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MUSEO ARQUEOLÓGICO DE BARCELONA.
I. DE LA MEMORIA

Obras e Instalaciones.— Tal como se consignaba en la Memoria del año 1950,
han terminado en el curso del presente año 1951 las obras de ampliación de la Biblioteca, iniciadas durante aquél, o sea la habilitación de una primera sala situada en la parte
de Levante del cuerpo cuadrangular del edificio, cuya planta baja está ocupada por las
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instalaciones ampuritanas y cuyo piso principal, poco a poco, viene a ser ocupado totalmente por la Biblioteca de la Institución. La nueva sala ocupa una superficie de 50,40 metros cuadrados (12 m. de longitud de Norte a Sur por 4,20 m. de anchura de Este a Oeste).
Se ilumina por dos ventanales de 1,60 m. de ancho por 2 m. de alto, que miran a Levante,
y constituye el acceso principal de la Biblioteca, con cuyo vestíbulo comunica directamente por una puerta de 2,15 m. de anchura, emplazada en el extremo norte de la sala.
Por la parte sur, otra puerta de la misma anchura comunica con la sala de la misma Biblioteca situada en el ala Sur, existente ya anteriormente. En la nueva sala se han instalado
estanterías que suman una longitud de estantes de 27 m., en las que pueden encontrar
acomodo unos 2.000 volúmenes. Además se han colocado en ella los muebles que contienen las fichas de los catálogos por autores y materias, y dos largas mesas, más una estufa
para la calefacción. Con motivo de la habilitación de esta nueva sala se ha procedido a la
reordenación de todos los fondos bibliográficos, tal como se detallará al hablar del movimiento de la Biblioteca.
También en este año 1951, en la planta superior del llamado cuerpo T del edificio,
se ha procedido a la terminación de las obras de todas las dependencias emplazadas
en el mismo y destinadas a Dirección, Secretaría y Administración del Museo. La parte
de albañilería ha quedado terminada y se trabaja actualmente en la carpintería y decoración. Se espera que dentro del año próximo puedan funcionar ya en los nuevos locales
las citadas dependencias.
El interés relevante de las colecciones ibéricas, que, como se ha dicho en otras
ocasiones, figuran entre las más importantes del Museo, ha inducido a darles una instalación completamente provisional dentro de las vastas salas sin habilitar del ala de
Poniente del edificio. Es una instalación absolutamente transitoria, ni tan sólo destinada
a ser visitada por el público, pero sí por los estudiosos de este período de nuestra historia
antigua, e incluso indispensable para el personal científico del Museo e instituciones relacionadas con el mismo, y por los asistentes a las aulas universitarias y seminarios, que
hasta ahora no podían llevar a cabo sus estudios sobre el material existente. La instalación se ha hecho aprovechando viejas vitrinas procedentes del antiguo Museo de la Ciudadela y permite, si otra cosa no, examinar aquellos materiales que, por otra parte, se
custodian de una manera más segura en esta forma que no encajonados.
Taller de construcción y restauración.— Aparte de la cooperación material
de las más diversas tareas del Museo, efectuadas, como en años anteriores, por el personal del taller, que está formado por las mismas personas, la actividad específica de la
dependencia que reseñamos ha sido muy cuantiosa. La fructífera excavación de las
necrópolis de Emporion ha proporcionado una cantidad muy considerable de materiales,
la reconstrucción y restauración de las cuales, por ser tarea muy delicada y de gran
responsabilidad, ya que entre ellos figuraban numerosos vasos de vidrio y gran cantidad
de lekitos de figuras negras, no se ha efectuado en el taller del Museo Monográfico de
Emporion, sino en el de Barcelona. El deseo de proceder a la pronta publicación de estas
piezas ha provocado una excepcional actividad del taller, en especial durante el último
trimestre del año.
No por ello han sido descuidadas las demás secciones. Se ha continuado la restauración de los materiales de la importante necrópolis de la primera Edad del Hierro,
de Agullana, que durante los años anteriores ha absorbido una parte muy importante
145
© Herederos de Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

de la actividad del taller. Al mismo tiempo, al proceder a la instalación provisional de
los materiales ibéricos, a la que nos hemos referido, una parte muy considerable de los
mismos ha requerido la intervención de los restauradores, que han trabajado especialmente en piezas procedentes de las estaciones de Sidamunt, Fontscaldes, Puig Castellar,
Cabrera de Mataró y Calaceite. De todos estos lugares quedan todavía muchos vasos
por restaurar, lo que será tarea del año próximo.
El jefe del taller, señor Font, además de efectuar trabajos en Emporion, ha tomado parte principal en la instalación en Figueras de una sala de Museo relacionada con las
excavaciones en aquella ciudad griega y romana, encomendada al Director que suscribe.
Para ello se han confeccionado diversas maquetas y reproducciones de los más importantes materiales arqueológicos de Ampurias.
Las cifras de restauraciones hechas en el taller es la siguiente: Número total de
piezas, 318. De las cuales, son: vasos de barro, 180; objetos de piedra, 3; de hierro, 27; de bronce, 47; mosaicos, 2; objetos varios, huesos, vidrios, etc., 57.
Últimamente, el taller procede a los trabajos preliminares para la realización de
una exposición de los últimos hallazgos efectuados en Emporion, que ha de tener lugar
en uno de los Museos de la ciudad, situado en lugar más céntrico que el Arqueológico.
Taller de dibujo.—En sustitución del señor Benítez Mellado, ha empezado a
prestar servicio como dibujante, con carácter interino, el joven Antonio Bregante y Ribas,
en el cual, hasta ahora, se aprecian dotes de laboriosidad y conocimiento de su arte
altamente recomendables.
