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La estrategia de la política cultural del Gobierno de Aragón, que considera el Museo Juan Cabré centro
de referencia de nuestras comarcas del Matarraña y  Bajo Aragón, establece un programa de actividades
y desarrollo cultural de acuerdo a la situación local y contexto de este museo. Pero va más allá y, a pesar
de lo incierto de los tiempos que vivimos, continúa con el objetivo de estudiar científicamente, difundir 
y acercar al público en general la colección arqueológica de Juan Cabré Aguiló, generosamente donada
por sus hijos –Encarnación y Enrique Cabré Herreros– al Gobierno de Aragón en 1987 y 1995, respec-
tivamente.

Para lograr los objetivos de comunicación, contemplación y educación encomendados a todos los mu-
seos, en 2010 se editó el libro Los exvotos ibéricos de la Colección Juan Cabré (Jordi Rovira Port y Angels
Casanovas) que tuvo una gran acogida entre nuestro público local y foráneo así como entre la comunidad
científica.  Por ello y siguiendo con nuestro empeño de difundir esta importante colección, en 2011 hemos
creído muy interesante y conveniente editar un nuevo libro que cumpla los mismos fines denominado Los
objetos tardoantiguos y visigodos de la Colección Juan Cabré. En esta nueva publicación del Museo Juan
Cabré se incluyen 28 piezas atribuibles a la tardoantigüedad y al mundo visigodo en España (siglos V-VII).
Se trata de una variada colección de objetos relacionados con la vestimenta y el adorno personal –joye-
ría, fíbulas, hebillas y broches de cinturón– representativos de los ajuares de los difuntos en las necró-
polis hispánicas, en concreto, en las de Estebanvela (Segovia) y Tútugi (Galera, Granada). Como excepción
un magnífico ejemplar de hacha de doble pala (bipennis) de hierro forjado con claros paralelos localiza-
dos en el Sur de Extremadura.

Estas piezas suelen destacar por la perfección y finura en su elaboración y las producciones más genui-
namente visigodas son aquellas relacionadas con los trabajos de metalistería, joyería y orfebrerería a
pequeña escala y de uso personal. Aún hoy en día, estas piezas llaman poderosamente la atención de
nuestros visitantes que las valoran como un conjunto excepcional representativo de esa cultura. Debido
a esta percepción nos planteamos elegir este grupo de piezas para la presente publicación. Se trata de
una obra de carácter científico realizada por los dos grandes profesionales, Rovira y Casanovas, que ya
elaboraron nuestra anterior publicación. Nuestro deseo es que este libro-catálogo se convierta en una
herramienta que ayude a divulgar y conocer más a fondo esta interesante colección así como la Cultura
Visigoda.

Para finalizar, queremos expresar, una vez más, nuestro agradecimiento al Gobierno de Aragón, en 
particular a la Dirección General de Patrimonio Cultural por la reiterada confianza, apoyo e interés 
depositado en este proyecto. Gracias a la familia Cabré y Morán Cabré por su colaboración y entusiasmo.
Asimismo, queremos resaltar y agradecer el esfuerzo realizado por Jordi Rovira y Àngels Casanovas,
autores de este libro e investigadores de las piezas incluidas en él. Nuestro agradecimiento al Instituto
del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, en especial a Belén Rodríguez Nuere, por su inesti-
mable colaboración; a José-María Espallargas Herrera por  el esmero y el cariño con que ha fotografíado
estas piezas y, por último, a Eva Garrido por su profesionalidad y amable atención.

A todos ellos, muchas gracias.
MUSEO JUAN CABRÉ

Calaceite (Teruel)

Presentación
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Juan Cabré, autorretrato

en su casa natal. 

Calaceite (Teruel)

1907-1910
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La colección de objetos del Museo Juan Cabré de Ca-
laceite atribuibles a la tardoantigüedad y al mundo 
visigodo la constituyen hoy veintiocho elementos de fun-
cionalidades diversas, aunque mayoritariamente rela-
cionados con la vestimenta y el ornato personal, con la
única excepción de un hacha de hierro. Así, aún no
siendo una colección muy extensa en cuanto a su nú-
mero total de componentes, presenta, como veremos, un
notable interés si consideramos que la mayoría de los
materiales estudiados son paradigmáticamente repre-
sentativos de los ajuares acompañantes de los difuntos
en las necrópolis hispánicas escalonadas temporal-
mente entre los siglos V y VII de nuestra Era. 

Por otro lado, su ingreso en el Museo se produjo en dos
momentos diferentes fruto de las sucesivas donaciones
al Gobierno de Aragón de los hijos de Juan Cabré, Encar-
nación y Enrique, ya que el primer contingente de obje-
tos fue donado al Gobierno aragonés en 1987, mientras
que el segundo siguió el mismo camino en 1995. Ambos
lotes se complementan y ello se debe al modo en que –a
la muerte de Juan Cabré– se repartió la colección entre
sus dos hijos. Así es, a la vista del inventario de cada
donación se deduce que en su momento se concibieron
dos partes exactas procurando que en cada uno de los
legados hubiera el mismo número de objetos, o casi, y
que éstos fueran de morfología y características equipa-
rables sin tener en cuenta la procedencia de los mismos.
De este modo, la valoración de todos los objetos presen-
tes en este Catálogo nos permite afirmar que una colec-
ción no se entiende sin la otra y que su análisis conjunto

