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El presente trabajo es una parte de nuestra 
Memoria de Licenciatura, en la que catalogamos 
todos los metales conservados en el Museo de 
Navarra. Aquí recogemos únicamente los bronces, 
procedentes de las diferentes excavaciones realiza
das en yacimientos navarros de época romana y de 
donaciones particulares. 

La importancia de los catálogos radica en que, 
aparte de mostrar la totalidad de las piezas de un 
yacimiento, colección, etc., facilita la realización 
de tipologías, permitiendo observar evoluciones de 
piezas, particularidades, importaciones, etc. 

Añadimos a nuestro estudio análisis espectro-
gráficos de algunas piezas, que complementan las 
informaciones estilísticas y sobre su utilidad, con 
las de la tecnología de fabricación de los objetos. 

Para que estos análisis den un mayor fruto han 
de ser continuados sistemáticamente por otros, 
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tanto en yacimientos navarros como en el resto de 
la Península Ibérica, de modo que se puedan 
obtener conclusiones más amplias, que hoy en día 
son imposibles por el reducido número de los 
realizados. 

Las figuras están extraídas de los siguientes 
trabajos: 

MEZQUIRIZ Mí., (1954) "Estudio de los 
materiales hallados en la villa romana de Liédena 
(Navarra)" P. Viana, 54-55, 29-54. 

(1958), Pompaelo I, Pamplona. 
(1960) "Materiales procedentes del yacimiento 

romano de Andión" P. Viana, 78-79, 51-61. 
(1978), Pompaelo II, Pamplona. 
UTRILLA P. (1982) "El yacimiento de la 

Cueva de Abauntz (Navarra)", Arqueología Nava
rra 3, 203-358. 

y las fotografías provienen, unas del Archivo 
fotográfico del Museo de Navarra y otras son 
originales de la autora. 

1. LA ESTATUARIA 

La estatuaria que actualmente se encuentra en 
el Museo de Navarra se compone de una mano, un 
poco mayor que el tamaño natural, una figurita de 
un Mercurio joven y seis placas de una estatua, 
posiblemente, ecuestre. 

1-1 Mano izquierda de una estatua masculina 
(Lám. I, 1). 

Es de bronce, mide 23,9 cm. de largo y 10,9 
cm. de ancho, pesa 2.533 grs., muy buena conser
vación, procede de Pompaelo (Pamplona). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A. 
«Notas sobre la antigua Pompaelo» Excavaciones 
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Arqueológicas vol. II (1956), pág. 183 n? 4, (Lám. 
VIII). 

Es una mano de tamaño un poco mayor que el 
natural, está en posición entreabierta. Los dedos, 
separados, llevan bien definidas las uñas y los 
pliegues. En el anular lleva un anillo de una sola 
pieza, macizo, de superficie ovalada. Muestra un 
minucioso trabajo al marcar las venas y las líneas 
de la palma de la mano. 

Es conocido en el mundo romano que después 
de la fundición de una estatua las obras de gran 
tamaño debían ser reparadas. Las fisuras, grietas e 
incrustaciones se eliminaban en un trabajo poste
rior. Estos arreglos se ven reflejados en la mano en 
varios puntos. Se trata de pequeños cubos introdu
cidos, a presión, en la superficie. Uno de ellos saltó 
y se observa su vacío, los otros dos, sobre el dedo 
pulgar y en la muñeca, se encuentran perfectamen
te disimulados. 

1-2 Mercurio (Lám. I, 2). 
Es de bronce, mide 13 cm. de largo, pesa 271 

grs., muy buena conservación, procede de Pom-
paelo (Pamplona). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A. 
«Notas sobre la antigua Pompaelo» Excavaciones 
Arqueológicas vol. II (1956), pág. 183 n? 3, (Lám. 
VII). 

Mercurio es la deidad más venerada por celtas 
y germanos. Su culto está muy extendido desde el 
s. I d. C , con un aumento en el s. II-III, y una 
progresiva disminución en el s. IV. Está muy 
presente en el mundo militar y a su vez se le 
relaciona con el comercio. 

Se le representa como un joven atleta con la 
pierna derecha recta y la izquierda en posición de 
descanso, en la mano derecha sostiene la bolsa de 
dinero, marsupium, y en la izquierda el caduceo 
que, junto al sombrero alado, petasus, y los pies 
alados, caracterizan al dios. A menudo le acompa
ñan animales sagrados, sobre todo cabras y gallos. 

Varios autores han realizado una tipología 
basándose en la posición de la clámide '. 

El ejemplar del Museo de Navarra pertenece 
al grupo III de Kaufmann-Heinimann, en que la 
clámide cubre la parte derecha del cuerpo, el brazo 
derecho está doblado, el vestido se sujeta al 
hombro por unos ganchos, el peinado, de ligero 
corte redondeado, es de tipo policlético, petaso y 
alas en los pies. Este tipo se basa en obras 
anteriores realizadas por Polícleto, no se sabe si 
copia al Dorífora o al Hermes, tampoco si los 
ganchos de la clámide (que la unen al hombro) son 
copia también o añadido romano. Estatuillas de 

1. Franzoni, 1973, 51-72 y Kaufmann-Heinimann, 1977, 
28-29. 

este tipo están muy extendidas, sobre todo apare
cen en gran número en el sur de la Gallia2. 

Según la clasificación de Franzoni correspon
de al grupo de «Hermes con clámide a triangolo tra 
spalla ginicchio e gomito». La clámide cubre, en 
este caso también, triangularmente la parte iz
quierda del cuerpo hasta la rodilla3. 

Prueba de la gran difusión de este tipo son los 
paralelos en el British Museum de Londres, el de la 
Biblioteca nacional de París, y los del Museo de 
Arqueología de Florencia, Museo Arqueológico de 
Verana, en Bruselas, Zurich, Augst y Viena. En la 
Península se encuentran paralelos en San Juan de 
Carbonell (Menorca), el Peralejo (Jaén) y en Pinos 
Puente (Granada)4. 

1-3 Seis placas, fragmentos de una estatua 
(Lám. I, 3). 

Son de bronce, miden entre 15 y 20 cm. de 
largo, tienen una pátina verde oscura, proceden de 
Cara (Santacara), aparecieron junto a materiales 
fechados en el s. I. 

Por el tamaño de las placas debió de ser una 
estatua de tamaño natural, posiblemente se trata de 
una estatua ecuestre. Algunos de los fragmentos 
tienen señales de haber sufrido reparaciones por 
los alveolos geométricos que se aprecian en ellos. 
Una de ellas de menor grosor que las demás: sería 
una de las reparaciones aplicada a la estatua tras la 
fundición, alcanza los 15 cm. de largo. 

2. OBJETOS DE USO DOMESTICO 

A. Apliques de Muebles 
Los dos apliques proceden de Cara (Santaca

ra). Constituyen accesorios decorativos. Uno se 
encuentra en el Museo de Navarra y el segundo es 
propiedad de un particular del mismo pueblo. 

2-1 Aplique busto femenino, Diana o Fortuna 
(Lám. II, 1-2). 

Es de bronce, mide 8,5 cm. de largo y 5,8 cm. 
de ancho, muy buena conservación, procede de 
Santacara, está fechada por contexto estratigráfico 
en el s. I. Busto femenino que tiene la cabeza 
ligeramente girada hacia la derecha, un paño 
velado le cubre solamente el lado izquierdo y 
queda anudado en el hombro con un broche 
grande circular. El cabello, suavemente ondulado, 
se recoge en un moño bajo, lleva una diadema 
decorada con una.hilera logitudinal de incisiones 
(puntos). Tienen los ojos trepanados. Decora su 
cuello una cinta. 

2. Kaufmann-Heinimann, 1977, 29. 

3. Franzoni, 1973, 59. 

4. Fernández Aviles, 1962, fíg. 1 y 3c. Carrasco, (1977), 
763. 
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2-2 Aplique busto masculino, Mercurio ? 
(Lám. II, 3). 

Es de bronce, mide 8,8 cm. de largo y 6,3 cm. 
de ancho, pesa 311 grs., muy buena conservación. 
Tiene la cabeza ladeada hacia su derecha, lleva un 
casco con visera del que le sobresale el pelo en 
amplios rizos. Sobre su hombro izquierdo aparece 
la toga plegada. La cabeza, como en el caso 
anterior, es maciza. 

Este tipo de apliques-busto son ornamentos de 
mobiliario doméstico. Pueden aparecer en dos 
tipos de muebles. En primer lugar en lechos5, 
donde los temas representados suelen ser persona
jes mitológicos y divinidades (Silenos, Bacantes, 
Baco, Eros o Diana), y en segundo lugar en cofres o 
baúles de madera. Este tipo de muebles eran muy 
usuales en ámbitos domésticos y rústicos. En ellos 
se encerraban las pertenencias más preciadas como 
grano, vestidos, etc. Se decoraban con placas finas 
de bronce y con figuritas de busto semicircular 
como muestra el cofre de Jucundus de Pompeya. 

El busto femenino apareció en la excavación 
de una habitación pequeña con un pedestal casi 
cuadrado con restos de un hogar sobre él. Junto a 
ella aparecieron fragmentos de una estatua de 
bronce y cerámica romana. Todo ello datado en el 
s. I. Encontramos un paralelo en un aplique-busto 
de Diana procedente de Ambrussum, de época 
flavia, y que asimismo fue hallado en una habita
ción con pedestal y un hogar sobre él. Feugére y 
Fiches6 la consideran adorno de un cofre o baúl, 
cofre o baúl. 

La figurita femenina de Cara perteneció a un 
cofre porque, además del paralelo que hemos 
presentado, las reducidas dimensiones de la habita
ción en la que apareció hacen difícil la existencia, 
en su interior, de un lecho, cerámicas, restos de 
una estatua de gran tamaño, etc, y sí sería 
explicable la de un baúl o cofre. 

El busto semicircular masculino presenta las 
mismas características y por lo tanto le atribuímos 
una función semejante. El lugar y contexto del 
hallazgo nos es desconocido. 

Ambas piezas se inscriben en un arte plena
mente romano de gran belleza. Tocados similares 
al del busto femenino son característicos de Diana 
y Fortuna 7. Identificamos en el busto masculino a 
Mercurio por el tipo de sombrero y la toga sobre su 
hombro izquierdo. 

2-3 Figurita togada (Fig. 1, 1). 
Es de bronce, mide 6 cm. de largo, pesa 32 

grs., pátina verde oscura, procede de Pompaelo 

5. Boube-Piccot, 1975, 359-423 n? 7, 12, 13-3, 13, 22, 33, 
145. Dic. Ant. grec. et rom., s.v. lectus n? 1022. 

6. Feugére y Fiches (1982), 371. 

7. Santrot, 1980, n? 146, 49. Boucher, 1983, n? 67, 92. 

(Pamplona), apareció en un contexto de materiales 
del s. II. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mí A. 
Pompaelo II, 1978, pág. 78, fig. 39, 10. 

Es una figurita de cuerpo entero, su vestido le 
cubre totalmente cayendo a grandes pliegues hasta 
los pies, donde se aprecia una rotura. Sobre la 
cabeza tiene un sombrero de larga punta, que 
debió servir también para sujetarle en su lugar. 

B. Lucerna 
3-1 Lucerna (Lám. III, 1-2). 
Es de bronce, mide 10,1 cms. de largo y 5,8 

cms. de alto, pesa 391 grs., muy buena conserva
ción, procede de Ándelos (Andión). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
«Materiales procedentes del yacimiento romano de 
Andión», Príncipe de Viana, 78-79, (1960), 64-65, 
(Lám. VIII). 

Tiene forma de pina, presenta un pequeño 
tubo circular central que constituye el orificio de 
alimentación, una ansa en forma de anilla plana 
vertical pegada al cuerpo de la pieza y al tubo 
central. Es sostenida en la parte inferior por tres 
pequeños pies de sección circular. El rostrum de la 
pieza tipológicamente es de «canal abierto». 

Dentro de las lucernas plásticas, las de forma 
de pina son las más abundantes. Fabricadas tanto 
en cerámica8 como en bronce9, su tipología suele 
corresponder a la de los ejemplares de «canal 
abierto» con una cronología para su fabricación 
del s. II d. C. Sin embargo, nuestro ejemplar fue 
hallado en un estrato tardío por lo que se trata de 
una supervivencia. 

Las lucernas de «canal abierto» tienen su 
origen en el norte de Italia, de ahí se exportan 
hacia las provincias del Norte, apenas llegan a la 
Galia e Hispania. 

C. Llaves 
4-1 Llave (Lám. III, 3a). 
Es de bronce, mide 4,5 cm.s de largo y 0,5 

cms. de ancho, pesa 11 grs., pátina verde oscura, 
procede de Pompaelo (Pamplona). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M?., 
Pompaelo II, 1978, pág. 79, Fig. 40, 3, 

El vastago es de sección rectangular. En la 
parte superior termina en arandela paralela al 
vastago. El paletón tiene seis dientes colocados 
paralelamente tres a tres. 

8. Buchi, 1975, 205-207, lám. LXX. Señala paralelos en 
Ostia, Egipto, Panonia y el limes germano. 

9. Spagnolis y de Carolis, 1983, v. tipo XXIV, 81-82, n? 12 
y 13. Menzel, 1969, 75, lám. 61, 11 - o . 12607 y lám. 61, 1 3 -
o. 24125 y fig. 
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4-2 Llave (Lám. III, 3b). 
Es de bronce, mide 8 cms. de largo y 0,8 cm.s 

de grosor, pesa 37 grs., buena conservación, proce
de de Pompado (Pamplona), apareció en un 
estrato fechado en el s. III. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelol, 1958, Fig. 140, 17. 

El vastago es de sección circular y la cabeza en 
arandela o anillo coronado por una pequeña 
moldura. Paletón único, sin dientes. 

La voz latina sera contenía todas las palabras 
que indican «cerrar» como cerraduras, llaves, 
cierres de puertas, armarios, cofres, y otros mue
bles 10. 