El taller de dibujo ha tomado una parte muy principal en la preparación, para
su publicación, de los materiales encontrados en las excavaciones de las necrópolis
emporitanas. Todos los vasos griegos de figuras negras, además de haber sido fotografiados, han sido dibujados en su tamaño, restituyendo, en algunos casos, en el dibujo,
elementos perdidos o poco perceptibles, de las decoraciones pintadas. Este trabajo, muy
laborioso y llevado a cabo con la máxima escrupulosidad, ha requerido, incluso, la presencia de los dibujantes en horas extraordinarias, fuera del horario oficial de la Institución.
Publicaciones y relaciones culturales.—Al comienzo del año se procedió a
repartir entre los suscriptores, intercambios y librerías, el volumen XII, correspondiente
a 1950, de la Revista Ampurias, de cuyo volumen ya dimos cuenta en la Memoria anterior.
Durante el año en curso se ha procedido a la redacción, impresión y reparto del volumen XIII, correspondiente a 1951, de manera que la importante publicación del Museo
e instituciones relacionadas con el mismo se ha mantenido perfectamente al día.
Ampurias es actualmente órgano del Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la
Excma. Diputación Provincial de Barcelona, del Museo Arqueológico, de los Seminarios
de Historia Antigua y Prehistoria de la Universidad de Barcelona y de los Institutos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Internacional de Prehistoria Mediterránea y Sección de Barcelona del nuevo Instituto Rodrigo Caro de Arqueología,
recientemente fundado en Madrid.
El volumen XIII (1951) de Ampurias forma un tomo de 346 páginas, con 46 láminas y 41 grabados en el texto. El sumario es el siguiente: V. Gordon Childe: La última
Edad del Bronce en el Próximo Oriente y en la Europa Central.— Alberto del Castillo:
La cultura del vaso campaniforme en Austria y su posible origen a la, luz de los nuevos
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descubrimientos.—Octavio Gil Farrés: La ceca de la colonia Caesarea Augusta.—C. Torres
La fundación de Valencia.—Felipe Mateu y Llopis: Las monedas visigodas del Instituto
de Valencia de Don Juan (Madrid).—Jaime Lluis y Navas Brusi: Notas sobre la legislación y organización de las cecas de Juan II y Enrique IV.—Antonio Beltrán Martínez:
Nota sobre algunas monedas de Mendoza, de los años 1822-1824.—A. Panyella: Notas de
Arqueología y. Antropología americanas.—E. Ripoll: Importante hallazgo paleontológico
en Francia: Los restos humanos de Fontechevade.—L. Pericot y E. Ripoll: Un retrato
humano del magdaleniense medio.—M. Almagro: Nuevas pinturas rupestres naturalistas.—
Willy Borgeaud: El nombre Amphiaraos en relación con otros topónimos ilirios.—E. Ripoll:
La cronología de las murallas de Tarragona.—Rodrigo Pita Mercé: Localización arqueológica del Bajo Segre.—Miguel Tarradell: Las excavaciones de Lixus (Marruecos).—
A. Arribas: Creación del Service de Antiquités, de Túnez, y su revista "Karthago".—
A. Ferrer Soler: Hallazgo de una necrópolis romana en el santuario del Vinyet, de Sitges.—
F. Soler Quintana: Hallazgo de un ara romana en San Juan de Vilatorrada.—P. Vegué
Lligonya: El monasterio del Museo de Granollers.—Felipe Mateu y Llopis: Hallazgos
monetarios (VI).—Noticias de Congresos.—Necrologías.—Notas bibliográficas debidas a
H. Wurstmacher, E. Ripoll, J. de C. Serra Ráfols, A. Beltrán, L. Pericot, A. Arribas, A.
Panyella, M. Almagro, Renato Penna, J. Vernet, Jaime Lluis y Navas Brusi, P. de
Palol, F. Gimeno, J. Amorós, G. Trías, C. M. R. y P. Pericay. Completa el volumen una
extensa revista de revistas.
Además se han publicado por el Director que suscribe los dos libros siguientes:
Las fuentes escritas referentes a Ampurias (Barcelona, 1951), y Ampurias. Historia de la
ciudad y guía de las excavaciones (Barcelona, 1952).
Asistencia a Congresos y reuniones científicas.—El Director del Museo
representó a éste en el II Congreso Arqueológico Nacional celebrado en Madrid a finales
de marzo. Con la cooperación de las instituciones radicadas en el Museo, asistieron a
dicho Congreso la bibliotecaria, señorita Montañola; los señores Palol y Arribas, y las
señoritas Trías y Sertorio, leyendo todos ellos comunicaciones relacionadas con nuestra
Arqueología.
Coincidiendo con el citado Congreso, se constituyó en Madrid el Comité organizador español del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas
que se ha de celebrar en Madrid en 1954. El Director forma parte de dicho Comité.
Tuvo lugar en Barcelona y Santander un Curso Internacional de Prehistoria,
dedicado especialmente al Arte rupestre, en cuya organización tomó parte el Museo,
asistiendo a él el Director y otros miembros de la institución, interviniendo en los ciclos
de conferencias que se pronunciaron.
El Museo, cumplimentando gustosamente la invitación recibida, concurrió a la
II Exposición Nacional de Numismática e Internacional de Medallas, aportando a ella
el tesoro de Tivissa, integrado por un lote de monedas hispánicas y massaliotas de plata,
de sistema griego, y varios denarios romanos, más otro lote de alhajas que aparecieron
juntamente con las monedas; una serie de monedas emporitanas y material arqueológico
aparecidos en las exploraciones recientes. Todos estos materiales, en la fecha de redacción
de esta Memoria, han sido reintegrados al Museo. El Director cuidó personalmente de su
traslado a Madrid y devolución.