posibilita el hecho de clarificar la procedencia de la
mayor parte de los objetos, circunstancia que permite
rehacer los conjuntos recogidos por Cabré. En este sen-
tido, cabe especificar que estamos hablando básica-
mente de dos grandes contingentes pertenecientes a dos
áreas culturales distintas. Por un lado, un grupo de obje-
tos procedentes de Estebanvela (Segovia), datable entre
el 525 y el 650 y adscribible a la llamada «área clásica»
de las necrópolis visigodas de la Meseta, compuesto por
un anillo, diversos broches de cinturón y fíbulas de puente
o de arco. Por otro lado, disponemos de un segundo gran
grupo de objetos –constituido por diez collares o frag-
mentos de collares y diversos pendientes procedentes de
Tútugi (Galera, Granada)– que sería un fiel reflejo de la
cultura material del área sur de la Península, de impor-
tante tradición romana y en los límites de la zona ocupada
por los bizantinos a mediados del siglo VI –552, desem-
barco de los bizantinos en Hispania–, básicamente, a lo
largo de una parte substancial de los territorios de las
provincias dioclecianas de la Baetica y la Carthaginensis,
junto con las Baleares. Finalmente, destacaríamos la
existencia en la colección de un magnífico ejemplar de
hacha de doble pala con claros paralelos peninsulares en
el sur de Extremadura, Iruña/Veleia, Fuentespreadas y
Alcácer-do-Sal, con una clara filiación tardorromana. 

Cerraremos este apartado introductorio con la precisión
de que excluimos de este Catálogo el gran cuchillo de
hierro –MJC 0124– del Museo de Calaceite atribuido
hasta ahora al mundo visigodo y que creemos debe ser
adscrito a sus colecciones islámicas, atendiendo a su

13

Unas palabras introductorias sobre los variados orígenes 
de una colección en el seno de la Colección Juan Cabré
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primera gran intervención arqueológica en el asenta-
miento ibérico de San Antonio de Calaceite y colaborará
con el Grupo del Boletín de Historia y Geografía del Bajo
Aragón. Más tarde, publicará su primer artículo en 1907 y
en ese mismo año recibirá el nombramiento de Corres-
pondiente de la Real Academia de la Historia, encargán-
dosele en 1908 la redacción del Catálogo Monumental de
la Provincia de Teruel, al cual seguiría el de Soria entre
1916 y 1917. Desde 1912 hasta 1917 colaborará con la
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Pre-
históricas de la mano del presidente de la misma, quien
será su protector y principal mentor, Enrique de Aguilera
y Gamboa, XVII Marqués de Cerralbo, personaje de vital
importancia para Cabré tanto en el campo profesional
como en el personal (Morán, Cabré, 1996), puesto que a la
muerte del Marqués, acaecida el 27 de agosto de 1922,
Cabré por disposición testamentaria, será el director del
Museo que, con sede en su palacio madrileño, Enrique de
Aguilera había donado al Estado, siendo también delegado
para la publicación de sus obras arqueológicas inéditas.

Así, con motivo del deceso de Don Enrique, Cabré escribe
diversas necrológicas (Cabré, J., 1922, a, b y c) en las que

14

tipología y características. En este sentido, el gran cu-
chillo que formaba parte del depósito de Liétor (Murcia),
datado entre los siglos X-XI de nuestra Era (Navarro Pala-
zón, Robles Fernández, 1996, nº 145), constituiría un mag-
nífico paralelo para esta pieza que ahora comentamos.

Juan Cabré Aguiló 
y la Arqueología de época visigoda

El arqueólogo autodidacta e investigador Juan Cabré
Aguiló, nace en Calaceite (Teruel) el 2 de agosto de 1882 y
muere en Madrid el día 2 de agosto de 1947. Explorador
curioso, apasionado e incansable, magnífico excavador de
yacimientos arqueológicos de dataciones y tipologías muy
diversas que abrazarán desde el Paleolítico Inferior hasta
el mundo medieval y pionero en cuanto a la aplicación de
la fotografía a los trabajos arqueológicos, se acercará al
estudio del mundo visigodo de una manera muy esporá-
dica, casi tangencial.

Cabré iniciará sus trabajos de campo en 1901, y en 1903
identificará las pinturas de arte levantino del barranco de
Calapatá en Cretas (Teruel). En 1904 llevará a cabo su 

Retrato de grupo en el porche del Palacio de la Marquesa de Villahuerta. Entre los fotografiados, el Marqués de Cerralbo, Juan Cabré, 
Amelia del Valle, Pastora Ochoa y Fray Toribio Mingella y Arnedo, Obispo de Sigüenza (Santa Maria de Huerta, Soria). 

