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Joyas antiguas de la colección Calzadilla
Antonio Blanco Freijeiro
[-193→]

En la interesante colección de antigüedades reunidas por don Fernando Calzadilla en
su casa de Badajoz, hay una importante sección de orfebrería que por gentileza de su
propietario hemos podido estudiar cómodamente. Algunas de sus joyas pertenecen a
tipos ya conocidos antes de ahora; otras presentan aspectos nuevos en formas ya familiares a los estudiosos; algunas, en fin, constituyen una novedad, en ciertos casos, de
bastante importancia. En el breve catálogo que damos a continuación las agruparemos
bajo estos epígrafes generales: joyas célticas, gaditanas, ibéricas y romanas.
JOYAS CÉLTICAS
1. Brazalete serpentiforme (Figs. 1, 2, 6).—Longitud, 0,915; ancho de la zona central, 0,007; ancho de las zonas extremas, 0,010. Plata.
La cinta que forma el brazalete da nueve vueltas y se distinguen en ella tres zonas:
una central lisa, de sección plano-convexa, y dos zonas extremas, de sección rectangular, con motivos estampados y grabados. Las piezas terminales están soldadas aparte por
debajo de la cinta central del brazalete y llevan, soldada también, una argolla en cada
extremo. En la cara interna de uno de los lados hay dos signos grabadas, uno en forma
de V y otro de Psi griega. En la decoración de las piezas terminales entran discos en
relieve, cordones, triángulos rellenos de puntos, arcos y diminutos círculos concéntricos. El estado de conservación de la joya es excelente; sólo uno de sus extremos estaba
roto y ha sido reparado recientemente. Procede de Palencia, como él torques que pasamos a describir.
2. Torques (Figs. 3, 7).—Diámetro, 0,128; espesor máximo, 0,14; longitud de cada
perilla, con su prolongación tubular, 0,054.; longitud de la cadenilla de cierre, 0,120.
Torques de cuatro alambres de sección circular, torcidos unos sobre otros, y de espesor
menguante desde el centro; un hilo torso se intercala entre las espiras de los alambres de
un extremo a otro del torques. Los tubos de las perillas sujetan las puntas de los [193→194-] alambres embutidos en ellos. Las perillas, huecas, llevan argollas enlazadas
por una cadenilla con un pasador en un extremo. Procede de Palencia.
La frecuente asociación de torques y brazaletes semejantes a estos ejemplares confirma el dato de que pertenecen a un mismo conjunto. En el tesoro de las Filipenses, de
Palencia, que conocemos por las cuidadas láminas, todavía inéditas, del coronel Villegas, se encuentran fragmentos de otros brazaletes similares y torques enteros idénticos a
éste, aunque hasta ahora ninguno de los conocidos conserve la cadena de unión de las
perillas. El mismo tipo de torques aparece en el Cerro de la Miranda asociado a brazaletes más sencillos terminados en cabezas de serpientes (1). El Museo de Badajoz guarda
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varias joyas de plata, entre ellas un brazalete completo con argollas terminales, del cual
se ignora la procedencia (2). Otro brazalete en espiral apareció en el tesoro de Tivisa,

Tarragona (3), mostrando una influencia clásica ausente en estos ejemplares del interior
[-194→195-] de la Península. También en, el tesoro de Drieves, Guadalajara (4) se han
encontrado fragmentos de brazaletes de la misma familia y fragmentos de perillas de
torques semejantes (5), todo ello con monedas que señalan una fecha a comienzos del
siglo I a. de J. C. (6). Además de los brazaletes serpentiformes en plata se conoce un
ejemplar de oro, procedente de la Serra de l'Espasa (Capsanes, Tarragona), con más
claras representaciones de las cabezas de serpiente en sus dos extremos (véase S. Vilaseca en Homen. Martínez Santa-Olalla III 196 ss. lám. XXVIII).
3. Torques (Fig. 4).—Desarrollo, 0,370; ancho máximo de la barra, 0,008; longitud
de cada remate, 0,024. Oro.
Torques de alambres enrollados y remates en doble escocia. La barra, de sección octogonal, lleva al dorso y en el centro dos marcas estampadas, con hileras de puntitos
salientes (dos rectángulos muy largos con extremos bifurcados). Los alambres de los
tercios extremos, de sección plano-convexa, no están fijos por topes. Uno de estos
alambres está incompleto por obra de un joyero que quiso analizar el oro; de aquí la
diferencia entre sus 20 vueltas y las 33 que da el alambre del otro lado. La joya está de2

