 470, 
470). Foto: web del Museo Nazionale Romano. Peine de hueso procedente de la casa IX, 6, 5 de 
Pompeya (según Giordano y Casale (2007, Fig. 42). Interpretación del uso del peine en la sujeción 
del cabello según Biró (1995, Fig. 10).  
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Uno de los objetos más abundantes en el repertorio de elementos de adorno 

personal de la mujer romana son las agujas para el cabello, acus crinales, que 

ayudaban a su peinado y sujeción. Marcial lo explica así: “Un solo ricito se había 

desprendido de toda la corona de tu cabellera, al no haber quedado bien sujeto con 

una aguja insegura” (Mart. Epi. 2.66). Las acus crinales son objetos, por tanto, no 

sólo ornamentales, sino también funcionales: ayudaban a crear y mantener los 

complejos peinados (Isid. Ethym. 19.31, 8) pues, teniendo en cuenta que lo 

decoroso para la mujer romana era llevar el pelo recogido, probablemente eran un 

objeto muy habitual en el aseo diario de la mujer romana para el arreglo del 

cabello, aún en los más simples peinados, lo que explica el volumen ingente de 

agujas presentes en los sitios arqueológicos.  

 Podían estar fabricadas en oro, plata y bronce, aunque las más comunes y de 

mayor difusión son las realizadas en hueso. Las fuentes hablan fundamentalmente 

de acus crinales (Isid. Ethym. 19.31, 9) pero también de comatoriae acus (Tac. 

Germ. 17; Apul. Met. 13; Petron. 21.1; Ovid. Met. 53). Estas agujas, presentes en el 

entorno de la vida cotidiana, adquirieron en ocasiones fines muy distintos. Las 

fuentes clásicas narran episodios en los que las acus se transformaron en armas 

mortales, como el famoso episodio de Fulvia, esposa de Marco Antonio (Dion Casio 

47, 8, 4) o su utilización en el suicidio de la gran reina Cleopatra (Dion Casio 51, 14, 

2). 

Por su singularidad, en este estudio se han incluido todas las acus metálicas que se 

han conservado en los fondos del MNAR, mientras que las realizadas en hueso 

necesariamente deben ser observadas desde un punto de vista más general. Se 

incluyen en el catálogo las acus de hueso de tipo ‘triángulos enfrentados’ por ser un 

modelo propiamente emeritense, así como aquellas de cabeza figurada, que 

ofrecen una iconografía y una producción más singular y aquellas con aplicaciones 

de oro. Sin embargo, las acus de producción estandarizada serán comentadas a 

continuación de un modo general, siendo necesarios futuros estudios específicos al 

respecto.    

La presencia de estos objetos se cuenta por cientos en el solar emeritense, muchas 

de ellas sin información a cerca de su contexto en los fondos del MNAR y otras 

muchas bien documentadas en depósitos funerarios femeninos en las excavaciones 
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realizadas por el Consorcio de la Ciudad de Mérida. No hay objeto más abundante 

en la producción ósea. Debió ser, sin duda, un producto asequible para gran parte 

de la sociedad, por cuanto la materia así lo era y su producción estandarizada. A 

pesar de su recurrencia, no ha sido objeto de atención por parte de los 

investigadores, salvo en el caso de tipologías concretas, probablemente debido a la 

perdurabilidad de los modelos y formas y, por ello, la escasa información 

cronológica que aportan (Rodríguez Martín 2014, 356). Su estudio, igual que todo 

el repertorio de objetos de hueso de la colonia, está aún por hacer, aunque los 

trabajos de Rodríguez Germán han permitido un acercamiento clave a su 

problemática (Rodríguez Martín 2014, 355-388). 

Las acus presentan una morfología ajustada a la función, con un fuste fusiforme, 

una cabeza destacada y, en el otro extremo, la punta aguzada, para insertar en el 

cabello. Las denominadas acus discriminales se empleaban para hacer las 

separaciones del cabello. La presencia de estos objetos en la iconografía, como los 

retratos de El Fayum, muestran su disposición en grupo sobre el peinado. Su 

representación, dispuestas sobre complejos peinados, así como su hallazgo en las 

inhumaciones junto al cráneo, confirman su empleo en el adorno del peinado (Béal 

1983, 183; Riha 1990, 96) más que como elementos de sujeción de prendas de 

indumentaria. Su presencia en las estelas funerarias femeninas como objetos de 

tocador reafirman su simbología como elementos identitarios de la mujer romana. 

(Fig. 232) 

   

Fig. 232. Busto del Palazzo Corsini según Bianchi (1995, Fig. 3). Retrato de El Fayum con acus sobre 
el peinado, conservado en el British Museum (EA74712), fechado en 100-120 d.C. Foto: British 
Museum. Relieve funerario de Apphe de Gökcesu según Bartus (2012, Fig. 7 a partir de Cremer 
1996, Abb. 6.) donde se representan, junto a otros elementos del mundus muliebris, dos acus, una 

con cabeza globular y otra con mano.  
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Las agujas para el cabello presentan, dentro de su sencillez e inalterable 

morfología, una enorme variedad de tipos que se establecen en función de la forma 

de la cabeza. Las acus metálicas siguen los mismos patrones decorativos que las de 

hueso, destacando por su singularidad el acus Id.7.2.1.7, un tipo con cabeza 

realizada sobre lámina recortada, rematada en este caso con cuarto creciente que, 

en los paralelos conocidos de Britania y del limes germánico, presentaban, en 

ocasiones, cuentas colgantes (Riha 1990, 101, cat. 1383-1385). Una aguja en hueso 

con cabeza rematada en forma de cuarto creciente, localizada en el teatro de 

Avenches, ha sido interpretada como símbolo de la diosa Diana/Selene que lleva 

sobre la cabeza un luna, añadiendo un valor simbólico apotropaico al adorno 

(Schenk 2008, 35, cat. 323). Otros autores sin embargo creen en su relación con el 

ambiente militar, no aseguran su función como agujas para el cabello e interpretan 

las cabezas recortadas como imitación de los estandartes miliatres (Cool 1990, 

172). 

Por otro lado, los ejemplares en hueso con cabeza decorada con lámina de oro 

(grupo Id.7.3) debieron responder a una mayor especialización.  Su estudio, desde 

el punto de vista técnico y de distribución, se presentó en el apartado 

correspondiente.  

Por su parte, para el estudio de las acus realizadas completamente en hueso sigue 

vigente la clasificación tipológica establecida por Béal. El investigador francés 

realizó una clasificación en dos grupos: Grupo XX, agujas con cabeza de decoración 

geométrica, subdivida a su vez en 18 subtipos, y Grupo XXI, agujas con cabeza de 

decoración figurada, a su vez subdividido en 8 subtipos, incluidos en el catálogo de 

materiales de este trabajo por su mayor interés iconográfico y simbólico. 

Salvo en casos particulares, la mayoría de los tipos tienen una amplia difusión en 

todo el Imperio y perduración cronológica, desde el siglo I al V d.C., salvo los tipos 

de cabeza bicónica (Béal 1983, Tipo XX.5), bulbacea (Béal 1983, Tipo XX.12) y 

poliédrica, que tienen una cronología tardía, a partir del siglo III d.C. (Schenk 2008, 

132, Fig. 85). En realidad, los modelos romanos no hacen sino traducir tipos 

ancestrales, según Béal, herederos de la tradición griega, de Asia Menor y de la 

Península Itálica, cuyo resurgimiento o permanencia son significativos por su 

elección en objetos de adornos con un claro sentido simbólico (Béal 1983, 221).  
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De manera general puede afirmarse que en la colonia emeritense se encuentran 

representados los tipos geométricos más comunes, Grupo XX de Béal, 

especialmente los de cabeza globular, globular pequeña, bicónica y bulbácea. (Fig. 

233) 

 

 

 

 

Fig. 233. Cuadro cronotipológico realizado por Schenk para Aventicum (2008, 132, Fig. 85). Acus de 
cabeza globular, bulbácea y bicónica de la colección del MNAR. Foto: Archivo MNAR. 

 

Especial atención merecen las acus con cabeza de decoración figurada, incluidas 

dentro el Grupo XXI de Béal y que presentan tres variantes fundamentales: cabeza 

con elemento fitomórfico, fundamentalmente piña de pino (Tipo XXI.1), mano 

derecha con o sin pulsera de serpiente (Tipo XXI.3-7) y figura de mujer (Tipo 

XXI.8). Además, se documentan tipos también relativamente comunes, no incluidos 

en el cuadro de Béal, como son las acus con cabeza de dado (Id.7.2.3.25-28) y 
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aquellas rematadas en antorcha (Id.7.2.3.31-33) que no hacen sino incidir en el 

lenguaje simbólico de estas piezas. Finalmente, como tipología singular, deben 

citarse las acus de ‘triángulos contrapuestos’, nacidas probablemente en talleres 

emeritenses.  

La repetición de los tipos en puntos extremos del Imperio permite suponer para 

algunos investigadores que los talleres estaban trabajando a través de libros de 

patrones, como era habitual en otros campos del arte imperial (Biró 1994, 33). 

Biró limitó la moda de las acus figuradas cronológicamente al siglo IV d.C., dentro 

de una moda más general sobre la fabricación de elementos de adorno personal en 

hueso (Biró 1994, 83). Sin embargo, nuevos trabajos monográficos han ido fijando 

mayores certezas sobre tal delimitación cronológica.  

Las acus con cabeza en forma de piña (Id. 7.2.3.1 - Id. 7.2.3.5), Tipo  XXI,1 de Béal 

(1983) tienen difusión por todo el Imperio, con una simbología que responde a su 

identificación como signo de la inmortalidad. Su presencia en monumentos 

funerarios, así como su relación con Baco, Sabacio o la pareja de Attis y Cibeles, 

podría explicar la difusión del motivo iconográfico, aunque también se ha puesto 

en relación con la moda decorativa de temas en diamante en Grecia (Béal 1983, 

221). Se ha incluido dentro de este grupo la presencia de otro elemento figurado 

natural como es la acus Id. 7.2.3.1, que presenta cabeza con forma de granada, 

también un símbolo ampliamente reconocido de la inmortalidad.  

Un importante grupo de las agujas para el cabello con decoración figurada 

representan manos. Bartus realizó un estudio específico de este tipo de acus con 

mano sobre un total de 216 ejemplares, estableciendo una clasificación sobre la 

distinción de rasgos característicos tratados independientemente, como eran la 

postura de la mano y la forma del objeto (Tipo 1–8) y la decoración de la muñeca 

(Tipo A – H) (Bartus 2012, 205-233, fig. 3). De acuerdo con este estudio, el modelo 

aparece en el siglo I d.C. y permaneció en uso hasta el final del Imperio romano. 

Más de la mitad de las agujas datables son del siglo I d.C., varios ejemplares pueden 

datarse en siglo II d.C., mientras que los períodos posteriores se representan con 

menos ejemplos. No hay considerable distinción cronológica entre las diferentes 

materias primas ni entre las decoraciones, salvo en casos particulares, como la 

decoración en muñeca con brazalete de serpiente que parece restringida al siglo I 
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d.C. Tampoco se observan distinciones en la difusión geográfica de los tipos, 

presentando los mismos modelos en todo el territorio del Imperio (Bartus 2012, 

209-210). (Fig. 234) 

 

 

Fig. 234. Cuadro cronotipológico de las acus con representación de manos según Bartus (2012, Fig. 
3 y 5). 

 

El interés principal con respecto a estas agujas con manos humanas es la 

identificación de los objetos que sostienen y el significado simbólico de estas 

representaciones. Aquellas que representan manos vacías con dedos extendidos 

(Id.7.2.3.6), Tipo XXI,2 y XXI,3 de Béal (1983), correspondientes al Tipo 1 de 

Bartus, es una postura apotropaica simple (Béal 1983, 221; Bartus 2012, 210). Del 

mismo modo, aquellas que presentan la muñeca decorada con armillae de 

prótomos de serpiente, Tipo XXI,6 de Béal (1983), aluden al sentido protector de 

estos objetos (Id.7.2.3.15 - Id.7.2.3.18). Las que representan una mano humana que 

sostiene un pequeño objeto rectangular, presumiblemente una tabula de escritura 

(Id. 7.2.3.18), Tipo 6 de Bartus, podrían estar relacionadas con la transmisión de 

poemas amorosos, Tipo XXI,7 de Béal (1983, 221). Otras piezas sostienen 
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elementos representativos, Tipo XXI,5 de Béal (1983), como una piña, Id. 7.2.3.11, 

o una antorcha, Id. 7.2.3.12, elemento también de carácter funerario que aparece 

de manera individualizada decorando algunos ejemplares (Id.7.2.3.31 - Id. 

7.2.3.33).  

Los grupos más problemáticos son aquellas manos que sostienen pequeños objetos 

globulares (Tipo 2–5 de Bartus) que en algunos casos son representaciones claras 

de piñas, pero en otros es de más difícil interpretación. Estas piezas que presentan 

el gesto conocido como benedictio latina sostienen un objeto identificado como 

huevo o granada (Béal 1983, 221), con una clara referencia al sentido simbólico de 

inmortalidad o una manzana que aludiría al popular tema de la diosa Venus 

sosteniendo la fruta otorgada por Paris (Bartus 2012, 213) (Id. 7.2.3.14).  

Otros autores han relacionado estas agujas con brazaletes de serpientes 

sosteniendo elementos globulares con versiones a pequeña escala de las manos 

votivas de bronce del culto de Sabazio, divinidad de origen frigio y asimilado con 

Dionisos/Baco (Bartus 2012, 211), cuya iconografía muestra estas manos con 

frutas y serpientes, así como otros muchos elementos simbólicos, atributos de la 

divinidad y del culto a Iuppiter Dolichenus. Destaca en algunas piezas la calidad en 

el detalle de la piel escamosa del ofidio y en la representación de los prótomos. 

(Fig. 235) 

  
 

Fig. 235. Mano votiva en bronce. Foto: British Museum. Mano de Sabazio procedente de Cartagena. 
Foto: Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Aguja decorada con brazalete de serpiente Id. 
7.2.3.17. Foto: Archivo MNAR. 
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Por su parte, el acus con figura de ‘Venus púdica’ (Id.7.2.3.23) es un tipo también 

recurrente que encuentra paralelos en las provincias occidentales del Imperio 

(Schenk 2008, 32), pudiendo circunscribirse su presencia al siglo I d.C., momento a 

partir del cual es sustituida por la agujas con busto femenino. En la colección del 

MNAR también ingresó otra pieza similar, procedente de las ‘Viviendas Militares’ 

que, sin embargo, no se encuentra actualmente en la colección (Gil Farrés 1948, 40, 

Lám. IV, 1). (Fig. 236) 

 

Fig. 236. Acus com figura de Venus según Gil Farrés (1948, 40, Lám. IV, 1). 

 

El tipo de aguja con busto, Tipo XXI, 8 (Béal 1983), está representado por las 

piezas  Id.7.2.3.20 - 7.2.3.24, datadas a partir del modelo de peinado que presenta y 

por piezas fragmentarias, pero que permiten confirmar cierta popularidad del 

modelo. En el caso de la pieza Id. 7.2.3.22 puede ser relacionado con el modelo de 

tocado de la diosa Venus, con el cabello anudado a modo de lazo en dos grandes 

mechones.  

Otro tipo característico de la colección emeritense son las agujas con dado 

decorando la cabeza. Aparecen con una morfología característica, con cabeza 

cúbica en la que se labran diferentes numeraciones grabadas de círculos 

concéntricos, característica del trabajo del artesanado sobre hueso. Como en los 

escasos paralelos conocidos, no guardan la relación habitual de los dados romanos, 

en los que la suma de los lados contrapuestos es siete. 
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Finalmente, se ha incluido el estudio específico de un tipo de acus en hueso que 

Rodríguez Germán denominó ‘triángulos contrapuestos’ (Rodríguez Germán 

1991-9992, 200) y que, como ya se observó en el apartado correspondiente, tiene 

un área de difusión muy limitado a la Lusitania, con importante presencia en la 

colonia emeritense, de ahí su probable adscripción a talleres locales.  

Desde el punto de vista morfológico y tipológico, el estudio de los 17 ejemplares 

conservados en la colección del MNAR (Cat. Id. 7.2.3.34 - Id. 7.2.3.50), permite 

confirmar su homogeneidad tanto en el formato, entre 70 y 100 mm de longitud y 

4 mm de grosor, como en una morfología invariable. El fuste es fusiforme de 

sección circular que se agudiza hacia la punta, mientras que la cabeza está 

caracterizada por dos triángulos enfrentados por el vértice. El problema en su 

estudio persiste en la ausencia de información estratigráfica de la mayor parte de 

los ejemplares. Los datos que se tienen en la actualidad invitan a pensar en una 

producción tardía, en torno al siglo IV d.C., dado el dato de la única pieza hallada en 

contexto (De la Barrera Antón 1990, 232-233) y de la mayor diversificación de los 

productos de la industria ósea romana en este período. (Fig. 237) 
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Fig. 237. Acus de triángulos contrapuestos conservados en la colección del MNAR. Foto: Archivo 
MNAR. Piezas halladas en la villa de Torreáguila (Barbaño) según Rodríguez Germán (1991-1992 
Fig. 4 nº 25). Acus localizada en el depósito funerario del mausoleo 1 de los Bodegones según De la 
Barrera Antón (1990, 232-233, Fig 3.2). 
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IV. 8. OBJETOS DEL MUNDUS MULIEBRIS: UNA VISIÓN GENERAL

Bajo el concepto mundus muliebris las fuentes refieren una amplia panoplia de 

utensilios y objetos relacionados con el aseo, la cosmética y el arreglo de la mujer 

en la Antigüedad, tal y como se refirió al inicio de este capítulo (Varro, Ling. 5.129; 

Liv. 37, 7, 1; Tert. De cultu feminarum; Diges. 34.2.25.10). Se trata de toda una 

suerte de instrumentos, contenedores y productos, que corresponden a la toilette 

de la mujer y tienen un papel importante en la construcción social del género en 

época romana (Berg 2002, 18), hasta el punto de que el término mundus sólo se 

emplea asociado a la mujer. Estos objetos, en ocasiones, eran preciosos por el alto 

valor de su material constitutivo. Podían formar parte, junto a los ornamenta, de la 

dote de la novia o del patrimonio de la mujer que aparecen reflejados en 

documentos testamentarios del Egipto romano (Russo 1999, 40-41 y sig.). 

Fig. 238. Recreación de los objetos del mundus muliebris en la toilette 
 de una mujer romana. Foto: N. B . M.  

El mundus  hace referencia tanto a las sustancias cosméticas como a los 

instrumentos aunque de las primeras apenas queda registro arqueológico 

documentado, esto es, de los ungüentos, aceites, perfumes, cremas y demás 

productos destinados al cuidado facial y corporal. Ciertamente son los 

contenedores lo que mejor conocemos en el registro arqueológico, así como los 
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utensilios para la aplicación de estos productos. Este utillaje, junto a las joyas, 

sabemos que podían reunirse en cajas realizadas en madera, que, en ocasiones, 

podrían tener compartimentación interior, en la que los ungüentarios, píxides y 

demás iban reunidos y protegidos. Estos cofres, al estar realizados en material 

orgánico, no se conservan al completo, siendo habitual que lo que reste sean los 

elementos metálicos, que constituían sus herrajes. (Fig. 239) 

  

Fig. 239. Toilette de Venus en la Villa Farnesina, Museo Nazionale Romano, según Mazzoleni (2004, 
222). Objetos del mundus muliebris de la colección del MNAR. Foto: Archivo MNAR. 
 

La comprensión de ambos conceptos¸ ornatus y mundus, y su relación intrínseca 

permiten adentrarse en al ambiente más íntimo de la mujer, en el que los hábitos 

de aseo, maquillaje y ornato estaban vedados a la mirada del hombre: “A pesar de 

todo, que el amante no vea los frascos desparramados sobre el tocador: el artificio 

embellece siempre que se mantenga en secreto” (Ovid. Ars. Am. 2.210). 

Existían esclavas dedicadas específicamente a las tareas de acicalar y embellecer a 

su ama, las ornatrices (Ov. Am. 1.14.16; Ars am. 3.239), literalmente las que 

adornan. También las mujeres menos adineradas podían acudir, de manera 

esporádica, a sus servicios. Las referencias en las fuentes son muy someras al 

respecto de las ornatrices, sin embargo, se conoce un número suficientemente 

importante de inscripciones donde estas mujeres dejan constancia de su oficio 

(Fig. 231).  El conocido relieve del Rheinisches Landesmuseum de Trier, datado en 

torno al 300 d.C.,  muestra de manera singular una escena de toilette con las 

esclavas equipadas de utensilios como el espejo o un jarro preparando a su 

domina. (Fig. 240).  
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Fig. 240. Relieve con escena de toilette del Rheinisches Landesmuseum de Trier. 
Foto: historytoday.com. 

 

Una vez más, las fuentes iconográficas permiten identificar los objetos propios de 

este característico repertorio de utensilios. Especial mención merecen los distintos 

relieves de carácter funerario, algunos de ellos referidos anteriormente, que 

ilustran y reflejan el valor identitario de estos elementos como signos de género, 

denominados así por Stewart (2007) y tal y como puso de relieve Fantham a 

propósito de los monumentos funerarios con representación de relieves con temas 

de instrumentos de toilette (Fantham 2008, 172-191). 

Los productos cosméticos, como las cremas y mascarillas faciales, el maquillaje, 

el rubor o el kohl, apenas han dejado testigos arqueológicos de su existencia. Sí se 

conserva, por el contrario, un extenso recetario de distintas formulaciones 

específicas para el cuidado y el maquillaje de las féminas, como es el tratado del 

poeta Ovidio Medicamina Faciei Femineae, así como los numerosos consejos 

diseminados en su obra Arte de Amar. En los 100 versos que se conservan del 

primer tratado se refieren distintos remedios para el rostro, su cuidado y 

tratamiento, así como para el cabello y los productos de maquillaje empleados. 

Según el poeta latino, los productos se podían albergabar en píxides, en cajas que 

guardaban sustancias muy variadas: Pyxidas invenies et rerum mille colores (“Allí 

descubrirás sus frascos con mejunjes de mil colores”) (Ov. Rem. am. 353). 