Posiblemente, octubre de 1914. Foto Juan Cabré, número 2224. Fototeca de Patrimonio Histórico. IPCE. Ministerio de Cultura
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reseña las investigaciones financiadas por el prócer
madrileño y en donde enumera también las de época
visigoda: las necrópolis de Palazuelos (Guadalajara),
Fuencaliente (Soria) y Renales, también en Guadalajara,
y la necrópolis del Cerro de Galiana (Somaén, Soria). La
mayoría de los materiales de estos yacimientos entrarán
a formar parte de los fondos del Museo Arqueológico
Nacional en dos momentos cronológicos: el primer lote
en 1926 (en realidad, un segundo lote, puesto que en
1915 el propio Marqués ya había hecho una primera
donación), siendo director del MAN José Ramón Mélida y
compuesto básicamente de materiales procedentes del
yacimiento paleolítico de Torralba (Soria). Y, finalmente,
un tercer lote en 1940, cuando la nueva directora del
Museo Cerralbo, doña María Cardona, entrega 112 cajo-
nes con materiales arqueológicos, que según su propia
declaración, no habían podido ser inventariados «por la
multitud y variedad de ellos», aunque en verdad, este tra-
bajo ingente había sido realizado concienzudamente por
Juan Cabré en persona quien mantuvo su condición de
director hasta el final de la Guerra Civil. Efectivamente,
en 1939 Cabré es cesado como director del Museo
Cerralbo tras un proceso de depuración sumarísimo 

e injusto, inducido por la negativa de algunos nuevos
miembros del Patronato a aceptar su continuidad,
incluso a pesar de los sufrimientos que Cabré y toda su
familia hubieron de padecer en su tarea ímproba de pro-
teger el citado Museo durante el asedio del Madrid repu-
blicano (Cabré, E., 1995). Años más tarde, y gracias a la
donación a la Universidad Autónoma de Madrid de los
fondos documentales patrimoniales de sus hijos, Encar-
nación y Enrique, conocemos hasta que extremo de sis-
temática llegaba el inventario de Cabré al agrupar los
yacimientos por provincias y relacionarlos mediante lis-
tados en los que podemos comprobar las citaciones de
las necrópolis de Palazuelos (Guadalajara), Renales
(Guadalajara), Fuencaliente (Soria) y Estebanvela (Sego-
via), (Jiménez Sanz, García-Soto, 2008).

Por otro lado, en vida del Marqués, Cabré colaboró en
muchas de sus exploraciones arqueológicas, de manera
especial en todo lo referente al registro fotográfico de
las mismas, y buena prueba de ello es la colección de
placas fotográficas que se conservan en el Archivo
Cabré de la Fototeca del Patrimonio Histórico del Insti-
tuto del Patrimonio Cultural de España. Lamentable-

Retrato de grupo en la necrópolis visigoda de Palazuelos (Sigüenza, Guadalajara). 
Foto Juan Cabré, número 4088. Fototeca de Patrimonio Histórico. IPCE. Ministerio de Cultura
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Diferentes piezas de los ajuares de la necrópolis visigoda de Palazuelos (Sigüenza, Guadalajara). 
Foto Juan Cabré, número 4082. Fototeca de Patrimonio Histórico. IPCE. Ministerio de Cultura

que se representa un rostro humano. El conjunto podría
ser datado en la transición de los siglos VI al VII. Asi-
mismo, es Åberg quien, en realidad, nos da a conocer
también los hallazgos restantes de época visigoda del
Marqués, puesto que en esta misma obra publica los
dibujos de una hebilla simple y de un hebijón proceden-
tes de Fuencaliente (Soria) junto con el fragmento de
placa cloisonée con su hebilla procedente de Renales
(Guadalajara). El propio Cabré ya había sido el autor de
la fotografía de un fragmento de hebilla de placa rígida
calada hallada cerca de Cueva Labrada, en Jubera,
(IPCE 3954), publicada por el Marqués en 1909 en su
disertación sobre el Alto Jalón (Aguilera, 1909, p. 172).
También debemos a Cabré la fotografía de la fíbula de
lámina de puente y la hebilla procedentes de Arcóbriga
(Monreal de Ariza, Zaragoza), piezas probablemente
exhumadas en las excavaciones practicadas en esta
ciudad celtíberoromana por el Marqués de Cerralbo
entre 1907 y 1909 (IPCE 3950).

16

mente para el caso que nos ocupa, Cabré sólo tomó
alguna que otra instantánea de la excavación de la
necrópolis de Palazuelos (Guadalajara) (IPCE 4083,
4084, 4088), amén de fotografiar algunos de los mate-
riales más singulares exhumados en este yacimiento.
Así, por ejemplo, el negativo 4082 da fe de los objetos
hallados en esta necrópolis y fotografiados segura-
mente para la edición en 1922 de la obra de síntesis
sobre los francos y los visigodos escrita por Nils Åberg
(1888-1957), profesor de la Universidad de Uppsala,
Suecia, que había colaborado durante un año en el
museo alemán de Halle. Åberg publicó la fotografía
autógrafa de Cabré algo mutilada (Åberg, 1922, lámina
342) y prescindiendo de los materiales de hierro, pero sí
con la presencia de las 44 piezas que constituían el
núcleo del conjunto y entre las cuales predominaban los
broches de cinturón de placa rígida fundidos de una sola
pieza –14 ejemplares–,cuatro de ellos de placa rígida
calada con decoración zoomorfa o geométrica y uno,
muy interesante, con una decoración cincelada en la
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Fragmento de broche procedente de la Cueva Labrada de Jubera
(Arcos de Jalón, Soria). Foto Juan Cabré, número 3954. 

Fototeca de Patrimonio Histórico. IPCE. Ministerio de Cultura
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Paralelamente a sus investigaciones junto al Marqués de
Cerralbo, Juan Cabré, desarrolló otras múltiples activi-
dades en el campo de la arqueología ya que, por ejemplo,
desde 1920 hasta su muerte, ocupó el puesto de Colec-
tor de colecciones del Museo de Antropología, Etnogra-
fía y Prehistoria de Madrid y, finalizada la Guerra Civil,
tras su injusto cese como director del Museo Cerralbo,
ingresó en el Museo Arqueológico Nacional con fecha del
16 de julio de 1942. Su nuevo puesto de trabajo resultó
fundamental para la catalogación de las colecciones que
por disposición testamentaria del Marqués de Cerralbo
habían entrado en el MAN, y que el mismo se había
encargado no sólo de documentar, sino de salvaguardar
con enorme riesgo durante la guerra fratricida. 