MMAP 1941 lám. VIII 1.
Ampurias, III (1941) 31 lám. XII arriba.
4 San Valero, en IMCEA, núm. 9 (1945) 28 fig. 7 lám. X.
5 Idem, p. 129, fig. 10, lám. XIV.
6 La única moneda romana reproducida en las ilustraciones —lám. XVI— es un denario serrato de la
ceca de Narbona, con el símbolo de la rueda debajo de los Dioscuros, fechable entre 113 y 110 a C., cfr.
Sydenham: The Coinage of the Roman Republic. 64 s. núm. 519 lám. XVIII.
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formada y presenta algunas rozaduras y un corte pequeño, reciente, en la barra. Adquirido en Madrid a doto Apolinar Sánchez, como procedente de Lugo.
El torques es castreño, del tipo llamado astur-norcalaico por Monteagudo (7), muy
frecuente en Asturias y Lugo. Su más próximo paralelo procede del Coto da Recadieira,
Mondoñedo, y se conserva en la colección Blanco Cicerón, de Santiago (8).
4. Perilla (Fig. 19).—Longitud, 0,080; Oro.
Perilla hueca, en forma de huso, de sección circular y extremos discoidales. Está cortada por el centro y en uno de sus lados tiene una rotura en él sentido de su eje mayor (no
visible en nuestra fotografía). La placa que cierra el menor de sus extremos lleva inserta
una pieza de bronce, como si fuera el resto de una varilla embutida en su centro. Decoración de cinco fajas de surcos paralelos, incisos, y tan nítidos por el interior de la joya
como por su exterior. Adquirida a un platero de Zafra como procedente de la localidad.
La perilla carece de paralelos entre lo conocido hasta hoy; incluso cabe dudar de que
le convenga el calificativo de céltica. Tanto por su [-195→196-] forma como por sus dimensiones lo más próximo que conocemos son los fragmentos de algunos torques de
plata de Mogón, Jaén (9), pero podría tratarse también, aunque esta posibilidad sea más
remota, de un colgante de collar, como los que llevan algunas estatuas femeninas ibéricas, puestas ya por Sandars en relación con las «bellotas» de plata de Mogón. El único
collar de este tipo aparecido hasta ahora en la Península es el de Aytota, Lérida (10),
muy semejante al que lleva la Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos (11).

7

En AEArq. XXV (1952) 287 ss.
Cuevillas, en ArquivosSEGall. IV (1932), 106, lám, IV; Idem., Las joyas castreñas, 22, fig. 4;
Monteagudo, op. cit., 295, fig. 9.
9 Sandars: Joyas ibero-romanas halladas en Mogón, 11 s. fig. 10; Herrera, en AEArq, XXVI (1953),
153 ss.
10 Maluquer, en H. E, Espasa Calpe, I 3, p. 359, fig. 232 ss.
11 Ibidem, fig. 380.
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JOYAS GADITANAS
Bajo este epígrafe reunimos una serie de joyas adquiridas como un hallazgo de Cádiz. En su mayoría pertenecen a tipos ya conocidos; varias son casi réplicas de otras
encontradas en una de las pocas tumbas [-196→197-] gaditanas, cuyo ajuar ha sido registrado en un diario de excavaciones; por tanto, podemos considerar este grupo como un
conjunto. La tumba a que hemos hecho referencia era uno de los loculi excavados en la
Playa de los Números —la llamada Tumba D—, que sólo se llegó a fechar, con el conjunto de los enterramientos de su nivel, antes del «fines del siglo IV antes de Jesucristo».