Aun así, se han podido documentar en algunas ocasiones de manera excepcional 

contenedores que han conservado parte de su contenido. Es el caso de la ‘Dama de 

Callatis’, cuyo estado excepcional de conservación permitió el análisis químico de 
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los distintas fórmulas cosméticas que contenían los ungüentarios, entre ellos, 

polvos de color blanco y polvos de color rosa intenso, que concuerdan muy bien 

con las recomendaciones ovidianas para cubrir el rostro  e incluso lo que ha venido 

a ser interpretado como el kohl, esto es, el producto destinado a delinear con un 

color negro intenso el ojo (Virgili y Viola 1990, 72-73). Otros ejemplos son las 

píxides con contenido de carmín halladas en Lyon y la caja documentada en Nimes 

con polvos blanquecinos (Schenk 2008, 106). Hallazgos tan increíbles como el de la 

crema facial de Londinum (Evershed 2004; Stewart 2007, 35-37, fig. 16) han 

aportado información especialmente valiosa. Sin duda, la materialización de las 

huellas de las yemas de los dedos aún sobre lo que debió ser una sustancia 

cremosa es lo más singular, junto con la constatación del uso de píxides metálicas, 

así como el análisis de la composición del producto, hecho sobre base de grasa 

animal y con importante presencia del almidón. (Fig. 241) 

En el caso emeritense, singular ha sido el reciente análisis sobre los restos el 

pigmento rosa encontrados en el interior de una venera emeritense (Bejarano 

Osorio et al. 2019, 177-195). Dicho estudio ha permitido la identificación del 

empleo de raíces de granza como cosmético colorante. Además, el hallazgo permite 

corroborar el estudio que planteamos sobre el uso específico del Pecten maximus 

como contenedor en el ámbito de la toilette femenina y su revisión dentro del 

fenómeno del esqueuomorfismo (Barrero Martín y Araujo Armero 2019, 219-238), 

sobre el que volveremos a continuación.  (Fig. 241) 

  

 

Fig. 241. Bote de crema facial con restos aún de producto localizado en London Southwark según 
Evershed (2004). Foto: Nature. Venera con restos de pigmentos hallada en Mérida según Bejarano 
Osorio et al. (2009, fig. 4a). Botes de cerámica con restos de pigmento (MNAR-CE00410-411). Foto: 
Archivo MNAR 
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Por último, queremos mencionar dos botes de cerámica común hallados en una 

sepultura en la Rambla de Santa Eulalia, sin que en el primer inventario del Museo 

se disponga de más datos acerca de su hallazgo que permitan discernir su 

verdadera función. Se trata de dos piezas similares, con base plana y cuerpo 

troncocónico, en cuyo interior se conservan restos de pigmento de color rojizo y 

amarillento respectivamente. (Fig. 240) 

 

Arquetas y cofres realizadas en plata, como los del Tesoro del Esqulino (Fig. 8) o, 

más comúnmente, en madera y con herrajes de bronce o plata fueron empleadas 

para guardar y transportar las joyas junto a los productos de belleza y los 

perfumes, conocidas como ‘beauty-case’. No ofrecen ninguna variación con 

respecto a los cofres para guardar documentos, cartas o dinero (Stewart 2007, 21). 

Habitualmente, en lo que conocemos, presentan forma paralelepípeda o con tapa 

en forma de artesa, incluso, a veces, cuerpo cilíndrico. Los términos más usuales 

con los que se refieren a estos son arcula, cistella (Plaut. en su obra Cistellaria 

emplea el término cistellatrix para referirse a la esclava encargada de las cestillas y 

cofrecillos de tocador), y scrinium (Plin. HN. 13.1.1). También el término capsa, caja 

para albergar documentos y rollos, e incluso capsula, como diminutivo, es 

empelado en ocasiones como término para referirse a los distintos contenedores 

del mundus  (Daremberg-Saglio 1877-1919, 911).  

Son muy raros los casos en los que se ha podido documentar una caja con los 

instrumentos y contenedores de la toilette en su interior. El cofre procedente de 

Pompeya, apoyado sobre pequeñas patas en forma de garra y decorado con placas 

de marfil, que se conserva en el Museo Nacional de Nápoles, es de los escasos 

ejemplos. Guardaba elementos de adorno personal junto a utensilios propios del 

mundus como una pequeña píxide o un espejo (Virgili 1989, fig. 84). El cofre 

circular del Tesoro del Esquilino conserva las cadenas de suspensión así como una 

placa de subdivisión interna para albergar cuatro botes de plata idénticos y un 

frasco de plata (Fig. 8). Por su parte, las dos cajas de la tumba de la ‘Dama de 

Callatis’ tenían divisiones internas para organizar su contenido, desde 

ungüentarios de vidrio a objetos como fusayolas (De Nuccio y Donato 1990, 66), tal 

y como aparece también representada en la caja de ungüentarios del ara de 

Poppaedia Secunda. (Fig. 242)     
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Fig. 242. Cofre de Pompeya. Foto: National Geographic ERICH LESSING /ALBUM. Contenedores de 
madera del ajuar de la ‘Dama de Callatis’, según De Nuccio y Donato (1990, Fig. 43 y 44). 
Representación de caja con ungüentarios en el ara funeraria de Poppaedia Secunda y su hija, de 
Ortona según Fantham (2008, fig. 8.2). Relieve funerario. Proyecto Lupa.es. © Klagenfurt - 
Landesmuseum für Kärnten Rudolfinum. Foto: Ortolf Harl 2003. Interpretación polícroma del 
mismo por ©Klagenfurt - Landesmuseum für Kärnten Rudolfinum. Foto: Klaus Allesch.  

 

En una serie de relieves funerarios procedentes de Panonia y el Nórico aparece 

representado un tipo iconográfico singular, como son jóvenes que muestran un 

espejo asido por una de sus manos y, en muchas ocasiones, un cofre en la otra. 

Estas cajas son una representación muy fiel del tipo de objeto al que nos referimos 

y a los que, para su mejor transporte, podría añadírseles cadenas de suspensión o 

asas cortas. (Fig. 242) 
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Lo habitual es que la estructura de estos cofres esté realizada en material 

perecedero y, por tanto, lo que se reconoce en el registro arqueológico son los 

elementos de cerradura y suspensión, así como las asas o apliques decorativos. De 

acuerdo con el estudio de Cebrián Fernández para las capsae de Segóbriga, donde 

realiza una revisión de los estudios y hallazgos documentados, la reconstrucción 

de las halladas en necrópolis, a partir de los elementos de metal conservados, 

muestra cierta homogeneidad tipológica en cuanto a su tamaño y sistemas de 

cerradura (Cebrián Fernández 2017, 40-41). En el caso emeritense, algunos de 

estos elementos son muy singulares. Son herrajes y cadenas realizadas en bronce y 

algunos en plata, con una factura muy cuidada. Se emplea el tipo de cadena loop-in-

loop doble (Tipo V de Pavesi 2001, 73-76), no documentada en el caso de los 

adornos personales. (Fig. 243) 

   

  

Fig. 243. Cadenas loop-in-loop doble Tipo V (MNAR-DO2015/4/88). Fotos: Archivo MNAR. 
Formación de la cadena loop-in-loop según Higgins (1980). 

 
 

Este tipo de cadena parte, para su creación, de eslabones que son inicialmente de 

forma ovalada y se doblan sobre sí mismos para formar una ‘u’, dando lugar a un 

bucle. La unión de varias cadenas enlazadas forma una cadena doble de sección 

cuadrada. A pesar de su aparente complejidad, la larga tradición tecnológica de 

estas cadenas en el Mediterráneo fue generalizada desde época helenística. En 

realidad, se trata de una producción seriada para el caso de los eslabones, 

resultando un tipo resistente a la vez que flexible. Quizá se refiera a ésta Isidoro de 

Sevilla cuando habla de murena como: “una cadena, que se hace con anillos de oro 

flexible, a semejanza de las muraenae (lamprea), y que se adapta para adornar el 

cuello. No solamente se hacen de oro, sino también de plata” (Isid. Ethym 19, 31, 
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14). Es por tanto el tipo de cadena ideal, por sus cualidades de resistencia y 

flexibilidad, para servir como elemento de suspensión que algunas cajas 

contenedoras llevaban, tal y como puede observarse en otros ejemplos (Savi 

Scarponi 2015, fig. 17 y 18; Licordari 2016, 76-78, cat. 8.2). (Fig. 244) 

  

Fig. 244. Reconstrucción del cofre en madera de la tumba 647 de Via Basiliano (Roma), datado 
entre época flavia y primera edad antoniniana. Reconstrucción del cofre en madera de la tumba 37 
del Museo Arqueológico de Pithecusa (Ischia) según Savi Scarponi (2015, fig. 17 y 18). 

 

En el ajuar de El Silo (Ajuar nº 15) se conservan varios elementos de herrajes en 

bronce, como la bocallave, dos asas, fragmentos de cadena (MNAR-CE05729), 

anillas, así como una pareja de abrazaderas (MNAR-CE05800- CE05801), 

interpretadas en su momento como pendientes, tal y como vimos en el apartado 

correspondiente, así como otra pieza, catalogada como fíbula (CE05787), que en 

realidad debió pertenecer a esta caja. También llama la atención una cápsula sello 

(MNAR-CE05779). En el interior de esta caja bien pudieron conservarse algunos de 

los ungüentarios y contenedores de vidrio, el espejo u otros objetos pertenecientes 

a dicho depósito relacionados con la toilette. (Fig. 245) 
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Fig. 245. Herrajes de la caja del ajuar de El Silo. Foto: Archivo MNAR 

 

Por su parte, los herrajes y cadenas de suspensión en plata (MNAR-DO2015/4/88), 

hallados en 1992 en el depósito de Adelardo Covarsí, son de una calidad 

excepcional. Además del metal noble, la exquisitez de la técnica está directamente 

en relación con la orfebrería. Se trata de distintos segmentos de cadena tipo loop-

in-loop doble, tres anillas, dos de ellas conservan el pasador para su sujeción, tres 

arandelas con decoración anillada y otras tres que conservan el pasador, de donde 

partía la cadena, tal y como se observa por los fragmentos restantes. El sistema 

podría corresponder al que se observa en la reconstrucción de la caja de origen 

hispano (Riha 2001, 34, Abb. 16). Completa el conjunto el cierre de gancho. (Fig. 

246) 

  

Fig.246. Herrajes de la caja MNAR-DO2015/4/88. Foto: Archivo MNAR. Reconstrucción de una caja 
conservada en el Museo de Mainz según Riha (2001, Abb. 16).  
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Finalmente, los segmentos de cadenas conservados, realizados en plata y bronce, 

que forman parte del gran depósito funerario de La Antigua, fueron inventariados 

en distintos números (Nº Inv. MNAR-CE10118, 10124-10128). El uso específico de 

la plata para este tipo de cadena (Pavesi 2001, 75) muestra, de nuevo, el lujo 

exquisito de estas piezas que complementan los depósitos femeninos.  Se conserva 

la bocallave, el cerrojo interior y el sistema de cierre y cinco anillas, más las 

correspondientes al sistema de cadena, en varios fragmentos de distintas 

longitudes. (Fig. 247) 

 
Fig. 247. Sistema de cierre y cadenas de suspensión de La Antigua. Foto: Archivo MNAR. 

 

El modelo de reconstrucción se basaría en la propuesta realizada sobre la caja 

conservada en el Römisch-Germanischen Zentralmuseums de Mainz, procedente 

de la tumba de una mujer, fechada a principios del siglo I d. C, de una necrópolis 

hispana (Rhia 2001, Abb. 16). Se trata de una caja circular con tapa. En el frente del 

cuerpo presenta la cerradura. Una serie de anillas permiten que la caja quede 

suspendida mediante cadenas, unidas a una anilla central, que a su vez permite 

colgar la caja desde una sola pieza. Éste sería el caso también de la capsa de 

Carmona (Cebrián 2017, 46, Fig. 16) y de la capsa n. 2 de las tumbas n. 5 y 6 de 

Segóbriga (Cebrián 2017, 46, Fig. 18.3). En los casos de Segóbriga, Augusta Raurica 

y en el cofre del Museo de Mainz el tipo de cadena empleado es el de loop-in-loop, 

que permite obtener una pieza muy flexible a la vez que resistente. En cualquier 

caso, se trataría de un elemento más decorativo que funcional, pues cuando el 

cofre albergase contenedores de productos completos tendría un peso importante. 
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Las cajas y píxides, realizadas en hueso o marfil, para almacenar o transportar 

pequeños efectos personales, como cosméticos o utensilios de la toilette, fueron 

muy comunes en el ámbito femenino. Marcial cita ambos modelos de caja, dando 

mayor valor, lógicamente, a las realizadas en marfil sobre las de madera: “CAJITAS 

DE MARFIL. Llenar estas cajitas, como no sea de moneda amarilla, no está bien: la 

plata, guárdenla maderas baratas. CAJITAS DE MADERA. Si todavía queda algo en 

el fondo de mi cajita, será un regalo. No hay nada. La propia cajita lo será” (Mart. 

Epig 14.12-13). La estela funeraria de la joven Primilla, en el Museo de Lyon, 

muestra un pequeño cofre sostenido en la mano del que hace aparecer un collar o 

pulsera (CIL XIII 002242). (Fig. 248) 

  

Fig. 248.Estela de Primilla y detalle, Lugdunum-Musée et Théâtres romains. Foto: Wikimedia. Rama. 
 
 

En la producción de cajas de hueso principalmente se distinguen tres tipos: cajas 

de tapa corredera, píxides y estuches (Schenk 2008, 100). Se conservan algunas de 

estas cajas con tapas correderas o estuches de manera parcial y completa, 

formando parte del depósito funerario de una mujer. No se diferencian, en su 

mayoría, de otros contenedores empleados en otros ámbitos, como pudiera ser el 

farmacéutico, aunque se conocen bien los contextos femeninos de uso (Béal 1983, 

365). Su hallazgo en depósito femenino permite su adscripción al mundus 

muliebris.  

Estas cajas estaban realizadas en serie, estandarizadas, sobre placas lisas con 

ranuras en los bordes en los que encajaban los lados del paralelepípedo. Entre los 

ejemplares conservados, contextualizados en depósitos femeninos, destacan los 
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fragmentos de la caja de tapa corredera Nº Inv. MNAR-DO2012/3/50, que formaba 

parte del rico ajuar de la Campsa (Ajuar nº 2) (Bejarano Osorio 2012, 106-107), 

deteriorado por efecto de la incineración. (Fig. 249) 

 

Fig. 249. Placas de la caja de hueso (MNAR-DO2012/3/50) deteriorada por efecto de la 
incineración.  Foto: Archivo MNAR 

Otra caja casi completa, también de tapa corredera (Nº Inv. MNAR-DO2015/4/26) 

(Sánchez Barrero 2002, 247-250), fue hallada en un ajuar singular (Bejarano 

Osorio et al. 2019, Fig. 7). Se trata de una pieza de mayores dimensiones, en torno 

a 40 x 50 mm. Este tipo de piezas suele encontrarse en contextos del siglo I e 

inicios del siglo II d.C. (Feugère y Prévot 2008, 238). (Fig. 250) 

       

Fig. 250. Caja MNAR-DO2015/4/26. Foto: Archivo MNAR: Reconstrucción del modelo de caja 
paralelepípela con tapa corredera según Ars Asta, dedicada a la recreación arqueológica de objetos 
de hueso en época romana (https://www.ars-asta.de/).  

 

Singular por su decoración, a pesar de su conservación muy fragmentaria, es la 

placa de hueso decorada Nº Inv. MNAR- DO2013/3/13, que pudiera formar parte 

https://www.ars-asta.de/
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de alguna caja tipo ‘beauty-case’, ya que el tema de figuras de erotes es muy del 

gusto de los objetos empleados por la mujer romana, tal y como aparece a 

continuación referido con relación a las píxides. (Fig. 251) 

 
Fig. 251. Fragmentos de placa de hueso decorada Nº Inv. MNAR- DO2013/3/13. 

Foto: Archivo MNAR. 

 

Las píxides son contenedores de cuerpo cilíndrico y tapa, considerados objetos 

personales femeninos que podrían usarse para contener cosméticos, 

preparaciones diversas o pequeños objetos. Algunos hallazgos han permitido 

reconocer el producto albergado en estos pequeños botes, referidos 

principalmente a productos cosméticos sólidos (Schenk 2008, 106, con bibliografía 

al respecto). 

Son excepcionales las dos píxides del conjunto de La Antigua (Ajuar nº 13) 

realizados en marfil (Nº Inv. MNAR-CE10087-CE10088) por el material y la calidad 

de las piezas (Fig. 98). Además, en la colección del MNAR se conserva una píxide 

incompleta (Nº Inv. MNAR-CE30738) pero en la que puede verse de nuevo la figura 

de un erote alado. No tenemos información acerca del contexto del hallazgo, pero, 

probablemente, dados los paralelos (St. Clair 2003, nº 227), debe estar también 

ligado a la toilette. La pieza publicada por St. Clair permite completar la escena 

habitual de erotes con manto al viento o sobre el hombro, como en la pieza 

emeritense, portando elementos simbólicos propios de su iconografía, como 

coronas. Se trata probablemente de una pieza de importación más que de 

producción local, igual que MNAR-DO2013/3/13, ya que no parece que hubieran 

existido talleres especializados en los centros urbanos. (Fig. 252) 
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Fig. 252. Píxide del MNAR (Nº Inv. MNAR-CE30738). Foto: Archivo MNAR. 
Ejemplar datado en el siglo I d.C. según St. Clair (2003, nº 227). 

 

Otro tipo de contenedores específicos del ámbito femenino son los bivalvos, 

empleados como joyeros o como contenedores de cosméticos desde época sumeria 

(Horne y Zettler, 1998: 145). En época romana, la asociación de la venera con la 

mujer a través de la diosa Venus, nacida de la espuma del mar y llevada a la orilla 

sobre una concha, así como su identificación por la similitud formal con el sexo 

femenino, añade nuevas connotaciones a esta tradicional asociación.  

El estudio acometido sobre el uso específico del Pecten maximus o Pecten jacobaeus 

como elemento contenedor de productos cosméticos y perfumes (Giordano y 

Casale 2007, 22), tiene en Mérida un numero singular de ejemplares bien 

documentados (Barrero Martín y Araujo Armero 2019, 1-20). El Pecten maximus 

tiene una concha sólida, inequivalva y equilateral, con dos lengüetas laterales 

dorsales. Vive en fondos de arena y cascajo del piso infralitoral. Su distribución 

abarca desde el norte de Europa hasta el sur de España, también en Azores, 

Madeira y Canarias, siendo muy rara en el Mediterráneo (Gofas, Moreno y Salas, 

2011).  De los 13 casos identificados en la colección del MNAR, destacan aquellos 

de los cuales se conserva documentación sobre su hallazgo y contexto 

arqueológico, relacionándose todos ellos con un depósito funerario 

correspondiente a una mujer. Además, en cuatro de los cinco casos conservan las 

dos valvas, como en el caso de la venera del Conjunto de ‘Viviendas Protegidas’ 

(Ajuar nº 3), la pieza perteneciente el ajuar de la sepultura nº3 de El Silo (Ajuar nº 
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15), o la ya referida con contenido cosmético recientemente publicada (Bejarano 

Osorio 2019 et al. 2019, 177 – 195). (Fig. 253) 

 

 

 

 

 

Fig. 253. Pecten maximus empleado como estuche en el ajuar femenino del ajuar de ‘Viviendas 
protegidas’. Foto: Archivo MNAR. Estuche de bivalvo del Museo Nacional de Tarento según Virgili 
(1989, 81, fig. 80). 

 

Estos bivalvos están modificados para servir de estuches, dándoles movilidad por 

la perforación de las lengüetas dorsales, en las que se enfila una anilla para darle 

sujeción. En algunos casos, la valva izquierda, plana, presenta orificios para la 

incorporación de una pequeña asa. ). 

En el caso del bivalvo del ajuar de ‘Viviendas Protegidas’, éste presenta sendos 

orificios en ambas lengüetas dorsales. Ha perdido las anillas que sujetarían las dos 

piezas. Hacia el centro de la valva izquierda conserva dos orificios con lengüetas de 

plata embutidas, que serían la sujeción del asa de apertura, que no se ha 

conservado. El bivalvo, por tanto, sólo tuvo que ser horadado en las lengüetas, para 

poder incluir la anilla que uniría y daría movilidad al estuche, mientras que en el 

centro de la valva superior fue embutida una anilla de plata, tal y como presenta un 

ejemplar de la colección del Museo Nacional de Tarento (Virgili 1989, 81, fig. 80). 

En el ejemplar emeritense, la noticia de su hallazgo recoge además explícitamente 

la referencia a restos de pintura rosa, que probablemente contuviera dicho 

ejemplar y que debe ser relacionado con productos cosméticos, tal y como ha sido 

reconocido recientemente en el caso emeritense ya citado (Bejarano Osorio y 

Bustamante Álvarez 2019). (Fig. 83) 
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La alta popularidad del empleo de la concha en el ámbito de la toilette femenina 

llevó a la producción de lo que pueden ser considerados esqueuomorfos, esto es, 

reproducciones del objeto original en materiales nobles como el ámbar o la plata. 

La imitación de bivalvos en estos materiales produjo piezas exquisitas, que 

formalmente reproducen no sólo la forma de la concha marina, sino también las 

adaptaciones realizadas para su uso como estuches. En los casos más evidentes, se 

perforan las lengüetas y se inserta una anilla para la articulación de la tapa, y en 

otros también se dispone un asa en la valva superior para facilitar su apertura. Es 

el caso de la concha de ámbar (nº inv. 168192), perteneciente al depósito funerario 

que acompañaba a la conocida ‘Momia de Grottarossa’ (Battaglia 1983), o el 

estuche de plata (nº inv. 414066) que forma parte del depósito funerario hallado 

en la tumba nº 2 del corredor de Vallerano, datado en la segunda mitad del siglo II 

d.C. (Bedini, Testa y Catalano 1995, 319-331). (Fig. 254) 

 

  
Fig. 254. Cajita de ámbar en forma de concha del ajuar de ‘Momia de Grottarossa’ y estuche de plata 
del corredor de Vallerano. Museo Nazionale Romano. Foto: N. B. M.  
 
 

En la colección del Museo de Mérida se conservan, además, objetos que evidencian 

este fenómeno del esqueuomorfismo en relación con estos estuches de bivalvos. 

Por un lado, los dos estuches de plata en forma de concha, depositados por el 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Uno de ellos conserva sólo una 

valva (MNAR-DO2012/3/3) (Márquez Pérez 2012, 148), que en su morfología 

reproduce un concepto de concha general, sin que pueda ser relacionado con una 

especie concreta. Por su parte, el estuche compuesto por dos piezas (MNAR-

DO2012/3/6) (Márquez Pérez 2012, 164) está realizado sobre fina lámina de 

plata. La pieza inferior es de forma circular y tiene un umbo marcado en la base 

para facilitar su estabilidad, mientras que la superior tiene forma de valva 
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genérica. En ambos casos, su ligazón como estuches, en este caso destinados 

probablemente a joyeros, parece una interpretación válida a tenor de los 

precedentes comentados (Fig. 9).  Finalmente, también pertenece a la colección del 

MNAR una venera en ámbar con tritón marino grabado en su interior (MNAR-

CE10081) que forma parte del citado depósito funerario de La Antigua (Ajuar 

nº13) (Barrero Martín 2017, 172, fig. 2). En su parte exterior presenta talladas las 

costillas radiales, mientras que en el interior alberga la figura de un tritón marino 

(Fig. 77). Este tipo de piezas es representativo del gusto por estas piezas en ámbar, 

conocidas en yacimientos que jalonan la llamada Ruta del Ámbar como las del 

Museo de Aquileia (Calvi 2005, 103-108, Lám. 74-75)  

 

Los ungüentarios son los contenedores destinados específicamente a la 

conservación y dispensación de aceites esenciales y perfumes que, aunque no 

exclusivos de la mujer, tuvieron más predicamento en el ámbito femenino. Sin 

duda, los perfumes traídos de Oriente suponían un lujo exquisito. Plinio asegura 

que más que las joyas y las perlas,  el perfume era el lujo más superfluo de todos 

porque tiene sus horas de disfrute contadas: “Éste es el motivo de lujo más 

superfluo de todos, porque las perlas y las piedras preciosas se transmiten en 

herencia y los vestidos duran cierto tiempo, mientras que los perfumes se disipan 

inmediatamente  y tiene una hora fijada” (Plin. NH. 12.20). Existía toda una 

ritualidad en torno a su uso, cuyo análisis y estudio ha dado lugar a una amplísima 

bibliografía sobre el tema. Su presencia también es habitual dentro de los 

depósitos funerarios como contenedor de los aceites empleados en los rituales 

fúnebres y exequias. En relación con la cultura material, los ungüentarios son los 

objetos que nos restan de esta materia exquisita. Estos contenedores tuvieron una 

amplia difusión, pudiendo estar fabricados en alabastro, los más lujosos, en vidrio 

o en cerámica.  