Las llaves tipo «a revolution», como nuestros 
ejemplares, se componen, como las llaves moder
nas, de un vastago acabado en anillo y de un 
paletón que está horadado siguiendo las formas 
dispuestas en el interior de la cerradura. No se sabe 
si es invento romano o anterior". Aparecieron 
gran cantidad en Pompeya. 

La llave tenía también un significado simbóli
co tanto en Grecia como en Roma. Se representan 
a hombres y dioses con ellas: Jano, es guarda de las 
puertas celestiales, Cronos, lleva una llave en la 
mano derecha, o dos, una en cada mano y en 
relieves mitraicos aparece un personaje con una o 
dos llaves. 

D. La Vajilla 
5. Apliques de caldero. 
5-1 Aplique de asa de caldero (Fig. 1, 2). 
Es de bronce, mide 7,2 cms. de largo y 4,4 

cms. de ancho, pesa 94,5 grs., tiene una pátina 
verde oscura, está fragmentado en su lado derecho, 
procede de Falces. Junto a materiales fechados en 
el s. IV. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
«La excavación en la villa romana de Falces» 
Príncipe de Viana (1971), pág. 56, Lám. XIII. 

Es de fabricación grosera y trabajo tosco. 
Pertenece al tipo I de Delgado ,2. Está decorado por 
un rostro cercado por una corona circular radiada. 
Le falta uno de los brazos del pequeño travesano, 
que se encuentra decorado con líneas transversales. 
El ojal es de forma oval por el uso. Boca, ojos y 
nariz en relieve. 

Las coronas que rodean a la máscara deben ser 
consideradas simple ornamento y no barbas por 
poseerlo también rostros femeninos. 

10. Dic. Ant. grec. et rom., s.v. sera 1241. 

11. Dic. Ant. grec. et rom., s.v. sera 1247. 

12. Delgado (1970), 17. 

Delgado r> afirma que es un tipo muy corriente 
en Portugal pero que fuera de la Península no se le 
reconocen paralelos. Aparece en la Torre dos 
Namorados (Fundáo) y en Conimbriga, (Portu
gal) l4. En el Museo Arqueológico de Madrid 
existen -dos similares procedentes de Murcia y 
Alicante. 

La cronología que se le atribuye gira en torno 
al s. II pero está sin demostrar estratigráficamente. 

5-2 Aplique de asa de caldero (Fig. 1, 3). 
Es de bronce, mide 6,3 cms. de largo y 4,3 

cms. de ancho, pesa 45 grs., procede de Pompaelo 
(Pamplona), apareció en una estratigrafía, con 
materiales del s. IV d. C. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelol, 1958, Fig. 139, 14. 

Representa un rostro, es de forma triangular y 
con un travesano atrofiado que no sobrepasa 
mucho a la anchura del rostro. Es un rostro 
femenino de facciones indecisas, el cabello, en la 
frente, está dividido en dos. Una línea marca su 
rostro. Es de fabricación grosera y trabajo tosco. 
Pertenece al tipo II propuesto por Delgado. Tiene 
fragmentada la parte del ojal y la zona del remache 
derecho. 

Este tipo, según Delgado l5, es menos común 
en Portugal, Radnóti, consultado por Delgado, 
afirma que se trata de un producto de arte 
hispánico bastante tardío, de mediados del s. III d. 
C, y que no aparece en Europa Central. 

Delgado l6 matiza más su procedencia dicien
do: «... tipo de aplique que por sus características 
generales se acercan a los apliques de sítulas y 
jarros de bronce de las regiones del Imperio 
romano de la zona del Pirineo...». 

Hemos hallado paralelos en Conimbriga (Por
tugal), en el Musee des Antiquités Nationales 
(Francia) y en la villa de Can Bosch de Basera 
(Tarrasa) ". 

5-3 Aplique de asa de caldero (Fig. 1, 4). 
Es de bronce, mide 5,8 cms. de largo y 3,4 

cms. de ancho, pesa 15 grs., tiene un pátina oscura, 
procede de Pompaelo (Pamplona) y como la 
anterior apareció en una estratigrafía de materiales 
pertenecientes al s. IV d. C. 

13. Delgado (1970), 17-18. 
14. Horta Pereria (1970), 22, fig. 31, lám. IV. Alarcao; 

Etienne, 1979, 158, n? 36-39, lám. XXXIX. Marqués (1969), 
79-81, lám. V, 3; IX, 1 y 2. 

15. Delgado (1970), 22. 

16. Delgado (1970), 22. 

17. Moliere, Majurel, Prades (1967), 181-188, lám. 68, 1; 
69, 3; 70, 4, 5 y 6. Fechadas por Radnóti en el siglo III d. C. 
Tasinari 1975, n? 124, fig. 124. Delgado (1970), lám. II, fig. 2, 
pág. 23. Morral, Nuix, Martín, 1980, 29 y 32, fig. 23, 2. 



200 M? ROMANA ERICE LACABE 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompado I, 1958, Fig. 139, 15. 

Es de forma triangular, carece de rostro, en su 
lugar existen varias molduras y tres puntos de 
sujeción al caldero, uno de los cuales, el derecho, 
mantiene el remache. Tiene travesano atrofiado y 
ojal circular. Es de fabricación tosca. La forma es 
similar al grupo II de Delgado aunque, como 
hemos dicho, este carece de rostro. 

6. Calderos 
6-1 Caldero (Lám. IV, 1). 
Es de bronce, procede de Castejón. Descono

cemos sus medidas por encontrarse actualmente 
fuera del Museo de Navarra. 

Es una chapa única de metal con una forma 
obtenida por recocimiento o estiramiento a torno. 
Las argollas de suspensión están recortadas y 
perforadas en la propia hoja metálica. Ausencia de 
soldadura y de pies. 

El único paralelo hallado procede de la Torre 
dos Namorados (Fundáo-Portugal)18. El caldero se 
utilizó para extraer agua de un pozo, donde 
apareció, fechado entre los siglos I y II d. C. 

6-2 Caldero (Lám. IV, 2). 
Procede de Castejón y como en el caso 

anterior no se encuentra en el Museo de Navarra. 
Su forma es de dos trapecios encontrados, 

carena a media altura. Tiene soldadura. El borde 
es exvasado. Mantiene los apliques del asa y el asa 
mismo. No tiene pies. 

Corresponde al tipo 38 de Eggers. 
Paralelos en Trebusice " 

7. Cacerolas 
7-1 Mango de cacerola (Lám. IV, 3). 
Es de bronce, mide 11,3 cms. de largo y 5,8 

cms. de ancho, pesa 77,5 grs., pátina verde oscura 
con zonas de verde claro, superficie muy rugosa, 
procede de Cara (Santacara). 

Mango de cacerola de asa con forma de media 
luna. Una acanaladura recorre longitudinalmente 
el mango hasta la rotura. Contorno rebordeado. La 
circunferencia que forma el final del mango es 
continuada por una nervadura en el interior. 

Este tipo de mangos aparece en las cacerolas 
tipo Eggers 137, de cuenco profundo, ó 138, de 
cuenco poco profundo. Corresponde también al 
tipo Radnóti 11-13. El mango puede estar decora
do de diferentes maneras. Es una forma destinada 
al gran mercado20. Su origen parece estar en 

18. Marques (1969), 14-15, fig. 2, lám. V; IX. Fig. 3; lám. 
IV, fig. 2. 

19. Motikova-Sneidrova, 1967, lám. XIII n? 10. 

20. Carandini (1977), 165. 

Capua, desde donde se extiende por Marsella, el 
Ródano, Rhin hasta el mar Báltico: apenas aparece 
en la zona de Bohemia21. 

Se data desde comienzos del Imperio hasta 
finales del s. I en los castella del Limes. Bonna-
mour21 las fecha en la segunda mitad del s. I d. C. 
Tassinarin las data en los siglos I y II d. C. 

8. Cucharas, cochlearia 
8-1 Cochlear (Lám. IV, b). 

Es de bronce, mide 10,9 cms. de largo y 2,3 
cms. de ancho, pesa 6 grs., procede de Cara 
(Santacara). 

Cuchara circular de lámina fina y poca conca
vidad. El mago, tipo aguja, es de sección circular y 
se asienta en la mitad inferior de la parte posterior 
de la cuchara. Realizada a molde en un sola pieza. 
Tiene el mango roto pero está completa. 

Boucher, Perdu y Feugére 24 consideran que su 
utilidad se relacionaría con los perfumes, dada su 
fragilidad. Riha y Stern 25 fechan nuestro tipo en el 
s. I d. C. y la clasifican dentro de las cochlearia no 
rebajadas, con cuchara redonda y mango en forma 
de aguja, en la variante en la que el mango se 
inserta por debajo de la mitad inferior de la 
cuchara. 

8-2 Cochlear (Lám. IV, 4a) 
Es de bronce, mide 4,2 cms. de largo, 2,2 cms. 

de ancho, pesa 3 grs., procede de Pompaelo 
(Pamplona). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mí A., 
Pompaelo II, 1978, Fig. 40, n? 11. 

Cuchara circular de poca concavidad y mango 
tipo aguja, de sección circular, que se asienta en la 
cuchara por su parte posterior en la mitad inferior 
de la cuchara. El mango está fragmentado por la 
mitad y una parte de la cuchara. Realizada con 
molde en una sola pieza. 

Pertenece al mismo tipo que la anterior y, 
como ella, son hallazgo frecuente en excavaciones. 

8-3 Cochlear 

Es de bronce, mide 10,2 cms. de largo, 1,6 
cms. de ancho, y 0,3 cms. de grosor del mango, 
pesa 5 grs., procede de Pompaelo (Pamplona), está 
fechada en el s. I d. C. por su contexto estratigráfi-
co. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo I, 1958, Fig. 140, 25. 

21. Carandini (1977), 165. 

22. Bonnamour(1977), 20. 

23. Tassinari, 1975,27. 

24. Boucher, Perdu, Feugére, 1980, 100, n? 478-482. 

25. Riha, Stern, 1982, n? 118-141, lám. 12-14. 
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2. Falces 

1. Pompado 

F-M 

.$< 

3. Pompado 

4. Pompado 

5. Ándelos 

FIGURA 1. 
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Cuchara de una lámina frágil y forma almen
drada. El mango tiene, junto a la cuchara, sección 
circular y a modo de decoración dos estrangulacio
nes, tras ellas su sección es hexagonal hasta 
culminar en aguda punta. 

8-4 Cochlear (Lám. IV, 4c) 
Es de bronce, mide 14 cms. de largo, 2,9 cms. 

de ancho, pesa 8 grs., procede de Pompado 
(Pamplona). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mí A., 
Pompado II, 1978, Fig. 40, n? 10. 

Cuchara rebajada en forma triangular con 
poca concavidad y lámina fina. Tiene una pieza 
intermedia con orificio en forma de C. El mango, 
completo, es de sección cuadrangular, al comienzo, 
y de sección circular hasta la punta. 

9. Páteras. 
9-1 Pátera de uso termal (Fig. 1, 5) (Lám. V, 

1.2) 
Es de bronce, mide 13,9 cms. de diámetro, 

23,3 cms. de largo y 2,7 cms. de profundidad, pesa 
213 grs., está fragmentada en su interior, procede 
de Ándelos (Andión), apareció en un estrato junto 
a monedas de Constantino. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mí A., 
«Materiales procedentes del yacimiento romano de 
Andión» Príncipe de Viana, (1960),' Fig. 6, Lám. 
VIL 

El mango es triangular, tiene un orificio 
circular que se alarga ovalmente. Finaliza con un 
pequeño cubo con una esferita sobre él. 

Es una forma muy difundida. Corresponde a la 
clasificación Eggers 150 26. Este autor las data entre 
el 50 y el 150 d. C.27. Por otro lado Tassinari28 

afirma que son frecuentes en Campania en el s. I d. 
C. y que su modelado se fabrica también durante el 
s. II d. C. 

10. Jarras. 
10-1 Jarra, urceus (Lám. V, 3) 
Es de bronce, está reconstruida, de ella sólo 

quedaba la boca y el enmange. Las medidas, ya 
rehecha, son 21,9 cms. de largo, y 16,8 cms. de 
diámetro, procede en la villa romana de Liédena. 
Apareció en un estrato fechado en el s. IV. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mí A., 
«Estudio de los materiales hallados en la «villa» 
romana de Liédena» Excavaciones en Navarra II, 
(1956), pág. 157. 

Las jarras de este tipo son de cuerpo rechon
cho, generalmente bicónico, y fuerte carena. El 

26. Eggers, 1951, n? 150. 

27. Otros autores como Carandini (1977), 167, n? 45-47, la 
aceptan. 

28. Tassinari, 1975, 18, n? 21. 

cuerpo está hecho de planchas finas de bronce, 
portando restos visibles de torno. La boca, muy 
estrecha, y el asa, ambas muy pesadas, se fundieron 
en una sola pieza que se fabricó aparte y se soldó al 
resto del cuerpo. Casi todas tienen tapa y si no 
restos de la charnela que la sujetaba. 

Son de diferentes tamaños y estaban destina
das a servir agua o vino29. 

Se corresponden tipológicamente con Eggers 
128 y Radnóti 75 (las llamadas «Blechkannen»)30. 
Fechan estas jarras entre el s. II y finales del s. III y 
ven como lugar de origen, del tipo, la Gallia o el 
Illyricum. 

Raev3I nos muestra su extensión espacial y 
cronológica; en Alemania aparecen en Glesch, 
Dienstweiler, Monchenwangen (datada en la pri
mera mitad del s. II) y en Wehringen (desd el 150 
d. C); en Francia no sobrepasan los límites del s. 
II-III d. C , aparecen en Landecy (fechada a 
mediados del s. III), Martigny (de mediados de la 
segunda mitad del s. III) y Saint-Sixte (s. III); en 
Panonia las vasijas procedentes de Káloz (del s. II 
d. C), la tumba de Vajta (s. II-III) y en Intercisa 
(segunda mitad s. III); en Italia se conocen también 
en gran número y es ahí donde este autor ve el 
origen. El tipo antiguo llegaría a Italia, procedente 
de Grecia, con la colonización de la Península. 
Ahí sufriría tres etapas evolutivas y se importaría 
hacia las provincias orientales y de ellas, concreta
mente Tracia, surgiría el tipo final que se extende
ría por las provincias occidentales. 