Finalmente, en los días 27 a 30 de diciembre se ha celebrado en París la reunión
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anual de la Comisión para el estudio del Arte prehistórico, y el Director que suscribe fue
nombrado presidente por unanimidad, en sustitución del profesor Herbt Kühn, de Maguncia, que presentó su dimisión a causa de enfermedad.
Adquisiciones.—1. Jarro con asa, romano, de bronce, procedente de Clunia.
Buena conservación, aunque falta el pie. El asa representa una estilización del cardo que
nace de un relieve representando la cabeza de Medusa. Altura del jarro, 22 cm. Altura del
jarro y asa, 275 mm. (Lám. XXIV.).—2. Pátera greco-céltica, de bronce, de procedencia
desconocida. Buena conservación, aunque presenta un agujero cerca del borde. El pie está
decorado con dos frisos de palmetas colocados en la parte inferior. Altura total, 87 mm.
Altura del pie, 3 cm. Diámetro, 168 mm. (Lám. XXV.). La diferencia de grosor y pátina,
y el hecho de ofrecer decoración al pie y no repetirse ésta en el borde del vaso, unido a
la extraña figura que ofrece este pie en relación al cuerpo de la pátera, hace sospechar
se trate de elementos procedentes de dos objetos diferentes que han sido sumados para
valorarlos recíprocamente.—3. Figurita de mármol de tipo ibérico.—4. Sílex procedente
de Martorell.—5. Dieciséis entalles procedentes de Emporion.—6. Inscripción en plomo
procedente de Emporion.

II. MATERIALES VISIGODOS

En las Memorias anteriores hemos dado un inventario de los fondos visigodos
que guarda este Museo, agrupados dentro de una tipología establecida y aceptada por
los especialistas. Entre los objetos que publicamos ahora, algunos pertenecen al grupo
de piezas publicadas en las memorias del año 1947 (vol. VIII), a cuya clasificación tipológica remitimos al lector. La mayor parte de aquellas piezas, así como las que ahora continúan aquellas listas, provienen de la compra a chamarileros e ingresaron en el Museo
procedentes de la colección Mateu o adquiridos por el Museo en época posterior.
Sabemos hoy que fueron extraídas de las necrópolis visigodas de la provincia de
Segovia, quizá de Castiltierra o de Duratón; pero desgraciadamente no tenemos otras
noticias de sus hallazgos. Por otra parte, cuando dan alguna noticia no ofrecen ninguna
garantía. Tampoco es científica la reconstrucción de algunas de las mismas piezas, que
han llegado hasta nosotros muy arregladas para la mejor venta. De los cuatro grandes
broches de cinturón que hoy publicamos, no es seguro que les correspondan las hebillas
con que están colocadas en nuestras colecciones, lo cual queremos hacer notar al lector,
insistiendo en ello para no inducir a error a otros investigadores. Tampoco es segura la
composición de los collares de cuentas de ámbar y vidrio que publicamos. Los demás
objetos han perdido su filiación y desconocemos con qué conjuntos funerarios aparecieron. Por ello es menor su valor estrictamente científico.
Agrupamos las piezas que se publican en este trabajo así: I. Broches de cinturón
de placa rectangular. II. Broches de cinturón de placa arriñonada. III. Fíbulas de placa
circular. IV. Cabujones y esmaltes sueltos. V. Conteras de vaina de puñal. VI. Collares.
I. Broches de cinturón de placa rectangular.—Inventariamos en la lámina
XXVI cuatro placas de cinturón, todas ellas de superficie rectangular y completamente
tapizadas con decoración de celdillas con vidrios. Los cuatro corresponden al tipo C de
Gotze o II de Martínez-Santa Olalla, y todos los problemas cronológicos estilísticos que
148
© Herederos de Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

presentan han sido debidamente tratados en nuestro estudio citado, publicado en estas
mismas memorias en 1947 (vol. VIII, págs. 56 a 76).
La descripción de estas piezas es la siguiente:
1. Placa rectangular decorada con laminillas de vidrio, casi todas irregulares
(algunas rectangulares) de tonos diferentes, incrustadas en el cemento que rellena la caja.
De la superficie sobresalen siete bolitas de pasta vítrea azul, de diferentes tamaños y
distribución irregular. La placa del fondo sobresale medio centímetro por lado del marco
de la caja. Cada ángulo está perforado por un agujerito para fijar la chapa a la correa;
dos conservan el clavo. La hebilla y su pasador son de sección triangular. La primera,
decorada con resaltes estriados paralelos en grupos de tres. El segundo se ensancha
hacia la base, que se decora con zonas de ornamentos geométricos; la punta tiene una
cabeza zoomórfica muy estilizada. Se conserva el elemento de unión con la placa adherido
a la hebilla. Es una chapita de bronce que se ha unido a la placa rectangular descrita.
Sin embargo, no hay garantía de que la hebilla corresponda a la placa. Lo mismo hay
que advertir respecto a todas las demás piezas que describimos a continuación. La conservación es mediana. Toda la pieza ha sido arbitrariamente reconstruida con fragmentos
antiguos de otros objetos.
Dimensiones: La placa en el fondo, 73 x 97 mm.; la hebilla, incluyendo elemento
de unión, 70 x 68 mm. (Lám. XXVI, 1.)
Inventario del Museo: Visigodo, 163 a y 163 b.
El número rojo 12.762 de las dos piezas corresponde al inventario de Mateu.