Los alabastrones conservados en el Museo (Nº Inv. CE06943, CE06786 y 

CE11559) son contenedores lujosos que guardaban en su interior otras sustancias 

no menos exquisitas, como perfumes y aceites, productos cosméticos vinculados 

de igual forma a las costumbres de belleza de la mujer romana en su más alto 

aprecio. El alabastro era una piedra especialmente valorada para estos usos, dado 

que era impermeable y estanca, aunque muy cara: “Esta piedra se llama alabastro y 
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se trabaja para hacer recipientes para ungüentos, porque tiene fama de evitar que 

se estropeen más que ningún otro material” (Plin. HN. 36.60). Además, Plinio 

continúa explicando que su producción tenía lugar en la ciudad de Tebas, en 

Egipto, y en la ciudad de Damasco, en Siria. Aunque existieron importantes centros 

itálicos productores de perfumes, como la región de Capua, la producción 

específicamente de estos contenedores se debe situar en Egipto y en su puerto de 

Alejandría el centro distribuidor pues, según Pérez González, era el “superconector 

en la red comercial internacional para los mercaderes de unguenta” (Pérez 

González 2017d, 85).   (Fig. 255) 

  

Fig. 255. Imagen de una mujer que vierte con cuidado perfume. Museo Nacional Romano, Roma. 
Foto: National Geographic. Contenedores de alabastro (MNAR- CE06786, CE06943 y CE11559). 
 Foto: Archivo MNAR. 
 

Por su parte, los ungüentarios de vidrio tuvieron una gran difusión durante 

época imperial. Su propagación por todo el territorio del Imperio está ligada 

directamente a la invención del vidrio soplado, que permitió un aumento notable 

en la producción de objetos fabricados en el delicado material silíceo debido a su 

rápida fabricación y bajo coste, lo que hizo de estos un objeto relativamente 

accesible. Dentro de la categoría de ungüentario, existe una amplísima variedad de 

formas. En general, cabe caracterizarlos por un cuerpo relativamente pequeño, con 

un cuello muy estrecho y alargado, que cumplía la función de ralentizar la 

evaporación de las sustancias contenidas, así como controlar su dispensación, y 

una boca exvasada. Sin embargo, ciertamente existen tipologías muy variadas, 

también ovoides y esféricas. (Fig. 256) 
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Fig. 256. Ungüentarios de vidrio (MNAR- CE32566, CE32571, CE36039, CE04991, CE17313, 
CE19640, CE06338, CE10595 y CE2013/3/80).  Foto: Archivo MNAR. 
 

Por su parte, los ungüentarios cerámicos tienen una procedencia itálica y 

tipológicamente presentan cierta homogeneidad, destacando el tipo Oberaden 29, 

forma de cuerpo piriforme, base reducida y cuello muy diferenciado, con el labio 

normalmente de sección redondeada. Es una forma que se desarrolla entre la 

última mitad del siglo I a. C. y la primera mitad del s. I d. C., especialmente 

abundantes en la etapa augustea. Los ungüentarios de cerámica desaparecen a 

mediados del siglo I d.C., ante la competencia del vidrio. Por ello, es quizás aún más 

interesante la identificación de los ejemplares emeritenses, que muestran cierta 

diversidad en los ejemplares documentados. (Fig. 257) 

 

Fig. 257. Ungüentarios de cerámica (MNAR- CE29361, CE34705, CE35147, CE29366, CE30603, 
CE29715, CE08096). Foto: Archivo MNAR. 
 

Para la preparación, manipulación y aplicación de los productos cosméticos eran 

empleadas cucharillas, espátulas y utensilios muy variados. Las cucharas romanas 
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presentan dos variantes, la cochlear y la ligula. Siguiendo los estudios de Riha para 

el caso de Augst y Kaiseraugst, ambas tienen un mango y una pala con distintas 

variantes morfológicas pero, con carácter general, la diferencia entre ellas lo marca 

el remate del mango. Mientras que en el caso de las cocleares el mango finaliza de 

manera aguzada, en el de las lígulas presenta botón o elemento decorativo. 

También las primeras suelen tener menor tamaño que las segundas. En ambos 

casos se trata fundamentalmente de piezas de cubertería para mesa. Las cocleares 

se emplearían específicamente para el consumo de huevos, caracoles y algunos 

crustáceos (Mart. Epig. 14, 121). La lígula, por su parte, tendría el uso que 

actualmente presenta nuestra cuchara dentro de los utensilios de cocina (Riha 

1982, 10). Sin embargo, también es cierto que en ambos casos parece que su 

empleo en la preparación y dosificación de ungüentos o ciertos productos extendió 

su polivalencia al ámbito médico y farmacológico y, también, al cosmético para la 

aplicación de productos de belleza (Riha 1982, 10; Virgili y Viola -coord.- 1990, 

100, Cat. 158; Kleiner y Matheson 1996, cat. 117; Biró 1994, 44-45; d’Ambrosio 

2001, 24. Cat. 7 y 8; Stewart 2007, 76 fig. 23; Schenk 2008, 54). (Fig. 258) 

 

 

Fig. 258. Cochlear y ligula. Foto: Robert Prummel. Wikimedia 

 

El modelo de coclear y lígula se realizó en hueso y metal, fundamentalmente 

bronce, aunque también en plata, siendo las primeras mayoritarias desde el punto 

de vista cuantitativo en las colecciones del MNAR. De acuerdo con d’Ambrosio, las 

metálicas se emplearían preferentemente en el hámbito culinario (d’Ambrosio 

2001, 24). (Fig. 259) 
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Fig. 259. Ejemplares de cochlear en hueso y bronce (MNAR- CE30713, CE25348, CE30725, 
CE36027, CE10053. 14231). Foto: Archivo MNAR. 

 
 

Presentan distintas variaciones en la forma de la pala, a saber, circular, oblonga, 

etc. El estudio de Riha sobre las colecciones de Augusta Raurica muestra la 

evolución tipológica, especialmente en las realizadas sobre metal, que irán 

variando a lo largo del tiempo, mientras que la coclear de hueso presenta un tipo 

muy definido e invariable, con pala circular, de pequeño tamaño y punta aguzada 

que servirían para tomar producto del contenedor o polvos cosméticos 

(d’Ambrosio 2001, 24). (Fig. 260) 

En el estudio de Swift relativo a la función de las cucharas, y a pesar de que no 

incluye como variante su uso cosmético, se establece también una cronología 

temprana para el caso de las cocleares típicas de pala circular (siglo I d.C.), 

desarrollando palas en forma de pera y con mayor capacidad a lo largo del siglo II 

d.C. (Swift 2014, 203-237).  

Así mismo, destacan las piezas en plata recuperadas en el ámbito funerario, mucho 

más escasas numéricamente. Probablemente algunas de ellas están relacionadas 

con el mundus muliebris. (Fig. 206) 
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Fig. 260. Cucharas de plata procedentes del solar emeritense (DO2015/4/1, DO2013/2/23, 
DO2015/4/12, CE06280 y CE06198). Foto: Archivo MNAR. Cuadro de evolución cronológica de la 
cochlearia en Augst según Riha (1982 Tafel 33). 

  

Por su parte el auriscalpium consiste en una pala circular o hemisférica muy 

pequeña soldada a un mango muy delgado rematado de manera puntiaguda. Las 

variaciones se muestran en la longitud del instrumento, desde 100 mm como 

medida media hasta los casi 300 mm. Ciertamente, como su nombre indica, estaba 

destinado a la higiene del oído. Marcial así lo expone: “LIMPIAOÍDOS. Si con una 

persistente comezón te pica el oído, armas te doy adecuadas para tan grandes 

pruritos (Mart. Epig. 14, 23.1). También pudo ser empleado en medicina y farmacia 

para tomar, mezclar o aplicar ciertos productos y, del mismo modo, en el ámbito 

cosmético (Virgili y Viola -coord.- 1990, 100, Cat. 152-154). (Fig. 261) 

Existe la versión de estas cucharillas en hueso cuya morfología ofrece un vástago 

de sección circular, un extremo proximal finalizado en punta, quizá con un objetivo 

también funcional, y una pala pequeña y plana que presenta cierta inclinación con 

respecto al eje del vástago. Este tipo está directamente relacionado con la 

aplicación de productos de maquillaje (Béal 1983, 245, cat. 277). Es frecuente 

desde el siglo I d.C. en todo el Imperio, especialmente en las provincias 
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occidentales, perdurando hasta el período tardorromano (Schenk 2008, 41). El 

modelo es idéntico a otros realizados en metal, sin embargo, las cucharas de hueso 

tenían sobre aquellos la ventaja de que no se corroían, por lo que al mezclar 

cosméticos y ungüentos eran indispensables para la dosificación de perfumes 

concentrados y resinosos (Biró 1994, 44). Destaca la pareja de piezas idénticas, 

localizada en el mismo depósito funerario, correspondiente a una mujer (Nº 

Inv.MNAR-DO2013/2/26).  (Fig. 262) 

  

Fig. 261. Recreación del empleo del auriscalpium según Riha (1986, foto portada) y ejemplares en 
bronce (MNAR-CE29251, CE29225, CE29295, CE29291, CE29265 y 29278). Foto: Archivo MNAR. 

 

  
Fig. 262. Cucharas en hueso para la aplicación de pomadas y cosméticos (MNAR-CE29166, 
CE19106, CE34488, CE08171, CE26891, CE25575 y DO2013/2/26).  Foto: Archivo MNAR. 
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Las espátulas de hueso presentan un vástago ancho, con un extremo finalizado en 

forma de cuchara y el opuesto plano. Es un instrumento polifuncional, para tomar, 

amalgamar y aplicar cosméticos, e incluso es posible que se utilizara para eliminar 

el exceso de aceite tras el baño, como que se empleaban los estrígilos (d’Ambrosio 

2001, 24, cat. 5-6). También se encuentra en la colección del MNAR 

(DO2015/4/14) una espátula excepcional, fabricada en plata, que sigue la misma 

morfología que la común de hueso, pero en este caso realizada en material 

precioso.  (Fig. 263) 

   

Fig. 263. Espátula de plata DO2015/4/14 y de hueso (MNAR-CE 29892, CE 35417, CE29004 y 
CE10660). Instrumental médico-quirúrgico o con uso cosmético: sonda (MNAR-CE30666), lanceta o 
cyathiscomele (MNAR-CE30143), sonda o cyathiscomele (MNAR-CE07250). Foto: Archivo MNAR. 

 

Además, otro tipo de utensilios asociados con el instrumental médico-quirúrgico 

también pudo ser empleado en el ámbito de la toilette femenina. Mientras que, 

sobre el primer aspecto, el instrumental médico quirúrgico, se han realizado 

importantes trabajos en la colonia Augusta Emerita y son excepcionales los ajuares 

médicos documentados (Álvarez Sáenz de Buruaga y García de Soto 1945; 

Rodríguez Martín 1979; Bejarano Osorio 2015), no se han reconocido objetos de 

este tipo vinculados directamente con ajuares femeninos aunque parece evidente 

su probable utilización en el ámbito de la cosmética (Virgili y Viola -coord.- 1990, 

100, Cat. 157-158). 
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Las coticulae son plaquetas rectangulares de bordes ataludados, que sirven para la 

mezcla de sustancias y productos. Las mayoría están realizadas sobre material 

pétreo, aunque también se conocen sobre metal o vidrio. Son bien conocidas en el 

repertorio de instrumentos médicos y farmacológicos. Sin embargo, su uso 

también se extendió al ámbito de la toilette femenina para la mixtura de productos 

cosméticos, tal y como refería Ovidio en Medicamina Faciei Feminae al citar la 

superficie sobre la que deben realizarse ciertas preparaciones como puro marmore 

(Ovid. Medic. 64), esto es, superficie de mármol. Más directa parece la alusión de 

Plinio, quien emplea el término coticula (Plin. NH. 37.140). (Fig. 264) 

 

  

Fig. 264. Recreación del empleo de la coticula según Riha (1986, foto portada). Coticula del Ajuar de 
El Silo (MNAR-CE05744). Foto: Archivo MNAR. 

 

La aparición de un ejemplar en pizarra incluido en el depósito funerario de la 

sepultura nº 3 de El Silo (Ajuar nº 15), ya hizo reflexionar a Álvarez Sáenz de 

Buruaga sobre la amplia funcionalidad de estas piezas: “su aparición con los demás 

objetos demuestra bien claramente que perteneció a una mujer y, por lo tanto, que 

el objeto no era privativo del ejercicio de la medicina, sino que también servía para 

la preparación de productos de belleza” (Álvarez Sáenz de Buruaga 1946, 5). Un 

trabajo reciente ha actualizado el conocimiento de estas piezas a nivel hispano, 

destacando la variedad material, así como su funcionalidad precisa en el ámbito de 

la cosmética (Andreu Pintado 2012, 185-202).  (Fig. 264) 

Por otro lado, la depilación es una práctica seguida por las mujeres más que por los 

hombres, como cabe desprenderse de las referencias higiénicas del afamado 

médico Galeno (Gal. II, 14) (Stewart 2007, 92) o estéticas de Ovidio (Ars. Am. 1, 



CAPÍTULO IV. ESTUDIO CRONOTIPOLÓGICO DE LOS ADORNOS Y OBJETOS DEL MUNDUS MULIEBRIS 

572 
 

505; 3, 194). Conocemos el uso de la piedra pómez, así como de distintas 

sustancias empleadas como productos depilatorios (Plin. NH. 23.3; 32.136). Desde 

el punto de vista de la cultura material son las pinzas, las volsellae, fabricadas en 

bronce y con la misma morfología que las actuales, las que nos muestran esta 

práctica cosmética. Probablemente se empleaban para la depilación de áreas 

concretas, toda vez que la eliminación del bello en las más extensas se realizaba 

mediante ungüentos depilatorios (Giordano y Casale 2007, 68-69). (Fig. 265) 

 
Fig. 265. Pinzas en bronce de la colección del MNAR. Foto: Archivo MNAR. 

 
 

En el ajuar de la sepultura nº 3 de El Silo fueron localizadas, junto a otros objetos 

propios del mundus muliebris, dos pinzas con una formalidad muy distinta (Ajuar 

nº 15). La pieza MNAR-CE05795 presenta una morfología sencilla, la pieza MNAR-

CE05794 es una pieza mucho más cuidada, con remate abalaustrado (Variante C de 

Riha 1986, 34).  

Existe cierta controversia sobre la interpretación de ciertos objetos, que en 

muchas ocasiones han sido identificados como removedores o agitadores de 

aceites y perfumes vinculados con el mundo femenino. Este debate excede 

ciertamente el objeto de este trabajo, pero planteamos aquí la singularidad de 

ciertos tipos que se repiten en la colonia y cuya relación con el ámbito de la toilette 

parece bastante sostenible.  

En el caso de los agitadores de vidrio, estos presentan una uniformidad 

morfológica más acusada (Isings 29). Son varillas sobre un grueso hilo enrollado 
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de manera helicoidal, que puede presentar en su parte superior una anilla y en la 

inferior finaliza en botón plano, caso de la pieza MNAR-CE00436. Tienen su 

máxima difusión en el siglo I y el siglo II d.C. (Virgili y Viola -coord.- 1990, 114, Cat. 

221/32).  (Fig. 266) 

 

  
Fig. 266. Removedor procedente de Lucentum según Sánchez de Prado (2016, Fig. 235.1). 
Removedores en vidrio de la colección del MNAR (MNAR-CE00436, CE01000, CE23877 y 
CE13223). Foto: Archivo MNAR.  

 

Similar forma presenta otro característico tipo reconocido como ‘removedor’, esta 

vez realizado en hueso, y con el cuerpo habitualmente abalaustrado. Su 

terminación de nuevo en anilla permitía sostenerlo para agitar el producto dentro 

de los ungüentarios e incluso servir a modo de tapón, pero impidiendo que fuera 

imbuido por los estrechos cuellos de la ungüentarios. También existe la posibilidad 

de que la parte activa fuera precisamente la anilla, de manera que permitiera la 

emulsión más cómoda de los aceites y, a su vez, también sirviese de aplicador. La 

forma abalaustrada del vástago quizá remita al modelo vítreo. Su formato es muy 

homogéneo en las piezas conocidas. También se han hallado ejemplares idénticos 

en las excavaciones del Consorcio aún no publicados. Todos presentan un formato 

muy similar, tanto en el acabado como en el tamaño, sobre 110 mm de altura. (Fig. 

267) 
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Fig. 267. Removedores de hueso (MNAR-CE07413, CE07742 y CE37306). 
Foto: Archivo MNAR. 

 

  

Fig.268. Posibles agitadores o husos de hueso (MNAR-CE05742, CE30324, CE06342 y CE05733). 
Posible huso del Ajuar de El Silo con las dos fusayolas de vidrio que le acompañaban (MNAR-
CE05742, CE05797 y CE05798). Foto: Archivo MNAR.  

 

También han sido identificados como agitadores un tipo concreto de objeto 

fabricado en hueso, como son aquellos vástagos de sección cilíndrica, que en el 

extremo distal presentan forma abalaustrada y en extremo proximal botón 

destacado. Sin embargo, creemos que este tipo de objeto en realidad se trata de un 

modelo de huso que presentaría este botón inferior como tope para la fusayola y el 

extremo abalaustrado sería idóneo para sujetar el hilo, tal y como proponen, entre 
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otros, Béal (1983, 151) o Shenk (2008, 57-59, fig. 34). Este tipo tiene gran difusión 

en el territorio del Imperio y es característico de finales del siglo I d.C. hasta la 

segunda centuria. En algunos ajuares bien documentados se constata la presencia 

de este tipo de vástago junto a fusayolas de vidrio, como en el caso del ajuar de la 

sepultura nº 3 de El Silo, lo que ayudaría a la interpretación de estas piezas como 

husos destinados al devanado de hilos muy finos y delicados, más que como 

agitadores de perfumes (Ajuar nº 15).  (Fig. 268) 

Junto a estos removedores o agitadores más clásicos, cuya función no es objeto de 

debate, existe una larga tradición bibliográfica sobre los llamados ‘osculatorios’ 

de bronce (para una última revisión bibliográfica ver Abascal y Cebrián 2011-

2012, 647-654) cuya propia denominación hacía ya referencia a las primeras 

interpretaciones de instrumentos cristianos que sustituían al ósculo, esto, al saludo 

ritual para dar la paz entre las primeras comunidades cristianas (Fernández 

Guerra 1879, 307). Los ‘osculatorios’ presentan una unidad formal en el ámbito 

hispano. Realizados sobre bronce, están conformados por una varilla que en un 

extremo presenta anilla, como los agitadores de vidrio y de hueso, pero el otro 

extremo presenta remate figurado. Esta primera aproximación interpretativa se 

vio reforzada por el hecho de que un buen número de los ejemplares finalizara con 

remate en forma de paloma, sólo o formando pareja afrontada, lo cual ha sido 

también interpretado en clave cristiana, ayudados también por una cronología 

tardía de los ejemplares (Álvarez Ossorio 1929; Zeiss 1934). Tras la Guerra Civil, 

nuevas investigaciones dieron a la luz con teorías muy distintas sobre la 

funcionalidad de estos, poniéndolos en relación con la aplicación de perfumes y 

con los objetos propios de la toilette femenina (Martín Bueno 1975, 161-163). 

También se ha propuesto como solución de consenso, incluirlos como 

instrumentos paralitúrgicos, que sirviesen para la aplicación de los óleos sagrados 

en el contexto cristiano (Alonso Sánchez 1989, 107-120). Lo que sí parece bastante 

consolidado es la difusión de estos objetos en época tardía, entre el siglo IV y V d.C. 

(Fuentes Domínguez 1986-1987, 205-217), a lo que añadiríamos su funcionalidad 

como removedores de perfumes, continuadores de una tradicional forma del 

objeto y con paralelos conocidos en hueso (Virgili y Viola -coord.- 1990, 103, Cat. 

168). La iconografía tan popular de paloma, presente en los ejemplares 

emeritenses, puede y debe, en nuestra opinión, responder a la propia del mundo 
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femenino, pues se conoce la relación de estas aves con los objetos de tocador, como 

puedan ser los ungüentarios en forma de paloma (Giordano y Casale 2007, 25 fig. 

10). (Fig. 269) 

 

Fig. 269. Osculatorios de bronce MNAR-CE11289, 29453, 29486, 29487, 29911, 37297. 

 

Sin embargo, en el ámbito europeo, específicamente en las provincias del norte y el 

este de Europa, otra serie de objetos de similares características morfológicas a los 

osculatorios han sido interpretados como ‘ruecas de dedos’ (Cremer 1996), esto es, 

instrumentos sobre los que se disponía el copón de lana u otra fibra textil, para 

poder ser hilado a través del huso. En el caso de estas ‘ruecas de dedos’, el extremo 

distal, donde se dispone el elemento figurativo, servía como soporte al mismo, 

mientras que la anilla proximal se sujetaría con el dedo meñique de la mano. Estas 

piezas se encuentran en bronce y en hueso. El virtuosismo con el que fueron 

tallados algunos copetes figurativos se ha interpretado como objetos en sí no 

funcionales sino que tuvieran un uso ritual, presentados dentro de los objetos 

llevados por la novia en la ceremonia del matrimonio (Trinkl 2005, 301-302), 

cuestión que se tratará más adelante al respecto de los instrumentos ligados a la 

producción textil. No creemos que los removedores de hueso, anteriormente 
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citados, puedan ser equiparados con estas piezas, ya que no tienen el copete para 

sujetar y, por otro lado, su mango abalaustrado parece imitar claramente el 

modelo vítreo. Sin embargo, en el caso de los ‘osculatorios’ cabe advertir  la 

ausencia de ejemplares publicados en la Península Ibérica, como precisamente 

Trinkl destacaba en su estudio, lo cual achacaba a la falta de investigación (Trinkl 

2005, 300). (Fig. 270) 

   

Fig. 270. Ruecas de dedo con remate figurado de Venus y pavo real. Foto: Archäologisches Museum 
der WWU Münster / Robert Dylka. Recreación del funcionamiento de estas ruecas. Foto: B. Nutz, 
Institute for Archaeologies, University os Innsbruck.  