Conocemos otros paralelos en Nimega (Holan
da), en Conimbriga y Fojo das Pombas-Valongo 
(Portugal) y en Volubilis (Marruecos)32. 

E. Agujas de coser. 
11. Agujas de coser, acus. 
11-1 Aguja de coser (Fig. 2, 7) 
Es de bronce, mide 7,3 cms. de largo, pesa 2,2 

grs., buena conservación, procede de Pompaelo 
(Pamplona). 

Vastago de sección circular. El orificio de la 
cabeza es redondo. 

11-2 Aguja de coser (Fig. 2, 6) 
Es de bronce, mide 4,4 cms. de largo, pesa 1 

gr., le falta la punta, procede de Pompaelo (Pam
plona). 

Bibliografía de-la pieza: MEZQUIRIZ, Mí A., 
Pompaelo II, 1978, pág. 79, n? 79, Fig. 40, 7. 

29. Etienne, Alarcao, 1979, 154. 

30. Eggers, 1951, n? 128-128 a. Radnóti, 1938, n? 75. 

31. Raev, (1977) 154. 
32. Boesterd, 1956, 70-71, n? 257-258. Ettienne, Alarcao, 

1979, 154, n? 12, lám. XXXVII. Alburquerque e Castro, (1962), 
174, fig. 6, 4. Zehnacker y Hallier, 1965, 93. 
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Vastago de sección circular menos en la 
cabeza donde es rectangular. El orificio es redondo, 
bajo él se encuentra una decoración de un aspa y 
dos líneas horizontales. 

11-3 Aguja de coser (Fig. 2, 5) 
Es de bronce, mide 8,8 cms. de largo, y 0,5 

cms. de grosor pesa 4 grs., le falta la punta, procede 
de Pompaelo (Pamplona). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo I, 1958, Fig. 140, 27. 

Vastago de sección circular. La cabeza termina 
en recto, el orificio es rectangular. 

3. O JETOS DE USO PERSONAL 

12. Agujas, Acus crinalis. 
Acus es el nombre latino, que viene del griego 

y comprende no sólo las agujas y alfileres sino 
también otro tipo de objetos puntiagudos. 

Las agujas y alfileres son los elementos más 
antiguamente inventados. Conviven en diferentes 
tipos de materiales: hueso, marfil, madera dura, 
bronce y otros metales. En hierro, debido a su 
rápida oxidación, no han quedado muchos ejem
plares. 

Pueden ser de muy diversos tamaños, en las 
termas de Pompeya se han encontrado desde tres 
centímetros de largo, y aparecen los mismos tipos 
en diferentes materiales. Los fabricantes de agujas 
son nombrados por los textos antiguos como 
acuarius y acutarius 33. 

Se utilizaban como sujeción para sostener 
complicados peinados con moño, para diversos 
pasos en peluquería, para perfumarse e incluso, las 
más largas, como arma por las mujeres 34. 

12-1 Aguja con cabeza formada por varios 
cilindros (Fig. 2, 1). 

Es de bronce, mide 12,9 cms. de largo y 1 cm. 
de diámetro de la cabeza, pesa 8 grs., procede de 
Pompaelo (Pamplona), el vastago está fragmenta
do. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo II, 1978, fig. 39, 9. 

Vastago de sección circular. La cabeza está 
compuesta por cuatro tambores separados por 
estrangulaciones que disminuyen hacia el vastago 
de tamaño. 

12-2 Aguja (Fig. 2, 2). 
Es de bronce, mide 5,2 cms. de largo y 0,5 

cms. de ancho, está rota en la punta, procede de 
Pompaelo (Pamplona), estratigráficamente fechada 
en el s. III. 

33. Dic. Ant. grec. el rom, s.v. acus, 62. 

34. Dic. Ant. grec. et rom, s.v. acus, 63-64. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo I, fig. 138,9. 

Vastago de sección circular, la cabeza tiene 
dos orificios circulares paralelos, culmina en un 
pequeño cono. 

12-3 Aguja (Fig. 2, 4). 
Es de bronce, mide 4,7 cms. de largo y 0,5 

cms. de diámetro de la cabeza, pesa 1 gr., buena 
conservación, procede de Pompaelo (Pamplona). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo II, 1978, fig. 40, 9. 

Fino vastago de sección circular y cabeza 
globular. 

12-4 Aguja (Fig. 2, 3). 
Es de bronce, mide 3,6 cms. de largo, 0,3 cms. 

de grosor y 2,3 cms. de diámetro de la cabeza, pesa 
1 gr., procede de Cara (Santacara). 

Vastago de sección circular y cabeza globular. 
Las agujas pueden agruparse según el tipo de 

cabeza que presentan. Los tipos que aparecen son 
generalmente formas geométricas como esferas, 
cubos, conos, etc., pero también, y éstos son de 
gran belleza, los de temas figurados como rostros y 
bustos humanos, animales y escenas. 

12-5 Aguja. 
Es de bronce, mide 3,3 cms. de largo, 0,2 cms. 

de grosor y 0,4 cms. de diámetro de la cabeza, 
procede de Cara (Santacara). 

Vastago de sección circular y cabeza globular. 

13. Espejos. 
El espejo romano tiene sus precedentes en 

tipos griegos, de Magna Grecia y etruscos. Son 
planos y sus formas son rectangulares, circulares, 
como la mayoría, y diferentes variantes de la forma 
circular simple. Muchos están decorados con cír
culos en línea o concéntricos, bordes trabajados 
con guirnaldas en relieve, dibujos geométricos 
complejos, o con escenas mitológicas o de persona
jes sobre la placa. 

13.1 Espejo circular (Lám. V, 4). 
Es de bronce, mide 12,7 cms. de diámetro, 

pátina verde oscura, procede de Castejón. 
Es una superficie plana lisa circular sobre la 

que no se observa ningún tipo de decoración. 

Basándonos en la tipología de Morgan35, se 
podría encuadrar nuestra pieza entre los grupos B 
o F. B tiene un diámetro de entre 11 y 23 cms. y F 
tiene 11 cms. Ambos se datan a comienzos de la 
época imperial y son discos planos. El tipo B, al 
que más seguramente pertenece el ejemplar de 
Castejón, sería finalmentel reemplazado por el más 
pequeño y popular tipo F. 

35. Morgan 1981,21-30. 
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14. Pinzas y Sondas o Spatula 
14-1 Pinzas (lám. V, 5). 
Es de bronce, mide 8,1 cms. de largo, pesa 10 

grs., tiene los dos brazos rotos, procede de Funes, 
fechada en 76-122 d. C. 

Los brazos son de sección rectangular. 
14-B-l Sonda, spatula (Fig. 6, 7). 
A este tipo de instrumentos se le atribuyen 

diversos usos, médicos, quirúrgicos, de toilette, 
para limpieza de oídos, mezclar y aplicar ungüen
tos, preparaciones culinarias y de líquidos35bis. De 
todas ellas, la más aceptada es la de sonda para 
limpieza de oídos. 

Es de bronce, mide 8,6 cms. de largo y 0,2 
cms. de grosor, buena conservación, procede de 
Pompaelo (Pamplona), fechado en el s. III d. C. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo I. 1958, 301, fig. 140, 23. 

Fino vastago de sección circular cuyo extremo 
distal es una pequeñísima cucharilla perpendicular 
al resto de la pieza. El extremo terminal es una 
aguda punta. 

4. OBJETOS DE ORNATO 

15. Anillos. 
Los romanos toman el uso de los anillos del 

mundo griego. Quizás más directamente les llegue 
la influencia del mundo etrusco, de los que por las 
esculturas sobre tumbas conocemos su inclinación 
por ellos. Durante la República romana, el anillo 
de oro suponía un signo de recompensa o privile
gio unido a ciertas funciones o de nobleza; el de 
hierro era de uso más común, se sabe que los 
triunfadores lo portaban y que los novios lo 
mandaban a las novias 36. 

En la época Imperial comenzó marcando un 
distintivo de caballero pero poco a poco se 
extendió hasta perder toda significación. La difu
sión se favoreció por los emperadores, que los 
entregaban como recompensa a servicios prestados. 
Sólo a los esclavos, en tiempos de Adriano, se les 
impedía llevar cualquier tipo de anillo ". 

De Oriente proviene la costumbre de utilizar 
más de un anillo en las manos y Plinio (Hist. Nat. 
VI, 24-25) nos lo atestigua en época romana. 
Arqueológicamente hemos observado que incluso 
se utilizaban a diferentes alturas en los dedos. Se 
les acaba colocando en todos los dedos aunque 

35 bis. Künzl, 1983, 45, lám. 16, 30-35. Etienne, Alar?ao, 
1979, 146, lám. XXVI, 256-260. Boucher, Perdu, Feugére, 
1980, 118-119. Dic. Ant. grec. et rom., s.v. spatula, 1419. 

36. Dic. Ant. grec. et rom., s.v. anulus, 295. 

37. Dic. Ant. grec. et rom., s.v. anulus, 295. 

algún autor piensa que por superstición se evita el 
anillo en el dedo del medio38. Había quien, 
incluso, alardeaba de anillos pesados39. 

Los elementos decorativos no son ninguno 
innovación en la época romana y los diversos tipos 
de ornamentación aparecen en todos los anillos. 

El material en los que se realizaban era hierro, 
bronce, oro, plata, plomo y cinc, latón. A veces 
metales pobres eran bañados en oro o plata como 
ocurre con una de las piezas que presentamos, el 
resto es principalmente de bronce. Fuera de mate
rial metálico existen anillos de ámbar y marfil que 
seguramente eran utilizados por mujeres. 

Los anillos, aparte de sufrir la situación 
económica del momento, más ricos cuanto más 
abundancia exista en ese período, pasan también 
por modas, que deberían de ayudarnos a la hora de 
una cronología. Guiraud40 les calcula una dura
ción de unos 40 años, como mucho dos generacio
nes pero ella misma reconoce que son un "objeto 
de lujo conservado en la familia por su valor 
económico, afectivo y estético", y por tanto el 
valor cronológico es más difícil de determinar. 
Tampoco es fácil de precisar el dueño de la pieza, 
ya que los llevaban hombres, mujeres y niños y, 
como hemos visto anteriormente, varios de cada 
mano, lo que supone diferentes tamaños para las 
manos de una misma persona. 

Hemos diferenciado varios grupos entre nues
tras piezas: 

15-1 Anillo con piedra grabada. 
El gusto de las piedras preciosas y finamente 

grabadas (Gemmae) se introduce en Roma con la 
cultura griega y progresa con el lujo y el enriqueci
miento 4I 

Este tipo de anillos requiere un artesano hábil. 
Por ello, cualitativamente es el grupo más impor
tante. Frecuentemente acompaña a la piedra pre
ciosa un metal noble como el oro y la plata. Las 
piedras grabadas servirán como amuletos debido a 
virtudes atribuidas a ciertas piedras. Los motivos 
impresos eran personajes mitológicos, animales, 
plantas, atributos de divinidades, símbolos, la 
efigie de un antepasado o el emperador42. Sabemos 
que Julio César llevó en su anillo una Venus 
armada como símbolo, Pompeyo un león con las 
glevas, Augusto una esfinge primero, luego la efigie 
de Alejandro Magno, en definitiva su imagen y 
Adriano llevaba su propia efigie. 

Los elementos que clasifican este tipo de 
anillos son la posición de la piedra en sentido 

38. Fran?a(1969), 18. 

39. Dic. Ant. grec. et rom., s.v. anulus, 295. 

40. Guiraud (1981), 227-228. 

41. Dic. Ant. grec. et rom., s.v. anulus, 295. 

42. Cardoso (1962), 158. 
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horizontal o vertical, la anchura del anillo al que 
está soldado el chatón, la forma del perfil, de la 
sección y los temas. 

Este anillo es muy apreciado en el mundo 
helenístico y se encuentra extendido por todo el 
Imperio romano. Cronológicamente se datan desde 
el s. I d. C. hasta comienzos del s. IV d. C.43. 

15-1-1 Anillo (Fig. 3, 1). 
Es de bronce con una piedra (ágata azul) 

engarzada, mide 2,2 cms. de diámetro, pesa 2,8 
grs., le faltan tres cuartas partes del aro, procede de 
Pompado (Pamplona), está fechado en el s. I d. C. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo II, 1978, fig. 39, 14. 

Es de una sola pieza con una concavidad 
donde se engarza la piedra ovalada de ágata azul. 
El aro del anillo es estrecho, se ensancha en 
triángulo poco antes de llegar al engarce. Sobre la 
piedra está representado un personaje femenino, 
mirando hacia la izquierda con un brazo doblado 
hacia arriba y el otro hacia atrás. La figura está de 
cuerpo entero y vestida hasta los pies. Podía 
tratarse de una victoria. 

15.2 Anillos de mesa cuadrangular u ovalada. 

Este grupo lo forman unos anillos con aro, de 
sección en D, prácticamente de la misma anchura 
en toda su superficie, a los que se les ha soldado 
una mesa elíptica, en un caso, y cuadrangular en 
los otros dos, sobresaliendo en relación con el aro. 

Cronológicamente se encuadran entre el s. II y 
el IV d. C.44. Guiraud45 dice que es el tipo 
dominante durante el s. IV d. C. 

15-2-1 Anillo (Fig. 3,2). 

Es de bronce, mide 2,5 cms. de diámetro, 0,9 
cms. de grosor, 1,1 cms. largo de la mesa, pesa 9 
grs., buena conservación, procede de Pompaelo 
(Pamplona), fechado en el s. II. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo II, 1978, fig. 39, 13. 

Anillo de gran tamaño. Sobre la mesa cua
drangular está decorado con una cabeza con casco 
que mira hacia la izquierda y una insignia situada 
a la izquierda de la cabeza. 

Tiene una paralelo en Henkel, 1913, Lám. 
XLII, n? 1062. 

15-2-2 Anillo (Fig. 3,3). 
Es de hierro, seguramente, bañado de oro, 

mide 2,4 cms. de diámetro, 0,5 cms. de grosor, 
pesa 9 grs., muy buen estado, procede de Pampae-
lo (Pamplona), está fechado en el s. IV. 