2. Placa rectangular con siete clavitos repartidos por los bordes.
En cada ángulo, un circulito y tres más grandes y concéntricos en el centro. Los dos
interiores se elevan sobre el nivel de la superficie. En medio, un pequeño cabujón de
pasta vítrea amarilla. Toda la decoración es a base de celdillas con fragmentos de pasta
vítrea roja y verde, de varios tamaños y formas, alternando en diversas combinaciones.
La pieza está totalmente restaurada. La hebilla está desprendida. Es de sección redondeada por arriba, hueca por dentro y cerrada por abajo mediante delgada plancha de
bronce, muy deteriorada, que se sostiene por finos clavitos. Su único adorno es un festón
de dientes en el borde exterior. El pasador tiene punta zoomórfica y base rectangular
ensanchada con un cabujón de pasta vítrea. Como la base de la pieza es de hierro, se ha
oxidado bastante.
Dimensiones: placa, 73 c 88 mm.; hebilla, 73 c 54 mm.
Inventario Mateu, núm. 24.742. (Lám. XXVI, 2.)
3. La placa se decora con fragmentos de pasta vítrea, rojos y azules, fijados
por celdillas de plancha metálica. La parte externa la forma un rectángulo formado
por fragmentos triangulares rojos, contrapuestos, y un pequeño cabujón circular del mismo
color en cada ángulo. En el centro de la placa se ve un círculo central azul, de piezas circulares y circunscribe cuatro círculos centrales concéntricos rojos y azules alternativamente. En los ángulos de la placa hay otros cuatro circulitos azules. Las celdillas de los
círculos centrales van ascendiendo en forma cónica. El centro lo ocupa un gran cabujón
rojo. El marco y la chapa del fondo han sido parcialmente restaurados.
Hebilla y pasador son de sección triangular. La primera, hueca por debajo y adornada por bandas de resaltes paralelos de tres y de cuatro. Conserva un fragmento muy
deteriorado de la chapita de bronce para la unión con la placa. El pasador está despren149
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dido; tiene un ensanche plano en la base para su fijación a la hebilla y lleva un pequeño
cabujón con un almandín rojo. La punta, con estilización de cabecita zoomórfica. La hebilla está desprendida de la chapa y el pasador está desprendido a su vez de la primera.
Dimensiones: placa, 72 x 83 mm. hebilla, 71 x 38 mm., y pasador, 44 x 14 mm.
en el ensanche.
Inventario Mateu, núm. 24,982, en la placa; hay una etiqueta adherida con el
mismo número. (Lám. XXVI, 3.)
4. El rectángulo de la placa inscribe otro más pequeño, y éste, a su vez, a un
rombo. En cada una de las esquinas del primero hay una pieza tetralobulada de pasta
vítrea; el resto es de semicírculos de pasta roja sobre fondo verde. El rectángulo interior
está recubierto de fragmentos rojos y una estilización de hojitas verdes lanceoladas en
cada ángulo; en los lados cortos hay una zona de triángulos rojos. También el fondo del
rombo es rojo, con una zona verde que lo atraviesa de arriba abajo. En el centro tiene un
cabujón rojo circular que centra dos grupos de seis cabujoncitos circulares a cada lado,
de los que tres son medianos y tres diminutos, faltando la pasta de estos últimos.
Los cabujones medianos y pequeños ofrecen vidrios rojos, excepto en los extremos,
donde se usaron vidrios amarillo oliva y amarillo claro. La chapa del fondo conserva
los orificios de los clavos de fijación y las cabezas de algunos de ellos. Forman un rectángulo cruzado por dos diagonales. Falta gran parte del marco. Lo que de él se conserva
da la impresión de restauración moderna. Hebilla y pasador son de sección triangular,
vaciada por dentro. La primera se adorna con resaltes paralelos en grupos de tres. El pasador tiene en la cabeza vestigios de una estilización zoomórfica al último grado. La base
se ensancha y aplana tras un doble resalte y se adorna con un cabujón rectangular de
vidrio color miel. Es casi seguro que esta hebilla no pertenece a la placa.
Dimensiones: placa, 72 x 92 mm.; hebilla, 74 x 37 mm.
Inventario Mateu: placa, núm. 24.808; hebilla, núm. 12.770. (Lám. XXVI, 4.).
II. Broches de cinturón de placa arriñonada.—Dos interesantísimas piezas
de tipo forastero guardan las colecciones de este Museo. En primer lugar, un broche con
restos de la hebilla, ambos con su decoración dé piedras rojas dentro de cabujones de plata.
Hasta nuestro minucioso inventario, estas dos piezas se habían mantenido separadas y
dispersas en la colección. Se trata de una pieza de tipo franco, seguramente fabricada
fuera de la Península, y cuyo tipo tuvo poquísima trascendencia entre los visigodos, aunque algunas—pocas—veces se imitó. La segunda de las piezas que inventariamos de este
grupo es, con toda seguridad, una imitación visigoda de este tipo de broches de cinturón
creados en los talleres de la meseta castellana. Las dos piezas son así:
5 a) Placa arriñonada, con marco y celdillas de plata. El primero envuelto, al
parecer, por otro de bronce muy destruido. El interior lo ocupa una gran masa de hidróxido de hierro. La cara externa se decora con esmaltes rojos y dos cuadrados verdes
de lados cóncavos.
Dimensiones: 40 x 28 mm.
Inventario Mateu, núm. 24.886. (Lám. XXVII, 1. a.)
5 b) Forma parte de la misma pieza el fragmento de bronce, de forma rectangular. Conserva solamente la parte izquierda, con cinco cabujones con piedras rojas y
líneas de plata, igual que la placa. Todo ello adherido a una gran masa de óxido de hierro.