 

El estudio de Facchinetti sobre los objetos en hueso de la ‘Dama del Sarcófago’, 

interpretó como rueca de brazo uno de los objetos de marfil hallados, disponiendo 

un cuadro tipológico de los modelos de rueca documentados, en parte basado en el 

estudio de Cremer (Facchinetti 2005, 199-223). De este modo, las varillas con 

anillas serían ruecas de dedo, las varillas con cuentas de ámbar, como la pieza de la 

colección MNAR-DO2015/4/75 (Fig. 74), serían ruecas de mano, mientras que la 

pieza de Milán sería una rueca de brazo, de mayores dimensiones y con una 

estructura para la sujeción de los vellones. Hay que advertir, en cualquier caso, que 

no todos los autores están de acuerdo con esta interpretación, ya que la 

reconstrucción de estos objetos sin duda resulta siempre cuestionable (Michel 

2015, interpreta estos objetos como la estructura de una sombrilla). (Fig. 271) 
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Fig. 271. Cuadro tipológico de ruecas según Facchinetti (2005, Fig. 6). 

 

Sin duda, los instrumentos ligados con la artesanía y la producción textil, 

aunque no forman parte estrictamente del mundus, se confirman como elementos 

identitarios de la mujer romana y están presentes de manera habitual en los 

depósitos funerarios, en muchas de las ocasiones como elementos simbólicos, 

piezas exquisitas que muestran el lujo del objeto y aluden al concepto, más que 

como piezas funcionales en sí mismas.  

Desde el punto de vista económico, de organización de las tareas productivas, pero 

también desde el punto de vista cultural, la confección de tejidos, en el que se 

incluyen tareas como el hilado y el devanado, así como la propia tejeduría y 

confección de prendas de indumentaria para la familia, es una labor propia de la 
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matrona, una tradición griega, que en las fuentes romanas se presenta de una 

manera muy manifiesta. Columela ataca el pernicioso rechazo de algunas mujeres a 

esta actividad ante la importación de ricas telas en la Roma imperial:  

Pero ahora que la mayoría de las mujeres están entregadas al lujo y a la 
ociosidad, de tal manera que ni aún se dignan tomar el cuidado de preparar 
la lana y hacerla hilar y tejer, y les molesta llevar vestidos de telas hechas en 
casa, al paso que arrastradas por una perversa pasión sacan de sus maridos, 
a fuerza de halagos, otras más exquisitas que compran por una excesiva 
suma de dinero que se lleva casi todas sus rentas. 

Columela, De re rustica 12, Praef. 

El propio emperador Augusto, en su deseo de rescatar las antiguas virtudes, se 

jactaba de no vestir otras prendas que aquellas confeccionadas por las mujeres de 

su familia (Suet. Augus. 73), a quienes había hecho aprender el trabajo de la lana 

(Suet. Augus. 64.2). Durante el reinado del emperador, el trabajo femenino de la 

lana llegó a entenderse como parte de la acción política encaminada a la 

‘restauración de la moral’ (Larsson Lovén 2007, 230).  

Un hecho que refuerza el papel simbólico de estos objetos se muestra en la 

ceremonia de los esponsales. El rito de paso más importante para las mujeres era 

el matrimonio. Aunque es un tema complicado de puntualizar, parece que la edad 

de casamiento para las mujeres de las provincias occidentales del Imperio debe 

situarse a finales de la segunda decena, mientras que, de manera general, los 

hombres suelen contraer matrimonio entre los 27 y 30 años. Esta diferencia entre 

ambos sexos está motivada, en el caso de las mujeres, por los condicionantes 

reproductivos y tiene  implicaciones directas sobre las relaciones conyugales, 

posibles situaciones de viudedad temparana así como de posibles segundos 

matrimonios para el caso de los hombres (Shaw 1987, 44). La ceremonia de la 

boda requería de un atuendo específico que fomentaba la imagen ideal de la 

matrona romana –casta, pudica, univira-, y entre cuyas virtudes estaba su 

dedicación al lanam facere (Lagrottaglie 2005, 251), una  labor ligada a la mujer 

desde época arcaica. El rito nupcial finalizaba con la llegada de la joven a la casa de 

su esposo portando la rueca y el huso, colus et fusus (Plin. HN. 8.194). El hilado, 

devanado y demás actividades textiles se llevaban a cabo por parte de la mujer en 

espacios públicos de representación de la domus como el atrio (Larsson Lovén 

2007, 230), lo que evidencia también la importancia dada a esta labor, y donde, 
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según las fuentes, se llevaba a cabo la enseñanza de las niñas en esta tarea 

fundamental (Öhrman 2018, 98-99). También el hecho de que aparezcan 

representados los instrumentos textiles habitualmente en los relieves funerarios, 

igual que ocurre en el caso de otros objetos que simbolizan el papel de la mujer con 

respecto al hombre, evidencia su carácter de identitario.  

La presencia de distintos tipos de husos, más allá de los agitadores/husos que 

anteriormente se mencionaron, es recurrente, junto a otros instrumentos textiles, 

en algunos de los depósitos que se analizarán a continuación (Ajuares nº 2, 3, 5, 6, 

7, 10, 11, 12, 13, 14 y 15), así como en otros publicados, concentrados en época 

alto-medio Imperial. Los husos con escotadura, Tipo XVIII,2 de Béal (1983, 152), 

presentan sección circular, con adelgazamiento progresivo hacia uno de los 

extremos, mientas que el otro, más robusto, presenta escotadura oblicua para 

sujetar el hilo. En los ejemplares que se conservan en el Museo completos, la 

fusayola está realizada también en hueso, como se comprueba en el Ajuar nº 6. 

Por otro lado, destacan los husos de cuerpo fusiforme, Tipo XVIII,5 de Béal (1983, 

155), con extremos que adelgazan hacia la punta, mientras que la sección de mayor 

diámetro se sitúa en la parte media. Forman parte del Ajuar nº 11 el huso MNAR-

CE10055 y la fusayola de hueso CE10054, que formarían parte del mismo objeto. 

Por otro lado, la interpretación de estos objetos y su exacta catalogación no 

siempre es fácil (Béal 1983, 151). Las fusayolas delicadas, en vidrio y, en ocasiones, 

también en hueso, parecen poco funcionales, sobre todo éstas últimas, ya que 

realizarían escaso contrapeso, lo que reforzaría su identificación como elementos 

rituales dentro del depósito funerario. (Fig. 272) 
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Fig. 272. Husos con escotadura MNAR-CE08053, CE29652 y CE06667. Huso CE08053. Fusayola de 
hueso (Nº Inv. MNAR-CE08053) y husos fusiformes MNAR-CE10055, CE09541 y CE30322. Foto: 
Archivo MNAR. Reconstrucción del funcionamiento de la rueca y el huso según Facchinetti (2005, 
Fig. 3).  

 

Distinto es el caso de otros mangos, de morfología muy diversa. Se trata de piezas 

cuyo contexto está relacionado en el caso emeritense con tumbas femeninas. 

Presentan cierta longitud, pero sección muy reducida. En ellos destaca que toda su 

superficie o parte de ella está decorada con formas abalaustradas. En la parte distal 

presentan un elemento para embutir en un objeto perdido que en ninguno de los 

casos conocidos ha podido ser identificado. Dada la cierta fragilidad de estos 

mangos, parece que no podrían sostener elementos muy pesados, aunque existe 

cierta indefinición y controversia sobre su verdadera función.  El mango del ajuar 

de la sepultura A4 Campsa (Ajuar nº 2), totalmente abalaustrado (MNAR-

DO2012/3/64) o el rematado en forma abalaustrada (MNAR-DO2013/2/19) son 

buen ejemplo del tipo de objeto al que nos referimos. Como propuesta sugerimos 

que pudieron servir de mango para abanicos, flabella, realizados en materiales de 

origen orgánico, que ha hecho que no se conserven acompañándolo y que aparecen 

figurados en representaciones con elementos vegetales o plumas. (Fig. 273)  
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Fig. 273. Mangos de hueso y marfil MNAR-CE30075, MNAR-DO2012/3/64 y MNAR-DO2015/3/19. 
Foto: Archivo MNAR. Imagen de Venus con un flabellum, Casa de Iulius Polibius, Pompeya, según 
Vallet (dir.) (1993, Il. 100).  
 

Se conoce el modelo de flabellum plegable, como el de la ‘Señora del Sarcófago’ de 

Milán (Rodríguez 2005, 225-239, con amplia bibliografía al respecto), así como la 

identificación iconográfica en relieves funerarios del norte y este de Europa y 

norte de Italia (Fig. 242 y 279). Precisamente la rueca del mismo depósito milanés 

ha sido también interpretada como la estructura de un modelo de sombrilla, 

también reconocido en las fuentes antiguas (Michel 2015, 395-399). A esta 

interpretación podría pertenecer el mango MNAR-CE30075, que mide 262 mm y 

conserva un orificio en uno de los extremos, practicado en una lengüeta, elemento 

necesario para embutir las varillas o coserlas. En el caso del mango DO2015/3/19 

también pudiera pertenecer al tipo de rueca de brazo desmontable en distintas 

partes que se unían embutiendo unas en otras, siendo el mejor ejemplar el de 

Colonia que conserva el Römisch-Germanisches Museum (Rodríguez 2005, Fig. 7). 

(Fig. 273 y 274) 

 



CAPÍTULO IV. ESTUDIO CRONOTIPOLÓGICO DE LOS ADORNOS Y OBJETOS DEL MUNDUS MULIEBRIS 

583 
 

  

Fig. 274. Reconstrucción del abanico plegable según Rodríguez (2005, Fig. 10). Reconstrucción de la 
sombrilla según Michel (2015, Abb. 5).  
 
 

Uno de los objetos más característicos de la toilette femenina es el espejo, que 

aparece identificando a la mujer, por ejemplo, en relieves funerarios (Fig. 231), y 

que es recurrente en los ajuares femeninos (Ajuares nº 4, 5, 6, 7 y 15). En el caso 

emeritense tenemos el ejemplo excepcional de la tumba de los Voconios, localizada 

en el área funeraria conocida como los Columbarios. Este mausoleo familiar, 

excavado por Mélida y Macías, muestra en buen estado de conservación el retrato 

funerario de los difuntos cabeza de familia pintados sobre la pared frontal interior 

(Mélida y Macías 1929), Gayo Voconio y Cecilia Anus, mientras que sus hijos, los 

dedicantes, aparecen en las paredes laterales, retratados individualmente (Bendala 

Galán 1972). En el retrato de Cecilia Anus, ella aparece vestida con túnica y manto 

totalmente blancos y en su mano sostiene un objeto formado por dos piezas 

circulares, unidas por cadena y sujetados por un asidero moldurado. Mélida y 

Macías lo interpretaron como un espejo con su caja y, aunque Bendala duda de su 

identificación, podría ser efectivamente un tipo de modelo de espejo con caja, de 

tradición helenística, que tenían este tipo de asa moldurada y el espejo y la tapa 

unidos por anillas (Richter 1915, 257). Esto explicaría el color verde y morado de 

los círculos respectivamente, ya que el primero correspondería a la tapa de bronce 

y el otro a la superficie bruñida. En este caso, el espejo es el objeto seleccionado 

para representar su identidad como mujer, así como su posición social. (Fig. 275) 
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Fig. 275. Retrato de Gayo Voconio y Cecilia Anus en su mausoleo y detalle de la mujer, Mérida. Foto: 
Archivo MNAR. Dibujo de la figura femenina según Bendala (1972, Fig. 8). Espejo griego con caja de 
bronce de la colección del Met. (Nº Inv. 07.256a, b). Foto: MET.  

 
El espejo era un objeto suntuoso, símbolo de hermosura, pues no se entiende como 

instrumento de trabajo, sino como un útil para el control de la belleza y de la 

munditia ya obtenida. Como expone Berg, en la iconografía del mundus muliebris 

aparecen amorcillos portando contenedores y píxides que, a su vez, alojarían otros 

instrumentos más mundanos, como pinzas, espátulas, piedra pómez que, sin 

embargo, raramente son representados (Berg 2010, 298). (Fig. 276) 

 

 

Fig. 276. Mosaico de Venus procedente de As Suwayda (Suweyda), Museo de Siria. 
Foto: Wikimedia. Franco Pecchio 

 

El espejo, como atributo de la diosa Venus, sólo es exhibido por la mujer, 

mostrando el momento más íntimo y privado en el que su rostro se refleja sobre el 

metal. Esta es la escena que precisamente muestra uno de los ejemplares más 
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singulares de la colección, un espejo con bajorrelieve de la diosa Venus mirándose 

en un espejo que le sujeta uno de los cupidos que le acompañan (MNAR-

DO2013/3/36). (Fig. 277) 

 

 
 

 

Fig. 277. Espejos de bronce de la colección del MNAR, Nº Inv. CE17192, DO2015/4/10 y 
DO2013/3/36. Foto: Archivo MNAR. 

 

  

Fig. 278. Espejo de formato cuadrado (MNAR-CE06634). Foto: Archivo MNAR. Figura con amorcillo 
que ofrece a una mujer un espejo cuadrado en su caja, Villa de los Misterios, Pompeya según 
Mazzoleni (2004, 122).  

 

Desde el punto de vista formal, los espejos romanos son continuadores de los 

modelos helenísticos y etruscos, derivando en tres tipos principales: cuadrados, 

redondos con mango y de plomo con capa de vidrio (Richter 1915,287). De este 

último no se tiene constancia en la colonia. Los espejos de formato cuadrangulares 

fueron muy populares en el siglo I a.C., sin que parezca que superen el siglo I d.C. 

(Pozo 2002, 96).  Uno de los frescos afamados de la Villa de los Misterios de 

Pompeya representa a un cupido ofreciendo este modelo de espejo a una mujer 
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que a su vez mesa sus cabellos. En la colección del Museo se conservan varios 

ejemplares, algunos de ellos en contexto de depósitos funerarios, los cuales se 

analizarán en este trabajo (Ajuar nº 4y nº 5). Muestran restos del sistema de 

anclaje en los bordes. (Fig. 278) 

En la colección de espejos del MNAR son más numerosos aquellos de mango 

vertical y espejo circular. En ocasiones, pueden presentar el borde con calado 

decorativo. Su aparición es más tardía, segunda mitad del siglo I d.C., y ambos 

modelos conviven durante cierto período (Pozo 2002, 97). (Fig. 277) 

Sugerente resulta la posibilidad de que los fragmentos de hueso DO2015/4/16 

correspondan a la caja de un espejo, tal y como aparece reflejado en el inventario 

del Consorcio. A falta de una restauración del conjunto, resulta complicada su 

verdadera interpretación. Se trataría, de ser confirmado, de la documentación del 

tipo de caja conocida para albergar este objeto tan preciado dentro del mundus 

muliebris¸ con apenas ejemplares conocidos a través de representaciones, como el 

ara funeraria de Poppaedia Secunda. (Fig. 279) 

 
 Fig. 279. Conjunto DO2015/4/16 aún sin identificar. Foto: Archivo MNAR. Representación de caja 
con espejo en uno de los laterales del ara funeraria de Poppaedia Secunda y su hija, de Ortona según 
Fantham, y el otro lateral con sombrilla, pecten y ungüentarios. (2008, fig. 8.3).  

 

Finalmente, en relación con los espejos, en la colección del MNAR se conserva un 

mango de hueso, de sección circular y perfil troncocónico que presenta toda la 

superficie decorada a modo de gotas en relieve. Se trata de la iconografía 
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característica de la maza de Hércules, empleada en los mangos de espejos (Virgili y 

Viola -coord.- 1990, 104, Cat. 194), de acuerdo con d’Ambrosio, como forma de 

evocar el mito de seducción de la reina de Lidia, Ónfale, al héroe por antonomasia 

(d’Ambrosio 2001, 29, Cat. 20). Éste también podría ser el caso del mango MNAR-

CE37482, del que también existen paralelos muy cercanos (Virgili y Viola -coord.- 

1990, 104, Cat. 195). (Fig. 280) 

  
Fig. 280. Mangos de hueso para espejo MNAR-CE07734 y CE37482. 

Foto: Archivo MNAR. 
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Los depósitos funerarios constituyen una fuente principal para el estudio de los 

adornos personales.  Por un lado, aportan certeza cronológica de estos materiales, 

hecho importante debido a la problemática datación de muchos de ellos, como ya 

se ha apuntado. Por otro lado, su estudio es interesante ya que los depósitos 

funerarios constituyen en sí un conjunto de objetos escogidos en el que, además de 

los propiamente rituales (moneda para pago a Caronte, lucerna, etc.), se incluyen 

posesiones personales del difunto que en el ámbito que nos ocupa, el femenino, 

contiene las joyas y adornos personales junto a instrumentos del mundus muliebris. 

La presencia de estos elementos propiamente identitarios de la mujer permite 

identificar el depósito como correspondiente al de un individuo de sexo femenino 

en aquellos casos en que no existe estudio antropológico, que es en la gran mayoría 

de ellos. 

La cultura material analizada desde este prisma, incluida en los depósitos 

femeninos a veces de manera recurrente, como veremos en algunos tipos de piezas 

en concreto, nos incita a plantear cuestiones sobre la base de la arqueología de 

género, entendida como aquella que evidencia en el sesgo de la cultura material la 

construcción social de identidades. La disposición en los depósitos de un tipo de 

objeto, específico y exclusivo del ámbito femenino que, además, identifica a la 

mujer en el rol social que juega en su comunidad, unido a la presencia de estos en 

las manifestaciones de autorrepresentación a los que se ha aludido en varias 

ocasiones a lo largo de este trabajo, ayudan a comprender puntos claves sobre el 

papel de la mujer en la Antigüedad, tan difícil de acometer y percibir en ocasiones, 

dadas las sesgadas y escasas informaciones que tenemos al respecto en las fuentes.  

Sin embargo, somos conscientes de que hay que tener suma cautela a la hora de la 

hacer valoraciones y extraer interpretaciones de orden social o económico ante el 

análisis de la cultura material, pues la tendencia a pensar que la posesión y 

deposición en una sepultura de bienes preciosos, como puedan ser joyas u otros 

objetos del mundus muliebris, no es sino prueba del alto estatus económico de su 

poseedora, ha chocado con la realidad arqueológica en ocasiones.  

A finales de la República la Lex Oppia del 215 a.C., así como las subsiguientes 

disposiciones legislativas, aglutinadas en las denominadas Leges Sumptuariae, 

mostraban la preocupación del Senado por evitar los gastos excesivos (sumptus) y 
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controlar el dispendio del ciudadano individual (Gell. 2.24; 20.1) (Tamer 2007, 

128), implícito en la posesión de estos objetos y, de manera explícita, por parte de 

las mujeres de las clases altas. Las alusiones a la posesión de joyas o a su exhibición 

pública son reprobadas y sólo serán adecuadas en el caso de las niñas, al portar 

elementos de protección, o en el caso de aquellas mujeres que donan su ajuar 

personal de joyas en un acto devoto, tal y como se vio en los epígrafes alusivos a las 

ofrendas a divinidades, o bien en los episodios en los que las joyas pertenecientes a 

una mujer sirven para la salvaguarda del patrimonio familiar (Berg 2002, 35). La 

tónica general era pensar que el alarde público de su posesión atañía a mujeres 

infames y prostitutas (Berg 2002, 72), hecho que, por otro lado, no parece tan lejos 

de la realidad en algunas ocasiones (Berg 2018,  193-208). El exceso en el uso de 

aderezos no era adecuado para una mujer (Ovid. Ars. 130), aunque es innegable 

que los depósitos de joyas de alto valor económico son, sin duda, demostración del 

estatus social de la fallecida y su familia (Puttock 2002) y, por tanto, funcionan 

como emblemas de poder (Berg 2002, 41). 

En el conocido caso del conjunto de joyería hallado en el año 2000 en Moregine, 

próximo a Pompeya, se evidencia la importancia del estudio de las joyas en 

contexto arqueológico. Un esqueleto de una joven mujer fue hallado adornado con 

un rico conjunto de joyas, como eran preciosas cadenas realizadas en oro, 

brazaletes y anillos. Lo singular era la inscripción en uno de los brazaletes, 

Dom(i)nus ancillae suae (“El señor a su esclava”) (Guzzo Pier y Scarano Ussani 

2001, 983). Este descubrimiento plantea la problemática adscripción del estatus 

de un individuo por el valor relativo de sus joyas (Berg 2002, 46), pues la 

inscripción en dicho brazalete parece evidenciar que la joya fue regalo del señor a 

su sierva. 

Al respecto, recordemos el relieve de la joven Lampas, de trece años, procedente de 

Mérida, una placa que muestra la desnudez de la joven, en una actitud erótica 

colocándose las fascia pectoralis, al modo de la diosa Venus. La joven, de origen 

oriental a juzgar por el epígrafe en griego, probablemente sería una prostituta, sin 

que quede claro si la placa corresponde a su epitafio (Bejarano, Nogales y De Hoz 

2010, 189-209) o a su anuncio promocional (Perea Yébenes 2019, 684-699). En 

cualquier caso se trata de un ejemplo más sobre la capacidad económica que 
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podrían alcanzar algunas profesionales categorizadas como infames, pero que les 

permitiría disponer de recursos suficientes como para adquirir una placa 

marmórea de buena ejecución artística, como es la de la joven Lampas, sin que esto 

conllevara un estatus social distinguido. (Fig. 281) 

  

Fig. 281. Relieve de Lampas (MNAR-DO2013/4/5). Figura de Venus colocándose las fascia 
pectoralis (MNAR-CE00680). Foto: Archivo MNAR. 
 
 

La mayoría de los adornos personales que fueron documentados en contexto 

arqueológico proceden de ambientes funerarios, donde fueron depositados con 

una especial significación para formar parte de los objetos que acompañan al ser 

querido en sus últimos momentos. De acuerdo con un estudio de Oliver muy 

reconocido, lo común en las áreas más romanizadas del Imperio es documentar 

escasas joyas de oro en las tumbas como depósito funerario, apenas un anillo o 

unos pendientes (Oliver 2000, 115-124). Esto parece corresponder, con el propio 

valor de las joyas dentro del patrimonio familiar, pues de acuerdo con las leyes 

romanas, estas formaban parte de legados testamentarios que atestiguan que eran 

legadas de una generación a la siguiente. Las joyas son parte del patrimonio de una 

mujer, heredadas mediante testamento, y formaban parte de la dote que la mujer 

podía aportar al matrimonio, de acuerdo con los contratos matrimoniales o de 

divorcio que se conservan en el Egipto romano (Kleiner y Matheson -eds.- 1996, 

Cat. 93-95 con bibliografía anterior), bien como herencia de madres a hijas en el 

modo de fideicommissum. Disponemos del ejemplo singular de Lolia Paulina, 

esposa de Calígula, quien tenía un patrimonio inmenso en joyas fruto de su 

herencia familiar (Plin. HN. 9.117). Al respecto, el Digesto de Justiniano es muy 
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explícito sobre qué se entiende legalmente por ornamenta muliebria como ya se 

citó (Diges. 34.2.25.10).  