Es, precisamente, a partir de esta nueva etapa en el
MAN, cuando Cabré se implica en el campo de la ar-
queología visigoda, no por un interés particular, –Cabré
se había dedicado a otros campos de investigación ar-
queológica, especialmente al Arte rupestre y a las explo-
raciones ibéricas y celtibéricas– sino, en cierto modo,
por responsabilidad y por lealtad. 

Así las cosas, Cabré fue el encargado de llevar a cabo
las excavaciones en la ciudad visigoda de Recópolis,
situada en el Cerro de la Oliva de Zorita de los Canes
(Guadalajara). La propuesta de intervención partió del
Comisario de Excavaciones Arqueológicas de esta pro-
vincia, Francisco Layna Serrano, quien solicitó al enton-
ces Comisario General de Excavaciones Arqueológicas,
Julio Martínez Santaolalla, el permiso para iniciar las
exploraciones en dicho lugar. El objetivo de tan magno
trabajo, para el que se contó con una subvención de
5000 pesetas del Ministerio de Educación Nacional y de
otra cantidad igual de la Diputación Provincial de Gua-
dalajara, era verificar la hipótesis de Juan Catalina Gar-
cía, primer descubridor de los restos arqueológicos,
sobre el supuesto emplazamiento de Recópolis. Cata-
lina ya había empezado en 1893 sus visitas a diversos
lugares en la provincia de Guadalajara con el objetivo de
situar dicha ciudad y ya en 1905 había publicado sus Rela-
ciones Topográficas de España. Provincia de Guadalajara,
en donde identificaba definitivamente el yacimiento del
Cerro de la Oliva con la antigua ciudad de Recópolis
(Catalina, 1905, p.129 ss.). Así pues, con este propósito,
los trabajos de excavación comenzaron el 20 de marzo
de 1944 con Francisco Layna como comisario-director
–asistido por Cabré, al cual Layna atribuye todo el mérito
de los hallazgos– llevándose a cabo dos campañas suce-
sivas entre 1944 y 1945. Los trabajos se interrumpieron

en 1946 debido a la falta de liquidez presupuestaria para
efectuar la consolidación imprescindible de los restos
descubiertos. Finalmente, el inesperado fallecimiento de
Juan Cabré en 1947, comportó no sólo la inexplicable
suspensión de cualquier intervención arqueológica du-
rante veintitrés años, sino también la no publicación de
los magníficos resultados de la investigación que restaron
inéditos a excepción de los extraordinarios hallazgos
numismáticos y del levantamiento planimétrico de las
plantas de la basílica tras cada campaña de excavación.

En efecto, Juan Cabré en sus Memorias relata las cir-
cunstancias del hallazgo de un tesorillo formado por 90
tremises acaecido el 12 de septiembre de 1945, justo al
empezar la segunda campaña de excavaciones, a la
izquierda del atrio de la Basílica . En su informe, no sólo
cataloga todas las monedas que componían el conjunto,
sino que el tesoro le ayuda a fijar la fecha del saqueo de
la basílica entre los años 580 y 583, atendiendo a los tre-
mises de Leovigildo con la inscripción Inclitus Rex y
atribuyendo a este rey la ampliación de la primitiva basí-
lica paleocristiana y la adaptación de su estructura 
arquitectónica al culto arriano. De este modo, sus dos
campañas de excavaciones sirvieron por un lado, para
alzar la planta de la basílica y establecer sus sucesivas
fases constructivas, pero también para descubrir un
imponente palacio, hallazgo eclipsado en su momento
por la excepcionalidad del tesorillo de tremises. En
resumen, su hipótesis sobre el origen de la ciudad y de
su basílica se basaba en sus propios hallazgos, espe-
cialmente en el hallazgo monetario, atribuyendo la con-
quista de la ciudad situada en el cerro de la Oliva, a la
campaña de Leovigildo en 577 contra los «pueblos 
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sobre la importancia del yacimiento esgrimidos en 1944
por Francisco Álvarez Osorio basados en los informes y
en la planta de la basílica del propio Cabré, para que
fuera declarado el 30 de junio de 1945 Monumento His-
tórico-Arqueológico. Igualmente se le ha dado la razón
cuando identificó como un palacio los restos de un
recinto de planta rectangular alargada con una línea
central de pilares, descubierto en su última campaña,
construcción que, en realidad, se trataría del primer edi-
ficio de un conjunto palatino. Sin embargo, las últimas
investigaciones también han servido para descartar
algunas de las interpretaciones de Cabré. La destruc-
ción de la ciudad que nuestro investigador situaba en
torno al 580- 583 apoyándose en las últimas emisiones
del tesoro, se ha demostrado inexistente, así como tam-
bién la fase paleocristiana de la basílica. Paradójica-
mente, la afirmación con la que justificaba una ciudad
previa conquistada por Leovigildo: Es del todo inadmisi-
ble que una ciudad de la importancia de las citas de
ambos autores fuese construida desde 578 hasta 583

18

orospedanos», así como la destrucción de la misma a la
reacción de estos mismos pueblos conquistados quienes,
en alianza con los bizantinos del sudeste de Hispania, se
habían rebelado contra la imposición del arrianismo.
Cabré argumentaba también en su trabajo que Leovi-
gildo no pudo construir toda una ciudad en tan breve
periodo de tiempo, sino que se limitó a reconstruir y
embellecer la ciudad paleocristiana bautizándola como
Recópolis en honor a su hijo Recaredo, o simplemente
queriendo significar con este nombre la Ciudad del Rey:
Polis (ciudad) y Rec (Rey) (Cabré Aguiló, 1946 y 1947).