Dimensiones máximas: 27 x 27 mm.; anchura aproximada, 10 mm.
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Inventario Mateu, núm. 24.872. (Lám. XXVII, 1. b.)
6. Broche de placa arriñonada, de bronce, con celdillas de pasta vítrea transparente. Cuatro clavitos atraviesan toda la pieza y sobresalen por detrás. La conservación
es muy buena.
Dimensiones: 33 x 26 mm.
Inventario Mateu, núm. 24.861. (Lám. XXVII, núm. 2.)
III. Fíbulas de placa circular.—Inventariamos en este grupo dos tipos distintos de fíbulas circulares. El primero de ellos formado por tres piezas de superficie
completamente decorada con cabujones y vidrios, son del mismo estilo y cronología
que los grandes broches de placa rectangular. Los paralelismos extranjeros—sobre todo
italianos, longobardos, en Nocun Umbra y Castell Trosino—son claros y abundantes.
Además constituyen un tipo muy castellano, lo mismo que los broches ya citados.
El segundo grupo está formado por fíbulas con placa de metal (oro o bronce),
decorada con motivos repujados y algunas veces con incrustaciones de piedras, especialmente en el centro de la decoración circular. Su tipo, también muy abundante en el mundo
visigodo.
Las piezas de este conjunto que posee la colección del Museo son:
7. Fíbula circular, reconstruida con fragmentos antiguos. Sobre el cemento de
base se mantienen restos de plancha de bronce repujada con motivos estriados y punteados, y con varias cabezas de los clavos de sujeción. Hay seis laminillas circulares de pasta
vítrea clara distribuidos en circunferencia, y las improntas sobre el cemento de otras dos
desaparecidas. Más al interior, cuatro fragmentos de plancha estriada, que se elevan
sobre el nivel general, centradas en torno a una piedrecita esférica de color azul oscuro
y grisáceo. La chapa de fondo conserva cinco clavos y restos de los elementos de enganche;
uno, taladrado. El centro se deprime en forma de cazoleta.
Diámetro: 65 mm.
Inventario Mateu, núm. 24.807. (Lám. XXVII, núm. 3.)
8. Dos círculos concéntricos de triángulos de pasta vítrea, que alternan con otros
tantos azules. La superficie se eleva hacia el centro, que ocupa un cabujón esférico rojo
muy saliente. Es reproducción exacta de la parte central de la placa del broche de cinturón
descrita en el número 3, incluso en tamaño. Esta pieza está bastante reconstruida. La chapa
del fondo es más pequeña que el marco y se sostiene por estar empotrada en el cemento
de relleno. Es moderna, de latón mal patinado. El restaurador no puso, por ignorancia, los
restos de los elementos de enganche que conservan todas estas piezas en la parte de atrás.
El marco se decora con dobles estrías verticales e inclinadas.
Diámetro: 51 mm.
Inventario Mateu, núm. 24.980. (Lám. XXVII, núm. 4.)
9. Pieza idéntica a la descrita en el número anterior, pero menos reconstruida.
La chapa de fondo parece auténtica, aunque es difícil concretar los lugares de inserción
de los elementos de enganche. Conserva agujeros para clavos y algunas cabezas de éstos.
Medio marco es antiguo; pero el otro medio se ve claramente mal reconstruido, pese a las
estrías y pátina con que se quiso disimular.
Diámetro: 51 mm.
Inventario Mateu, núm. 24.981. (Lám. XXVII, núm. 5.)
10. Fíbula circular de hierro cubierta en la parte superior por una lámina de
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oro. Por la inferior está muy oxidada, pero conserva completos los elementos de enganche y aguja, fundidos en una masa única. La plancha de oro está repujada con dos círculos
externos y dos pequeñitos internos. La amplia zona intermedia la ocupan nueve pétalos
como de margarita, a la que sirven de botón los dos círculos interiores.
Diámetro: 44 mm.
Inventario General, número en tinta negra, 6.412. (Lám. XXVII, núm. 6.)
11. Fíbula del tipo del número anterior, pero con lámina de bronce. La base
de hierro de esta pieza está muy oxidada y falta totalmente la aguja, aunque quedan
los elementos de unión. La chapa de bronce que la cubre está repujada con un círculo
exterior punteado, estilización floral de ocho puntas triangulares con un puntito en el
centro, y doble círculo interior punteado que enmarca un cabujón de pasta vítrea roja.
Diámetro: 43 mm., aproximadamente.
Inventario Mateu, núm. 12.882. (Lám. XXVII, núm. 6 bis.)
12. Fíbula circular muy semejante a la del número anterior, sólo que la plaquita de bronce tiene dos círculos punteados, uno junto al borde y otro enmarcando el
cabujón. En lugar de pétalos punteados, la estilización se obtiene por once lóbulos
triangulares repujados. En el centro, cabujón de pasta vítrea azul. Por detrás las masas
de hidróxido de hierro convirtieron en muñones los elementos de enganche. Conserva
también un fragmento de la aguja. El óxido ha ido sustituyendo, partícula a partícula,
restos de tejido, por procedimiento semejante a la fosilización.
Procede de la provincia de Segovia (Sigurero, Duratón o Castiltierra) y fue
adquirida al anticuario Juan García, alias "el Sordillo". Ingresó en el Museo el 27 de
junio de 1940.
Diámetro: 41 mm.
Inventario General, núm. 6.436. (Lám. XXVII, núm. 7.)