43. Guiraud (1981), 227, fig. 5. 
44. Franca, 1969, n? 16, 17, 18. Bóhme (1974), lám. 134, 

n? 6. Henkel, 1913, lám. XLII, n? 1062. 

45. Guiraud, (1981), 223, nota 21. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo I, 1958, fig. 138, 1. 

Sobre el pequeño cubo existe una inscripción, 
podría leerse A T M P; quizás una V también. 
Consultado el C.I.L. hemos observado que la 
mayoría de las inscripciones sobre anillos se 
refieren a nombres de personajes. 

15-2-3 Anillo (Fig. 3,4). 
Es de bronce, mide 1,1 cms. de diámetro, 0,4 

cms. de ancho, pesa 4 grs., le falta la mitad del aro 
de anillo, procede de Pompaelo (Pamplona), data
da por su contexto arqueológico en el s. III d. C . 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo I, 1958, fig. 138, 3. 

Tiene una mesa de forma ovalada sin que se 
distinga decoración alguna. 

15-3 Anillo formado por la superposición de 
varios aros. 

15-3-1 Anillo (Lám, VI, 1). 
Es de bronce, mide 2,1 cms. de diámetro, 0,7 

cms. de anchura y 0,2 cms. de grosor, procede de 
Liédena, está fechado en el s. IV d. C. 

Tres acanaladuras recorren horizontalmente el 
anillo, dando la impresión de estar unidos cuatro 
aros. 

15-4 Anillos formados por un sencillo aro, de 
sección en D, que sufre un ensanchamiento elip
soidal en un caso más redondeado que en el otro. 

15-4-1 Anillo (Fig. 3, 5). 
Es de bronce, mide 1,5 cms. de diámetro, pesa 

1,9 grs., le falta una cuarta parte del aro, procede 
de Pompaelo (Pamplona), está fechado en el s. II 
d. C. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo II, 1978, fig. 39, 15. 

Es de una sola pieza, con una superficie 
ovalada plana sin resto de decoración. 

15-4-2 Anillo. 
Es de bronce, mide 2 cms. de diámetro, 0,5 

cms. anchura de la superficie, 0,3 cms. anchura del 
aro, procede de la villa de Falces. 

La superficie del anillo es ovalada, levemente 
pronunciada con respecto al aro del anillo hacia el 
que se va progresivamente estrechando. Sección en 
D. Está completo. La oxidación superficial impide 
observar cualquier tipo de decoración. 

Tiene un paralelo en latón procedente de 
Conimbriga fechado en el s. II46 y el de Augst47. 

15-5 Anillos de cinta con plaquita cuadran
gular. 

46. Franca, 1969, lám. II, n? 67, 73. 
47. Henkel, 1913, 80, n? 811, 812. 
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Contamos para nuestro estudio con cuatro 
anillos de este tipo, de sección rectangular, muy 
fina, que se cierran por medio de una plaquita 
cuadrangular, en la parte superior, que suele estar 
decorada. Sólo en uno de nuestros cuatro ejempla
res mantiene la plaquita. Este tipo de anillos viene 
siendo datado por diversos autores48 como hispa-
no-visigodos, basándose en el trabajo de Rein-
hart49, al que se añade la excavación de la 
necrópolis visigoda de Beza publicada por Tarace-
na 50, en la que describe este tipo de anillos como 
típicamente visigodos. Pero nuestro ejemplar, pro
cedente de la Cueva de Abauntz, fue enterrado 
junto a un depósito de treinta monedas en que la 
más reciente se fecha entre el 388 y el 408 d. C ", 
teniendo que datar nuestro anillo en una época 
tardía del s. IV pero todavía en época romana. 
Siendo este el caso de un anillo que quizás 
estuviese de moda entre los visigodos pero que a 
fines del Imperio romano ya se conocía. 

15-5-1 Anillo (Fig. 3,6) 
Es de bronce, mide 1,8 cms. de diámetro, 0,8 

cms. de anchura y 0,1 cms. de grosor, pesa 2 grs., 
procede de la Cueva de Abauntz, fecha más tardía 
finales del s. IV d. C. 

Bibliografía de la pieza: UTRILLA P., "El 
yacimiento de la Cueva de Abauntz (Arraiz, 
Navarra)" C. Arqueología Navarra 3, (1982), 229 
fig. l l , n? 10. 

Anillo en forma de cinta, de sección rectangu
lar, de extremidades abiertas que se cierran en la 
parte superior con una plaquita cuadrangular, 
sobre la que existe una decoración a base de 
círculos concéntricos y unas pequeñas líneas trans
versales enmarcando dichos círculos. Ambos lados 
de esta plaquita, en el aro del anillo, están ornados 
con unas líneas incisas horizontales y verticales. 

15-5-2 Anillo (Fig. 3,7). 

Es de bronce, mide 1,9 cms. de diámetro, 0,3 
cms. de ancho y 0,1 cms. de grosor, pesa 0,9 grs., le 
falta el Chatón, procede de Pompaelo (Pamplona). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo II, 1978, fig. 39, 12. 

Es de sección rectangular, termina en dos 
pequeños ensanchamientos. Le falta la plaquita 
cuadrangular que une los brazos. 

15-5-3 Anillo (Fig. 3, 8). 
Es de bronce, mide 1,9 cms. de diámetro, 1 

cms. de ancho y 0,1 cms. de grosor, pesa 2 grs., 
procede de la Cueva de Abauntz, está fechado en el 
s. IV d. C. 

48. Franca, 1969, n? 35. 

49. Reinhart, 1947, passim. 

50. Taracena, (1927), 29, fig. 9. 

51. Utrilla, (1982), 233. 

Bibliografía de la pieza: UTRILLA P., "El 
yacimiento de la cueva de Abauntz (Arraiz, Nava
rra)" C. Arqueología Navarra, (1982), 224 figura 
11, 11. 

Es de sección rectangular plana, termina en 
dos pequeños ensanchamientos. Le falta la plaqui
ta cuadrangular que une los brazos. 

15-5-4 Anillo. 

Es de bronce, mide 2,2 cms. de diámetro, 0,5 
cms. de ancho, 0,1 cms. de grosor, pesa 2 grs., le 
falta el chatón, procede de Andión. 

Tiene sección rectangular plana. Le falta la 
plaquita-chatón. 

Conocemos también que en 1914 aparecieron 
en un cementerio "franco", que excavó F. Anso-
leaga, 30 anillos "macizos o de chapa", fechados 
como romano tardíos 52. 

16. Colgantes. 
16-1 Congantes (Lám. VI, 2). 
Es de bronce, mide 1,5 cms. de diámetro más 

largo, 1,1 cms. de profundidad, pesa 2 grs., procede 
de Pompaelo (Pamplona), es muy frágil. 

Es una cajita de forma ovalada, con una de las 
caras abiertas, sobre la que se sitúa un anillo de 
suspensión ancho en la misma dirección que las 
caras ovaladas. 

16-2 Congantes (Fig. 3,9). 
Es de bronce, mide 4,8 cms. de largo, 2,6 cms. 

de ancho y 0,1 cms. de grosor, pesa 2,5 grs., buena 
conservación, procede de Liédena, está fechado en 
el s. IV d. C. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
"Estudios de los materiales hallados en la villa 
romana de Liédena" Excavaciones en Navarra, vol. 
II, (1956), fig. 15, 2. Lám. X. 

Es una plaquita plana en forma de corazón 
con aro paralelo al resto del colgante. 

16-3 Colgante 
Es de bronce, mide 2,3 cms. de diámetro y 0,3 cms. 
de grosor, pesa 7 grs., procede de Pompaelo 
(Pamplona). 

Es de forma circular plana con un orificio en 
un extremo. Sobre una de las caras parece adivi
narse una efigie, sobre la otra no se aprecia nada 
por estar muy deteriorado. Podría tratarse de una 
moneda a la que se le ha realizado un agujero para 
usarla como colgante. 

17. Fíbulas. 
17-1 Fíbulas en Espiral: 
17-1-1 Fíb. de resorte bilateral de cuatro 

espiras (fig. 4, 1). 

52. Zeiss, 1934, 178. 
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Es de bronce, mide 4,1 cms. de largo y 0,4 
cms. de grosor, pesa 7 grs., le falta el pie, procede 
de Pompaelo (Pamplona), apareció en un estrato 
del s. III, será por tanto una pervivencia. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo I, 1958, fig. 136,7. 

Fíbula de resorte bilateral de cuatro espiras y 
tensor (cuerda) interno, el arco es filiforme, forma 
primero la acanaladura para el porta-agujas para 
luego volverse y unirse sobre el arco. 

Pertenece al grupo 3 de Feugére " y, dentro de 
él, al subgrupo 3bla en el que el arco con respecto 
a la cabeza llega a formar un ángulo recto o agudo. 

Es un tipo muy extendido en Galia, parece 
sobre todo característico de la parte central, en el 
limes renano, la zona este de la meseta suiza e 
Italia septentrional. 

La realización de este tipo no plantea ningún 
problema técnico, los talleres debieron de ser 
numerosos 54. 

También se clasifican como fíbulas con esque
ma de la Téne medio ". 

Su cronología va desde el reinado de Augusto 
hasta finales del s. I. d. C. La época de Augusto es 
su mayor momento de expansión, parece existir 
alguna fabricación retardataria del s. II d. C.56. 

17-2 Fíbulas de Charnela. 
17-2-1 Fíbula tipo Alesia (Lámina VII, 1 y 

figura 4, 2). 
Es de bronce, mide 13,8 cms. de largo, pesa 

38,7 grs., le falta la cabeza y la aguja, apareció 
aplanada, procede de Pompaelo (Pamplona), su 
contexto arquelógico está fechado en el s. IV d. C. 

Bibliografía de la pieza: MEQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo I, 1958, fig. 137,8. 

Es de gran tamaño. Tiene el arco, triangular, 
decorado con pequeñas incisiones de medias lunas 
creando líneas paralelas y aspas. También apare
cen circulitos y líneas. El borde del porta-agujas 
está estriado. El pie culmina en una bola maciza 
bitroncocónica de bronce. 

Las fíbulas de Alesia son normalmente de 
bronce. La charnela se forma por el giro del arco 
hacia el interior, la aguja está fijada por un eje de 
hierro, el arco es triangular o a veces ogival, la 
cabeza es ancha y el pie estrecho. Este último se 
encuentra enderezado, posee un orificio que servía 
para fijar, con ayuda de una clavija de hierro, 

53. Feugére, tesis doctoral inédita, 1981, 267. 

54. Feugére, tesis doctoral inédita, 1981, 272. 

55. Riha, 1979, grupo 1, 4. 
56. Feugére, tesis doctoral inédita, 1981, 274. Riha, 1979, 

56-57. 

elementos decorativos perpendiculares al pie (ele
mentos de materia perecedera o metálica), el 
porta-agujas es plano de forma rectangular o 
trapezoidal y macizo. La decoración, el tamaño y 
la técnica de fabricación varían notablemente de 
unos ejemplares a otros. 

Algún autor le ha visto similitudes con la tipo 
Nauheim y como posible predecesora de la tipo 
Aucissa ". 

Las cronologías propuestas por diversos auto
res a sus ejemplares se sitúan, más o menos, entre 
la segunda mitad del s. I. a. C. y la época augústea, 
sin sobrepasarla: Ettlinger58 fecha su tipo 28 a 
partir del 25 a. C , Duval59 desde el 52 a. C. y 
nunca posterior a la época augústea. Observa, 
además, que las de menor tamaño y más finas 
corresponden al reinado de Augusto. Vidal60 dis
tingue dos tipos, uno aparecería a mediados del s. I 
a. C. (de arco ogival) y el segundo (de arco 
triangular) sería augústeo. Feugére 6I fecha su tipo 
21a (tipo Alesia) desde la segunda mitad del s. I a. 
C. hasta la aparición de la Aucissa sobre el 20 ó 10 
a. C. 

La expansión es enorme; Feugére62 recoge 
ejemplares en Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, 
Luxemburgo, R.F. de Alemania, Francia, Suiza, 
Italia, Austria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hun
gría, Grecia, URSS, Marruecos, Turquía, Palestina 
y España, de donde cita tres fíbulas de Numancia, 
una del Cerro del Villar (Zaragoza), una del 
poblado de San Miguel de Sorba, una del Museo 
de Barcelona procedente de Badalona y tres proce
dentes de Ampurias, fechadas entre el 30-25 a. C, y 
el s. I d. C. Además nosotros hemos encontrado 
otras piezas en: Drives (Guadalajara), en Castro de 
Henayo (Alegría, Álava), en Ercávica y una inédita 
de Los Báñales (Layana, Zaragoza); conocemos un 
fragmento de arco de una semejante a la nuestra, 
con la misma decoración, pero más pequeña, 
procedente de Pamplona. En Portugal una en 
Sanfin (Pacos de Ferreira) y tres en Mirobriga63. 
Duval y Vidal64 proponen la Península Ibérica 
como lugar de origen de este tipo por atestiguarse 
ahí la charnela muy tempranamente. 

57. Duval, (1974), 75. 

58. Ettlinger, 1973, 92. 

59. Duval, (1974), 72. 

60. Vidal, (1982), 236. 

61. Feugére, tesis doctoral inédita, 1981, 419. 

62. Feugére, tesis doctoral inédita, 1981, 421-425. 

63. San Valero Aparisi (1945), fig. 3, 22, 37; fig. 4; lám. V. 
Fariña, (1968), fig. 4, n? 4. Osuna Ruiz, 1976, fig. 55, 5, 6. Da 
Silva, Centeno, (1980), lám. VIH n? 1. Da Ponte (1979), lám. 1, 
n? 11, 12 y 13. 

64. Duval, (1974), 75. Vidal, (1982), 236. 
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17-2-2 Fíbula tipo Aucissa (Lám. VII, 2). 
Hemos distinguido cuatro grupos: 
A.- Arco de forma de cinta plano, sin decora

ción. 
B.- Arco con nervadura central. 
C - Arco con sección en forma de D. 
D.- Las Aucissa que poseen cinco o más 

botones. 
A-l Fíbula 
Es de bronce, mide 5,7 cms. de larga, pesa 1,5 

grs., le falta la aguja, procede de Eslava. 
Fíbula sencilla de arco muy pronunciado 

plano. Existe otra fíbula similar en Eslava de la 
que carecemos de medidas. 