5. Pendiente. (Figs. 14, 15).—Diámetro, 0,024; ancho, 0,013. Oro y bronce.
La montura del pendiente es un solo aro en espiral, de oro, con alma de bronce. Las
puntas de este aro se cruzan y sujetan entre sus espiras una lámina ultrasemicircular, de
oro, ricamente decorada. A un lado —seguramente el que correspondía a la parte anterior del lóbulo de la oreja— se encuentra un disco con borde de alambre dentado y una
orla de dieciséis semicírculos diminutos, todo ello para engarzar una piedra o pasta vítrea, que se ha perdido en todos los ejemplares conocidos, pero de la que ha quedado
huella en algunos de los ejemplares del Museo de Cádiz. La lámina central lleva, sobrepuestos, a los lados, alambres torsos, entre otros cincelados, imitando cordones; en su
parte media se contraponen varias liras de alambre dentado con una gota (Zwickeltropf)
en el entrante de la espiral vuelta hacia afuera. Entre las cuatro espirales que se reúnen
al entrar en contacto unas liras con otras se encuentra un glóbulo, y en el centro de cada
espiral un granulo. La técnica es irreprochable: glóbulos y [-197→198-] gránulos son esferas perfectas, soldadas sin vestigios del proceso a que las sometió el orfebre.
Este tipo de pendiente es uno de los productos más bellos y característicos de la orfebrería gaditana. Al parecer se han encontrado joyas semejantes en Utica (12), pero en
Cádiz abundan en tal proporción, que deben ser considerados productos locales. La
montura tiene unas veces, como aquí, forma de espiral, pero a menudo está constituida
12
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por dos aros abiertos, terminados en argollas tubulares. En la decoración hay otra variante, con SS enlazadas, de la que ya hemos publicado un hermoso ejemplo en macrofotografía (13).
6. Pendiente (fig. 14).—Diámetro, 0,30. Oro, tal vez con alma de bronce.
Se compone de una fina barra de sección circular que da casi dos vueltas en espiral;
sus extremos puntiagudos se vuelven formando menudas argollas al enrollarse sobre sí
mismos; probablemente una pieza perdida uniría estos extremos; una de las espiras lleva
soldado un alambre de cuentas. De Cádiz.
7. Pendiente.—Diámetro, 0,034. Oro, con alma de bronce. Semejante al anterior,
pero sin el alambre de cuentas. En uno de sus extremos, roto, se ve el núcleo de bronce.
De Cádiz.
Otros pendientes de la misma forma, emparentada seguramente con la del núm. 5,
han aparecido en Cádiz (14). Su destino es dudoso; podrían ser también aros para el pelo.
8. Cuenco (fig. 12).—Diámetro, 0,007. Oro.
Cuenco de oro, decorado con puntos incisos, formando círculos concéntricos. Deformado ligeramente por un lado.
Es difícil precisar el destino de esta diminuta joya, que ni siquiera presenta indicios
de cómo se llevaba o de cómo se unía a otra mayor. Laminitas lisas o decoradas en forma parecida aparecen a veces en los yacimientos fenicios, chipriotas y de otros puntos
sometidos a su, influencia (15).
9. Aro (fig. 13).—Diámetro, 0,020. Oro.
Aro con decoración incisa imitando cuerda, forma frecuente en Cádiz (16).
10. Collar (figs. 8, 9).—Oro y cornalina. [-198→199-]
Consta de catorce cuentas esféricas de oro y dieciséis de cornalina (éstas casi cilíndricas). Lleva tres colgantes: una medalla con roseta, un aro liso y un porta-amuleto, los
tres de oro (el aro probablemente es ajeno al collar). La medalla mide 0,017 de diámetro; los ocho pétalos de su roseta están hechos por separado, doblando un alambre hasta
unir sus puntas; el círculo formado por la unión de todas ellas está cubierto por un glóbulo; marco convexo, entre dos alambres de cuentas; argolla tubular, estriada, entre dos
aros que le dan forma de carrete.
La ya varias veces referida Tumba D, de la Playa de los Números, encerraba un collar semejante, con medalla de 0,022 (17). El tipo abunda mucho en Cádiz (18); la roseta
es de factura oriental (19); los grandes pendientes de Santiago de la Espada, Jaén, atestiguan el paso de su forma y técnica a la orfebrería ibérica (20).