Sólo los estudios posteriores, y especialmente las ex-
cavaciones de estos últimos veinte años han podido 
confirmar, matizar o rechazar, las teorías de Cabré.
Efectivamente, a la luz de estos últimos trabajos hoy
podemos afirmar que todos los investigadores han dado
la razón a Cabré sobre la identificación definitiva de los
restos de la Oliva con la Recópolis de las fuentes escri-
tas. También han justificado con creces los argumentos

Basílica de Recópolis vista desde el recinto palatino (Zorita de los Canes, Guadalajara). Hacia 1945. 
Foto Juan Cabré, número 492. Fototeca de Patrimonio Histórico. IPCE. Ministerio de Cultura
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goda publicadas con anterioridad a la Guerra Civil de
1936-1939, nos aporta algo más de luz sobre la natura-
leza de los materiales de esta excavación y, por tanto,
sobre su datación.

Así, para nuestro propósito debemos recurrir a las obras
de síntesis que diversos arqueólogos alemanes comen-
zaron a publicar en la década de los años treinta del
pasado siglo. Hasta esas fechas, las excavaciones y los
hallazgos de época visigoda que se iban produciendo en
España permanecían, en general, inéditos, salvo algunas
escasas excepciones, de modo que, tanto en museos
como en colecciones particulares o en colecciones ecle-
siásticas, se acumulaban un sinfín de objetos que 
permanecían sin sistematizar. Si a ello añadimos los
hallazgos incontrolados producto de los saqueos estimu-
lados, en parte, por la obra pública impulsada durante la
dictadura de Primo de Rivera –caso por ejemplo de Cas-
tiltierra– obtendremos como resultado un número
ingente de objetos que, a la postre, serían publicados o
por investigadores alemanes o por los arqueólogos espa-
ñoles que empezaron a participar de la corriente germa-
nófila de los años treinta del siglo XX, caso de Julio
Martínez Santa-Olalla. Así las cosas, Hans Zeiss (1895-
1944) primer catedrático de Arqueología y Protohistoria
de la Universidad de Munich (1938) y segundo director de
la Römisch-Germanische-Kommission de Frankfurt,
desaparecido prematuramente durante la Segunda Gue-
rra Mundial, dedicó su tesis de habilitación a recorrer
museos, instituciones, y colecciones privadas de toda
España depositarias de materiales de este período,
siguiendo, en cierto modo, los pasos que diez años antes
había dado el investigador sueco Nils Åberg. En efecto,
Zeiss llevó a cabo un inventario detallado de cuantos
objetos descubrió en las colecciones españolas para sis-
tematizar luego las tipologías y proponer fases y secuen-
cias cronológicas. El resultado de su labor es, todavía
hoy, de obligada consulta, no sólo para conocer estos pri-
meros pasos de la arqueología de época visigoda en
nuestro país y el planteamiento científico de los autores,
sino también para atribuir procedencias a colecciones de
las cuales se había perdido su rastro, ya sea por la Gue-
rra Civil, ya sea por variadas circunstancias. De este
modo, en esta magna obra hallamos referenciados por
vez primera los materiales de la colección de Juan Cabré
en Madrid atribuibles al yacimiento de Estebanvela
(Zeiss, 1934, p. 172), lo cual nos induce a pensar que fue
el propio Cabré quien informó a Zeiss sobre la proceden-
cia de las piezas. Afortunadamente, la observación atenta
de las fotografías publicadas por Zeiss nos ayuda a con-

todo lo más tardar, ya que la estratigrafía de sus exca-
vaciones determinaron la serie de niveles arqueológicos
descritos, para la que se refiere por lo menos de casi
dos siglos (Cabré, 1946) se ha demostrado del todo acer-
tada pero en sentido inverso, puesto que la larga vida
que Cabré atribuye a la ciudad no responde a una fase
anterior, sino posterior. Actualmente, se considera al
tesorillo de tremises como un tesoro fundacional depo-
sitado en el momento de creación de la ciudad, y no una
ocultación que indicase su fin como pretendía Cabré.
Una ciudad que se trazaría y organizaría a partir del
último cuarto del siglo VI, –578 según la datación actual-
mente aceptada para las últimas emisiones del tesoro–
siguiendo una planificación impulsada desde la monar-
quía para crear un centro económico y social de primera
magnitud y cuyo crecimiento y trasformación se prolon-
garían hasta la conquista andalusí, momento en el cual
se continuaría reutilizando el espacio urbano hasta su
definitivo abandono en el siglo X a favor del crecimiento
de Zorita. (Fernández Izquierdo, 1982; VVAA, 2008, p.57).