A-2 Fíbula 
Es de bronce, mide 4,3 cms. de largo, pesa 3 

grs., le falta la cabeza y la aguja, procede de 
Pompado (Pamplona). 

Sencilla fíbula de arco semicircular plano. 
B-l Fíbula (Fig. 4, 4). 
Es de latón, mide 6,3 cms. de largo, pesa 9,5 

grs., está completa, procede de Liédena, está 
fechada en el s. IV d. C. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
"Estudio de los materiales hallados en la villa 
romana de Liédena" Excavaciones en Navarra II, 
(1956), fig. 16, 3. 

El arco está recorrido por una gruesa nervadu
ra. La plaquita de la cabeza tiene una decoración 
geométrica y dos pequeños orificios circulares. 

B-2 Fíbula (Fig. 4, 5). 
Es de bronce, mide 4,8 cms. de largo, 0,9 cms. 

del arco, pesa 8,8 grs., sólo le falta la punta de la 
aguja, procede de Pompado (Pamplona), fechada 
en la primera mitad del s. II por su contexto 
arqueológico. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mf A., 
PompaeloII, 1978, fig. 39, 1. 

El arco está recorrido por una gran nervadura 
y ambos bordes por unas estrías transversales. 

8-3 Fíbula (Fig. 4, 3). 
Es de bronce, mide 6,7 cms. de largo, 1,1 cms. 

de anchura del arco y 0,3 cms. de grosor, pesa 18 
grs., le falta la aguja y parte del porta-agujas, 
procede de Pompado (Pamplona), fechada por 
estratigrafía entre finales del s. I y la primera mitad 
del s. II d. C. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mf A., 
Pompado II, 1978, fig. 39, 2. 

El arco está recorrido por una amplia nerva
dura, rayada transversalmente. 

B-4 Fíbula 
Es de bronce, mide 4,9 cms. de largo, pesa 5 

grs., le falta la aguja, procede de Funes. 

El arco, semicircular, está recorrido por una 
nervadura. 

B-5 Fíbula 
Es de bronce, mide 5,2 cms. de largo, 0,8 cms. 

de ancho y 0,4 cms. de grosor, pesa 8 grs., le falta 
la cabeza y la aguja, procede de Cara (Santacara). 

El arco, semicircular, está recorrido por una 
nervadura y dos líneas de pequeñas incisiones en 
los bordes del arco. La plaquita de la cabeza tiene 
una decoración geométrica a base de líneas y 
círculos. 

B-6 Fíbula 
Es de bronce, mide 4,5 cms. de larga, pesa 5 

grs., le falta la aguja, la cabeza y el botón terminal, 
procede de Cara (Santacara), está fechada en el s. I. 
d. C. 

El arco está recorrido por una gran nervadura. 
C-l Fíbula (Fig. 4, 6). 
Es de bronce, mide 5,2 cms. de largo, pesa 12 

grs., le falta la aguja, procede de Liédena (villa 
fechada s. II-IV d. C). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mf A., 
"Estudio de los materiales hallados en la villa 
romana de Liédena" Excav. en Navarra II, (1956), 
fig. 16, 5. 

El arco, semicircular muy pronunciado, es de 
sección en D. 

C-2 Fíbula (Fig. 4, 7). 
Es de bronce, mide 5,7 cms. de largo, pesa 8 

grs., le falta parte de la cabeza y la aguja, procede 
de Pompaelo (Pamplona), está fechada en el s. I 
d. C. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mf A., 
Pompaelo I, 1958, fig. 136, 3. 

Sencillo arco de sección en D. 
C-3 Fíbula 
Es de bronce, mide 4,4 cms. de largo y 0,4 

cms. de grosor, pesa 7 grs., le falta la cabeza, la 
aguja y el botón característico, procede de Cara 
(Santacara), apareció en un estrato fechado en el s. 
II d. C. 

Sencilla fíbula de arco rebajado de sección en 
D. 

D-l Fíbula (Fig. 4, 10). 

Es de bronce, mide 5 cms. de largo, pesa 5,5 
grs., le falta la aguja y parte del porta-agujas, 
procede de Pompaelo (Pamplona), el estratro en el 
que apareció se fecha en el s. III d. C. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mf A., 
Pompaelo I, 1958, fig. 136, 5. 

Arco rebajado de sección en D. Posee cinco 
botones, dos en la cabeza, dos en una placa 
perpendicular al arco situada justo antes del 
porta-agujas y el último, elevado, al final del pie. 
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D-2 (Fig. 4, 8). 
Es de bronce, mide 5,8 cms. de largo, pesa 6 

gramos, le falta la cabeza y la aguja, procede de 
Liédena. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
"Estudio de los materiales hallados en la villa 
romana de Liédena" Excav. en Navarra II, (1956), 
fig. 16, 4. 

La sección de su arco es triangular. Posee 
cinco botones, dos en la cabeza, dos en una 
plaquita antes del porta-agujas y el último culmi
nando el pie. Los botones no son esféricos, sino 
hexagonales o cilindricos. 

D-3 Fíbula (Fig. 4, 9). 
Es de bronce, mide 4,5 cms. de largo, pesa 11 

grs., le falta la aguja, procede de Liédena. 
Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, ¡VI? A., 

"Estudio de los materiales hallados en la villa 
romana de Liédena" Excav. en Navarra II, (1956), 
fig. 16, 6. 

El arco es de sección en D. Tiene siete botones 
bitroncónicos, cuatro situados en la cabeza, dos 
antes del porta-agujas y el característico culminan
do el pie. 

D-4 Fíbula 
Es de latón, mide 7,8 cms. de largo, pesa 17 

grs., le falta la aguja y algún botón (dos), procede 
de Arguedas, fechada en el s. I d. C. 

El arco es de sección en D. Actualmente tiene 
tres de sus cinco botones. 

D-5 Fíbula (Fig. 4, 1). 
Es de bronce, mide 5,2 cms. de largo, pesa 6,5 

grs., le falta la aguja y el botón terminal, procede 
de Ándelos (Andión). 

El arco es rebajado y de sección plana. Tiene 
cinco botones, dos en la cabeza, dos antes del 
porta-agujas y el terminal, que en este caso falta. 

Fíbulas de este tipo se designan por el nombre 
celta de un fabricante, que aparece en la cabeza de 
muchas de ellas. 

Esta fíbula se caracteriza principalmente por 
su arco en forma de media circunferencia, un pie 
pequeño que gira en ángulo recto, un porta-agujas 
de forma triangular y un botón esférico al final del 
pie. En la cabeza una plaquita en vertical y la 
charnela. 

Existen diversas formas de arcos: en forma de 
cinta, con una acanaladura, que recorre todo el 
centro o con una nervadura y la sección del arco 
en forma de D. 

La plaquita de la cabeza no está sujeta a las 
diversas formas del arco. Puede tener diferentes 
tipos de decoraciones: líneas, círculos concéntricos 
y orificio en el centro, palmetas, incluso figuracio
nes humanas. 

Normalmente son de bronce, pero existe algún 
caso en hierro (Vindonisa). 

Las variantes o subtipos que se han diferencia
do han sido según el tipo de arco y su sección65. 
Sólo nuestro grupo D, caracterizado por tener 
entre 5 y 9 botones, parece limitar su extensión al 
Sur de Galia y la P. Ibérica. 

Se extienden por todo el imperio romano 
rápidamente por medio de los legionarios66. Se 
toma como probable el norte de Italia como lugar 
de procedencia67. En las provincias del Limes es el 
grupo mayoritario cuantitativamente en época de 
Augusto. 

La cronología va desde comienzo de la época 
de Augusto, (Feugére matiza el 20/10 a. C. para su 
variante 22b2), hasta Nerón y en época fiavia 
desaparecen. Se encuentra extendida por toda la 
zona que comprendía el Imperio romano en esa 
época. 

Corresponde, entre otras, a: Ettlinger tipo 29, 
Jobst tipo 1, Bóhme tipo 8, Riha tipo 5.2, Feugére 
tipo 22b, Guillaumet 2.1.2, Rieckhoff tipo 11, 
Almgren n? 242, Camulodumum 17, y dentro de 
las fíbulas en las que el pasador se inserta en la 
cabeza del arco replegado, al tipo A de Lerat, y el 
tipo l?b de Gavelle. 

17-2-3 Fíbula tipo "Dachformig" (Lámina 
VII, 3). 

Es una fíbula de bronce, mide 5,6 cms. de 
largo y 1,1 cms. de ancho, pesa 7,5 grs., le falta la 
aguja, procede de Pompaelo (Pamplona), su estrato 
está fechado desde finales del s. I hasta el III d. C. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mf A., 
Pompaelo I, 1958, fig. 136, 2. 

Es una fíbula de arco macizo, pequeño y de 
una sección en forma de "Dach", que está recorri
do por una gruesa acanaladura. El pie, decorado a 
base de puntos incisos que forman una línea 
central de la que salen ramificaciones, es un poco 
más ancho que el arco. Termina en una insinua
ción de botón. El porta-agujas es de forma triangu
lar y grande. 

Pertenece a Riha 5.13 variante 4, en el que 
sobre el arco macizo y pequeño hay una acanala
dura, que estaba rellena de esmalte, y el pie es 
ligeramente más ancho que el arco, a menudo 

65. Riha, 1979. Feugére, tesis doctoral inédita, 1981. 
Fíbulas de botones tienen paralelos en Lugdunum Convenarum 
(Gavelle, (1962), n? 4046, 4352, 4117); en la necrópolis de 
Gardélegui (Álava), en el poblado de Iruña (Álava) y Salbatie-
rrabide (Álava) Fariña, (1966-67), 196, lám. I, fig. 1); Aragües 
del Puerto (Huesca), (Elósegui, (1972), 315-316) y la necrópolis 
de Santo André (Portugal): Smit Nolen y Ferrer Dias (1981), 
C10,4. 

66. Riha, 1978, 114; 

67. Peskar, 1972, 66. Feugére, tesis doctoral inédita, 1981, 
437. 
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decorado a punzón. Este tipo de fíbulas podía estar 
decorado de diversas formas: decoraciones niela
das, incisiones o esmalte en la acanaladura del 
arco. 

Este subtipo está fechado en Augst desde la 
primera mitad del s. I d. C , época a la que 
pertenece el grupo mayoritario, y tres piezas 
fechadas a fines del s. I y comienzos del s. II d. C. 
Un paralelo procedente de Chur está fechado entre 
época de Claudio y los navios; Lerat les da una 
cronología que va desde la segunda mitad del s. I d. 
C , cubre todo el s. II y una parte del s. III d. C.68. 

Se encuentra extendida por Suiza (Augst), 
Alemania (Risstissen, Aislingen) y Francia (Man-
deure, Besancon). 

17-3 Fíbulas de Charnela o Espiral. 
17-3-1 Fíb. de Disco. 
17-3-1-1 Fíbula 
Es de bronce, mide 2,7 cms. de diámetro y 0,1 

cms. de grosor, pesa 8 grs., le falta la aguja y parte 
del porta-agujas, procede de Cara (Santacara). 

Es una placa circular sin decoración central 
aparente. En el diámetro opuesto al cierre tiene 
dos protuberancias, una hacia arriba y la otra hacia 
abajo. El cierre es en espiral. 

17-3-1-2 Fíbula 
Es de bronce, mide 3,5 cms. de diámetro y 0,2 

cms. de grosor, pesa 9 grs., está muy deteriorada, le 
falta la mitad del círculo de la placa y la aguja y el 
porta-agujas, procede de Cara (Santacara). 

Era una placa circular, sobre ella no se ve 
ningún tipo de decoración. Cierre en espiral. 

Estas fíbulas aparecen tanto con la construc
ción en charnela como con la espiral. Se encuen
tran extendidas por todo el Imperio en multitud de 
variantes. Según Feugére69 no aparecen antes de 
época de Claudio. Es particularmente corriente a 
mediados del s. I y las apariciones posteriores a la 
época flavia son raras. Sin embargo, Riha ™ afirma 
que pertenecían al vestido femenino de la segunda 
mitad del s. II y del s. III d. C. 

17-3-2 Fíbulas con Esmalte 
17-3-2-1 Fíbula (Fig. 4, 13 y Lám. VIII, 1, 2). 
Es de bronce y restos de esmalte rojo y blanco, 

mide 4,4 cms. de largo y 1,8 cms. de anchura, pesa 
6,5 grs., le falta la aguja y el porta-agujas, procede 
de Pómpetelo (Pamplona), el estrato en el que 
apareció está fechado entre finales del s. I y el III. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A. 
Pompaelo I, 1958, fig. 136, 1. 

68. Riha, 1979, 144. Overbeck, 1982, 41, lám. XII, 18. 
Lerat (1956), 34. 

69. Feugére, tesis doctoral inédita, 1981, 463, tipo 24 a. 

70. Riha, 1979, 87, tipo 3, 14 y 7,2. 

Tiene la forma de pájaro con las alas plegadas. 
El cuerpo tiene tres alveolos y la cola dos con 
algún resto de esmalte de color blanco y rojo. El 
ojo de la cabeza se marcó a través de un pequeño 
orificio. 

Estas fíbulas son generalmente planas, el es
malte es puramente ornamental, no busca el 
realismo. Aparecen numerosísimos tipos de figu
ras. Las de forma de animales estaban muy 
extendidas por todas las provincias romanas y 
aparecen tanto en asentamientos civiles como 
militares. No se puede saber exactamente si las 
portaron hombres o mujeres. 

Están datadas entre el segundo cuarto del s. I y 
mediados o fines del s. III d. C. 

Corresponde con los tipos: Ettlinger tipo 46, 
Riha tipo 7.25, Feugére tipo 29 a y Lerat n? 307 
entre otros. 