13 AEArq. XXIX (1956) 29, fígs. 56, 57. Véanse estos y otros ejemplares en Cervera y Jiménez-Alfaro: Mem. 57 de la JSExc. 1923, 13 ss. lám. XI ss. García y Bellido: Fenicios y Carthagineses en Occidente, lám. XIII fig. 1; H. E. Espasa Calpe, I 2, figs. 234, 236, 237, 250; Quintero: Necr. ante-romana de
Cádiz, láms.
14 Ejemplos en Quintero, op. cit. láms. de la segunda parte.
15 Swedish Cyprus Expedition, IV 2, p. 168, fig. 36, 1.
16 Cfr. Cervera y Jiménez-Alfaro, op. cit. 14 lám. XIII, A.
17 Cervera y Jiménez-Alfaro, op. cit., 14 lám. XII, donde la medalla se describe como «placa circular
pendiente del típico soporte de carrete, y que dentro de tres circunferencias encierra un rosetón de doce
hojas, que debieron de estar esmaltadas en colores distintos y alternos, a juzgar por los residuos grisáceoverdosos y oscuro-rojizos que se notan en el alvéolo de los pétalos».
18 Quintero, op cit. lám. II, III, VII de la segunda parte.
19 AEArq. XXIX (1956) 28.
20 Blanco: Origen y relaciones de la orfebrería castreña, 49, lám. XVI.
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El porta-amuleto que se encuentra al lado de esta medalla perteneció seguramente a
un escarabeo o sostuvo una cabecita de león o de cordero, en oro (21).
11. Anillo (fig. 10).—Diámetro, 0,029. Oro y bronce.
Aro de bronce, recubierto de oro, de sección cuadrada, pero con la arista interna limada. Lleva un entalle de ágata, con caballo marino alado, vuelto hacia la derecha. Engarce de chapa de oro con dos hilos trenzados entre dos alambres de cuentas rectos. De
Cádiz.
Véase el número siguiente.
12. Anillo (fig. 11).—Diámetro, 0,028. Oro (y bronce?).
Aro de sección cuadrada con la arista interna limada. Sello giratorio, con escaraboide
de pasta blanca. Engarce como el anterior, con alambrito de cuentas.
Ambos anillos son productos típicos de la orfebrería fenicia: aros de sello giratorio
que podían llevarse en el dedo o pendientes de un collar (22). El número 11 lleva un entalle de ágata con un caballo marino alado, tema que ya se encuentra en la glíptica griega arcaica (23), pero que es acogido con mucho interés por los griegos del sur de Italia y
por los etruscos, como acontece con todos los monstruos marinos. Su estilo parece
[-199→200-] itálico, del V. El número 12 lleva un escaraboide de pasta blanquecina en el
que se aprecian tres signos jeroglíficos muy borrosos (24). Su fecha es probablemente la
misma que la del ejemplar anterior.
JOYAS IBÉRICAS
El calificativo que damos en el epígrafe a este grupo de joyas es inexacto porque ninguna de ellas procede del territorio en que habitaban los iberos en sentido estricto. Entiéndase, pues, que se trata de joyas probablemente indígenas, algunas de ellas incluso
de época romana, si bien dentro de la tradición hispánica.
13. Anforilla (figs. 16, 17, 18).—Alto, 0,02-0; ancho, 0,022 x 0,011. Oro.
Anforilla de sección elíptica. Asas en forma de S, perforadas por clavos con la punta
doblada, formando ganchos a los que se sujeta una. cadena de eslabones sencillos. Tapadera bien ajustada, con una flor en lo alto, donde se abren orificios tan diminutos como
los que podrían hacerse con la punta de un alfiler. El cuerpo del ánfora presenta cinco
fajas decoradas: dos de ellas con incisiones verticales, imitando cordones; otras dos con
roleos en hueco; la del centro con rosetas en relieve, como labradas a buril. Se afirma
que procede de Alburquerque (Badajoz) y que apareció en fecha desconocida con otras
anforillas iguales, vendidas antes que ella.
Es este un objeto de excepcional interés por constituir la primera ilustración real de
los colgantes de forma análoga que la Dama de Elche lleva en sus collares. Los orificios
de la tapadera indican que su destino era probablemente el contener perfumes. Su origen
puede ser muy antiguo, ya que tales anforillas se encuentran entre los productos de la
orfebrería fenicia (25), pero la decoración de este ejemplar concreto, con sus fajas de roleos y rosetas que tanto recuerdan a los tardíos vasos egipcios del cerámica vidriada (26),
señalan una fecha cercana a la del cambio de Era.
21 Cfr. British Museum, Catalogue of Jewellery, núm. 1.546, lám. XXIV; número 1.599, lám, XXVI;
Vives, Necrop. Ibiza, lám. VIII, 4.
22 British Museum, Catalogue of Finger Rings, XXVIII s.
23 Furtwängler: Antike Gemmen, I 86 lám. VI 27 et passim.
24 Cfr. BMCGems, núm. 254 lám. V.
25 De Ridder, Coll. De Clerq, VII, núm. 1.568, lám. XIV.
26 Buhl, en Acta Arch. XXVI (1955) 188 ss.
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14. Dos aros (fig. 5).—Diámetro, 0,060; espesor máximo, 0,004. Oro.
Par de aros lisos, abiertos, de sección circular y espesor decreciente hacia los extremos. Uno de ellos está ligeramente deformado. Proceden de Zafra (Badajoz).
La sencillez de estas joyas y la falta de datos sobre el ambiente a que pertenecían
hacen difícil su clasificación. Dadas sus dimensiones, parecen pendientes más bien que
pulseras. [-200→201-]