Estebanvela (Segovia). 
El yacimiento perdido

Estebanvela, población perteneciente al municipio de
Ayllón y regada por los cursos fluviales del Villacorta y
del Cobos, se halla situada en las extremidades de la
sierra del mismo nombre, a pocos kilómetros de Fresno
de Cantespino (Segovia). Entre 1915 y 1920, Justo Jube-
rías y el Marqués de Cerralbo efectuaron excavaciones
arqueológicas en un yacimiento visigodo de esta locali-
dad, valorado y escogido, probablemente, a raiz de las
excursiones que por toda la región de Sepúlveda y Riaza
realizaba el Marqués de Cerralbo en compañía de aquel
sacerdote ilustrado. Efectivamente, don Justo Juberías
Pérez (Palazuelos 1878- Sigüenza 1966), a la sazón
párroco de Estebanvela y más tarde de Membrillera, era
un trabajador incansable, un buen excursionista y un
conocedor palmo a palmo del terreno, que aunaba su
natural afición a la historia y a la arqueología con el inte-
rés del Marqués de Cerralbo por la región. Así, según el
propio Juberías (Juberías, J., Molinero Pérez, A., 1953),
él mismo, junto con el Marqués, llevaron a cabo una
excavación en este término municipal de la que desco-
nocemos detalles tan fundamentales como son el
número de tumbas excavadas y sus características. Sólo
sabemos que de ellas se extrajeron broches, armas,
pendientes y cerámica. Sin embargo, un análisis más
detenido de las escasas obras sobre arqueología visi-
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cuchillos adquiridos a través de Cándido Santos, veteri-
nario de Ayllón, como obsequio de Antonio Santamaría,
dueño de la Parada de sementales (Molinero-Pérez 1951,
p.15 y Molinero Pérez, 1971, lám. CXV, fig. 1, números 1-
4)– nos inducen a pensar que se produjo una dispersión
de los hallazgos al pasar éstos a engrosar diversas
colecciones. Una de estas colecciones, precisamente,
fue la de Juan Cabré quien, como sabemos, fue un cola-
borador incansable del Marqués de Cerralbo y, además,
supervisor ocasional de muchos de los trabajos de Don
Justo Juberías (Gómez-Gordo, 1961). Otra colección,
naturalmente, sería la del Marqués de Cerralbo, y ya
hemos mencionado también la donación de la colección
de Antonio Santamaría a Antonio Molinero. Finalmente,
es de suponer que una buena parte de los materiales
podrían haber entrado a formar parte de la colección que
don Justo Juberías tenía en la casa sacerdotal de Mem-
brillera (Guadalajara), saqueada entre octubre y diciem-
bre de 1936 (Archivo Histórico Nacional, Fiscalía del
Tribunal Supremo, Causa General, 1262, Exp. 23).

Por otro lado, a la pregunta de cual era la situación
exacta del emplazamiento de la necrópolis, en la actua-
lidad sólo podemos acercarnos a su respuesta a través
del inventario mecanografiado que Cabré realizó de la
colección del Marqués de Cerralbo. Así, en dicho inven-
tario consignó: «Las Casillas, Estebanvela» (Jiménez,
García-Soto, 2008, p. 528). Efectivamente, Las Casillas
es una partida situada al noroeste del municipio de
Estebanvela que, limitada al este por el camino de
Becerril, comprende diversas fincas rústicas.

Los materiales de Estebanvela 
en la Colección Juan Cabré

Las piezas procedentes de Estebanvela del Museo
Juan Cabré de Calaceite consisten en tres fíbulas, tres
broches de cinturón y un anillo. El análisis porme-
norizado de la tipología y de los paralelos materiales
exhumados en excavaciones más recientes en el área de
la Meseta castellana, vendría a corroborar nuestra sospe-
cha de que, en realidad, el escaso número de objetos con-
servados no es representativo de la posible extensión y
entidad de la necrópolis, atendiendo a la cronología cier-
tamente amplia que señalan los materiales. Así, junto a
piezas cuya vida podría situarse entre el 525 d.C. y el
560/580 d.C., nivel III de Ripoll (Ripoll, 1986), caso de las
tres fíbulas (ficha número 1, MJC 0116; ficha número 2,
MJC 0215 y ficha número 3, MJC 0218), de la hebilla de
forma casi circular con un hebijón de base escutiforme
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firmar que se trata de las mismas piezas custodiadas y
expuestas en el Museo Juan Cabré de Calaceite. Precisa-
mente, a través de la obra de Zeiss los hallazgos de Este-
banvela entraron a formar parte de la literatura científica,
de modo que los volveremos a encontrar citados en diver-
sas ocasiones (Supiot, 1934a, lám. Vc, y 1934b, láms. IV-IV,
VII-II; Reinhart, 1950, lám. I; Ripoll, 1986, pp. 478-479; Alon-
so Ávila, 1984; Ebel-Zepezauer, 2000, p. 244). Aún así, nadie
hasta ahora había vuelto a examinar dichos materiales.

También en la misma obra, Zeiss ( Zeiss, 1934, p. 157) da
cuenta de que en 1902 había ingresado en la Real Acade-
mia de la Historia un pequeño lote de objetos visigodos
procedentes de la provincia de Segovia, algunos de ellos
hallados, presumiblemente, en Estebanvela. Dichos obje-
tos pertenecían a la colección de Francisco Rafael Uhagón
y Guardamina, Marqués de Laurencín (1858-1927), miem-
bro de la Real Academia de la Historia desde el 21 de
enero de 1898, quien los había adquirido en Segovia ese
mismo año de 1902. Todos los objetos se conservaban
sujetos a un cartón y consistían en un pequeño conjunto
compuesto por dos fíbulas de arco de bronce fundido
(Zeiss, 1934, lám. 2 nº 6 y lám. 3 nº 11), una hebilla oblonga
perteneciente a una desaparecida placa articulada (lám.
19, nº 15) y otros dos objetos que Zeiss no menciona y que,
en cambio, figuran en la relación publicada por Juan Cata-
lina García (García, 1903, pp. 503-504, nº 514).