17-3-2-2 Fíbula (Lám. VII, 4). 
Es de bronce y esmalte de color rojo y azul, 

mide 4,7 cms. de largo, 3,3 cms. de ancho y 0,1 
cms. de grosor, 0,5 cms. de profundidad, pesa 8,5 
grs., le falta la aguja y el porta-agujas, procede de 
Cara (Santacara). 

Es de forma losángica con decoraciones de 
círculos, abiertos y cerrados, en las cuatro esqui
nas. En el centro se enmarca un círculo dentro de 
un rombo, éste con restos de esmalte de color azul 
y el círculo con restos de rojo. No es una placa 
plana, el rombo que enmarca al círculo se encuen
tra elevado con respecto al borde. 

Esta forma es muy frecuente, se encuentra en 
Panonia, Bélgica, Rhenania, Alesia, Mandeure, 
Nimega, Britania, etc. 

Están fechadas en la segunda mitad del siglo II 
d. C. 

Se corresponde con los tipos Ettlinger 44.4, 
Riha 7.17, Feugére tipo 26dl y tipo C de las 
fíbulas con esmalte no zoomofas de Dollfus, entre 
otros. 

17-3-3 Fíbula (Fig. 4, 12 y Lám. VIII, 3). 
Es de bronce, mide 3,3 cms. de largo, pesa 

16,5 grs., se encuentra muy deteriorada, le falta la 
aguja, la espiral y el porta-agujas, proviene de 
Cara (Santacara). 

Tiene forma simple de caballito. Podría haber 
tenido algo en la grupa pero es difícil de determi
nar por ser, ahora, algo informe lo que sobre ella se 
encuentra. La espiral y el porta-agujas se encuen
tran en los cascos. 

Existe un paralelo en el trabajo de Fariña 
sobre las fíbulas del país Vasco-navarro 71. 

17-4 Fíbulas tipo Omega. 

71. Fariña (1966-67), 197, lám. II, fig. 2. 
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Este es un tipo de fíbula que está muy 
extendido, sobre todo en Suiza, sur de Alemania, 
Inglaterra y la Península Ibérica. Su cronología 
abarca un gran espacio de tiempo, desde el cambio 
de Era hasta el s. III. Riha lleva su pervivencia 
hasta el siglo IV. Su procedencia no está clara; se 
piensa en España por el gran número aparecido en 
ella, pero Ettlinger cataloga 127 ejemplares en 
Suiza y afirma que eran muy apreciadas por la 
población indígena 72. Ponte las considera subtipo 
de las fíbulas anulares hispánicas ". 

En algunas publicaciones hispanas las hemos 
encontrado erróneamente denominadas como he
billas anulares. 

Las clasificaciones sobre este tipo se rigen por 
la sección y el tipo de terminación que posean. 
Nosotros hemos distinguido dos grupos: 

A-Sección hexagonal y botones terminales 
trapezoidales. 

B-Sección romboidal y botones terminales 
bitroncocónicos. 

A-l Fíbula (Lám. VIII, 4-a). 

Es de bronce, mide 5 cms. de diámetro, pesa 
37 grs., le falta la aguja y un botón terminal, 
procede de Arguedas, fechada a comienzos de la 
época imperial. 

B-l Fíbula (Fig. 4, 14 y Lám. VIII, 4-b). 
Es de bronce, mide 3 cms. de diámetro, pesa 5 

grs., procede de Pompado (Pamplona), no se 
conoce su cronología. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mf A., 
Pompaelo II, 1978, fig. 39, 11. 

Como resto de la aguja existe una anilla sujeta 
a uno de los lados del arco. 

B-2 Fíbula (Lám. VIII, 4-c). 
Es de bronce, mide 3,1 cms. de diámetro y 0,3 

cms. de grosor, pesa 3,8 grs., mal conservada, 
procede de Pompaelo (Pamplona). No tiene aguja 
y le falta uno de los dos motivos terminales. 

B-3 Fíbula (Lám. VIII 4-d). 
Es de bronce, mide 2,5 cms. de diámetro, pesa 

3 grs., le falta parte de uno de los brazos, el motivo 
terminal del mismo y la aguja, procede de Pom
paelo (Pamplona), no se conoce su cronología. 

18. Las hebillas de cinturón 
18-1 Hebilla (Lám. VI, 3). 
Es de bronce, mide 6 cms. de largo, 0,3 cms. 

de grosor y 6,6 cms. de ancho, pesa 36,5 grs., tiene 
sus extremos recortados, procede de Pompaelo 
(Pamplona). 

Es una placa geométrica recortada por lo que 
no podemos determinar su forma original. Sobre su 

lado recto sobresalen cuatro aros perpendiculares a 
la placa. Sobre su superficie tiene una decoración a 
base de líneas incisas dibujando formas geométri
cas. 

18.2 Fragmento de cinturón de traje militar 
(Lám. IX, 4-b). 

Es de bronce, mide 7,8 cms. de largo, pesa 24 
grs., buena conservación, procede de Pompaelo 
(Pamplona). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mf A., 
Pompaelo II, 1978, fig. 112, 121. 

Su forma es de dos triángulos unidos por una 
placa estrecha decoradas con líneas. En los trián
gulos se encuentran los orificios por los que se unía 
al cinturón. Existen numerosos paralelos en los 
Museos del Limes germano. 

18-3 Broche de cinturón (Fig. 5, 2). 
Es de bronce, mide 3,7 cms. de largo, 2,5 cms. 

de ancho y 0,3 cms. de grosor, pesa 10 grs., buena 
conservación, procede de Pompaelo (Pamplona), 
fechado en el s. III. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mf A., 
Pompaelo I, 1958, fig. 138,8. 

Es una placa de forma triangular con el lado 
superior redondeado. Tiene tres remaches y una 
decoración a base de incisión de líneas paralelas y 
ángulos obtusos. 

ZEISS habla74 de formas similares procedentes 
también de Pamplona y las fecha en época visigo
da. 

18-4 Hebilla de cinturón (Fig. 5,1 ). 
Es de bronce, mide 3,9 cms. de largo, 0,2 cms. 

de grosor y 0,6 cms. de anchura, pesa 9,9 grs., le 
falta la aguja, procede de Pompaelo (Pamplona). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mf A. 
Pompaelo II, 1978, fig. 39, 4. 

Tiene forma de C, sección rectangular plana, 
culmina en ambos extremos en dos conos que se 
unen con un vastago de sección circular. 

Palol dice que son romanos con influencias 
bárbaras, en su estudio sobre los broches hispano-
romanos del s. IV d. C.75. 

18-5 Hebilla de cinturón 
Es de bronce, mide 7,1 cms. de largo, pesa 41 

grs., procede de Pompaelo (Pamplona). 
Tiene forma de C, su sección es ovalada. 

Termina en dos forma geométricas que se unen 
con un vastago de sección cirucular que mantiene 
la marca de la zona donde se situaba la aguja. 

19. Pulseras o brazaletes. 
19-1 Brazalete (Fig. 5, 3). 

72. Ettlinger, 1973, 133. 

73. Ponte (1973), 189. 

74. Zeiss, 1934, 34. 
75. Palol, 1969, 148-149, fig. 26-27. 
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Es de bronce, mide 5,6 cms. de diámetro y 0,7 
cms. de ancho, procedente de Liédena. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
"Estudio de los materiales hallados en la villa 
romana de Liédena" Excav. en Navarra II (1956), 
160, fig. 16,1. 

Tiene forma de cinta, su sección es rectangular 
plana. Presenta una decoración de puntos incisos 
en los extremos y cordiforme en el centro. 

19-2 Brazalete 
Es de bronce, mide 5,6 cms. de diámetro y 0,6 

cms. de grosor, pesa 28 grs., está completa, procede 
de Pompaelo (Pamplona). 

Es un aro de sección circular que mantiene el 
mismo grosor de extremo a extremo, no está unida 
y parece tener una decoración en relieve a base de 
semicircunferencias. 

19-3 Fragmento de Pulsera (Fig. 5, 4). 
Es de bronce, procede de Pompaelo (Pamplo

na), le falta la mitad de la circunferencia, datada en 
el s. IV d. C. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A. 
Pompaelo I, 1958, 295 fig. 138, 5. 

Es muy fino. Tiene una decoración de rayitas 
incisas en la parte superior. 

5. OBJETOS PARA PESAR 

Las balanzas se utilizaban tanto para grandes 
pesadas como para pequeñas (de orfebre). 

Distinguimos dos tipos: 
A.- Balanzas simples de brazos iguales, greco-

romanas, llamadas en latín libra o talentum. 
Constan de travesano horizontal, o scapus, dividi
do en el centro por un pequeño vastago, o iogum. 
En cada extremo de los brazos unas anillas, ansa, 
que aseguraban las dos cadenas que sujetaban los 
platillos. 

Estas eran usadas, principalmente, por orfe
bres, joyeros, cambistas, etc. 76 

La mayor parte de las balanzas eran graduadas 
en libras. Las de menor tamaño lo eran en onzas, 
uncías, o medias onzas, semiuncias. 

B.- La statera o trutina, eran menos exactas 
que las anteriores pero más manejables y portátiles 
por lo que su uso era más frecuente. Se constituía 
por una barrita horizontal dividida por un anillo 
de suspensión en dos brazos desiguales. El menor 
tenía una o más anillas, una se destinaba al platillo 
de la balanza, lancula o lanx , y la otra u otras para 
colgar las mercancías. El brazo mayor está nume
rado por diversas estrías e incluso en diversas caras 

de manera que se podían realizar diferentes lectu
ras. Por él corría un peso cursor o contrapeso, 
aequipondium, que restablecía el equilibrio en la 
balanza y permitía obtener el peso del cuerpo. 

Existía también la mezcla de los dos tipos que 
hemos descrito, como ocurre en una balanza 
procedente de Pompeya ". 

De nuestras cinco piezas, tres pertenecen al 
primer grupo y dos al segundo. 

20-A-l Balanza (Lám. IX, 1) 
Es de bronce, mide 27,5 cm. de largo y 5,7 cm. 

de largo del vastago de sujeción, muy buena 
conservación, le faltan las cadenitas y los platillos, 
procede de Castejón. 

El brazo de mayor tamaño es de sección 
circular, antes de las argollas que sujetan una 
anilla, en cada lado, tiene dos molduritas. El 
vastago de sujeción es movible, culmina en cuatro 
estrangulaciones y unas líneas transversales a 
modo de decoración. 

20-A-2 Balanza (Lám. IX, 2). 
Es de bronce, mide 31 cms. de largo del brazo 

mayor y 9,7 cms. de largo del vastago de sujeción, 
9,5 cms. de diámetro del platillo, muy buena 
conservación, le faltan las cadenitas y un platillo, 
procede de Castejón. 

El vastago más grande es de sección circular y 
acaba en dos argollas de las que penden dos gruesas 
anillas. El vastago de sujeción es movible, tiene 
decoración geométrica compuesta por líneas verti
cales y horizontales y acaba en un aro. El platillo 
es ligeramente cóncavo, circular y mantiene toda
vía las cuatro anillas de suspensión. 

20-A-3 Balanza (Fig. 5, 6 y Lám. IX, 3). 
Es de bronce, mide 17,7 cms. de largo y 3,8 

cms. de diámetro del platillo, pesa 18 grs., le falta 
uno de los platillos y su cadenita, procede de 
Pompaelo (Pamplona), está fechado en el s. IV d. 
C. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo I, 1958, fig. 139, 16. 

El vastago es de sección circular, termina en 
gancho en un lado y en el otro en una argolla de la 
que pende un platillo de tres cadenitas. En la 
mitad del vastago, en la parte superior, tiene una 
moldura de sujeción. 

Por el poco peso que puede soportar debe de 
tratarse de una balanza de orfebre. 

20-B-l Balanza (Fig. 5, 7). 
Es de bronce, mide 16,5 cms. de largo y 0,8 

cms. de grosor, pesa 51 grs., sólo queda el vastago 
al que le falta la parte final, procede de Pompaelo 
(Pamplona). 

76. Ponte, (1979), 123. 77. Dic. Ant. grec. et rom. s.v. libra, 1226, fig. 4472-. 
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Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompado II, 1978, fig. 40, 1. 

El brazo es de sección cuadrangular, termina, 
por un lado, en un botón, junto a él el comienzo de 
una cadena y dos anillas de suspensión. En el resto 
del brazo no se puede leer el peso. 

20-B-2 (Fig. 5, 5 y Lárñ. IX, 4). 
Es de bronce, mide 18,9 cms. de largo, pesa 34 

grs., le falta parte del brazo donde se marcan los 
pesos, procede de Pompaelo (Pamplona), apareció 
en un estrato revuelto por lo que no se puede 
datar. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo II, 1978, 202, fig. 112, 120. 

Brazo de sección cuadrada unido a una pla-
quita rectangular con dos orificios de los que 
penden dos ganchos, uno a cada lado. El más corto 
hacia arriba y el más largo hacia abajo. No se leen 
los pesos. 

6. OBJETOS DE ENJAEZAMIENTO 
DE CARRO Y CABALLO 

Basándonos en Boube-Piccot78 nos parece 
interesante dar un repaso a los tipos de carros 
utilizados por los romanos. 

Los carros podrían agruparse en tres catego
rías: los carros consagrados a uso religioso u oficial, 
los carros de viaje y los de carga. Sólo los dos 
primeros tipos eran susceptibles de llevar orna
mentos de bronce. 

Entre los carros de ceremonia estaban los 
tensa, cuya función era sagrada, su forma era de 
templo y estaba decorado con bajos-relieves, lo 
tiraban cuatro caballos, estaba destinado a traspor
tar las imágenes de las divinidades a los ludi 
circensis. El pilentum tenía carácter honorífico y se 
dedicaba al transporte de objetos religiosos y de los 
sacerdotes en los cortejos festivos y de sacrificio. 
Era un vehículo cubierto, de cuatro ruedas y 
cerrado por cortinas. Desde la toma de Veyes (396 
a. C.) su uso litúrgico se limitó, por acuerdo del 
senado, para los juegos y sacrificios a las matronas 
romanas por su actuación en dicha guerra. Un 
carro de lujo, el carpentum de dos ruedas, con 
baldaquino, aparece en numerosas monedas en 
honor a emperatrices como Livia, Agripina, Domi-
tilla, Julia, Marciana, etc. Su caja es rectangular, 
decorada con bajorelieves y abierta por delante, 
cuatro estatuas de bulto redondo sujetan una 
capota. A partir del s. III se convierte en atributo 
de personajes de rango. 