15. Aro (fig. 5).—Diámetro, 0,031. espesor máximo, 0,02. Oro.
Aro de sección circular con los extremos cruzados y las puntas enrolladas en el lado
opuesto. Procedencia, desconocida; adquirido en Madrid al anticuario D. Apolinar Sánchez.
Véase número 17, al final.
16. Aro (fig. 5).—Diámetro, 0,025. Oro.
Como el anterior. Precedencia desconocida.
17. Aro (fig. 5).—Diámetro, 0,012. Oro.
Aro en espiral, de tres vueltas, con los extremos enrollados en puntos diametralmente
opuestos. Procedencia desconocida.
Los aros de esta forma aparecen con frecuencia desde comienzos de La Tène como
adornos de fíbulas y torques, a veces con cuentas de vidrio; en ocasiones se usaron
como pendientes (pese al inconveniente deque para quitarlos era menester desenrollar
las puntas) y como anillos (27). Abundan en los yacimientos de la Península hasta época
bajo-romana (28).

27

Henkel: Römische Fingerringe der Rehinlande, 225 ss.
Zeiss: Grabfunde aus dem spanischen Westgotenreich, 57 s. lám. 23; los encontrados en la necrópolis
de Belo están expuestos actualmente en la vitrina de joyas romanas del Museo Arqueológico Nacional.
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[-201→202-]