13. Fíbula circular en todo semejante al número II. (Lám. II, núm. 6.) Ofrece
como decoración varios círculos concéntricos, puntos, temas en S y un polígono estrellado
de diez puntos, todo lo cual decora la superficie. En el centro hay un orificio para contener
un cabujón, hoy desaparecido. Detrás, masas de óxido conservando los elementos de
enganche y vagas improntas de tejido o materia orgánica.
Diámetro: 33 mm.
Inventario Mateu, núm. 24.831. (Lám. XXVII, núm. 8.)
14. Fíbula de cuerpo oblongo, casi elíptico. Es toda de bronce, menos la chapa
de fondo, que era de hierro y hoy llena todo el interior de la pieza con una masa de
óxido. De ella sobresale el enganche de la aguja con impronta de la misma. En la cara
anterior hay un cabujón central de mucha altura y la misma forma oblonga, más pequeña, ocupado por una piedra de color azul-violeta muy saliente. Correspondiendo a los
extremos de sus dos diámetros, hay cuatro pequeños cabujones con piedras o vidrios
de color rojo. De la superficie de la plancha de la fíbula sobresalen cuatro resaltes o
cabezas de bronce macizo, a manera de clavo, intercaladas entre el grupo central de
cabujones. Es pieza seguramente de fabricación no hispano visigoda.
Dimensiones: 35 x 25 mm. en la chapa; altura máxima, 30 mm.
Inventario Mateu, núm. 12.851. (Lám. XXVII, núm. 9.)
15. Toda la fíbula es de bronce, menos la aguja, que era de hierro, y sólo ha
dejado una masa de óxido en la parte de atrás, junto a los elementos de enganche, que
también son de bronce. Sobre la placa que se ha conservado debía ir otra abombada,
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con elementos decorativos formados por cuatro lóbulos y un centro circular, acaso un
cabujón. Esta placa ha desaparecido, pero dejando suficientes improntas en la soldadura para reconstruir su aspecto.
Procede de la provincia de Segovia, con las mismas dudas que las del número
12 respecto al lugar del hallazgo. Se adquirió al mismo anticuario e ingresó en el
Museo en idéntica fecha.
Diámetro: 28 mm.
Inventario General, núm. 6.481. (Lám. XXVII, núm. 10.)
IV. Cabujones y esmaltes sueltos.—Forman este conjunto un grupo de fragmentos de distintas piezas. El mal estado de su conservación impide identificar qué
parte de otras piezas podría ser.
16. Cabujón circular de pasta vítrea abombada, muy oscura, casi negra y
bastante erosionada. Está rodeado por doble anillo de bronce, que forma el marco.
El exterior está roto. Por debajo se aprecia el cemento de relleno.
Dimensiones: 22 mm. de diámetro por n mm. de altura aproximada.
Inventario Mateu, núm. 24.720. (Lám. XXVII, núm. 11.)
17. Plaquita circular de bronce. La cara anterior, con cuatro sectores circulares
de pasta vítrea transparente (uno fragmentado) y otros tantos clavitos que la atraviesan
sobresaliendo por la cara posterior (uno roto). En el centro, un cabujón con fragmento
metálico irregular, al parecer, de plata. La parte posterior conserva una plaquita con
motivos cruciformes y angulares en relieve. Sugiere se trate del aplique de la parte
central de un gran broche de cinturón de placa rectangular del tipo Gotze A o B.
Diámetro: 20 min.
Sin número de inventario. (Lám. XXVII, núm. 12.)
18. Cabujón circular formado por un marco de bronce que encierra un centro
cuadrado y cuatro sectores circulares planos de pasta vítrea blanca y opaca. Se aprecia
bien el cemento interior y por debajo hay restos de óxido de hierro. Falta en casi toda
su extensión y altura uno de los sectores.
Dimensiones: 16 mm. de diámetro por 9 mm. de altura.
Inventarío Mateu, núm. 13.039. (Lám. XXVII, núm. 13.)
19. Fragmento de una placa de hierro muy oxidada. Hacia un lado hay un
cabujón redondo de pasta vítrea rosa, cuyo marco de bronce se hunde en la masa de óxido.
Dimensiones máximas de la chapa de hierro: 25 x 30 mm.; diámetro del cabujón, 10 mm.
Inventario Mateu, núm. 12.880. (Lám. XXVII, núm. 14.)
20. Cabujón arriñonado. Tiene marco de bronce festoneado, en parte roto,
que apoya sobre una chapa de fondo que conserva restos de su soldadura a otra pieza.
La piedra engarzada en el cabujón parece un granate rojo muy oscuro, hoy accidentalmente dividido en dos. Se fijaba este cabujón por cuatro clavitos de bronce, de los que
aún se conservan dos.
Dimensiones: 18 x 15 mm.
Inventario Mateu, núm. 24.861. (Lám. XXVII, núm. 15.)
21. Celdilla rectangular de bronce conteniendo un enganche vítreo rojo. Es un
fragmento desprendido de una pieza mayor; tal vez de la base de un pasador de hebilla
de broche de cinturón, como el de la lámina XXVI, número 2.
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Dimensiones: 12 x 8 mm.
Sin número de inventario. (Lám. XXVII, núm. 16.)
V. Conteras.— Sabemos muy poco de las conteras de vaina de puñal visigodas. En infinidad de colecciones se mezclan con materiales del alto medievo. Incluso
la obra de Zeiss, tan útil en muchos aspectos, poco nos ilustra para tales objetos. Es necesario un estudio detenido que deben realizar aquellos que tienen la responsabilidad de
la excavación directa de necrópolis visigodas. Nos concretaremos aquí a dar el inventario de las piezas que existen en nuestro Museo.