Asimismo, parece asentada la idea de que lo correcto es enterrar a los difuntos sin 

joyas, pues esto es más propio de gente vulgar: Non autem oportet ornamenta cum 

corporis condi, nec quid aliud huiusmodi, quod homines simpliciores faciunt (Diges. 

11.7.14.5). Plinio el Joven relata en una de sus cartas cómo la muerte de la joven 

hija de un amigo le ha desolado y cuenta que el dinero que éste pensaba gastar en 

ropas, perlas y joyas para la dote de su hija, ahora será empleado en incienso, 

ungüentos y especias para su funeral: quod in uestes margarita gemmas fuerat 

erogaturus, hoc in tus et unguenta et odores impenderetur (Plin. Ep. 5.16.1.1). 

Esta misma idea continúa subyacente en los siglos posteriores y se intensifica, si 

cabe, en el período cristiano. La nueva doctrina adopta una posición crítica sobre la 

disposición de ornamenta dentro de las sepulturas, un ejemplo más de los 

principios de pobreza que regían los escritos de los Padres de la Iglesia (Pinar Gil y 

Padró 2007b), a lo que se unía la tradición ya comentada y expuesta en el Digesto 

de Justiniano (Dig. XI, 7, 14). Por lo que respecta a las mujeres de manera 

particular, la obra de Tertuliano De cultu feminarum, escrita a inicios del siglo III 

d.C., es buena muestra de la feroz invectiva por parte de la Iglesia respecto al uso 

de joyas en las mujeres cristianas como ya se dijo anteriormente. El autor 

cartaginés sentencia: Proiciamus ornamenta terrena, si caelestia optamus 

(Tertuliano, De cultu feminarum 2, 13.5: “Renunciemos a los adornos terrenos, si 

deseamos los celestiales”). Tertuliano exhorta a las buenas cristianas a no caer en 

la trampa de las piedras preciosas:  

Sed et lapillos istos qui cum auro superbiam iungunt, quid aliud interpreter 
quam lapillos et calculos eiusdem terrae minutalia? (…); solum hunc 
mulierum stuporem aedificare nouerunt, quia tarde teruntur ut niteant, et 
subdole substruuntur ut floreant, et anxie forantur ut pendeant, et auro 
lenocinium mutuum praestant. 

Pero también esas piedras preciosas que unen su soberbia con el oro ¿qué 
otra cosa considerar que piedrecitas y chinitas, menudencias de la misma 
tierra? (…) sólo valieron para construir esta estupidez de las mujeres 
porque se pulen durante largo tiempo para brillar y se montan 
artificiosamente para florecer y cuidadosamente se perforan para ser 
colgadas y mantienen el mutuo juego de seducción con el oro.  

Tertuliano, De cultu feminarum 1, 6.1,  
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El ideal de buena mujer cristiana dedica su atención a Dios y a las actividades 

domésticas propias de su género, de nuevo el hilado de la lana y el tejido (Jeron. 

Epis. CVII, 10; CVIII, 20; Tertuliano, De cultu feminarum 2, 13, 7) (Pedregal 

Rodríguez 2001, 123-124) y rechaza los adornos, las joyas y los materiales 

suntuosos. Así se observa, por ejemplo, en el caso del Himno de Prudencio 

dedicado a Santa Eulalia de Mérida, incluido en su Peristephanon, escrito en el siglo 

IV d.C. Los versos son explícitos, una vez más, en este sentido, incluyendo entre los 

materiales rechazados por la joven virgen el ámbar, material que, como citaba 

Plinio, sólo era apreciado por el lujo: Spernere sucina, flere rosas, fulua monilia 

respuere (Prudencio, Himno a Santa Eulalia de Mérida V: “Odiaba el ámbar, las 

rosas deploraba, rechazaba los dorados collares”). 

Por otro lado, sin embargo, parece existir cierta contradicción entre esta idea y 

ciertos depósitos funerarios que son excepcionales por el número de joyas que 

acumulan y que, de manera específica, pertenecen a jóvenes mujeres fallecidas sin 

desposar, como el caso del amigo de Plinio el Joven. En estos casos, la ley permitía 

que el padre se quedase con la dote de su hija o la recuperase en caso de fallecer 

sin descendencia (Oliver 2000, 120), aunque parece demostrado que la práctica 

funeraria en los casos de mors immatura, término acuñado en las fuentes, refleja 

esta situación singular y concreta. 

En estos casos en los que se aúnan los dos condicionantes, mujer y corta edad, se 

observa la especial acumulación de amuletos y elementos de adorno que fueron 

depositados junto a sus tumbas y que expresan la necesidad de protegerlas, 

aunque fuera ya en la otra vida. El trabajo realizado por Martin-Kilcher (2000, 63-

76) sobre ajuares especialmente suntuosos, documentados entre el siglo I y 

principios del V d.C. en el Imperio, concluyó que la representatividad de los grupos 

de objetos en ellos identificados estaban en relación con tumbas de niñas o 

mujeres jóvenes pertenecientes a la alta sociedad, cuya muerte prematura, mors 

immatura, podía reconocerse en estos ajuares. Reflejaban en el tipo de objetos la 

muerte sobrevenida a la joven, que no había alcanzado el matrimonio, immatura et 

innupta (Tert. De anim. 56), y agrupaba estos objetos en tres grupos  (Fig. 282): 

joyería y elementos de vestimenta; objetos personales, como aquellos relacionados 
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con la tejeduría, pero también con utensilios de aseo y cosmética, así como objetos 

de escritura; y finalmente muñecas y utensilios en miniatura.  

 

Fig. 282. Tabla con los elementos significativos que forman parte de los depósitos funerarios de los 
ajuares de mors immatura analizados por Martin-Kilcher (2001, Fig. 7.1). 
 

  
 

Fig. 283. Ajuar de Creperia Tryphaena (Roma, Museos Capitolinos, Central Montemartini). Foto: 
Virgili y Viola (1990, Fig. 34). Ajuar de la joven de Vallerano (Museo Nazionale Romano). Foto: 
N.B.M. 
 
 

Tanto Martin-Kilcher como Oliver ponían el acento en ajuares muy significativos 

de este tipo de enterramiento, como los de Creperia Tryphaena (Roma, Museos 

Capitolinos, Central Montemartini, segundo cuatro del siglo II d.C.), que apareció 

coronada así como adornada con sus joyas, junto a una muñeca de marfil y un cofre 

donde albergaba más joyas (Martin-Kilcher 2000, 64). La tumba de Vallerano 

(Roma, Museo Nazionale Romano) corresponde a una joven de 16-18 años, 

enterrada en sarcófago de mármol entre el 180 y 200 d.C. que muestra la riqueza 

de sus joyas, entre ellas un espejo de plata con marca de su peso. (Fig. 283) 
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Un último ejemplo metropolitano que citar es la tumba de Vetralla (Doganella, 

Museo Nazionale Romano), también datada en el mismo período, que muestra en 

este caso de manera singular la acumulación de piezas de ámbar y cristal de roca, 

que, como se observó en el caso de la tumba gaditana, acompaña a jóvenes 

mujeres, mostrando no sólo su posición económica y social, sino también un 

universo de elementos y objetos simbólicos característicos del ambiente femenino. 

(Fig. 284) 

  

Fig. 284. Ajuar de la joven de Vetralla (Doganella, Museo Nazionale Romano). Foto: N. B. M. 

 

Estos ajuares junto a otros que podrían citarse, como el de Via Cassia o Tívoli 

(Bedini 1995, 77-88),  muestran una composición en la que las joyas adquieren un 

especial protagonismo, inusitado para el ambiente funerario romano y que, 

complementados con otros grupos de objetos, adquieren la representatividad de 

acompañar a niñas y jóvenes fallecidas anticipadamente.  

Por su parte, Puttock, en su estudio sobre la significación ritual del adorno 

personal en la Britania romana, defiende que una gran parte de los ajuares 

funerarios que contienen ornamentos personales corresponden a individuos 

jóvenes, la mayoría de ellos adscritos al género femenino. Se trata, según la autora, 

de niñas o jóvenes fallecidas, a quienes sus familiares hacen acompañar de joyas y 

ornamentos con el propósito específico de ofrecer la doncella como regalo a los 

dioses, tradición que sería recuperada de manera sincrética también en época 

cristiana (Puttock 2002, 39, 41 y 115-116). La autora pone especial énfasis en el 

concepto de ‘virginidad’, virgo intacta, que, sin embargo, en época romana no 

queda restringido al concepto actual del término (Puttock 2002, 60).  
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En esta misma línea de trabajo que pone el acento en el género, pues éste es el que 

determina la significación de los objetos en dichos ajuares, se han realizado 

interesantes avance en los últimos años en Hispania desde el trabajo pionero de 

Vaquerizo Gil, al respecto de la significación de las terracotas figuradas en el 

ambiente funerario y su representatividad, en el caso de jóvenes doncellas 

fallecidas (Vaquerizo Gil 2004, 196-198), a los trabajos más recientes de Ciurana i 

Prast para el caso de Tarraco (Ciurana i Prast 2009/2011, 207-226) o Sevilla 

Conde de un modo más general para Hispania (Sevilla Conde 2015, 97-121). En el 

caso emeritense, recientemente se ha abordado un estudio bioantropológico sobre 

casos de funus acerbum en una necrópolis del área sur de la ciudad (Silva 2018-

2019, 183-200. 

Siguiendo esta línea de trabajo, hemos considerado de interés, para el objeto de 

estudio de este trabajo, incluir el análisis de una serie de ajuares destacados de la 

colonia. Han sido seleccionados porque en ellos han sido documentados adornos 

personales incluidos en este catálogo y existe documentación cierta sobre su 

hallazgo. Muchos de ellos corresponden a tumbas excavadas hace varias décadas y 

han permanecido inéditos hasta el momento. No suponen, por tanto, un repertorio 

de todos aquellos documentados en el territorio de la antigua Emerita, sino que 

constituyen conjuntos significativos para el objeto y propósito de este estudio, 

sirviendo como elementos de reflexión y banco de datos de interés para incorporar 

al catálogo de piezas analizadas y como apoyo a las reflexiones finales. 
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RELACIÓN DE AJUARES 

AJUAR 1.  

Piezas  MNAR-DO2015/3/13 y MNAR-DO2015/3/14. 
Depósito funerario de la tumba nº 2 del mausoleo del polígono el Prado.  
Incineración. Siglo I d.C. 
Bibliografía: Casillas 1997.  
 

  

 
Fig. 285. Vista general del mausoleo según Casillas (1997). Planta del mismo según Murciano Calles 
(2019, Lám. 16.4). Pareja de anillos de la tumba nº 2. Foto: Archivo MNAR. 
 

El depósito formaba parte de una de las dos tumbas que se hallaron en el interior 

de un mausoleo. Este estaba configurado como una estancia rectangular de 

grandes dimensiones, con cada una de las tumbas recubierta de grandes placas de 

mármol. En la tumba nº 2 se documentaron junto a los restos de la incineración, 

fragmentos de vidrio muy deformados y una pareja de anillos de oro con entalle, 

Id.1.1.8 e Id.1.1.9. Lo que más llama la atención es la ubicación de este monumento 

funerario, al noroeste de la ciudad, en la otra orilla del río Guadiana donde se ubica 

la urbe, muy alejada de cualquier otra área de necrópolis, probablemente 

relacionada con una domus suburbana. El tipo monumental de mausoleo está 

presente en la colonia desde finales del siglo I hasta el III d.C. (Murciano Calles 

2019, 60). En la fase de abandono se documentaron varios fragmentos de una 

estatua femenina, datados por estudio estilístico en época Julio-Claudia (Murciano 

Calles 2019, 175-176, nº 30, Lám. 58), lo que coincide con la datación tipológica de 

los anillos. (Fig. 285) 
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AJUAR 2. 

Conjunto nº 49 del inventario MNAR. Piezas del MNAR-DO2012/3/41- 

DO2012/3/68. 
Depósito funerario de la tumba A4, necrópolis de la Campsa. Necrópolis Oriental 
Incineración. Siglo I d.C. 
Bibliografía: Bejarano Osorio 1996, 37-58; Bejarano Osorio 2000, 305-332; 
Bejarano Osorio 2012, 106-107.  
 

 

 
 

 

 
Fig. 286. Área funeraria de Campsa con localización de la tumba A4 según Bejarano Osorio (2000, 
Lam. 5). Ajuar nº2 de Campsa según Bejarano Osorio (1996, 54 y 2012, 107). 

 
La tumba era en una fosa simple excavada en la roca natural de forma ovalada, 

sobre la que se realiza una caja de ladrillos con cubierta en forma de pirámide 

truncada y cierre tipo mensa de opus signinum.  El depósito funerario estaba 

compuesto por un conjunto rico y variado de piezas. Incluía elementos de adorno 

personal, como anillo de vidrio, Id.1.3.6, collar de cuentas de vidrio de sección 

hexagonal, Id.4.3.2, collar de cuentas de cornalina facetada, Id.4.2.2, pendiente de 

aro cerrado con perla, Id.5.2.1.9, cinco colgantes de oro figurados, Id.4.5.1.6, y 
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varias acus crinales. Otros objetos están relacionados con el mundus muliebris, 

como pueden ser los elementos de la caja de hueso, MNAR-DO2012/3/50, o el 

mango abalaustrado relacionado con algún objeto de tocador, MNAR-

DO2012/3/64, ya comentados. Otra suerte de piezas están vinculadas a la posición 

social de la mujer incinerada, como son un estilete de hierro, MNAR-DO2012/3/66, 

que muestra que conocía la escritura, o su gusto por el juego a través del cubilete, 

las fichas y dos dados de hueso, MNAR-DO2012/3/43-45. Destaca el conjunto de 

ocho crotala de bronce, MNAR-DO2012/3/49, que muestran su afición a la música. 

Finalmente, el depósito se completaba con una olla cerámica, en cuyo interior fue 

localizado el ajuar, así como dos clavos de hierro de gran tamaño, probablemente 

relacionados con la incineración. (Fig. 286) 

 

Se trata de un conjunto especialmente representativo por la riqueza y la variedad 

de elementos que lo conforman, sin duda inusual en el ámbito funerario 

emeritense. El depósito de la Campsa perteneció a una ciudadana de alto rango 

social por el valor de los elementos de adorno que le acompañan, entre los que 

destacan el collar de cuentas de cornalina y los colgantes de oro. También destaca 

por el tipo monumental funerario y su localización en un área de necrópolis 

preferente en la ciudad. Además, podría perfectamente corresponder con la figura 

de una mujer joven fallecida antes de ser desposada, lo que explicaría la 

singularidad de los objetos con los que fue sepultada. Hay que subrayar la 

presencia de los crotala. Al respecto Martin-Kilcher cita la anécdota recogida en la 

Antología Palatina de la joven Timareta que ofrece su tambor, su pelta y sus 

muñecas a la diosa Artemisa tras su boda, lo que debe entenderse como ofrendas a 

la divinidad tras finalizar su etapa de niña e iniciar su vida adulta al ser desposada. 

Asimismo, señala que en aquellas tumbas que se documentan instrumentos 

musicales no se registran muñecas o crepundia y, al contrario, pudiendo ser éste el 

caso de la joven emeritense (Martin-Kilcher 2000, 71).  
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AJUAR 3. 
 
Conjunto nº 5 del inventario MNAR. Piezas MNAR-CE06312-CE06315. Ingreso 
02/06/1945. 
Depósito funerario de la sepultura de ‘Viviendas Protegidas’. Necrópolis Oriental 
Incineración. Dentro de una urna de plomo. Siglo I d.C. 
Bibliografía: Álvarez Sáenz de Buruaga 1948, 42.  
 

 

Fig. 287. Ajuar nº 3, ‘Viviendas Protegidas’. Archivo MNAR. 

 

El ajuar de ‘Viviendas Protegidas’ fue hallado en el interior de una urna de plomo, 

correspondiente a una incineración. El depósito está compuesto por un anillo con 

entalle, Id.1.1.1, una ampolla de vidrio azul, MNAR-CE06315, un estuche formado 

por las dos valvas de un Pecten maximus, MNAR-CE06312, y un huso de hueso, 

MNAR-CE06314. En este caso, el anillo, como adorno personal, completa un 

repertorio de objetos relacionados con el mundus muliebris, como son los 

contenedores cosméticos, siendo singular el uso del Pecten, horadado en las 

orejetas para dar movilidad al conjunto mediante anillas de fijación, así como el 

agitador/huso, objeto vinculado a la matrona. La datación del conjunto viene 

determinada, en primer lugar, por la ampulla de vidrio, tipo propio del siglo I d.C., 

abundante ya en la primera mitad de siglo en Aquileia. Aunque el tipo de pasta no 

es exclusivo, sí es muy característico de la zona aquilesina y, por extensión, del 

área noritálica (Caldera de Castro 1983, 7). Por otro lado, el anillo también es un 

modelo característico del siglo I d.C., lo que permite corroborar la cronología del 

conjunto en este período. (Fig. 287) 
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AJUAR 4. 
 
Conjunto nº 14 del inventario MNAR. Piezas del MNAR-CE09986-CE32599-32603. 
Ingreso 27/12/1985. 
Depósito funerario de la necrópolis en la iglesia de San José. Necrópolis Oriental. 
Incineración. Urna de vidrio en el interior de otra de plomo. Siglo I d.C. 
Bibliografía: Altieri Sánchez y Molina García 1988, 40. 
 

 

Fig. 288. Ajuar nº 4 de la necrópolis de San José. Foto: Archivo MNAR. 

 

El ajuar de San José fue localizado en la necrópolis frente a la actual iglesia que le 

da nombre. El depósito, junto a los restos cremados de la difunta, se encontraba en 

el interior de una urna de vidrio, MNAR-CE32599 (Isings 67 A), a su vez alojada en 

el interior de una urna de plomo, MNAR-CE09986. La datación de la primera sitúa 

su cronología entre el período de Claudio-Nerón e inicios del siglo II d.C. El ajuar 

recuperado estaba compuesto por un espejo de bronce de formato cuadrangular, 

MNAR-CE32600, un acus crinalis de hueso con mano abierta sosteniendo un 

elemento esférico, Id.7.2.3.14, una cuenta anular de vidrio, Id.4.4.2.14, e hilos de 

oro, Id.6.1.4. Según sus excavadores, José Luis de la Barrera y Trinidad Nogales, los 

hilos de oro se hallaron en el interior de la urna cineraria y pertenecían a la trama 

de los vestidos de la joven cuyos restos se encontraron en el interior de la urna 

(Altieri Sánchez y Molina García 1988, 40). (Fig. 288) 

El conjunto permite completar el contexto de dos tipos de adornos, el acus y la 

cuenta, que habitualmente escapan a encuadres cronológicos. De nuevo se repiten 

los elementos asociados a la toilette femenina, en este caso a través del espejo, 

objeto, como se vio, de gran carga simbólica. El formato de éste, cuadrangular, 

confirma la cronología del siglo I d.C. 
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AJUAR 5. 
 
Conjunto nº 62 del inventario MNAR. Piezas del MNAR-C06333-CE06343. Ingreso 
29/10/1947 
Depósito funerario de sepultura en ‘Viviendas Militares’. Necrópolis Oriental. 
Siglo I d.C. 
Bibliografía: Álvarez Sáenz de Buruaga 1948, 40.  
 

 
Fig. 289. Depósito funerario de ‘Viviendas militares’. Foto: Archivo MNAR. 

 

El ajuar se compone de un cuenco de paredes finas y elementos de adorno 

personal, como dos acus crinales, una de cabeza cónica estriada, MNAR-CE06339, y 

otra con figura de Venus perdida, MNAR-CE06341. También están presentes 

elementos del mundus muliebris, como un espejo cuadrado, MNAR-CE06334, un 

ungüentario de vidrio, MNAR-CE06338 (Isings 8), dos agitadores o husos, de 

acuerdo con nuestra interpretación, MNAR-CE06340-CE06342, junto a una 

fusayola de hueso, MNAR-CE06343, y elementos de herraje, posiblemente de un 

cofre para guardar estos objetos, como un asa de bronce, MNAR-CE06335, y dos 

pequeños clavos, MNAR-CE06336-7.  

Varios son los elementos que permiten situar cronológicamente el depósito en el 

siglo I d.C., como el espejo cuadrado o el tipo de ungüentario. (Fig. 289) 
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AJUAR 6. 
 
Ingresa en el MNAR el huso con cuentas de ámbar DO2015/4/75 y el cubilete de 
hueso MNAR-DO2015/4/74.  
Depósito funerario de sepultura A21. Avenida Vía de la Plata con Calle Albañiles 
Incineración. Primera mitad del siglo I d.C. 
Bibliografía: Chamizo de Castro 2006, 15-35 
 

El ajuar fue hallado en una esquina del ustrinum, formado por losas de barro. De 

acuerdo con su excavador, estaba compuesto por ungüentario de vidrio Isings 82 

a1, un cubilete de hueso, una moneda de Claudio del 41 d.C., dos apliques en forma 

de hojas de parra talladas en nácar, un vasito de vidrio, una botellita de vidrio, 

aryballos, además del huso de ámbar citado, un espejo de bronce, un dado de hueso 

y fichas de juego, un huso y fusayola de hueso y “dos piezas de ámbar de colgante 

corniforme” (Chamizo de Castro 2006, 25). (Fig. 290) 

 

 

 

Fig. 290. Ajuar de la sepultura A21 según Chamizo de Castro (2006, Fig. 29a y 29b). 

El conjunto es significativo por la presencia de los instrumentos textiles y las 

piezas relacionadas de nuevo con los juegos de mesa. Junto a ellos, los 

instrumentos de la toilette, donde destacan tanto los ungüentarios, como el 

aryballos  y el espejo de bronce. En cuanto a la presencia de elementos de adorno 

personal, destacan los apliques en forma de hoja en nácar, como el tipo Id.6.3.3 

recogido en el catálogo. La moneda de Claudio permite situar la cronología a 

mediados del siglo I d.C., lo que coincide también con los otros ejemplares de 

apliques de nácar similares, datados en el siglo I e inicios del siglo II d.C. Por otro 

lado, esta datación permite confirmar la presencia de piezas de ámbar en el 

contexto emeritense en fechas tempranas.  
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AJUAR 7. 

Conjunto nº 51 del inventario MNAR. Piezas del MNAR- DO2012/3/69 - 
DO2012/3/86.  
Depósito funerario de sepultura A79. Calle Leonor de Austria. Necrópolis Sur.  
Incineración. Segunda mitad del siglo I d.C. 
Bibliografía: Márquez  Pérez 2012, 198-199. 
 

 
Fig. 291. Ajuar funerario de la C/ Leonor de Austria según J. Márquez Pérez (2012, 199). 