18. Pendiente (fig. 20).—Diámetro del aro, 0,033. Oro y pasta vítrea.
Pendiente constituido por un aro liso, de sección circular y extremos apuntados, uno
de ellos con un considerable estrechamiento de la barra del aro. Lleva una gran cuenta
esférica, de pasta amarilla con granos blancos. Procedencia desconocida; en el momento
de adquirirlo al anticuario Lucas, se afirmaba que había sido hallado, lo mismo que el
número siguiente, en. «Segovia o Toledo».
19. Pendiente (fig. 20).—Diámetro del aro, 0,030; diámetro de la cuenta, 0,028. Oro
y pasta vítrea.
Como el anterior, pero La cuenta tiene aquí forma discoidal y lleva un alma de plata,
en espiral. Color gris. Procedencia desconocida, como el anterior.
Su gran semejanza con algunas cuentas de la necrópolis de Belo, expuestas en la vitrina de vidrios del Museo Arqueológico Nacional (29), nos hace pensar en que este pendiente y el anterior pertenezcan al mismo o a otro conjunto similar (no obstante, advertiremos que entre las muchas cuentas expuestas en el Museo Arqueológico no hemos encontrado ninguna semejante a la del número 18, que al natural se diferencia mucho de
las cuentas púnicas).
JOYAS ROMANAS
20. Pendiente (fig. 21).—Alto, 0,030. Oro.
El aro es un alambre terminadlo en punta por un extremo y enrollado sobre sí mismo,
formando un lazo en el otro; aquí lleva una diminuta barra recta, transversal, sostenida
en equilibrio, como una balanza, por una higa y una llave o gancho. Quizá del siglo II d.
C. Procede de Uxama (Soria).
21 Anillo (fig. 23).—Diámetro, 0,022. Oro.
Anillo de sección biconvexa, en curva muy cerrada por fuera y abierta por dentro; en
la parte correspondiente al sello se aplana y ensancha, de lo que resulta un perfil bicóncavo, más ancho por arriba que por abajo. La forma general del anillo es ovoidal. Lleva
un entalle muy plano, de esmeralda (?) con un hombre y una mujer de pie, desnudos.
Procedencia desconocida. De la colección Covarsi.
La forma del anillo es típica de la época flavia. El entalle parece de auténtica esmeralda, aunque por lo regular esta piedra no se tallaba en los anillos romanos (30).
[-202→Láminas-]

29
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Fouilles de Belo, II 143 s. lám. XXII, Zeiss, loc. cit.
Furtwängler: Antike Gemmen, III 394.
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[-Láminas→203-]

