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ZEPHYRUS

BRAZALETES DE BRONCE DEL VALLE DE LA CARIDAD (SALAMANCA)
Recientemente, al efectuar unos trabajos el Instituto Nacional de Colonización junto al río Águeda, en el Valle de la Caridad (en el término de Prado de los
Alisos, Salamanca); quedó al descubierto una sepultura que contenía dos
brazaletes de bronce, un anillo y un objeto de bronce en forma de botón floral,
probablemente terminación de algún adorno. El conjunto fue entregado por el
ingeniero del Instituto Nacional de Colonización, don Odón Lavandera, a don
Máximo Martín Rodríguez, canónigo archivero de Ciudad Rodrigo, quien depositó el hallazgo en el Museo Catedralicio, donde en la actualidad se conserva 1.

Fig. l.-Brazaletes del Valle de la Caridad.
l. Brazalete serpentiforme.— Longitud: 20 cm. Ancho de la zona central: 4
milímetros. Ancho de los extremos: 5 mm.
Forma un cordón metálico, cuyas extremidades son dos aplastadas cabezas
de serpientes de cuello estrecho, adornado con ocho rayas transversales. En la
cabeza de los ofidios se encuentran bien señalados los dos ojos, mediante dos
círculos concéntricos; tres rayas paralelas, atravesadas por una perpendicular,
que se alarga hasta tocar los ojos, adornan la parte superior de las bocas. Una
raya separa la cabeza del cuello. El resto del cuerpo carece de motivos decorativos. Pertenece esta pieza a un documentado tipo de brazaletes célticos, que ha
motivado recientemente importantes trabajos de A. Blanco 2, M. Almagro 3
y A. Fernández de Avilés, al publicar algunas piezas inéditas. El brazalete serpentiforme estudiado por A. Blanco es una cinta en espiral. En cambio varios
ejemplares procedentes de Palencia, de los publicados por M. Almagro, que terminan en cabeza de serpientes y la forma espiral apenas está iniciada, constituyen paralelos próximos a la pieza que estudiamos, de los que se diferencia en
el material de fabricación, plata en los ejemplares de Palencia y bronce en la
pieza salmantina.
Se conoce un brazalete serpentiforme, en oro, procedente de la Serra de
l'Espasa (Tarragona), que por terminar los extremos en cabezas de serpientes
también es un paralelo para la pieza que estudiamos 4. El estado de conserva-
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Agradecemos a don Máximo Martín las facilidades de todo género dadas para el estudio de
estas piezas.
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Joyas antiguas de la colección Calzadilla,
AEArq. XXX. 1957, 193. figs. 1-2, 6. También

M. GÓMEZ MORENO, Adam y la Prehistoria. Lámina XIX.
3
Joyas del depósito del Cerro de la Miranda de
Palencia. MMAP. XVI-XVIII 1960. 33 ss.
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S. VILASECA, Homenaje J. Martínez SantaOlalla. III. 196 ss. lám. XXVIII.
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ción es bueno. La pátina es de color verdoso. La fecha de este objeto y de las
restantes piezas, es los siglos II-I a. C. 5.
II. Brazalete.-Longitud: 19 cm. Anchura. 5 mm.
Este brazalete forma una cinta metálica, con pátina verdosa, en buen estado
de conservación, salvo que se halló dividido en dos mitades. Motivos geométricos variados adornan su superficie. Estos son un par de diminutos triángulos en
los extremos, cuatro círculos concéntricos y rayas paralelas alternando con una
vertical. Pertenece esta pieza al mismo mundo que los brazaletes estudiados por
M. Almagro y A. Blanco, de los que se diferencia, además del metal, en que no
presentan la forma espiral, y en los motivos decorativos, que no son los mismos.
En el brazalete publicado por A. Blanco, también adornan la superficie círculos
concéntricos.
III. Anillo.—Longitud: 5 cm.. Anchura: 2 mm.
Esta pieza no ofrece motivos decorativos y carece de interés 6. Estado de
conservación, bueno. Pátina verdosa.
IV. Botón floral.—Longitud: 4'3 cm. Anchura máxima: 4 mm.
Esta pieza simula un botón floral sobre el tallo y debe pertenecer a la extremidad de algún adorno. Pátina verde.— J. M. BLÁZQUEZ.
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Sobre la zona en que aparece este conjunto,
cfr. J. MALUQUER, Carta Arqueológica de España.
Salamanca. Salamanca 1956, passim. Brazaletes
romanos serpentiformes en BECCATTI, Oreficiere Antiche, Roma 1955, ns. 497-500.
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En la provincia ha aparecido un bello anillo
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con un caballo grabado, estudiado por Maluquer.
(J. M. BLÁZQUEZ, Chevaux et Dieux dans I'Espagne Antique, Ogam XI, 1959, lám. LIII, fig. 15.
J. MALUQUER, Sortija de cobre con chatón grabado, procedente del Cerro del Berrueco. Salamanca.
Arqueología e Historia, VII, 1958, 77 ss.