 
 

El ajuar estaba compuesto por un elenco muy numeroso de objetos. Formaban 

parte del depósito primario, que sería quemado junto a la difunta, una aguja de 

hueso y varios ungüentarios. También los restos de una caja de bronce. El depósito 

secundario destaca por la cantidad, variedad y buen estado de conservación de la 

vajilla de vidrio, compuesta, entre otros, por platos, jarras y vasos. Junto a ellos, se 

conservaban objetos del mundus muliebris, como un espejo de plata con borde 

calado y varias piezas de hueso, como un huso, un agitador y una aguja. (Fig. 291) 
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AJUAR 8. 

Conjunto MNAR-DO2015/4/79, DO2015/4/80, DO2015/4/81, DO2015/4/82 y 
DO2015/4/83, DO2013/6/25, y jarra tipo Vegas 38. 
Depósito funerario hallado en la excavación de la calle Cabo Verde s/n, solar del 
cuartel de Hernán Cortés.  
Inhumación. Segunda mitad del siglo I - siglo II d.C. 
Bibliografía: Pérez Maestro 2007. 
 

 

 
Fig. 292. Elementos de adorno personal del ajuar nº 8. Foto: Archivo MNAR.  

 
 

En el interior de la fosa de inhumación, correspondiente a un individuo adulto, se 

halló el depósito funerario compuesto por una jarra cerámica tipo Vegas 38, datada 

en el siglo I-II d.C., dispuesta junto al muslo izquierdo. Además, el aplique de nácar, 

Id. 6.4.1, y las cuentas de cornalina, hueso y madera, Id.4.2.3, colocadas entre los 

pies. (Fig. 292) 

El enterramiento forma parte de una extensa necrópolis interpretada como 

puticulum. 

La localización de las cuentas junto al aplique en los pies del individuo podría 

relacionar dichas piezas con elementos de adorno del calzado, tal y como ha sido 

interpretado el aplique ya mencionado hallado Id. 6.4.1 (Bustamante Álvarez y 

Bejarano Osorio 2018). Sin embargo, resulta harto complicado que las cuentas de 

cornalina puedan relacionarse con el adorno del calzado. Su posición a los pies 

podría deberse al hecho de estar guardadas en una caja, hoy perdida, de la que 

podría formar parte la cuenta de hueso con argolla, que más que actuar como tal, 

podría servir de bisagra de aquella. 
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AJUAR 9. 

Piezas del MNAR- DO2015/4/88- DO2015/4/93 
Depósito funerario hallado en la excavación de Avenida de Cataluña esquina con 
calle Adelardo Covarsí s/n. Carilar S.A. Necrópolis Sur.  
Incineración. Segunda mitad del siglo I - siglo II d.C. 
Bibliografía: Inédito 
 

 

Fig. 293.  Ajuar de la tumba de incineración en la necrópolis sur de la ciudad  
(Avd. Adelardo Covarsí). Foto: Archivo MNAR. 

 
 
El ajuar fue localizado en una tumba de incineración en la Necrópolis Sur de la 

ciudad. El depósito ha podido ser recompuesto. Estaba formado por un anillo de 

ámbar, Id.1.2.1, un colgante del mismo material fósil, Id. 4.5.2.2, una campanilla de 

bronce, Id.4.5.1.9, y una sarta de cuentas de cornalina, enfiladas en hilo de plata, 

Id.4.2.4. Se completaba con los herrajes en plata de un cofre del que restan sus 

elementos metálicos, MNAR-DO2015/4/88, ya mencionados. El depósito debe 

corresponder a un período entre la segunda mitad del siglo I d.C. y la segunda 

centuria de acuerdo con la cronología de Calvi para este tipo de anillos, sin que 

podamos precisar más. Nos encontramos ante un ajuar compuesto por elementos 

que muestran especial preocupación por los amuletos y elementos profilácticos: la 

presencia del ámbar, material por excelencia entre aquellos que destacan por sus 

cualidades mágicas protectoras y la campanilla, crepundia, para alejar el mal de 

ojo. El empleo, por otro lado, de la cornalina, con gran difusión en la colonia como 

se observó, junto a la calidad de los herrajes del cofre, de nuevo nos sitúa ante un 

individuo de alta disposición económica. (Fig. 293) 
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AJUAR 10. 
 
Depósito funerario del que ingresa el anillo de oro MNAR-DO2015/3/42. 
Depósito funerario de la estructura denominada A19. Excavaciones realizadas en el 
solar del Centro de Interpretación del Circo romano. 
Finales del siglo I – primera mitad del siglo II d.C.  
Bibliografía: Gijón Gabriel 2004, 73-126, Lám. 3. 
 

  
Fig. 294. Depósito funerario según Gijón Gabriel (2004, Lám. 3), Estructura funeraria según 
Murciano Calles (2019, 83). 

 
El depósito funerario fue hallado en una importante estructura de opus incertum 

con dos sillares de granito en cuyo interior se situaba la estructura cuadrada de 

ladrillo y una tapa de mármol veteado. El ajuar completo estaba compuesto por 

anillo, Id. 1.1.7, dos ligulae de plata, seis fichas de pasta vítrea ovaladas, un 

recipiente de vidrio, una moneda frustra, un fragmento de lámina de plomo y 

varios clavos, que corresponderían al ataúd de madera, junto a los restos de la 

incineración. La presencia del anillo, cuyo diámetro interno es de 16,06 mm, así 

como las cucharas de plata permiten la adscripción del depósito a una mujer. (Fig. 

294) 

La ubicación del enterramiento estaba próxima al Circo, en la vía que conectaba 

Augusta Emerita y Caesaraugusta. Destaca de nuevo la presencia de fichas de juego 

o tesserae lusoria.  
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AJUAR 11. 
 
Conjunto nº 18 del inventario MNAR incluyendo nuevas piezas localizadas. Piezas 
del MNAR- CE10048-CE10066, CE28326 y CE37478 
Depósito funerario hallado en las exploraciones arqueológicas realizadas por Serra 
Rafols en el área de la Campsa. Zanja nº 57. La ficha manual indica que se trata del 
depósito funerario de una niña.  
Siglo II- inicios del siglo III d.C. 
Bibliografía: Álvarez Sáenz de Buruaga 1962, 109-110, Fig. 52-53. 
 

 

Fig. 295. Depósito funerario de una niña en zanja nº 57 de la CAMPSA. Foto: Archivo MNAR. 

 
El depósito está formado por piezas significativas de un ajuar femenino, 

correspondiente en este caso a una niña, según las informaciones que tenemos. Por 

un lado, como elementos de adorno personal, se registra un acus, Id.7.2.3.6, del tipo 

con mano derecha abierta (Béal XXI,2), y un brazalete de hilo de bronce, Id.3.2.4 

(Cool-Grupo III-A). Por otra parte, otros objetos son propios del mundus muliebris, 

como el estuche formado por las valvas de Pecten maximus, MNAR-CE10048, del 

que sólo queda una de ellas, junto a la cucharilla de bronce tipo choclear, MNAR-

CE10053, así como la ampolla y el ungüentario de vidrio, MNAR-CE10050-

CE10051, y una botella de fondo cuadrado, también de vidrio, MNAR-CE10057 

(Isings 50 A) (Caldera de Castro 1983, 20). Asimismo, la placa de hueso de perfil 

semicircular, MNAR-CE10049, pudiera corresponder a una píxide. La presencia del 

huso, MNAR-CE10055, y la fusayola de hueso, MNAR-CE10054, reiteran su 

identificación como mujer y sus atributos como buena matrona. En este caso, el 

huso es del tipo fusiforme, con abombamiento al inicio del tercio final, modelo muy 
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extendido por las provincias occidentales y cuya cronología al menos debe situarse 

en el siglo II o III d.C., sino antes (Schenk 2008, 59). Por último, el cubilete de 

hueso, MNAR-CE10059, y las fichas que lo acompañan podrían reforzar la idea de 

la pertenencia del ajuar a una niña, aunque, en cualquier caso, lo que sí viene a 

confirmar una vez más es la presencia de elementos de juego en los depósitos 

femeninos.   

La datación del conjunto entre el siglo II e inicios del III d.C. concuerda con las 

piezas de vidrio, cuya cronología es amplia, desde la segunda mitad del siglo I d.C. 

hasta inicios del siglo III d.C. para el caso de la botella, así como con la tipología del 

huso, y permite dar cronología a los elementos de adorno, como son el acus y el 

brazalete, ambos tipos representados en la colonia a lo largo de un amplio período 

de tiempo. (Fig. 295) 

 
 
 
AJUAR 12. 
 
Conjunto nº 52 del inventario MNAR. Piezas del MNAR-DO2012/3/10-
DO2012/3/40.  Ingreso 27/04/2012.  
Depósito funerario de la sepultura A3. Necrópolis del Valle del Albarregas. 
Incineración. Segunda mitad del siglo II d.C. 
Bibliografía: Gijón Gabriel 2000, 505-524. 
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Fig. 296. Hallazgo del depósito funerario de la necrópolis de la Corchera e imagen del depósito 
según Gijón Gabriel (2000, Lám. 1 y 2012, 27). 

 

El depósito fue localizado en la sepultura A3 de la necrópolis excavada en la 

carretera de la Corchera. Estaba formada por un pequeño ustrinum, delimitado por 

cuatro losetas de barro cocidas. En su interior se localizaron, además del brazalete 

de bronce Id.3.2.9, la urna cineraria de vidrio, fragmentos de platos y un 

ungüentario del mismo material, dos stili de bronce, 15 terracotas figuradas 

femeninas y cinco miniaturas de vajilla de cerámica. No cabe duda de que se trata 

de nuevo de un depósito que debe ser relacionado con una niña o adolescente. El 

brazalete figura como elemento de adorno personal. Los stili reflejan la alta 

condición social de la difunta, que estaba aprendiendo a escribir y leer, hecho 

característico de estos ajuares identificados como mors immatura (Martin-Kilcher 

2000, 65). Las terracotas de figuras femeninas pueden interpretarse, según 

Vaquerizo Gil, como juguetes o figuras alegóricas relacionadas con el imaginario 

infantil, en particular el femenino, depositadas por los familiares como símbolo de 

su estatus social, así como del deseo de que pudiera seguir jugando en la eternidad 

(Vaquerizo Gil 2004, 185-186). Sevilla Conde, en el estudio de casos de este tipo de 

enterramientos en la Tarraconense, coincide plenamente en este análisis (Sevilla 

Conde 2010-2011, 214). Los utensilios de vajilla en miniatura que completan el 

depósito de la Corchera son también juguetes infantiles de los que se hace 

acompañar la joven fallecida. (Fig. 296) 
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AJUAR 13. 
 
Conjunto nº 66 del inventario MNAR. Piezas del MNAR-CE10070-10128 
Depósito funerario hallado a 60 metros de la iglesia de La Antigua. Necrópolis del 
Valle del Albarregas. 
Incineración. Segunda mitad del siglo II d.C. 
Bibliografía: Inédito.  
 

Absolutamente excepcional es el conjunto localizado en las cercanías de la iglesia 

de La Antigua en los años 60 del siglo XX. Escasos datos se conocen del contexto 

del hallazgo más allá del ingreso de un lote de casi 100 piezas que formaban el 

depósito funerario y que estarían dispuestos probablemente junto a los restos de 

la incinerada. Además del gran volumen de piezas, destaca la singularidad de 

algunos de estos materiales. (Fig. 297) 

 

Fig. 297. Ajuar de La Antigua fotografiado casi en su totalidad. Foto: Archivo MNAR. 
 

Los adornos personales están representados por un anillo con esmeralda, Id.1.1.3, 

dos peines de marfil, Id. 7.1.1 e Id. 7.1.1, un acus de oro, Id. 7.2.1.1, otra de plata, 

Id.7.2.1.2, y otra de hueso, Id.7.2.1.1, así como fragmentos de hilos de oro que 

adornaría alguna prenda de la vestimenta, Id. 6.1.2. (Fig. 298) 

Las piezas relacionadas con el aseo están representadas por la aguja de oro, 

MNAR-CE10090, citada al hablar del cuidado del peinado, junto a cucharillas de 

hueso y una espátula, MNAR-CE2019/4/10-12, así como dos píxides de marfil, 
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excepcionales en el ámbito emeritense, también ya mencionadas, MNAR-CE10087-

8. Dos cálamos manifiestan el nivel cultural de la difunta, MNAR-CE10122-3. Este 

grupo de objetos se completa con los herrajes y cadenas de suspensión en bronce y 

plata de un cofre, MNAR-CE10101-8, 10112, 10121, 10124-128, que estaría 

realizado en madera y que debió albergar buena parte de estos elementos del ajuar 

personal.  

 

Fig. 298. Ornamenta del ajuar de La Antigua. Foto: Archivo MNAR. 

El conjunto de La Antigua incluye, además, dos grupos de objetos relacionados con 

crepundia y juguetes. Por un lado, el grupo de objetos de ámbar, ya destacado en el 

apartado correspondiente a materiales (Barrero Martín y Morcillo León 2017, 51-

60). Se trata del conjunto más sobresaliente en número y calidad de piezas sobre 

este material fósil localizado en la colonia, con piezas tan singulares como la esfera, 

y de gran calidad técnica, como la venera con tritón. Responden al grupo de objetos 

lúdicos que reproducen elementos naturales y cuyo poder profiláctico era ejercido 

por el propio material en el que estaban creados, así como por las connotaciones 

simbólicas de las formas.  

Por otro lado, se encuentra un set de cubiertos en miniatura realizado en plata, 

unas piezas que presentan un cuidado exquisito en su realización, con mangos 
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abalaustrados, muy bien ejecutados. Igual que en el caso de la Corchera, se trata de 

juguetes que reproducen la vida cotidiana que preparaban a la joven para la vida 

adulta futura. (Fig. 299) 

 

Fig. 299. Conjunto de cubiertos de plata en miniatura pertenecientes 
al ajuar de La Antigua. Foto: Archivo MNAR. 

 

Los paralelos que pueden citarse son numerosos y bien conocidos (Martin-Kilcher 

2000, con referencia a la bibliografía y tabla comparativa de los hallazgos), como la 

tumba de Vetralla (Bordenache 1983, 49-78; Bedini 1995, 89) y la de vía Casia 

(Bedini 1995, 77-84) en Roma, con similar cronología a La Antigua, o la sepultura 

HAW020 en la necrópolis copta de Hawara, donde destaca el grupo de juguetes y 

objetos en miniatura, junto a los instrumentos textiles y los objetos de la toilette 

(Nenna 2012, 282). Otros elementos comunes en muchos de estos depósitos son la 

caja o cofre para albergar algunos de estos objetos preciosos.  

También en el ajuar de La Antigua aparecen objetos de cristal de roca, en este caso 

dos ungüentarios , MNAR-CE10079 y 10080, así como todo un repertorio de vajilla 

de vidrio, entre la que destaca el excepcional cuenco bicónico de asa torsa, MNAR-

CE10070, un skyphos, MNAR-CE10072, dos trullae de vidrio blanco opaco 

decoradas con hojas de laurel, MNAR-CE10073 y 10086 (Caldera de Castro 2017b, 

74), y, por supuesto, la orza de vidrio verde opaco, MNAR-CE10071, que quizás 

pudo funcionar como urna funeraria, imitando en su color y forma el uso de 

piedras duras. Algunas de estas formas, de excepcional calidad técnica, se repiten 

en los ajuares paradigmáticos, mostrando la necesidad de acompañarlos con una 



CAPÍTULO V. OBJETOS CONTEXTUALIZADOS.  LOS AJUARES FUNERARIOS 

616 
 

acumulación inusitada y excepcional de materiales suntuosos. La datación del 

skyphos en cristal de roca de la tumba de Vetralla y del ajuar de la ‘Dama de 

Callatis’ en la segunda mitad del siglo II d.C., con el que comparte la singularidad 

del cuenco de asa torsa, permite la datación de La Antigua. (Fig. 300) 

 

 

 

 
 

 

 Fig. 300. Skyphos en cristal de roca de la tumba de Vetralla, según Bedini (1995, fig. 83 y 88). 
Skyphos de vidrio del ajuar de La Antigua (Nº Inv. 10072). Foto: Archivo MNAR. Recipiente en vidrio 
tipo ‘cesta’ que contenía hojas y flores depositadas junto a la ‘Dama de Callatis’, según De Nuccio y 
Donato (19990, Fig. 46). Vaso bicónico con asa torsa móvil idéntica a la anterior del ajuar de La 
Antigua (Nº Inv. 10070). Foto: Archivo MNAR. Ajuar de la tumba infantil HAW020 de Hawara, 
según Nenna (2012, fig. 17).  
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AJUAR 14. 
 
Conjunto nº 11 del inventario MNAR. Piezas del MNAR-CE08537-CE08542 y 

CE37638-37640.  
Depósito funerario localizado durante la construcción de unos pozos, en la 
carretera de Madrid. Necrópolis del Albarregas.  
Inhumación en sarcófago de mármol y bajo tejadillo de bóveda de ladrillo.  Siglo III 
d.C. 
Bibliografía: Álvarez Sáenz de Buruaga 1963, 109-110, Fig. 52-53. 
 

 
Fig. 301. Ajuar de la ‘Carretera de Madrid’. Foto: archivo MNAR. 

 

De acuerdo con las informaciones de Álvarez Sáenz de Buruaga, se descubrieron 

dos sepulturas “consistentes en bovedillas de ladrillo, que protegían los sarcófagos 

de mármol. En uno de ellos apareció el esqueleto de una mujer y su ajuar que 

consistía en dos anforillas de vidrio de 24 y 25 cm de alto las cuales estaban 

colocadas junto a la cabeza; un pendiente de oro (…); tres agujas de tocado, 

fragmento de un vaso, al parecer, de plata, un fragmento de otro vidrio y, 

adheridos al barro, que cubría el sepulcro, restos de tejido de oro, posiblemente 

correspondiente a un velo o sudario” (Álvarez Sáenz de Buruaga 1963, 110). Este 

último elemento, los fragmentos de hilos de oro que forman parte del conjunto y 

que estaban dispuestos sobre la difunta a modo de ‘velo’, corresponde con los 

observado en otros depósitos, como la conocida ‘Dama de Callatis’, cuyo rostro 

también estaba cubierto por un tejido, como parte del ritual funerario (De Nuccio y 

Donato 1990, 65-68). 
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Las dos botellas de vidrio, MNAR-CE08538-CE08539, corresponden al modelo 

Isings 126 que fechan el conjunto en el siglo III d.C. Las tres acus, MNAR-CE08540-

CE08542, son del tipo con cabeza bicónica. Los fragmentos del vaso de plata, 

MNAR-CE37640, son muy exiguos como para poder reconstruir el tipo al que 

corresponde.  

En su conjunto, el ajuar puede fecharse en el siglo III d.C., ayudado, en primer 

lugar, por el tipo de monumento funerario y, en segundo lugar, por la datación de 

las botellas de vidrio. Estos datos permiten confirmar la datación del pendiente 

(Id.5.1.3) así como de los hilos de oro (Id.6.1.5) que completaban el mismo. (Fig. 

301) 

 

 
AJUAR 15. 
 
Conjunto nº 38 del inventario MNAR. Piezas del MNAR-CE05740-CE5823. Ingreso 
08/11/1945. 
Tumba nº 3 de la necrópolis de El Silo. Necrópolis Oriental.  
Incineración. Siglo III d.C. 
Bibliografía: Álvarez Sáenz de Buruaga 1946, 5. 
 
 

 
Fig. 302. Ajuar de la tumba nº 3 de El Silo.  Foto: Archivo MNAR. 
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El ajuar de la tumba nº 3 de la necrópolis de El Silo está compuesto por elementos, 

de nuevo, vinculados tanto al ornatus como al mundus muliebris, revelando la 

panoplia de objetos relacionados con el universo femenino más íntimo. En el 

apartado de adornos personales se incluyen tres anillos de bronce, Id.1.1.49, 

Id.1.1.51 e Id.1.1.53, así como un entalle sobre ágata, Id.2.2, y una pieza catalogada 

como fíbula, MNAR-CE05787, pero que en realidad creemos forma parte del 

herraje de la caja, igual que aquellas identificadas erróneamente como pendientes, 

MNAR-CE05800-1, ya comentadas. Los utensilios personales quedan agrupados en 

dos esferas. Por un lado, aquellos relacionados con la cosmética, algunos de ellos 

ya citados, entre los que se encuentran un estuche realizado con venera de Pecten 

maximus, un espejo de bronce, MNAR-CE05778 y CE05796, un cuchillo, varios 

ungüentarios, MNAR-CE05818-23 (Isings 28 B y Isings 50 A), y un plato de vidrio, 

MNAR-CE05817) (Isings 5), dos pinzas de bronce, MNAR-CE05794-5, y una 

coticula de pizarra, MNAR-CE05744, todos ellos posiblemente guardados en un 

cofre del que se conservan los herrajes de bronce, MNAR- CE05790-3.  

Finalmente, los dos husos de hueso, MNAR-CE05741-2, junto a las fusayolas de 

vidrio, MNAR-CE05797-8, son exponentes de la vinculación de los instrumentos de 

hilado con las actividades identitarias de la mujer romana, como ya mencionamos. 

En este aspecto, estas fusayolas responden a un tipo bien definido (Di Fraia 2016) 

que, en ocasiones, han sido confundidas con cuentas de vidrio, sin embargo, 

pueden ser perfectamente diferenciadas por su perfil ataludado y por sus medidas 

constantes, para ser embutidas en el vástago del huso. Estas piezas bien se 

emplearían para el hilado de fibras delicadas y finas, por la escasa capacidad del 

contrapeso, o bien serían piezas rituales, destinadas no a ser utilizadas más allá de 

servir de ajuar para la difunta. (Fig. 302) 
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AJUAR 16. 
 
Conjunto nº 75 del inventario MNAR. Piezas del MNAR-DO2015/3/4-2015/3/9.  
Tumba excavada en la necrópolis de El Disco. 
Inhumación en sarcófago de plomo. Siglo III d.C. 
Bibliografía: Inédito 
 

 

Fig. 303. Ajuar de El Disco. Foto: Archivo MNAR. 

 

El ajuar localizado en el interior del sarcófago de plomo en la necrópolis de El 

Disco es el depósito documentado hasta el momento que más piezas de joyería 

atesora. Lo conforman dos anillos de oro, Id.1.1.14 e Id.1.1.19, un arete de oro 

cerrado con extremos enrollados, Id.5.2.1.4, una pareja de brazaletes de oro, 

Id.3.1.2, cuyas medidas indican su pertenencia a una mujer de corta edad y, 

finalmente, dos collares de eslabones de oro con cuentas de pasta vítrea, Id. 4.1.,  y 

granate, Id. 4.1.6, respectivamente. 

El hallazgo se produjo en una intervención de urgencia que dirigió María José 

Ferreira, cuya labor infatigable en años muy complicados para la arqueología 

emeritense permitió la recuperación de importantes piezas. Este enterramiento 

consistía en una fosa rectangular de ladrillos, en cuyo interior se localizó parte de 

un sarcófago de plomo con los restos de la difunta y su depósito funerario (Acero 

Pérez y Cano Ortiz 2007, 548). En la colonia está confirmado el uso de sarcófagos 
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de plomo en época bajoimperial (Cano Ortiz 2018, 161) y su empleo en este 

enterramiento informa también del alto nivel socioeconómico de la inhumada. 