Con estos antecedentes, es lógico pensar que cuando el
Marqués de Cerralbo y Justo Juberías iniciaron su exca-
vación lo hicieron basándose en informaciones y hallaz-
gos preexistentes en torno a una necrópolis visigoda en
esta localidad. Por otro lado, los objetos que actualmente
se conservan en el Museo Juan Cabré presentes en este
Catálogo, no son tampoco los únicos que aparecieron en
la excavación. En este sentido, Molinero y Juberías en su
pequeña nota dan a entender que los resultados de la
excavación fueron mucho más generosos, y este particu-
lar hallaría su confirmación en la existencia hoy en el
Museo Arqueológico Nacional de Madrid de objetos visi-
godos del legado testamentario del Marqués de Cerralbo
procedentes de Estebanvela. Estos materiales se
encuentran mezclados con los objetos de la necrópolis
de Palazuelos (Guadalajara), excavada por el propio Mar-
qués y, efectivamente, figuran en el inventario mecano-
grafiado que Cabré realizó entre 1922 y 1926 (Jiménez,
García-Soto, 2008, p. 528). Este hecho, junto con las
donaciones a la Comisaría de Excavaciones de Segovia
del mes de noviembre de 1939 de las que da cuenta
Antonio Molinero Pérez –dos jarritas de barro y dos
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Objetos de los ajuares
de la necrópolis
visigoda 
de Estebanvela
(Ayllón, Segovia). 
Foto Juan Cabré,
número 4085,
Fototeca de
Patrimonio Histórico.
IPCE. 
Ministerio de Cultura
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naturalmente, en Marugán (Granada) (Ebel-Zepezauer,
2000, pp.67 y 303). Los hallazgos en la Bética han resul-
tado ser también relativamente frecuentes ya que se
han localizado ejemplares asimilables a este tipo en
Brácana (Granada), San Pedro de Alcántara (Málaga) y
en Las Mesas de Algar (Medina Sidonia, Cádiz), aunque
descontextualizadas (Ripoll, 1998, p. 69).

Broche tipo Conímbriga (ficha número 5). Se caracteriza
por ser de placa rígida calada y decoración geométrica
en forma de arcos de herradura unidos por la base. Lla-
mado por Ebel-Zepezauer como tipo Conímbriga (Ebel-
Zepezauer 2000, p. 62) y situado por G. Ripoll en su nivel
IV. Broches de este tipo se han hallado en Conímbriga
(Almeida, 1962, p. 243, lám. 357), en Clapiès, Villeneuve-
les-Béziers (Manniez, 1987, p. 99, fig. 4.1), Madrona
(Molinero-Pérez, 1952, 79.1), Palazuelos (Zeiss, 1934, p.
165, lám. 14,3) y Deza (Soria) (Taracena, 1927, lám. XVI, nº
13), ejemplares a los cuales añadiríamos el fragmento de
Juberas (Aguilera y Gamboa, 1909).

Broche variante del tipo Carpio de Tajo 102 (ficha número
6). Se trata de broches de pequeño tamaño y de placa
rígida diferenciada, cuya concepción decorativa se carac-
teriza por tener bandas o motivos lineales en registros
rectangulares que giran alrededor de un cabujón central.
Disponemos de un paralelo muy similar al de Esteban-
vela en la necrópolis de Palazuelos (Zeiss, 1934, lám. 9,
nº 10) y de otros paralelos en tres ejemplares más que se
conservan en el Museu d’Arqueologia de Catalunya de
Barcelona procedentes de la provincia de Segovia (Alma-
gro, 1947, lám. XIV, números 11 y 14, p. 60).

Hebilla de placa articulada (ficha número 7). Pertenecería
probablemente a un broche de cinturón tipo Duratón 394.

Hebilla de cinturón de hebijón de base escutiforme (ficha
número 8). Este tipo es muy frecuente en muchas de las
grandes necrópolis del Duero y cuenta con numerosos
paralelos en las necrópolis segovianas de Madrona y
Duratón.

Anillo (ficha número 10). La forma de este anillo, caracte-
rizado por estar elaborado de una sola pieza, muestra un
aro muy macizo con un chatón plano diferenciado y sobre-
elevado rectangular. Esta forma es muy frecuente en las
necrópolis visigodas, variando tan sólo la decoración del
chatón que, en nuestro caso, se limita a cuatro puntos
angulares dispuestos alrededor de un punto central.

En cuanto a los objetos conservados en la Real Acade-
mia de la Historia, los tres ejemplares publicados por
Zeiss ( lám. 10, nº 14; lám. 2, nº 6 y lám. 3, nº 11) repiten
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(ficha número 8, MJC 0217) y de la hebilla sin hebijón
(ficha número 7, MJC 0125), hallamos otras que, siguien-
do la sistematización de Ripoll, pertenecerían a su nivel
IV, es decir, al período de transición entre los siglos VI y VII
(560/580-600/640). Este sería el caso de los tres broches
de cinturón de placa rígida de diversas tipologías (ficha
número 4, MJC 0126; ficha número 5, MJC 0127 y ficha
número 6, MJC 0216). Así pues, más de un siglo de vida
para esta necrópolis.