22. Contera de bronce muy oscuro y forma triangular de una vaina de puñal,
semejante a otras que describiremos a continuación, sólo que mucho más simple. Tiene
puntera en forma de botoncito redondo y la parte superior semicircular en sus
extremos, muy poco marcados. En la parte anterior tiene un ligero resalte, que es el
único adorno de la pieza. En el mismo lado hay dos calados o perforaciones alargadas
paralelas al eje. Por detrás hay otra, más ancha, perpendicular al eje principal de la
pieza.
Dimensiones: 60 x 30 mm.
Sin número de inventario. (Lám. XXVIII, núm. 1.)
23. Contera de puñal, de bronce, como todas las siguientes. Se va estrechando
hacia abajo en forma lanceolada y termina por un tetón en forma de bolita. En la parte
superior hay cuatro salientes retorcidos hacia adentro que limitan dos taladros ensanchados hacia los lados y terminados en punta hacia abajo. En el reverso hay cinco
líneas paralelas grabadas y una escotadura rectangular, que siguen direcciones perpendiculares al eje principal de la pieza.
En el anverso hay una línea grabada que enmarca los bordes, una perpendicular
correspondiente al eje y cuatro grupos de trazos curvilíneos.
Dimensiones: 56 x 28 mm.
Sin número de inventario. (Lám. XXVIII, núm. 2.)
24. Contera de bronce, semejante en su forma a las dos anteriores. Posee tetón
terminal y debía tener cuatro resaltes superiores del tipo de los del número 22; pero sólo
conserva uno. En la parte posterior hay la acostumbrada perforación horizontal o
calado para su ejecución. La decoraban, varias líneas grabadas, de las que unas enmarcan y otras la cruzan por el centro, a manera de eje. Estas líneas se repiten en la cara
interior, complicándose con las que seguían por los apéndices superiores y con las que
rellenan la punta.
Dimensiones: 54 x 23 mm.
Carece de número de inventario; pero hay un letrero en tinta negra que dice:
ALFARRÁS. Por lo que debe considerarse como procedente de Ampurias, como los
demás objetos de dicho coleccionista que adquirió el Museo Arqueológico de Barcelona.
(Lám. XXVIII, núm. 3.)
25. Curiosa contera de vaina de puñal, de bronce, semejante en su perfil a los
ejemplares descritos, pero completamente calada en sus caras por elipses que forman
tres lóbulos por lado. Por detrás se unen los salientes de dos de estos lóbulos por medio
de un vástago; el de arriba está roto. Por delante hay doble línea grabada, que va resaltando todo el dibujo de la pieza. Los dos salientes superiores se retuercen hacia afuera,
determinando sendas volutas. El tetón terminal es esferoidal y está muy poco acusado.
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Dimensiones: 50 x 24 mm.
Inventario General del Museo, núm. 2.722. (Lám. XXVIII, núm. 4.)
26. Esta contera de vaina de puñal, como las dos que a continuación describiremos, es más bien un simple refuerzo de los bordes de la parte inferior de la vaina de
cuero. Consiste en una lámina acanalada y curvada, en cuyas partes centrales internas
se eleva una pequeña punta triangular. En cada rama terminal hay un clavito que sirve
de eje a sendas laminillas alargadas y muy deterioradas. El tipo que nos ocupa carece
de tetón en la punta.
Dimensiones: 23 x 28 mm.
Hay un número rojo, de inventario, al parecer, de Mateu, bastante borroso, que
puede ser 24.868. (Lám. XXVIII, núm. 5.)
27. Contera idéntica al número anterior, salvo que tiene un saliente triangular
interno, como los del ejemplar número 26. También es superior, aunque dudoso, el
número de líneas grabadas bajo los clavitos. Procede de los saqueos realizados en las
necrópolis de Segovia por el chamarilero Juan García.
Dimensiones: 33 x 23 mm.
Inventario General, núm. 6.490. (Lám. XXVIII, núm. 6.)
28. Contera de vaina, como la del número anterior, pero sin salientes triangulares
internos. Conserva los dos clavitos que la sujetaban al cuero, pero no las laminillas.
En cambio, tiene bajo ellos dos líneas paralelas grabadas. Procede de la provincia de Segovia, dudándose entre Síguero, Duratón o Castiltierra. Se adquirió al anticuario Juan
García, citado. Ingresó en el Museo el 27 de junio de 1940.
Dimensiones: 32 x 20 mm.
Inventario General, núm. 6.508. (Lám. XXVIII, núm. 7.)
VI. Collares.—Son muy abundantes los hallazgos en las necrópolis visigodas
de los ricos collares con perlas de ámbar, vidrio o piedras duras. Su estudio artístico
y los orígenes de sus cuentas están todavía por hacer. Hoy damos a conocer los fondos
de estos objetos que guarda el Museo de Barcelona, con la advertencia de su actual
disposición, que no creemos sea la original, sino resultado de la arbitraria composición
hecha por los anticuarios que los vendieron.
Los collares, tal como hoy se conservan, son:
29. Collar formado por 31 cuentas de vidrio y 13 de ámbar. Las primeras son
azules, verdes, amarillentas, etc., de forma en general aplanadas; las segundas son muy
irregulares. Proceden de la provincia de Segovia (Síguero, Duratón o Castiltierra).
Adquiridas al anticuario Juan García. Ingresó en el Museo el 27 de junio de 1940.
Diámetro mínimo: 4 mm.; máximo, 18 mm. :
Inventario General, núm. 6.450, (Lám. XXVIII, núm. 8.)