El aderezo que la acompaña es buen ejemplo de la joyería característica del siglo III 

d.C., de gusto polícromo, con empleo de piedras preciosas combinadas, en este caso 

de gran valor como son el granate y el zafiro, junto a cuentas de pasta vítrea de 

verde translúcido y cuya morfología imita las esmeraldas.  

El diámetro de las armillae indica su pertenencia a una joven, a quien quizá 

podamos llamar Norbana a juzgar por la inscripción que figura en el anillo que 

serviría como sello signatario. Para concluir, hay que señalar la presencia del arete 

cerrado que continua los modelos definidos del siglo I d.C. y que sirve como 

ejemplo de la pervivencia del tipo así como cierre cronológico de la serie conocida 

y datada. (Fig. 303) 

 

 
 
 
AJUAR 17. 
 
Conjunto nº 8 del inventario MNAR. Piezas del MNAR- CE29529- CE29538. 
Tumba nº 10 excavada en la necrópolis de la C/Pontezuelas. Necrópolis Oriental. 
Siglo III d.C. 
Bibliografía: Floriano Cumbreño 1944, 185, nº 41. 
 
Este depósito está compuesto por un anillo con chatón singular y granates 

engastados, Id.1.1.28, brazalete de semiesferas dobles de oro y cuentas de 

azabache, Id.3.1.1, pendiente de gancho de perla, Id.5.1.4, dos cuentas caladas de 

oro, Id.4.5.1.4-5, y fíbula áurea, Id. 6.2.1.  

El ajuar está listado en la publicación que Floriano Cumbreño realiza años después 

de la intervención arqueológica en la Necrópolis Oriental de la ciudad, trabajo que 

debió suspenderse ante el estallido de la Guerra Civil. Mientras que otros 

monumentos funerarios sí aparecen bien descritos, el ajuar simplemente aparece 

mencionado con una relación de objetos, aunque sí se señala su situación en el 

plano que acompaña la publicación. 

Nos encontramos de nuevo ante un conjunto que evidencia los cambios operados 

en la joyería de estos momentos. En primer lugar, destaca la presencia del 
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azabache, material puesto de moda en el Imperio en estos momentos pero cuyas 

propiedades mágicas eran ya conocidas en tiempos de Plinio el Viejo. Por otro lado, 

el pendiente es propio de la transición hacia la técnica de interrasile, que es una de 

las pocas innovaciones técnicas de la joyería romana, presentando el cuerpo 

principal abierto. El anillo, con chatón plástico, es distintivo también de este 

período.  

Fig. 304. Plano con localización de las tumbas y monumentos funerarios excavados en la Necrópolis 
Oriental de la ciudad según Floriano Cumbreño (1944). Ajuar de Pontezuelas. Foto: archivo MNAR.  

 

Sin embargo, el brazalete de Pontezuelas nos sitúa ante un problema 

interpretativo, ya que, como se indicó, el modelo de cuentas esféricas está 

restringido al siglo I d.C. según los paralelos conocidos. Sin embargo, el empleo del 

azabache se consolida al menos 100 años después. Asimismo, las cuentas de dobles 

semiesferas en el material fósil, imitando las áureas, no conocidas en el repertorio 
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habitual, manifiestan que se trata de una obra en su conjunto absolutamente 

original. Por estas razones, planteamos la posibilidad de que el ajuar de la tumba 

nº 10 de Pontezuelas fuera el fruto de un ajuar familiar, depositado finalmente en 

esta inhumación especial, en la que la difunta se hizo enterrar con las joyas 

familiares. Aun teniendo la posibilidad de que el brazalete fuera un producto de 

taller provincial, lo cual es viable dadas las diferencias técnicas sustanciales 

apreciadas con respecto a los modelos pompeyanos, su creación debería situarse 

entre fines del siglo I y principios del siglo II d.C. Es probable entonces que el 

brazalete se empleara de generación en generación dentro de la familia, sufriendo 

ya en el siglo III d. C. una reparación, al añadirle las cuentas de separación de 

azabache e, incluso, cuentas de azabache que imitan las semiesferas de oro, dado 

que este nuevo material se había puesto de moda. De este modo, el brazalete pudo 

tener, al menos, dos momentos importantes en su formación: en un primer 

momento, se crearon las cuentas de oro siguiendo los modelos del área vesubiana, 

aunque con elementos técnicos que claramente demuestran que la pieza de Mérida 

está hecha en un taller diferente (las piezas emeritenses tienen base de lámina y  

cambia el sistema de cierre y de soldadura entre las semiesferas, características 

estas del modelo pompeyano, a lo que hay que añadir la lengüeta trasera 

observada en otras piezas de la colección y que muestran un tic característico de 

taller. En un segundo momento, el brazalete requirió un arreglo con nuevas 

cuentas. El uso del azabache en este segundo momento debe retrasar su 

configuración hasta principios del siglo III d.C., como muy pronto.  

No es único el caso en el que se observan reparaciones en distintos momentos 

sobre piezas de orfebrería. Esta es la interpretación que realiza Johns sobre la 

catena para cuerpo del tesoro de Hoxne, cuya adición de elementos en distintos 

momentos ha hecho que sea identificado como una joya familiar (Johns 2010, 28). 

Por tanto, creemos poder reconocer en el ajuar de Pontezuelas un legado familiar 

acumulado de generación en generación que, finalmente, sería depositado junto a 

una joven fallecida de manera prematura o sin descendencia.  (Fig. 304) 
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AJUAR 18. 
 
Piezas del MNAR- CE26743 y MNAR-CE26744 
Inhumación. Necrópolis tardoantigua de la casa del Anfiteatro.  
Primera mitad del siglo V d.C.  
Bibliografía: García Sandoval 1966; Barrero Martín 2014. 
 
Las campañas de excavación realizadas a inicios de la década de los 70 por parte 

del equipo del Museo Arqueológico de Mérida confirmó la presencia de una 

necrópolis de época tardoantigua cubriendo el espacio ocupado por la llamada 

Casa del Anfiteatro, tal y como había señalado anteriormente García Sandoval en 

las intervenciones realizadas unos años antes (García Sandoval 1966, 16).  

La procedencia de los pendientes puedo ser advertida al revisar el archivo 

fotográfico del Museo, donde aparecen en el interior del sarcófago CE26741 y, por 

tanto, perteneciente a la necrópolis de dicho yacimiento (Barrero Martín 2014, 

134-140, nº 51 y 52). (Fig. 305) 

 

 

Fig. 305. Sarcófago en el que fue localizada la pareja de pendientes. Excavación en la Casa del 
Anfiteatro con las joyas aún dentro. Foto: Manuel de la Barrera Ocaña, noviembre de 1971 (Id. 
R.395). Foto: Archivo MNAR.  

 

 
AJUAR 19. 
 
Piezas del MNAR-DO2015/3/69-DO2015/3/72  
Inhumación. Sepultura nº 1 de la calle Almendralejo, Solar de Blanes.  
Mediados siglo V d.C.  
Bibliografía: Heras Mora y Olmedo Grajera 2017, fig. 30. 
 
La inhumación correspondía a un joven mujer según los excavadores, dispuesta de 

cúbito supino y orientación norte-sur. Acompañaba junto a la cabeza un jarro de 

cerámica y una copa de vidrio, no publicadas. Destaca en el depósito el conjunto de 

elementos de adorno personal, colocados sobre el cuerpo en el lugar en el que 

debieron ser dispuestas, entre ellos, la pareja fíbulas ‘plateadas’ tipo 
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‘silberblechfibeln’ sobre los hombros, Id.6.2.3, así como el conjunto de brácteas 

sobre lámina de oro de tres tipos sobre la frente, el cuello y el pecho, Id.6.3.1. A 

juzgar por las instantáneas publicadas, las brácteas se encontraban organizadas 

por grupos, estando las de formato cuadrado y triangular en la parte superior, y las 

de doble espiral y circulares sobre el cuello y el pecho. (Fig. 306) 

 

 

 

Fig. 306. Tumba nº 1 de la necrópolis del Solar de Blanes (Mérida) durante su excavación, 
ilustración de la exposición temporal In Tempore Sueborum (Orense, 2017). Foto: N.B.M. Fíbulas 
trilaminares según Kazanski, López Quiroga y Périn (2018, Fig. 12.2). Apliques para la 
indumentaria según Olmedo Grajera et al. (2017, 81, nº 56) y López Quiroga y Figueiras Pimentel 
(2018, Fig. 4.2). 

 
 
 
AJUAR 20. 
 
Sin posibilidad de consultar número de inventario. 
Inhumación. Sepultura nº 2 de la calle Almendralejo, Solar de Blanes.  
Mediados siglo V d.C.  
Bibliografía: Heras Mora y Olmedo Grajera 2015, fig. 15.7. 
 
La inhumación apareció con los elementos de adorno personal dispuestos cerca de 

su lugar original: dos acus de oro, Id.7.2.1.12, sobre los hombros, lo que llevó a los 

excavadores a pensar que estarían dispuestas a modo de fíbula para la sujeción del 
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vestido, y el collar de cuentas lanceoladas de oro y granates, entre otras esféricas, 

Id. 4.1.9, también sobre el pecho. (Fig. 307) 

 
Fig. 307. Ajuar de la sepultura nº 2 de Blanes, según Heras y Olmedo (2017, Fig. 32). 

 

 
 
AJUAR 21. 
 
Sin posibilidad de consultar número de inventario. 
Inhumación. Sepultura nº 4 de la calle Almendralejo, Solar de Blanes.  
Mediados siglo V d.C.  
Bibliografía: Heras Mora y Olmedo Grajera 2015, 275-290, Fig. 15.6. 
 

Según la publicación de los excavadores, la inhumación estaba orientada este-oeste 

y la difunta portaba un par de aretes de oro con cabeza poliédrica, Id.5.2.2.2, así 

como un collar con cuentas de la misma morfología geométrica y un par de acus de 

oro también de remate poliédrico, aunque estas últimas no son conocidas. (Fig. 

308) 

 

Fig.308. Pareja de aretes que forman parte del depósito de la sepultura nº 4, 
según Olmedo Grajera et al. (2017, 83, nº 59). 
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AJUAR 22. 
 
Sin posibilidad de consultar número de inventario. 
Inhumación. Sepultura nº 8 de la calle Almendralejo, Solar de Blanes.  
Mediados siglo V d.C.  
Bibliografía: Heras Mora y Olmedo Gragera 2015, 275-290, Fig. 15.8 
 

No tenemos más información sobre el contexto de hallazgo, más allá de que 

pertenecía a la necrópolis de Blanes, en concreto a la sepultura nº 8. (Fig. 309) 

 
Fig. 309. Pieza de collar de la sepultura nº 8 según Olmedo Grajera et al. (2017, 82, nº 57). 

 

 

AJUAR 23 
 
Colección  Museo Arqueológico Nacional. Nº Inv. MAN-1963/56/1- 1963/56/21 
Inhumación en cista.  
Siglo VI d.C. Medellín. En la calzada que unía Augusta Emerita  y Metellinum.  
Bibliografía: Pérez Martín 1961. 
 

El rico ajuar funerario de El Turuñuelo se encontró dentro de una necrópolis de la 

que al menos conocemos tres de sus sepulturas. Este depósito, en concreto, se 

halló en el interior de una tumba tipo cista, compuesta por losas de granito y 

cubierta por lajas de pizarra, en cuyo interior se hallaron los restos de una mujer 

acompañada de su ajuar. Está realizado todo en oro y compuesto por una pareja de 

aretes de oro, Id.5.2.2.22, anillo con inscripción, Id.1.1.17, contera, Id. 6.1.9, hilos de 

oro, Id.6.1.8, fíbula con motivo de la Epifanía, Id.6.2.4, y quince brácteas 

estampadas de dos tipos iconográficos, Id. 6.3.2. Sin duda, el tipo de ajuar remite a 
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un personaje importante y señalado en el ámbito de influencia de la ciudad de 

Emerita. (Fig. 310) 

  

  

 

 

 

Fig. 310. Lugar del hallazgo de la tumba de El Turuñuelo según, Pérez Martín (1961, Fig.1). 
Elementos del ajuar: broche, hilos de oro, pareja de arete, anillo y brácteas, todo realizado en oro. 
Foto: Archivo MAN: Ceres.es 
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AJUAR 24 
 
Piezas del MNAR-CE08433-CE08447. 
Inhumación tipo cista. Basílica visigoda de San Pedro de Mérida. 
Siglo VI d.C.  
Bibliografía: Almagro Basch y Marcos Pous 1958. 
 

La excavación realizada en 1956 por Martín Almagro y Marcos Pous en los 

alrededores de la iglesia de San Pedro de Mérida documentó un edificio cultual de 

planta cuadrangular y cabecera también cuadrangular, que dataron en el siglo VI 

d.C. (Almagro Basch y Marcos Pous 1958, 75-93). Adosada al edificio se excavó una 

necrópolis. Una de estas inhumaciones ofreció el único ajuar documentado, 

compuesto por elementos de adorno personal. La sepultura estaba realizada en 

fosa, con paredes recubiertas de losas de ladrillo y cerrada también mediante 

material latericio y una basa de mármol reutilizada. Una de las losas de ladrillo 

presentaba monograma grabado, que los investigadores leyeron ‘SANCT 

EULALIAE’.  

 

 
 

Fig. 311. Ajuar de San Pedro de Mérida. Foto: R. Sabio. Archivo MNAR. Planta de la Basílica con 
localización de la tumba en el lado suroeste y placa de ladrillo con monograma que conformaba 
parte de la tapa de dicha inhumación, según Almagro Basch y Marcos Pous (1958, Fig. 5 y Lám. 8.2).  
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El ajuar estaba formado por un apareja de brazaletes de bronce, Id. 3.2.1 e Id. 

3.2.26, y un collar de once cuentas de vidrio, Id. 4.3.1. Dentro del lote que ingresó 

en el Museo también se incluyó una cadena de eslabones de bronce, Id. 4.1.1, no 

mencionada en la publicación. El ajuar ofrece elementos continuadores de los tipos 

de adornos romanos. Los brazaletes de bronce, de tres hilos retorcidos y sección 

plana respectivamente, no ofrecen singularidad, pero sí manifiestan la pervivencia 

de los modelos clásicos en estos momentos.  Las cuentas de vidrio combinan piezas 

también de larga tradición, como son las monocromas anulares y gallonadas, con 

otros más representativos de las producciones relacionadas con las Grandes 

Migraciones, como son las cuentas polícromas de fondo negro opaco y 

decoraciones con hilos o gotas de color crema. (Fig. 311) 

 

 

AJUAR 25. 

Conjunto nº 48 del inventario del MNAR. Piezas del MNAR desde MNAR- CE12006-
CE12008 y CE16399-CE16400 
Sepultura nº 19. Basílica visigoda de Casa Herrera. 
Siglo VI-VII d.C.  
Bibliografía: Caballero y Ulbert 1976, 154, Fig. 41; Barrero Martín 2014, 76-78, nº 
14. 
 

  

Fig. 311. Ajuar nº 48 del MNAR. Foto: S. González. Archivo MNAR. Dibujo del depósito según 
Caballero y Ulbert 1976, 154, Fig. 41 

  
Las campañas emprendidas en la Basílica de Casa Herrera permitieron la 

excavación de la necrópolis que ocupaba tanto el interior como las inmediaciones 

del edificio. Una de estas tumbas, la nº 19, ubicada en la nave central de la basílica 

con orientación este-oeste, contenía ajuar, constituido por dos jarros cerámicos, 
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MNAR-CE12006-CE12007, dos fragmentos de vidrio,  MNAR-CE16399-CE16400, y 

un anillo sobre lámina de bronce, Id.1.1.78. (Fig. 312) 

 
 
 
AJUAR 26. 
 
Piezas MNAR- CE16464 y CE16571 
Sepultura nº 31. Basílica visigoda de Casa Herrera. 
Siglo VI-VII d.C.  
Bibliografía: Caballero y Ulbert 1976, 165-66, Fig. 47; Barrero Martín 2014, 80-81, 
nº 17. 
 

La tumba nº 31 se dispone en la nave aneja sur de la Basílica de Casa Herrera, con 

orientación este-oeste. Se conforma como una fosa sin revestimiento interior, 

escalonada para encajar la tapa de mampostería. En el interior de la misma, 

aparecieron dos anillos dispuestos en la mano izquierda del esqueleto, uno de ellos 

de hierro, perdido, y el otro incluido en este catálogo, Id.1.1.73. Además, una jarra 

en el ángulo suroeste de la tumba. (Fig. 313) 

 

     
 
Fig. 313. Composición del ajuar nº 23. Foto: Archivo MNAR. Dibujo del depósito según Caballero y 
Ulbert 1976, 165, Fig. 47. 

 
 
 
AJUAR 27. 
 
Piezas MNAR- CE16462 y CE16463 
Sepultura nº 55. Basílica visigoda de Casa Herrera. 
Siglo VI-VII d.C.  
Bibliografía: Caballero y Ulbert 1976, 182, Fig. 57; Barrero Martín 2014, 79-80, nº 
16. 
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La tumba nº 55 estaba situada en la nave lateral norte a la altura de los canceles. 

Era una fosa excavada con paredes revestidas de losas de piedra y tapa de 

mampostería de piedra. En su interior, restos de inhumaciones anteriores. La 

última de ellas contenía los restos de un individuo femenino maduro con dos 

anillos, Id.1.1.41 e Id.1.1.79, dispuestos en la mano. 
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LOS AJUARES FEMENINOS EN EL AMBIENTE FUNERARIO EMERITENSE 

El estudio de los ajuares seleccionados ha permitido comprender mejor el papel 

jugado por los adornos personales a través de los contextos arqueológicos que 

mejor conocemos. El fenómeno funerario nos sitúa ante cuestiones como los tipos 

de monumenta, los rituales y la propia topografía funeraria, que aportan datos de 

interés para interpretar el papel jugado por los ornamenta dentro de dichos 

ajuares.  

Se observa en la tabla elaborada sobre la composición de los ajuares funerarios 

analizados (Fig. 316) y a pesar de la fragilidad de la documentación en ocasiones, 

un cambio sustancial en la configuración de los depósitos en el periodo 

comprendido entre el siglo I y siglo III d.C. (ajuares nº 1 al 17), y aquel que 

corresponde al periodo entre el siglo V y VII d.C. (ajuares del nº 18 al 27), pues no 

tenemos ajuares con adornos personales bien documentados en el siglo IV d.C.  

En el período alto y medio Imperial los ajuares están conformados por varios 

grupos de objetos que reflejan el rol social esperable de la matrona en época 

romana. La muerte es el escenario ideal para la autorrepresentación, espejo de la 

familia o del grupo social al que pertenece el difunto (Vaquerizo Gil 2010b, 13) y 

de ahí que un análisis cuidadoso de los objetos que conforman el ajuar y de la 

relación que guardan entre ellos permiten un conocimiento más profundo del 

valor concedido a estos.   

En este período, los depósitos están ubicados en áreas funerarias bien 

documentadas de la ciudad, con especial concentración en la Necrópolis Oriental 

en el área de El Disco, la Campsa y El Silo, un área preferente por su cercanía a los 

edificios de espectáculos y, por tanto, por la sobreexposición de los monumentos a 

la gran cantidad de personas que acudían a los ludi (Murciano Calles 2019, 377). 

(Fig. 314) 

Los cambios que operan en el ritual funerario, incineración en los siglo I y II d.C. e 

inhumación a partir del III d.C., son reflejo de un fenómeno común en el resto del 

Imperio (Hope 2007) y parecen no transformar sustancialmente la tipología de los 

ajuares, aunque sí se observa una disminución de la presencia de objetos de la 

toilette hacia depósitos constituidos únicamente por joyas a partir del siglo III d.C. 
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(ajuares nº 16 y 17), una tendencia observable en otros ámbitos peninsulares 

(Vaquerizo Gil 2010b, 318).   

 

Fig. 314. Ubicación aproximada de los ajuares analizados del nº1 al nº 14 sobre el plano de 
Murciano Calles con ubicación de las áreas funerarias (2019, Fig. 1). 

 

En estos momentos, destaca la variedad de los objetos que conforman el depósito 

funerario. Por un lado, encontramos objetos que formaron parte del depósito 

primario, como algunos ungüentarios en los Ajuares nº 1, 2, 7 y 13. Estos suelen 

ser objetos estrictamente personales, mientras que los dispuestos en el depósito 

secundario son acomodados posteriormente (Prados Martínez y Jiménez Vialás 

2016, 282). Por otro lado, se encuentran los ornamenta y aquellos utensilios de la 

toilette, propios del mundus muliebris. De manera recurrente también aparecen 

instrumentos textiles, como agujas o husos y fusayolas. Finalmente, en ocasiones, 

pueden aparecer instrumentos de escritura así como juguetes, en aquellos casos de 

mors inmatura. Todos ellos son elementos identitarios de la mujer, bien en su 
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faceta de adulta o bien como joven niña que se ‘prepara’ para su rol en la sociedad 

romana. 

Este es el momento de mayor esplendor de los adornos personales. Muestran una 

gran una variedad tipológica así como de materiales preciosos con los que fueron 

creados. Las joyas eran símbolos de alto rango, insignia dignitatis, lo que sin duda 

se contradice con los principios de pudica o frugi, esperable de una matrona, como 

ya hemos aludido anteriormente, y que se evidencia, al menos, hasta época 

severiana. Los objetos del mundus muestran el interés de las mujeres por su 

aspecto físico, con el fin de resultar atractivas a los hombres. Junto a ellos, hay que 

subrayar la omnipresencia de objetos ligados a la artesanía textil en dichos 

depósitos, especialmente a lo largo de las dos primeras centurias, sobre cuya 

importancia ritual en la ceremonia del matrimonio aludimos en el estudio de los 

instrumentos textiles dentro de los objetos del mundus.  

Estas evidencias concuerdan muy bien con lo observado en capítulos precedentes 

sobre el papel de la matrona romana así como con los objetos identitarios que se 

mostraban acompañándola en los relieves funerarios (Fig. 230, 232, 239, 242, 248, 

275, 279, entre otras), destacando su rol matres genetrices, continuadoras de la 

gens familiar y, a su vez, como, recordemos, lanifica, pia, pudica, frugi y casta, lo 

que las convertía en perfectissima femina (Navarro Caballero 2017, 308). La 

imagen de la perfecta matrona también se reflejaba en las prendas de 

indumentaria que le son propias, así como en la forma de llevarlas, ayudaban a 

configurar una imagen característica. La stola y la palla, que cubrían desde la 

cabeza a los pies, eran también signos de su estatus, matrona de tipo pudicitia 

(Nogales Basarrate 2017, 52), a la vez que eran prendas que permitían crear en el 

ámbito público una esfera privada móvil alrededor de la mujer (Berg 2002, 32).  