22. Anillo (fig. 24).—Diámetro, 0,022. Oro.
Aro circular, de sección plano-convexa, con cápsula alta, como engarce de un granate oriental de color rojo bellísimo (31), que lleva grabados un pichón y una rama de árbol. De Mérida.
Comienzos del siglo III d. C. (véase núm. 28, al final).
23. Anillo (fig. 25).—Diámetro, 0,020. Oro.
Aro, muy fino, semicircular, que en sus extremos se ensancha formando aletas y sostiene una cápsula alta, análoga a la del número 22. Entalle de ágata, de color melado,
con busto de Osiris-Canopus sobre pedestal (32). Procedencia desconocida; de la colección Covarsi. Comienzos del siglo III d. C. (véase núm. 28, al final).
24. Anillo (fig. 25).—Diámetro, 0,019. Oro.
El aro está dividido en dos por un surco central y lleva en cada uno de sus extremos
una lira de dos volutas, con el centro calado; estas liras sostienen un travesaño relativamente grueso que actúa como soporte del sello, soldado sobre él. En el sello, una cabeza
varonil en gran relieve, rodeada de rayos, tal vez imagen del Sol Invictus. De Mérida. (?).
Siglo III d. C. (véase núm. 28, al final).
25. Anillo (fig. 25).—Diámetro, 0,019. Oro.
El aro, muy delgado, se ensancha en sus extremos y termina en palmetas de muchas
hojas, con sus extremos a la misma altura («palmeta de cepillo», derivada de la «palmeta de cuenco» oriental). En el sello una higa en marco muy elaborado. De Mérida (?).
Siglo III d. C- (véase núm. 28, al final).
26. Anillo (fig. 26).—Diámetro, 0,023. Oro.
Aro delgado, de sección rectangular, y sobrepuesto a él un disco con una calavera en
gran relieve. De Mérida.
El tema del esqueleto, y a veces tan sólo la calavera, aparece con cierta frecuencia en
las gemas romanas desde el siglo I a. C. como un símbolo, o una expresión más, de la
corriente epicúrea en la Roma de entonces (33). A la misma, tendencia responden los esqueletos representados en el tesoro de Boscoreale y en los vasos de sigillata.
Siglo III d. C. (véase núm. 28).
27. Anillo (fig. 26).—Diámetro, 0,019. Oro.
El aro termina en varias molduras (una escocia entre dos contarios) y en flores de tres
pétalos con calados intermedios. En el sello, una cabeza barbada —tal vez Júpiter o
Hércules— ligeramente vuelta a la derecha. De Mérida.
Siglo III d. C. (véase núm. 28). [-203→204-]
28. Anillo (fig. 26).—Diámetro, 0,020. Oro.
Aro sencillo y fino, terminado en dos flores que sostienen una cápsula cubierta por
un disco con busto femenino, vuelto hacia la izquierda, inspirado en el relieve de una
moneda, aunque sin ser copia de ninguna, como por lo regular acontece. De Mérida.
Siglo III d. C.
El más antiguo de este grupo de anillos (emeritenses en su casi totalidad) es el número 21, con el aro ovalado, ancho, regular y con sus dos caras bien separadas por su diferente curvatura; tipo nacido en época de los Flavios y característico de ella. Los anillos
del siglo II conservan la forma descrita, pero suelen introducir una importante variación:
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No empleamos el término «rubí» por inadecuado para los carbúnculos antiguos, cfr. Furtwängler,
op. cit., III, 393.
32 Cfr. British Museum, Catalogue of Finger Rings, núm. 118 lám. IV.
33 Furtwängler; Antike Gemmen, III 297 ss.
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el aro adelgaza tanto en el punto opuesto al sello, que el anillo adquiere un perfil de líneas casi convergentes en su parte baja. En el siglo III se tiende a destacar la importancia del sello a expensas del aro, encerrándolo en una cápsula especial que sirve de engarce a la piedra, o haciendo de él una pieza independiente, soldada sobre un aro circular. El número 22 es un hermoso ejemplo del tipo que en esta centuria se impone y lo
mismo el número 23, el cual nos muestra otra interesante novedad: los extremos del aro
convertidos en anchas aletas con una arista central. Como era de esperar de una época
tan amiga de los detalles minuciosos y de los alardes técnicos, los orfebres utilizan en
seguida estos ensanches del aro para labrar en ellos las palmetas, volutas y flores que
vemos en los números 24, 25, 27 y 28. El número 26 nos ofrece un claro ejemplo de
sello soldado encima del aro, otro de los tipos señalados como característicos de este
siglo y que en el siguiente perdurará con el aditamento de esférulas debajo de la chapa o
a su alrededor (34).
29. Bulla (?) (fig. 22).—Diámetro, 0,013; alto de la argolla, 0,008. Oro.
Toda ella está hecha en una sola pieza que adopta la forma de dos platillos, uno de
ellos con borde dentado, unidos por una cinta que al doblarse forma la argolla. Los dientes de uno de los platillos parecen haber estado doblados sobre el borde del otro. La joya
es muy ligera y está algo deteriorada. Procede del sur de la provincia de Badajoz, hacia
Jerez de los Caballeros.
Su técnica es tan simple, que si la joya no tuviese paralelos podría considerarse prehistórica. Su forma, sin embargo, es frecuente en época romana, lo mismo en bullae (35)
que en pendientes (36).

34

Cfr. Henkel: Römische Fingerringe der Rheinlande, 261 ss., sobre la evolución de formas del anillo
romano desde comienzos del Imperio.
35 Un ejemplar de Mérida, en bronce, en MMAP VIII (1947), 41, lám. V.
36 British Museum Catalogue of Jewellery, núm. 2.575 lám. LIII.
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