30. Collar formado por 84 cuentas. De ellas, sólo cuatro son de ámbar. Las restantes son de pasta y vidrios de diversos colores; algunas, de vidrio policromo. Sus formas
van desde la esférica hasta la tubular alargada. Idéntica procedencia que el anterior.
Diámetro mínimo: 1 mm.; máximo, 17 mm.
Inventario General, núm. 6.532. (Lám. XXVIII, núm. 9.)
31. Collar como los anteriores, formado por 83 cuentas, de las que 14 son de
ámbar y el resto de vidrio y pasta. Los colores son: blanco, amarillento, azul, verde,
etc. Formas aplanadas, de oliva, alargadas, etc. Destaca una, la mayor, muy alargada,
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que es de pasta vítrea azul, con incrustación en amarillo, muy descompuesta, en forma
de adornos curvilíneos incisos. Idéntica procedencia que los anteriores.
Dimensiones: entre 1 y 24 mm.
Inventario General, núm. 6.510. (Lám. XXVIII, núm. 10.)
32. Collar formado por 63 cuentas, de las que 13 son de ámbar y el resto de
vidrio. Los colores son variados y las formas van de la globular a la tubular. Idéntica
procedencia que el anterior.
Diámetros: entre 1 y 16 mm.
Inventario General, núm. 6.489. (Lám. XXIX, núm. 1.)
33. Collar formado por 30 cuentas de pasta y vidrio y 10 de ámbar. Hay tendencia a las formas globulares; excepcionalmente, hay una cuenta de vidrio blanco muy
alargada y con una serie de escotaduras paralelas. Aunque no hay referencias precisas,
este collar, como todos los que siguen, deben proceder también, como los anteriores,
de la provincia de Segovia.
Diámetros: entre 3 y 8 mm.
Inventario General, núm. 6.463. (Lám. XXIX, núm. 2.)
34. Collar formado por 33 cuentas, 71 de ámbar y 28 de vidrio. Las hay en forma
de aceituna, achatadas, cilíndricas y otras; en las de ámbar predominan las formas esféricas irregulares. Procede de Castiltierra (Segovia), se adquirió al anticuario Ángel Lucas
e ingresó en el Museo el 1 de abril de 1940.
Diámetros: entre 1,5 y 16 mm.
Inventario General, núm. 6.413. (Lám. XXIX, núm. 3.)
35. Forman este collar 34 cuentas de vidrio y 38 de ámbar, en forma de aceituna, aplanadas, con resaltes en los bordes; alargadas, con estrechamientos en los bordes
o en el centro, e irregulares, sobre todo las de ámbar. Procede de Castiltierra (Segovia),
sin seguridad. Se adquirió al anticuario Ángel Lucas, de Madrid, e ingresó en el Museo
el 1 de abril de 1940.
Dimensiones extremas: entre 3 y 17 mm. de diámetro.
Inventario General, núm. 6.420, (Lám. XXIX, núm. 4.)
36. Collar formado por 139 cuentas, de las que sólo nueve son de ámbar. Las formas, tamaños y colores varían mucho, así como el diámetro de los orificios, que es ancho
y corto en las cuentas de tipo cúbico, prolongado y estrechísimo en las tubulares. Algunas
cuenta, muy bien conservadas, son de color muy vivo y transparente.
Procede de uno de los tres lugares varias veces citados de la provincia de Segovia
y se adquirió al anticuario Juan García. Ingresó en el Museo el 27 de junio de 1940.
Dimensiones extremas: de 1 a 18 mm. de diámetro.
Inventario General, núm. 6.548. (Lám. XXX, núm. 1.)
37. Forman este collar 52 cuentas muy gruesas, casi todas aplanadas. Hay tres
fusiformes, decoradas; bastantes son gallonadas. Las de ámbar, que sólo son seis, resultan
mucho más irregulares. Hay algunas de vidrio policromo y formas aceitunadas y cilíndricas.
Diámetros extremos: de 6 a 27 mm.
Inventario General, núm. 24.782. (Lám. XXX, núm. 2.)
38. Este collar lo constituyen 69 cuentas, de las que 17 son de ámbar y el resto
de vidrio y diferentes clases de pasta. Hay cierta tendencia a las formas cilíndricas
anchas y aplastadas.
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Dimensiones extremas: 5 a 17 mm.
Sin número de inventarío. (Lám. XXX, núm. 3.)
39. Collar de 60 cuentas; de ellas, cinco son de ámbar. Son de tipos muy parecidos a los descritos en los collares anteriores.
Diámetros: entre 5 y 30 mm.
Tres de sus cuentas llevan números diferentes, que parece corresponden a los
del Inventario General, núms. 24.798, 24.841 y 24.859, pues seguramente se rompió su
ligadura y se organizó este collar con perlas que antes formarían otros collares.
(Lám. XXXI, 1.)
40. Collar con 70 cuentas, de las que sólo cinco son de ámbar. La mayoría,
de grandes dimensiones, de formas cilíndricas anchas y aplastadas; la mayor parte,
decoradas y bien conservadas. Dominan los tonos oliva y azulado.
Dimensiones extremas: 5 a 18 mm. de diámetro.
Sin número de inventario. (Lám. XXXI, núm. 2.)
41. Collar formado por 51 cuentas; seis de ellas, de ámbar. Están éstas todas
reunidas en la parte inferior, menos una; son grandes masas de dicha materia poco o
nada trabajadas, y, por lo tanto, sin formas regulares. El resto de las cuentas son de pasta
vítrea negruzca y algunas de vidrio muy oxidado.
Diámetros extremos: 9 a 32 mm.
Sin número de inventario. (Lám. XXXI, núm. 3.) — MARTÍN ALMAGRO BASCH,
Director del Museo.
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