Entre los carros de «lujo» y de viaje, tirados 
por cuatro muías, estaba la canuca, vehículo de 

78. Boube-Piccot, 1980, 1-29. 

lujo con dos ejes, decorado con oro, plata, marfil y 
bronces damasquinados; estuvo mucho tiempo 
limitado al emperador y a su familia. Elevado, 
descubierto y espacioso, se convierte a partir del s. 
III en privilegio de senadores, personajes oficiales y 
altos funcionarios antes de que su uso se vulgariza
se. La ráela se parece a la anterior, es menos 
lujosa, más pesada y más espaciosa. Era de cuatro 
ruedas y servía para el transporte público, familiar 
y particular. Carros más ligeros y rápidos que éstos 
eran el essedum y el cisium. 

La ornamentación y formas de los carros tiene 
una gran uniformidad en todo el Imperio. Parecen 
modelos impuestos. Incluso las piezas de arnés se 
caracterizan por su gran uniformidad. 

Nuestro conjunto se compone de: aplique, 
botones de arreo de caballos, campanitas, una 
falera y una pieza que sujeta las ligazones del techo 
de un carro. 

21-1 Aplique de arnés de caballo (Fig. 6, 1). 
Es de bronce, mide 3,7 cms. de diámetro y 0,8 

cms. de alto, pesa 11 grs., buena conservación, 
procede de Liédena, se fecha en el s. IV d. C. 

Es un aplique circular de superficie lisa por un 
lado, por el otro dos rivetes de fijación de cabeza 
circular plana. La técnica de factura es fundición 
plena. 

21 -2 Botones de arreos de caballo. 
21-2-1 Botón (Lám. X, 1-a). 
Es de bronce, mide 3,1 cms. de diámetro y 1,2 

cms. de alto, pesa 25 grs., procede de Castejón, 
buena conservación. 

Botón de doble disco, uno convexo y otro 
plano (en este caso desaparecido). La técnica de 
realización es la fundición plena. 

21-2-2 Botón (Lám. X 1-b). 
Es de bronce, mide 2,7 cms. de diámetro y 0,8 

cms. de altura, buena conservación, procede de 
Liédena, se fecha en el s. IV d. C. 

Placa circular con hundimiento lateral de 
forma oval. 

21-2-3 Botón 
Es de bronce, mide 2 cms. de diámetro y 1,5 

cms. de alto, pesa 16 grs., buena conservación, 
procede de Falces, datado por su contexto arqueo
lógico en el s. IV. 

Botón de doble cabeza circular, una convexa y 
la otra plana. La segunda es de menor tamaño. 
Realizada con la técnica de fundición plena. 

21-2-4 Botón (Fig. 6,2). 
Es de bronce, mide 1,4 cms. de alto y 1,6 cms. 

de diámetro, pesa 6 grs., procede de Pompaelo 
(Pamplona). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo I, 1958, fig. 138, 13. 
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Botón de doble cabeza, una plana y la otra con 
media esfera sobre el disco, realizada con la técnica 
de fundición plena. 

21-2-5 Botón (Lám. X, 1-c). 
Es de bronce, mide 2,3 cms. de diámetro, 2 

cms. de alto, pesa 20 grs., buena conservación, 
procede de Falces, se fecha en el s. IV d. C. 

Botón formado por dos discos paralelos. El 
superior tiene una media esfera en el centro de su 
superficie y es de mayor tamaño que el segundo. 

21-3 Campanitas, tintinnabulum. 
Conocemos que se les colgaba a los animales 

domésticos para evitarles el mal de ojo, a los 
caballos además se les adornaba con ellas como lo 
muestra algún bajorelieve ™. 

21-3-1 Campanita (Fig. 6, 3). 
Es de bronce, mide 2,3 cms. de altura y 2,3 

cms. de diámetro de la boca, buena conservación, 
presenta rotura de la mitad del aro de suspensión, 
procede de Andión. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ,.Mí A., 
"Materiales procedentes del yacimiento romano de 
Andión" P. Viana (1960), 67, fig. 7. 

Es üe forma troncocónica y cúpula redonda. 

21-3-2 Campanitas. 
Es de bronce, mide 4,2 cms. de alto y 4,2 cms. 

de diámetro de la boca, pesa 29 grs., le falta un 
fragmento del cono, procede de Cara (Santacara). 

Es de forma tronconónica y cúpula redonda. 

21-3-3 Campanitas (Fig. 6, 4). 
Es de bronce, mide 3,9 cms. de diámetro de 

boca y 2,2 cms. de alto, pesa 17 grs., le falta el aro 
para poderse colgar y la barrita que al moverse 
produce el ruido, procede de Ándelos (Andión). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mí 
A., "Materiales procedentes del yacimiento roma
no de Andión" P. Viana (1960), 67, fig. 7. 

Es redonda y ancha, los bordes se exvasan 
ligeramente. 

21.-4 Faleras. 
21-4-1. Falera (Lám. X, 2). 
Es de bronce, mide 7,7 cms. de diámetro y 0,4 

cms. de grosor, pesa 190 grs., procede de Falces. 
Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mí A., 

"Excavaciones en la villa romana de Falces" P. 
Viana (1971), 49-75. 

Se trata concretamente de una de las camas 
laterales del freno. Es una rueda plana con un 
estribo superior, cuadrángulas En el centro del 
círculo tiene un agujero de inserción del bocado. 

79. Dic. Ant. grec. et rom. s.v. cingula, 1174. 

Tiene paralelos en Tracia y Panonia, donde 
existen numerosas tumbas con carro y caballo en 
época romana, Mauritania80 y más cerca en una 
tumba del s. II de Toledo81. 

21-5 Elementos decorativos de carro. 
21-5-1 Elemento de carro (Lám. X, 3). 
Es de bronce, mide 8,7 cms. de largo y 4,9 

cms. de ancho, pesa 168 grs., su procedencia es 
desconocida. 

Tiene forma de cabeza de caballo con crines y 
un aro de sección circular que sale del cuello del 
caballo perpendicular a él. 

Existen dos paralelos muy similares, uno en 
Bélgica y otro publicado por Boucher82. Este tema 
aparece también en otras partes del carro83. 

21-6 Fajadura de gancho para sujetar el dosel 
del carro. 

A estas piezas se le han aplicado diversas 
funciones como pasarriendas de los caballos, frenos 
de ruedas y relaciones con el techo de carros y 
literas84. Boube-Piccot clasifica como fajaduras de 
gancho para sujetar el dosel de un carro a los tres 
paralelos de Volubilis, Banasa y Thamusida, que 
nos presenta 85. 

21-6-1 Fajadura de gancho (Lám. X, 4). 
Es de bronce, mide 7 cms. de largo, pesa 76 

grs., buena conservación, procede de Cara (Santa-
cara). 

Es de tronco de pirámide octogonal culminado 
por un casquete semiesférico y con un gancho en 
forma de dedo. El orificio de fijación se encuentra 
en la base. Es de tipo funcional, como el proceden
te de Duratón (Segovia)M, pues suele aparecer, 
sustituyendo al casquete, una decoración figurada. 

7. OBJETOS DE PESCA 

22 Anzuelos. 
22-1 Anzuelo (Fig. 6, 6). 
Es de bronce, mide 2,9 cms. de largo, pesa 1 

gr., está completo, procede de Liédena, está fecha
do en el s. IV d. C. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, Mí A., 
"Estudio de los materiales hallados en la villa 
romana de Liédena" Excav. en Navarra II, 1956, 
fig. 15,6. 

80. Boube-Piccot, 1980, fig. n? 505, lám. 107. 

81. Palol, (1972), 146, lám. IV. 

82. Faider-Feytman, 1979, 115, n? 297. Boucher, 1983, 
121, 103. 

83. Santrot, 1980, 66, n? 218. 

84. Fernández de Aviles, (1958), 3-62. 

85. Boube-Piccot, 1980, 295, lám. 105, n? 500. 

86. Fernández de Aviles, (1958), fig. 28. 
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1. Liédena 

2. Pompado 

3. y 4. Ándelos 

5. Ándelos 

6. Liédena 

u 

FIGURA 6: 

0 

\ 

7. Pompado 

8. Pompaelo 
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Vastago de sección cuadrada con un extremo 
plano y el otro tiene una punta triangular. Fundido 
en una sola pieza. 

22-2 Anzuelo (Fig. 6, 5). 
Es de bronce, mide 2,3 cms. de largo, 0,2 cms. 

de grosor y pesa 1 gr., le falta la punta y el extremo 
al que se engancha el hilo de pescar, procede de 
Ándelos (Andión), aparece en un estrato con 
monedas de Constantino. 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
"Materiales procedentes del yacimiento romano de 
Andión) P. Viana, 78-79. (1960), 67, fig. 7. 

Vastago de sección circular. 

8. LOS LLAMADOS OSCULATORIOS 

23-1 ¿Osculatorio? (Fig. 6, 8). 
Es de bronce, mide 10 cms., pesa 14 grs., le 

falta la mitad del aro, procede de Pompado 
(Pamplona). 

Bibliografía de la pieza: MEZQUIRIZ, M? A., 
Pompaelo II, 1978, fig. 40, 12. 

Es un vastago de sección circular con una 
decoración en espiral en toda su largura. Por un 
lado termina en aro, por el otro en un pequeño 
cono macizo. 

Según Fernández-Guerra 87, los primeros cris
tianos se daban la paz, antes de la comunión 
eucarística, con el ósculo mutuo: "esta costumbre 
se sustituyó con la de ofrecer a besar un pequeño 
simulacro de bronce, jaspe o marfil, o una tablilla. 
Este objeto de culto se llamaba osculatorio, piedra 
de paz". 

Esta es la primera noticia que poseemos sobre 
los llamados osculatorios. 

Más tarde Taracena 8\ describiendo el ajuar de 
la necrópolis visigoda de Suellacabras, se refiere a 
"cuatro vastagos de bronce, de unos 12 cms. de 
largo, que tienen por base una anilla, quizá para 
sujetarlo con un dedo (ya que se han encontrado 
junto a la mano) y terminados en una paloma, en 
dos palomas y en una cabeza de mujer tocada con 
alto peinado...". Aunque no les atribuye un uso 
determiando, sí los une a ritos cristianos, por estar 
rematados la mayoría con palomas. 

Alvarez Osorio 89 dice que habría que desechar 
la calificación de osculatorios, pues se ha demos
trado que no fueron utilizados sólo por los prime
ros cristiano. Ignora el nombre y uso de dichos 
amuletos. Se inclina a fecharlos, no como los 
autores anteriores en época visigoda, sino en el s. 

87. Fernández-Guerra, (1879), 307. 

88. B. Taracena, apud Alvarez-Ossorio, 1929, 12. 

89. Alvarez-Ossorio, 1929, 15. 

IV d. C. correspondiendo con la aparición de 
algunas sectas cristianas en España, pues no apare
cen en otros países, y serían romano-cristianos 
porque la paloma es la figura que más aparece. 

Zeiss90 los denominaba amuletos y apoya la 
idea de que pertenecieran a sectas cristianas anti
guas. Se limitan a España y generalmente aparecen 
en tumbas, sobre todo femeninas. Su utilización se 
extendió durante los siglos IV y V d. C. y los 
relaciona con el resurgir de elementos indígeneas 
que habían desaparecido bajo el Imperio. Descono
ce su utilidad exacta. 

Martín-Bueno91 identifica en ellos objetos de 
tocador femenino, y como función específica la de 
removedores de perfumes y ungüentos. Matiza más 
la fecha, entre la segunda mitad del s. IV y la 
primera del V d. C. Los dos osculatorios de Bílbilis 
(Calatayud, Zaragoza) no aparecieron en enterra
mientos femeninos; uno de ellos en un nivel de 
revuelto de las termas y otro procede de una 
colección particular. 

El ejemplar aparecido en la necrópolis romana 
de la Torrecilla (Getafe-Madrid) es interpretado, 
asimismo, por sus autores como removedor de 
perfumes 9,a. 

Finalmente presentamos la teoría que expuso 
G. Koenig en su Memoria de licenciatura (1977). 
En ella su autor lo clasifica como cuento de 
hilanderas (kunkeln) y explica detalladamente su 
utilización. 

El tipo de figuraciones aparecidas son: palo
mas, una o dos, águilas, gallos, cabezas de caballo, 
bustos femeninos, o el sencillo procedente de 
Pompaelo que presentamos. 

La zona de extensión se limita a la zona 
pirenaica, según Zeiss, pero también conocemos 
ejemplares en la necrópolis de Saldaña (Palen-
cia)92, Bílbilis (Calatayud, Zaragoza), Codos de 
Lauroco (Mendoya de Sobrado, Orense), Fuentes 
de Año (Avila), tres de Palencia, Paredes de Nava 
(Palencia), dos de Clunia (Burgos), Coria (Cáceres), 
Mérida (Badajoz), cuatro de Suellacabras (Vallado-
lid), Javier (Navarra), Campos conservada en el 
Museo de Comillas (Santander), Ordejón de Arriba 
(Burgos), Porteje (Castellón), un molde procedente 
de Cacabelos (León) y el de la Corona (León)92a. 

ANÁLISIS ESPECTOGRAFICOS 

Los estudios sobre la técnica antigua de los 
materiales han sido escasos hasta el momento, 

90. Zeiss, 1934,91-92. 

91. Martín-Bueno, (1975), 161 y 163. 

91 a. Lucas Pellicer R.; Alonso Rubio M? A.; Blasco 
Bosqued C; Fernández Ochoa M? C; Rubio de Miguel I., 
(1982), 233, 235, fig. 128. 