(Fig. 315) 

La puella abandonaba la infancia con el rito de paso más importante para la mujer, 

como era el matrimonio, para convertirse en el ideal de mater familiae, asumiendo 

su papel en una sociedad patriarcal, circunscrita al ambiente privado, sin 

intervención en la vida pública, pero imprescindible como figura clave en la 

consolidación de la estirpe familiar (Berg 2002, 31; Cid López 2001, 25-31). Este 

papel principal, como pieza clave en la continuación de la gens, cobra un peso 
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específico a partir de época de Augusto, cuando las mujeres de la domus Augusta 

adquieren un protagonismo como imprescindibles en la confirmación de 

herederos, un papel a caballo entre lo familiar y lo público, con relevancia social y 

política (Cerini 2016, 23). 

  

Fig. 315. Matrona romana en mármol con manto. Figura femenina en bronce,  
posiblemente Livia, velada con stola y palla. Foto. Archivo MNAR. 

 
 

Los instrumentos de escritura, presentes en los Ajuares nº 2, 12 y 13, también 

evidencian la preocupación por la formación de la niñas en cierta clases sociales, 

probablemente para prepararlas como buenas educadoras de sus futuros hijos, las 

doctae matronae. Los propios juguetes, representados por vajillas y utensilios 

cotidianos en miniatura, no son sino una preparación a la vida adulta, imitando las 

actividades propias de su papel en el futuro. Su presencia en los Ajuares nº  12  y 

13 permite argumentar su pertenencia a casos de mors immatura et innupta, es 

decir, de jóvenes fallecidas anticipadamente y sin desposar, pues no habrían 

cumplido el rito de paso de abandono de los juguetes, símbolo de la infancia, para 

iniciar la vida como adulta. Un matiz distinto ofrece la presencia de los cubiletes, 

tessera lusoria y dados, como son el caso del ajuar nº 2, 6, 10  y 11. La pasión de los 

romanos por los juegos de mesa hizo que Ovidio aconsejara a las mujeres que el 

juego estuviera presente entre sus habilidades como forma de persuadir a su 

amado: “Practica mil juegos, es vergonzoso que una mujer no sepa jugar: el amor 

se concierta muchas veces durante el juego” (Ov. Ars am. 3, 367). Eran 

especialmente adecuados los juegos de mesa, no aquellos que suponían una acción 
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física (Ov. Ars am. 3, 381-382), de ahí que sea tan elocuente la presencia de estas 

piezas en los ajuares.  

La muerte en la Antigüedad y la forma en la que se explicita en el caso de niñas o 

mujeres jóvenes no desposadas a través de la selección de objetos que componen 

el ajuar revelan de un modo manifiesto qué se esperaba de ellas como mujeres. 

Por su parte, las transformaciones que acontecen durante la Antigüedad Tardía 

afectan al entramado urbano (Alba Calzado y Mateos Cruz 2008), la topografía 

funeraria (Mateos Cruz 1997) y a los tipos monumentales (Bejarano Osorio 1996b, 

341-359). La ubicación de las áreas funerarias emeritenses se vincula durante los 

siglos VI y VII d.C. definitivamente a los espacios cultuales cristianos, 

enterramientos ad sanctos que se localizan en el interior y alrededores de la 

basílica creada sobre el martyrium o la memoria de Santa Eulalia y el espacio 

comprendido entre ésta y la barriada de Santa Catalina (Mateos Cruz 1995; 

Montalvo Frías 1999; Mateos Cruz 1999, 198-199) y, en el territorio, en torno a las 

basílicas como Casa Herrera o San Pedro de Mérida.  

La ausencia de ajuar es característica de este momento y común en otros ámbitos 

de la Península, especialmente en los entornos urbanos (sólo por citar algunos 

ejemplos: Eger 2006, 137-160 para el caso de Munigua; Ribera y Soriano 1987, 

139-164 para Valencia; Vizcaíno Sánchez 2009, 563 para la Spania bizantina; 

Román Punzón 2009, 121-130 para la Bética). La reducción de la tumbas que 

contienen ajuar, la reducción de elementos, que en su caso lo componen, así como 

del tipo de objetos que los conforman es una realidad arqueológica bien conocida 

(Vizcaíno Sánchez 2009, 563). Estos ajuares están caracterizados por escasos 

elementos de adorno personal, dispuestos de manera singular sobre el individuo 

en su lugar (fíbulas sobre los hombros, anillos en la mano) y ocasionalmente 

acompañados de algún ungüentario o jarro tipo visigodo. A excepción de los 

ajuares de la necrópolis de Blanes, cuya singularidad histórica ya ha sido 

destacada, los depósitos funerarios se empobrecen drásticamente con apenas 

algún anillo de bronce como adorno personal. Singular es, igualmente, la ocupación 

del territorio emeritense, donde sí se constata la presencia de ajuares 

documentados con piezas de joyería deudoras de las artes bizantinas del siglo VI 

d.C. Este importante registro probablemente esté relacionado con el acceso a 
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productos del mercado oriental, bien por la llegada de mercaderes itinerantes, tal y 

como conocemos en el caso emeritense pues así se refleja en las Vitas sanctorum 

patrum emeretensium (Vitas 4, 3.1), bien a través de los contactos con los 

territorios hispanos bajo la dominación del Imperio bizantino que ocupó buena 

parte del sureste de la Península Ibérica durante esta centuria y los primeros 

decenios de la siguiente (Vizcaíno Sánchez 2009, 771).  

Junto a la reducción de joyas, existe también un vacío documental sobre otro tipo 

de objetos que conformaban los depósitos funerarios. Desaparecen los objetos de 

la toilette y se documentan los característicos jarros cerámicos visigodos (Ajuar nº 

19, 25 y 26) y algún vaso de vidrio (Ajuar nº 19 y 25), cuya función debió ser 

estrictamente ritual. 
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Fig. 316. Tabla de los ajuares analizados con indicación de los grupos de objetos documentados. 
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El objetivo principal este trabajo era el estudio del adorno personal femenino en 

Augusta Emerita, motivado por el interés que ofrece desde el punto de vista 

arqueológico y dada la ausencia de trabajos específicos al respecto en la 

investigación sobre la colonia. Esta última cuestión en parte debe ser explicada por 

la magnitud del patrimonio monumental de la ciudad que, sin duda, ha centrado, 

como es lógico, el interés de la investigación. Sin embargo, el abandono de la 

cultura material asociada al adorno también está relacionado con otras dos 

cuestiones: por un lado, la supuesta escasez de materiales atestiguados en el 

yacimiento emeritense y, por otro, la poca estima de éste por parte de las nuevas 

corrientes teóricas en Arqueología, donde estos documentos del pasado aportaban 

escasa o nula información cronológica por el conservadurismo de los modelos 

tipológicos y la escasa evolución tecnológica.  

La principal aportación de este trabajo es poner a disposición de la comunidad 

científica un catálogo amplio de materiales, en concreto 439 objetos, de los cuales 

el 65% eran inéditos. Éstos han podido ser valorados a través de la exhaustiva 

revisión de los fondos del Museo Nacional de Arte Romano. La definición del 

concepto de adorno personal, no sólo acotado exclusivamente a joyería, ha abierto 

el abanico a un registro importante de piezas que muestran una realidad material 

muy rica y variada. También las campañas emprendidas en los últimos años por el 

Departamento de Documentación del MNAR han permitido ‘reconstruir’ la 

composición de algunos ajuares funerarios, cuya comprensión en conjunto ha 

aportado gran información a este estudio. Por otro lado, la posibilidad de estudiar 

parte del material del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha 

descubierto un significativo registro de piezas de primera línea, que han 

completado una visión más extensa, con el enorme interés, además, de aportar 

datos sobre su contexto de hallazgo y cronología.  

A continuación se presentarán las principales conclusiones de este trabajo que 

permite establecer los principales ítems del desarrollo evolutivo del adorno 

personal en Mérida, teniendo presente que su estudio está en continua revisión ya 

que se basa en la casualidad de los hallazgos. Aun así, el volumen de objetos 

analizado en este catálogo permite establecer tendencias generales, que se 

resumen en la tabla final. (Fig. 317) 
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Debe aceptarse que, de manera general, entre el siglo I y el III d.C. el repertorio de 

piezas documentadas ofrece un panorama coincidente con las modas y los tipos 

observados tanto en la Península Itálica como en el resto del territorio del Imperio. 

Esta vinculación debe ser entendida como un ejemplo más de la omnipresencia de 

la cultura romana incluso en los territorios más periféricos del Imperio, como era 

la Lusitania, pero más si cabe en ciudades capitales como fue Augusta Emerita.   

El auge del Imperio, los tiempos de paz y la anexión de nuevos territorios, así como 

la vitalidad de los circuitos comerciales y la movilidad de los ciudadanos en estas 

centurias, permitieron crear un lenguaje plástico común que se materializa en la 

reiteración de tipos estandarizados que, con apenas variaciones técnicas, se 

difunden ampliamente por todo el Imperio desde la Lusitania portuguesa y la Galia, 

hasta Panonia, pasando, por supuesto, por la Península Itálica. Las tendencias 

están marcadas por aspectos paradigmáticos, como el material disponible, con un 

empleo casi exclusivo del oro (para el caso de los anillos ver Fig. 136 y para los 

pendientes ver Fig. 190) y una variedad amplia de piedras preciosas y 

semipreciosas (ver Fig. 150), así como las formas generales, por ejemplo, los 

modelos de anillos muy masivos en las dos primeras centurias; y algunas 

novedades técnicas, como la introducción de la técnica de opus interrasile así como 

también ciertas modas, como la joyería monetal o la cada vez mayor presencia de 

la policromía mediante la aplicación de piedras preciosas, por citar algunos 

ejemplos muy en boga a partir del siglo III d.C.  

Hay una importante presencia de piezas que muestran motivos iconográficos 

relacionados con las divinidades oficiales o con motivos tradicionales, como la 

bulla, o bien con la mentalidad supersticiosa romana, como amuletos contra el mal 

de ojo, el fascinum, en distintas versiones y aplicado a pendientes o colgantes, junto 

a temas propiamente femeninos, como la lunula, la maza de Hércules o los 

bivalvos, símbolos de fertilidad. 

Durante todo este período se advierte un importante empleo de cuentas de vidrio, 

que formarían parte de adornos para el cuello, pero cuya invariabilidad formal a lo 

largo del tiempo impide una precisión cronológica sobre su empleo. Sí debemos 

destacar la importancia cuantitativa de ‘melon beads’ (sobre recurrencia ver 
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gráfico Fig. 166), cuentas de fayenza, ligadas a mujeres y niños por el valor 

profiláctico que se les atribuía.  

También en este período se constata un uso importante de las acus crinales, cuya 

variabilidad morfológica transcurre desde piezas muy sencillas de cabezas 

geométricas hasta obras exquisitas de talla muy cuidada. Unas y otras, sin 

embargo, escapan en el momento actual de la investigación a posibles encuadres 

cronológicos, siguiendo las tendencias generales en el resto del Imperio.   

Por otro lado, el ambiente funerario emeritense de época alto y medio imperial 

manifiesta la tradición clásica de ajuares funerarios en los que los objetos 

adquieren un valor simbólico, identitario de la mujer, con la combinación de 

ornamenta y utensilios del mundus muliebris, que desde luego también ofrecían 

una demostración del estatus social (Berg 2002, 17). Este fenómeno es propio del 

período comprendido entre el siglo I y el III d.C. (ver Fig. 316) y manifiesta en la 

cultura material los principales conceptos representativos del ideal de 

perfectissima femina: adornos como insignia dignitatis, instrumentos textiles para 

su condición de lanifica, juguetes de imitación para prepararlas en la vida 

doméstica, cuidar de la familia y continuadoras de la gens familiar como matres 

familiae, pero también a veces instrumentos de escritura, ocupándose de su 

formación y de la de su familia como matrona docta. Específicamente, destacan los 

ajuares identificados de mujeres fallecidas en edad muy joven, de manera 

prematura y antes de desposarse, lo que denominan las fuentes como immaturae 

et innuptae (Tert. De anim. 56), y que de manera muy singular atesoran objetos 

representativos de su educación y preparación para cumplir su rol social como 

matrona. Aunque de manera general sabemos que la mortandad entre las mujeres 

era alta durante el parto, lo cierto es que los repertorios epigráficos también  

muestran que su esperanza de vida era menor (Pando Anta 2018, 239). 

Las crisis consecutivas acaecidas en el Imperio en los comedios del siglo III d.C. se 

materializaron en una caótica situación política, una inflación económica y un gran 

impacto social sobre las ciudades, desmantelando paulatinamente las estructuras 

del Imperio. Los intentos por estabilizar la moneda como el Edicto sobre Precios 

Máximos de Diocleciano empleando la moneda de plata, el denarius, como base del 

sistema monetario, son un ejemplo más de la caída del sistema económico. Esta 
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situación revierte directamente en la producción de piezas de joyería. El abandono 

por parte de la administración de la explotación de las minas de oro, por ejemplo, 

acaecida a finales del siglo III d.C. y la pérdida del control sobre el Próximo Oriente 

en manos del Imperio sasánida, provocaron la escasa disponibilidad de las 

materias suntuosas que hasta estos momentos habían surtido a Roma y su Imperio. 

Mérida vive un período floreciente en su Historia tras su nombramiento como 

capital de las Dioecesis Hispaniarum (Arce 2002a, 501-506) como consecuencia de 

las reformas administrativas realizadas por el emperador Diocleciano (244-311 

d.C.). En estos momentos, la presencia de importantes cargos administrativos y su 

capitalidad hispana conllevaron una actividad edilicia pública (Nogales Basarrate 

2014, 115-131) y privada importante (Alba Calzado 1997, 285-315).  

A pesar de los problemas de documentación clara de contextos funerarios o de la 

ausencia de estos objetos en ellos, se pueden explicitar ciertas tendencias 

características en los adornos personales del siglo IV d.C., como es la 

diversificación de las producciones en modas regionales (Swift 2000, 232-233), 

que se manifiesta, por un lado, en el empleo de materias más accesibles y menos 

exigentes técnicamente, como son el hueso y el vidrio (ver gráfico Fig. 317) y, por 

otro, propiciando una diversificación de los tipos. Los adornos personales de este 

momento evidencian el desabastecimiento de materiales suntuosos. Incluso las 

piezas importadas, como los colgantes de Levante (Id.4.5.3.1 e Id.4.5.3.3 - 

Id.4.5.3.6), son también piezas realizadas en pasta vítrea. 

Sin embargo, por otro lado, la vitalidad de los talleres locales de producción de 

objetos de hueso de la colonia cobra identidad propia que se refleja en las figuras 

femeninas conocidas como ‘idolillos’ (Id.4.5.5.2-47) y en los acus crinales de cabeza 

con triángulos contrapuestos. Las figuras femeninas en hueso deben ser 

identificadas como una producción genuina local y son interpretadas como 

colgantes en las últimas publicaciones de las que han sido objeto. Los ejemplares 

hallados en contexto han sido localizados en ambientes domésticos del siglo IV d.C. 

Las dudas acerca de su exacta función siguen sin una clara conclusión. Muestran 

concomitancias con las muñecas romanas del período medio y bajoimperial y, 

teniendo en cuenta el funcionamiento de los talleres en este período, creemos que 
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es factible la posibilidad de que se trate de un producto emeritense destinado a un 

uso por las infantas, dado su clara vinculación al universo femenino. 

Finalmente, también hay que destacar la presencia de brazaletes y anillos de vidrio 

negro, que pudieron tener una producción local, dada la homogeneidad de estas 

producciones, o bien ser abastecidos por talleres dentro de la provincia como los 

de Bracara Augusta. 

La llegada de las Grandes Migraciones a la Península Ibérica entre el 409 y el 411 

d.C. introducen nuevas modas en el vestir muy características, como los apliques 

sobre el tocado y prendas de indumentaria, pero también en el ritual funerario, al 

depositar junto a sus fallecidos un conjunto de adornos de alto valor. La dificultad 

de definición de adornos adscribibles claramente al siglo V d.C., una cuestión 

debatida en al ámbito de la especialidad (Pinar Gil 2007a; Pinar Gil y Ripoll López 

2008; Pérez-Rodríguez Aragón 2008; Barroso Cabrera et al. 2010 -Kazanski et al. 

2018), tiene en Emerita un punto reseñable gracias a los ajuares localizados en 

esta necrópolis del Solar de Blanes que nos sitúan ante un momento histórico muy 

concreto como es el reparto de Hispania entre suevos, vándalos y alanos. En este 

momento, Lusitania queda a la suerte de estos últimos que, sin embargo, 

continuarán finalmente su migración hacia tierras del norte de África. Emerita 

llegará a convertirse en el trascurrir de los acontecimientos en capital temporal del 

Reino Suevo, a manos del rey Requila, entre el año 439 y 448, tal y como cita la 

Crónica de Hidacio: Rechila, rex Suevorum, Emeritam ingreditur (Hyd. Chr. 111) 

(Mateos Cruz 2018, 253). La necrópolis localizada en el Solar de Blanes abre una 

ventana a este momento histórico a través de las piezas de joyería de sus ajuares 

(nº 19 al 22). Este tipo de depósitos han sido reconocidos en la bibliografía como 

‘tumbas principescas póntico-danubianas’, aunque su adscripción étnica está muy 

cuestionada y su representatividad de las élites  debatida (Kazanski 2018, 67-68). 

Se trata de un tipo de ornamentos muy particulares en cuanto a su tipología, 

apliques y fíbulas que se colocaban sobre el atuendo, en relación a la indumentaria 

tradicional de los pueblos de las estepas, realizadas con materiales nobles, y con 

técnicas particulares, como son el batido en frío o la estampación de matrices.  

Finalmente, el panorama cambia radicalmente en el último período de estudio 

comprendido entre los siglos VI y VII d.C. que en buena medida debe ser extendido 
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a los primeros decenios del siglo VIII d.C., dado el amplio tiempo de uso que suelen 

tener los adornos personales. La ausencia de ajuares es característica en este 

período lo que influye en la documentación arqueológica que se posee.  

La homogeneidad en las producciones es la nota dominante. Cuantitativamente el 

número de adornos adscritos a este período es importante, pero la diversidad de 

los tipos empleados está reducida a pendientes del tipo aretes abiertos y anillos 

sencillos, realizados en bronce sobre lámina o hilo. La producción parece 

responder a la ejecución de talleres locales que abastecerían un mercado muy 

reducido y que prácticamente se restringen al empleo de aleaciones de cobre (ver 

Fig. 136), más asequibles, y de manera comedida en objetos de escaso volumen, 

con ahorro de material. Los recursos técnicos son muy limitados, acaso 

decoraciones grabadas o estampadas geométricas, que apenas reflejan algunos de 

los tipos decorativos de la escultura emeritense y de otras producciones del 

momento, como las lucernas. Los motivos que se describen son crucetas y cruces, 

espigas, roleos, círculos secantes, rosetas y zigzag. 

Los anillos muestran un modelo característico de este momento como es el cierre 

mediante extremos yuxtapuestos (Tipo 8d: yuxtaposición de extremos). Su uso, 

aunque no su depósito como ajuar funerario, debió ser frecuente, lo que puede 

relacionarse con el deseo de mostrar en ellos los símbolos de la nueva fe que 

profesa la población, a través de la identificación personal del nombre de su 

poseedora o de signos cristianos.  

Por su parte, los pendientes se restringen al tipo de aretes abiertos, con un primer 

momento de ejemplares en materiales nobles con cabezas poliédricas, Id. 5.2.2.1 e 

Id. 5.2.2.1 correspondientes al siglo V d.C., y un momento probablemente posterior, 

siglo VI y VII d.C., en el que se desarrolla una producción casi exclusiva en bronce. 

La variabilidad del tipo se restringe a las formas que presenta la cabeza engrosada, 

ofreciendo en el apartado correspondiente una tipología formal a partir de los 

ejemplares emeritenses, probablemente de producción también local. A pesar de lo 

restringido de la documentación arqueológica, debió ser un tipo de adorno muy 

difundido en este período, a juzgar por el número de piezas catalogadas (ver Fig. 

190) y por su incidencia en otros ámbitos (Badini Lippolis 1999, 66-67). 
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Destaca la escasa representación en la colonia de adornos característicos de las 

modas germánicas hispanovisigodas con contados documentos atestiguados de la 

producción hispana del siglo VII d.C. (Pérez Maestro 2005, 242; Cantillo Vázquez 

2007, 83). A este panorama se añade la excepcionalidad de los ajuares 

documentados en el entorno del territorio emeritense, que muestran la 

consolidación de los nuevos tipos de adornos, como las fíbulas aquiliformes Id. 

6.2.5 e Id. 6.2.6, las nuevas técnicas artísticas en boga, como el cloisonné, y las 

influencias bizantinas, Id. 6.2.4 e Id. 5.2.2.23, que protagonizarán la orfebrería del 

siglo VII d.C. 
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Fig. 317. Tabla cronológica con los tipos más representativos de adornos femeninos en Mérida 

desde el siglo I al VII d.C.
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Quedan muchos aspectos en los que profundizar en la investigación. Hubiera sido 

de interés poder contar con estudios metalográficos y de análisis de procedencia 

de algunas piedras preciosas o del ámbar, cuestiones que podrán ser tratadas en 

un futuro y que permitirán concretar aspectos relativos a las rutas comerciales.    

Ya se ha citado el interés de continuar con los estudios referidos a los objetos y 

utensilios propios de la cosmética femenina, un campo de gran interés y en el que 

se están produciendo interesantes novedades, ofreciendo una visión más completa 

y enriquecedora sobre el ornatus y el cuidado de la mujer en la Antigüedad.  

Del mismo modo, hubiera sido de gran ayuda la disponibilidad de estudios 

antropológicos asociados a las excavaciones arqueológicas de áreas funerarias que 

apenas han tenido predicamento en la arqueología emeritense, pero cuyo déficit 

comienza a superarse (véase, por ejemplo, la reciente Tesis Doctoral de Vázquez 

Espinar en el 2017 y la publicación de Silva 2018-2019, 183-200).  

Otro aspecto en el que ahondar es el análisis y recomposición de otros ajuares que 

no han podido ser aquí incluidos, ya que hoy se encuentran desmembrados, o 

aquellos que, siendo conocidos, no han podido ser estudiados. El análisis de estos 

permitirá no sólo fijar cuestiones cronológicas o contextuales, sino ahondar en la 

representatividad que ellos ofrecen en torno a la mujer en la Antigüedad.  

De manera específica, deberá ser abordado el estudio de la producción ósea 

emeritense que, como se ha observado a través de este trabajo, ofrece un 

panorama rico y variado y la singularidad de ofrecer tipos identitarios y 

específicos de la colonia.   

La continuación de las excavaciones arqueológicas en la ciudad y su entorno 

inmediato sin duda ofrecerán un mayor y profundo conocimiento de estos y otros 

aspectos, aunque como ya advertía Don José hace medio siglo “Mérida, además de 

progresar y vivir, debe cuidar con especial mimo su personalidad que son las 

ruinas clásicas y visigodas, haciéndose siempre merecedora de ellas y ganándolas 

todos los días” (J. Álvarez Sáenz de Buruaga 1970).  

Espero ser yo merecedora y ganármela todos los días. 
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