92. Palol, 1982,43,45-46. 

n a. Domergue, (1975), 852-853, fig. 4b. 
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porque los tratamientos a que eran sometidos los 
objetos, sobre todo los bronces, podían perjudicar 
su integridad. Hoy en día, los métodos modernos 
permiten reducir al máximo estos riesgos, por lo 
que los análisis se han multiplicado en estos 
últimos años. En España esperamos que aumente 
el interés por la investigación en este sentido, pues 
nos parece que aporta unos datos imprescindibles a 
la hora de recuperar la cultura de un pueblo. 

Los bronces antiguos analizados han sido 
elegidos de diferentes tipos: estatuillas, páteras, 
lucernas, fíbulas, balanzas, etc., todos ellos com
prendidos en una cronología que va desde el s. I. d. 
C. al IV. Pertenecen a los centros romanizados más 
importantes de la zona que comprende la actual 
Navarra, incluyendo también objetos procedentes 
de villae; todos estos materiales fueron recogidos en 
diferentes excavaciones, y se encuentran deposita
dos en el Museo de Navarra. 

Estos objetos de bronce han sido analizados 
con un espectómetro multicanal por fluorescencia 
de rayos X, en técnica de energía dispersiva, tipo 
Kevex, sistema "Quantex", equipado con fuente de 
excibación de Americio-241 y ordenador de cálcu
lo y almacenamiento UNISPEC SUSTEM 7000. 

Los análisis se han efectuado en la superficie 
de las piezas, sobre campo amplio, dependiendo de 
la morfología de cada una de ellas. Las condiciones 
de trabajo se han fijado en 40 ev/canal (40 kev de 
rango total) y un tiempo de exposición de 500 
segundos. 

Los resultados analíticos se han computeriza
do con el método EXACT ASSAY del sistema 
Quantex, para compensar los efectos de geometría 
variable de la pieza y de la corriente de excitación, 
utilizando las constantes de calibración de patro
nes estándar de composición, lo más próxima 
posible a cada aspecto, corregidas vía MAGIC-
ZAF por el propio ordenador, equilibrando el 
efecto matriz. 

Estos análisis han sido realizados por el 
equipo del departamento de Arquología del Insti
tuto de Conservación y Restauración de obras de 
Arte de Madrid (ICROA), de la Dirección General 
de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de 
Cultura. 

Hay que destacar la presencia de bronces 
notablemente ricos en plomo. En toda la serie no 
hay bronces puros (Cu-Sn); se trata por lo general 
de aleaciones ternarias Cu-Pb-Sn o Cu-Sn-Pb. Esta 
riqueza en plomo se explica porque da al bronce 
mayor fluidez en el momento de verterlo al molde, 
y facilita el trabajo en frío93. Este aumento de 
plomo que sufrió el bronce comenzó ya en el s. IV 
a. C. y supuso el primer cambio importante en 

93. Boube-Piccot, 1969, 25. 

estas técnicas en la Antigüedad Clásica94. Después 
de la época romana, dentro del mundo visigodo de 
los siglos VI y VII, se ha constatado también la 
existencia de un elevado porcentaje de bronces 
ricos en plomo95. Trabajos franceses96 han demos
trado que cuando el porcentaje en plomo es alto, el 
de estaño es muy pequeño, como vemos que 
ocurre en la mayoría de nuestros bronces, y 
viceversa. Para Picón, Condamin y Boucher97 estas 
altas tasas suponen una adopción por parte de los 
indígenas de técnicas romanas. Esta alta tasa en 
plomo reduce la temperatura de fusión del bronce, 
y el color de la pieza toma una tonalidad grisácea, 
conforme aumenta el porcentaje de este metal98. 

El estaño se utilizó principalmente para alea
ciones con el cobre ". Por su fácil aleación no eran 
útiles para acuñarlo como moneda 10°, ni para 
obras plásticas y joyas"". Da un color a la aleación 
rosa en tasas inferiores a 5% de estaño y toma un 
color amarillo-marrón cuando el porcentaje de 
estaño aumenta l02. Era necesario unir a la aleación 
Cu-Sn plomo, ya que sólo se podía alcanzar un 
15% de estaño, por encima de esa proporción 
perdía toda solidez im 

Otro aspecto importante a destacar es la 
presencia de varias piezas (predominantemente 
fíbulas) hechas en latón (Cu-Zn). A pesar de que 
cinc metal se descubrió a primeros del s. XVI, y 
por lo tanto no podían conseguir el cinc, los 
antiguos produjeron latón 104. Por el método de 
cementación consiguieron latones de 20-25% de 
cinc105. Los latones poseen mayor maleabilidad 
que los bronces. El color de la aleación es parecido 
al cobre hasta un 10% de cinc, progresivamente se 
dora entre 15-20%, y sobre el 25% su tonalidad es 
verdosa l06. El latón, desde la antigüedad es aprecia
do para la fabricación de objetos de adorno, sobre 
todo por su aspecto semejante al oro. Actualmente 
se sigue utilizando en bisutería ,07. 

El estudio de las impurezas revela, más o 
menos, el grado de perfección de la técnica 

94. Picón, Condamin, Boucher, (1968), 249. 

95. Rovira, Sanz, (1983), 61. 

96. Picón, Condamin, Boucher, (1968), 251. 

97. Picón, Condamin, Boucher, (1967), 158. 

98. Picón, Condamin, Boucher, (1966), 192. 

99. Dic. Ant. grec. et rom., s.v. stanum, 1461. 

100. Dic. Ant. grec. et rom., s.v. stanum, 1463. 

101. Dic. Ant. grec. et rom., s.v. stanum, 1462. 

102. Picón, Boucher, Condamin, (1966), 150-191. 

103. Boube-Piccot, 1969, 25. 

104. Ramin, 1977, 182. 

105. Rovira, Sanz, (1983), 63. 

106. Picón, Condamin, Boucher, (1966), 191. 

107. Rovira, Sanz (1983). 
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utilizada, por eso en épocas antiguas es más lógico 
encontrar mayor número de ellas que en épocas 
más recientes. 

Su estudio es también importante porque 
puede revelar la común procedencia de los metales 
empleados en la fabricación de unos objetos l08. 

Se entiende por impurezas todo lo que no sea 
Sn, Pb Cu en los bronces y Cu, Zn en latones. En 
las piezas objeto de nuestro estudio, la tasa de 
impurezas es bastante reducida. Por ejemplo, la 
mano de bronce procedente de Pamplona contiene 
95,59% de aleación pura (Cu-Pb-Sn). La estatua de 
Mercurio contiene 97,96% de aleación (Cu-Pb-Sn). 

La conclusión que se deduce de los análisis 
realizados es que, por su alto porcentaje en plomo, 
se inscribe dentro de una tecnología plenamente 

romana. Las piezas más importantes tienen un 
porcentaje bajo de impurezas. 

No podemos llegar a conclusiones sobre la 
pertenencia o no a talleres locales de todo el 
material, ya que necesitaríamos trabajos compara
tivos dentro de Hispania, y sobre todo en la zona 
que rodea al territorio navarro, con los que, por 
desgracia, no contamos. 

El latón es objeto cada vez de mayor número 
de trabajos109, que nos irán aportando datos sobre 
su utilización, tecnología, etc. 

En resumen, creemos en la necesidad de más 
estudios analíticos y de nuevas investigaciones en 
distintas zonas geográficas, que permitan llegar a 
conclusiones generales, de las que luego se puedan 
extraer particularidades locales o regionales. 

RESULTADO DE LOS ANÁLISIS ESPECTOGRAFICOS DE LAS PIEZAS DE BRONCE Y LATÓN 

SPECTRAL LIBRARY CONTENTS - VOLUME: DD3NOVDYO: 

TIPO MATERIALES DEL MUSEO DE NAVARRA 
ESPECTRO 
AA0115. 
AA0116 
AA0117 
AA0118 
AA0119 
AA0120 
AA0121A 
AA0121B 
AA0122 
AA0123 
AA0124 
AA0125 
AA0126 
AA0127 
AA0128 
AA0129 
AA0130 
AA0131 
AA0132A 
AA0132B 
AA0133 
AA0134 

FE. . . 
0.355 
0.298 
0.100 
0.020 
0.069 
0.155 
0.056 
0.110 
0.267 
0.245 
0.108 
0.279 
0.064 
0.972 
0.069 
0.158 
1.187 
0.395 
0.115 
0.147 
0.084 
0.072 

NI . . . 
0.161 
0.031 
0.060 
0.101 
0.231 
0.329 
ND— 
0.085 
ND— 
0.027 
0.123 
0.061 
ND— 
0.094 
0.111 
0.025 
0.213 
0.097 
0.189 
ND— 
0.065 
0.094 

CU.. . 
11.96 
64.16 
72.98 
53.69 
ND— 
27.15 
25.70 
19.66 
87.69 
84.11 
79.73 
78.96 
60.58 
87.74 
48.11 
82.41 
81.98 
9.899 
89.60 
77.51 
64.67 
38.77 

ZN. .. 
ND— 
10.51 
0.662 
ND— 
ND— 
0.235 
ND— 
ND— 
1.105 
0.007 
0.212 
ND— 
0.498 
7.676 
ND— 
14.53 
11.04 
ND— 
1.100 
1.016 
0.425 
ND— 

AS.. . 
0.347 
0.461 
0.315 
0.354 
ND— 
0.463 
0.865 
0.945 
0.126 
ND— 
0.997 
ND— 
0.139 
ND— 
1.457 
0.351 
ND— 
0.689 
0.319 
0.707 
0.196 
0.379 

AG. . . 
0.001 
0.005 
0.002 
0.001 
ND— 
0.001 
0.001 
0.000 
0.000 
0.011 
0.003 
0.003 
0.004 
0.012 
.0030 
0.001 
0.008 
0.000 
0.003 
0.003 
0.001 
0.000 

SN. .. 
6.216 
0.659 
9.896 
6.829 
1.685 
10.65 
5.999 
5.733 
5.749 
10.06 
15.11 
10.37 
7.622 
0.702 
11.87 
0.153 
2.945 
6.228 
3.424 
8.031 
6.944 
7.578 

SB. .. 
0.128 
0.047 
0.195 
0.080 
0.014 
0.084 
0.103 
0.093 
0.129 
0.083 
1.138 
0.155 
0.127 
0.042 
0.257 
0.064 
0.419 
0.082 
0.051 
0.105 
0.071 
0.058 

PB. .. 
77.42 
22.05 
14.70 
35.56 
97.23 
60.16 
65.53 
70.62 
1.333 
2.086 
1.213 
7,896 
27.21 
0.442 
34.55 
0.251 
0.654 
83.47 
2.348 
11.34 
24.28 
50.06 

OTROS 

24 SAVED FILE(S) IN LIBRARY 

108. Picón, Condamin, Boucher, (1966), 200. 109. Rovira, Sanz (1983), 59-63. 
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LISTADO IDENTIFICACIÓN DE LOS ESPECTROS 

AA0117 TV-PATERA BR. ANDION/M. NAVARRA 
AA0120 CTV-MERCURIO BR./PAMPLONA/M. NAVARRA 
AA0133 TV-QUICIO PUERTA BR./SANTACARA (NA)/M. NAVARRA 
HERMOSO TV-APLIQUE BR./J. HERMOSO 
AA0119 TV-RELIEVE HERCULES Y LEÓN, PB-SN/M. NAVARRA 
AA0124 NTV-PULSERA O ANILLA BR./ARCEDIANATO PAMPLONA/M. NAVARRA 
AA0132A NTV-BALANZA BR. (CRUZ)/CASTEJON (NA)/M. NAVARRA 
AA0132B TV-BALANZA BR. (PLATILLO)/CASTEJON (NA)/M. NAVARRA 
MONAU CTV-STATERA? AU 
AA0127 NTV-FIB. LAT/ESLAVA (NA)/M. NAVARRA 
AAO 129 NTV-FIB. LAT./ARGUEDAS (NA)/M. NAVARRA 
AA0128 NTV-FIB. OMEGA BR./ARGUEDAS (NA)/M. NAVARRA 
AA0125 CTV-COLGANTE BR./LIEDENA (NA)/M. NAVARRA 
AA-0130 NTV-FIBULA LAT./LIEDENA (NA)/M. NAVARRA 
AA0116 NTV-ASA CABEZA PANTERA LAT./CASTEJON-(NA)/M. NAVARRA 
AA0134 TV-FRAG. ESCULTURA BR./SANTACARA (NA)/M. NAVARRA 
AAO115 TV-MANO ESTATUA BR./PAMPLONA/M. NAVARRA 
AAO131 NTV-FIGURILLA BR./PAMPLONA/M. NAVARRA 
AAO 122 NTV-COLGANTE BR./ARCEDIANATO PAMPLONA/M. NAVARRA 
AAO 126 NTV-BOTON BR./FALCES (NA)/M. NAVARRA 
AAO 123 NTV-ANILLO BR./ABAUNTZ (NA)/M. NAVARRA 
AAO 121A CTV-BUSTO FEMENINO (CABEZA)/SANTACARA (NA)/M. NAVARRA 
AAO 121B NTV-BUSTO FEMENINO (VASTAGO)/SANTACARA (NA)/M. NAVARRA 
AAO 118 CTV-LUCERNA BR./ANDION (NA)/M. NAVARRA 
APLIQUE-A NTV-APLIQUE (SIN LIMPIAR). REVERSO/UBIERNA (BU) 

SPECTRAL LIBRARY CONTENTS - VOLUME: DD3NOVDYO: 

TIPO 
ESPECTRO 
AA0127 
AAO 128 
AAO 129 
AAO 130 
6 SAVED FILE(S) IN LIBRARY 

FÍBULA (MUSEO NAVARRA) 
FE.. . 
0.972 
9.069 
0.158 
1.187 

NI. . . 
0.094 
0.111 
0.025 
0.213 

CU.. . 
87.74 
48.11 
82.41 
81.98 

ZN. .. 
7.676 
ND---
14.53 
11.04 

AS.. . 
ND---
1.457 
0.351 
ND---

AG. .. 
0,012 
.0030 
0.001 
0.008 

SN. .. 
0.702 
11.87 
0.153 
2.945 

SB. .. 
0.042 
0.257 
0.064 
0.419 

PB. .. 
0.442 
34.55 
0.251 
0.654 

OTROS 
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