Así las cosas, para la catalogación de los materiales de
Estebanvela seguiremos la clasificación de Ebel-Zepe-
zauer (2000):

Fíbula tipo Azuqueca (ficha número 2). Se trata de un tipo
muy común en la provincia de Segovia, con varios ejem-
plares aparecidos tanto en el yacimiento de Castiltierra
–sepulturas 8 y 64– (Martínez Santa-Olalla, 1934, lám.
XXIX, Ebel-Zepezauer, 2000, p. 298), como en el de Dura-
tón (Molinero Pérez, 1948, lám. L). También en Herrera
de Pisuerga (Palencia) (Martínez Santa-Olalla, 1931, nº
2), a los cuales habría que añadir los dos ejemplares 
procedentes de la provincia de Segovia del Museu d’Ar-
queologia de Catalunya de Barcelona (Almagro, 1948, 
números 58 y 60), más las piezas homólogas que se con-
servaban en el Kaiser Friedrich Museum de Berlín (Mar-
tínez-Santa Olalla, 1934, lám. XXXI) y que actualmente se
encuentran en el Museo de Historia de Moscú, presunta-
mente procedentes de Tarragona, aunque nosotros tene-
mos nuestras dudas sobre este origen. Finalmente,
existe otro par de fíbulas paralelizables de procedencia
desconocida en los Museos Estatales de Berlín (VVAA,
2007b, IX.6.4).

Fíbula tipo Espirdo (ficha número 1). Muy común en la
provincia de Segovia. Han aparecido ejemplares en los
siguientes yacimientos: Duratón -sepultura 226- (Moli-
nero Pérez, 1948, lámina XXXIV), Espirdo y Madrona.

Fíbula tipo El Carpio 262 (ficha número 3). Entre las tres
fíbulas de este yacimiento, es de largo el tipo más
extendido. Se han hallado ejemplares en la provincia de
Segovia, en Duratón y Castiltierra, el Espirdo y Madrona.
En la de Toledo, en el yacimiento de El Carpio de Tajo.
En la de Guadalajara, en el yacimiento de Alarilla. Tam-
bién en los yacimientos franceses de Estagel (Pyrenées
Orientales) y Rivières (Tarn).

Broche de cinturón tipo Marugán (ficha número 4 ). Se
distingue por un broche de placa rígida y espina dorsal.
Hallazgos en Palazuelos (Åberg, 1922, lám. 342), 
Duratón, Espirdo, Madrona (Segovia) y Deza (Soria), y,
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con algunas variantes la catalogación que ya hemos des-
crito. Así, las fíbulas de puente fundidas de una sola
pieza de pequeño tamaño cabría asimilarlas a los tipos
Espirdo y Numancia, mientras que la hebilla que perte-
necería a una placa articulada sería también del tipo
Duratón 394. Caso aparte lo constituye la fíbula tipo
Omega que se conserva también en la Real Academia y
que Zeiss sólo menciona sin incluirla en su catálogo.
Consiste en una fíbula que se compone de un arco cir-
cular abierto, con remache de botones de los cuales aquí
uno se ha perdido. Se trata de un tipo de larga tradición
romana que puede perdurar hasta el siglo VI en algunas
necrópolis visigodas y que documentamos en la provin-
cia de Segovia en los yacimientos de Duratón y Madrona
(Molinero Pérez, 1971, S- 208; lám. XL, sep. 646, lám. XC,
sep. 309), y lám. XCVIII, sep. 34). Recientemente, ha apa-
recido alguna fíbula de este tipo en los complejos fune-
rarios de Complutum (Rascón Marqués, 2000, fig. 3). 

Finalmente, si repasamos las características de los
materiales de este yacimiento ingresados en el Museo
de Segovia (Molinero Pérez, 1971, lám. CXV-1), observa-
remos que, por un lado, los objetos cerámicos consisten
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en dos cántaros o jarras esbeltas de bordes exvasados,
provistas de asa o sin ella, que según catalogaciones
recientes comienzan a aparecer durante la segunda
mitad del siglo VI (Vigil-Escalera, 2006). Por otro lado,
los dos cuchillos responden a las características gene-
rales de este tipo de útiles, tratándose de ejemplares de
hierro que miden aproximadamente 15 centímetros de
longitud total, de filo curvo y cortante y dorso recto y
romo. Poseen un extremo distal apuntado y un extremo
proximal que disminuye en anchura para facilitar el
enmangue. Estudios recientes concluyen que se trata
de utensilios domésticos ya que sus propietarios podían
ser tanto hombres como mujeres, (Ardanaz Arranz,
Rascón Marqués, Sánchez Montes, 1998, pp. 443-445).

Los materiales procedentes de Tútugi
(Galera, Granada)

Entre la rica colección del Museo Juan Cabré se conser-
van diez collares o fragmentos, cinco pendientes y una
pequeña anilla que, recientemente, hemos podido atri-
buir como procedentes del sur peninsular y, concreta-

Vista general desde el asentamiento de la zona II de la necrópolis de Tútugi (Galera, Granada). 
Foto Juan Cabré, número 779. Fototeca de Patrimonio Histórico. IPCE. Ministerio de Cultura
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número de cuentas como los mismos ejemplares apre-
ciables en la imagen antigua, sin que se hayan produ-
cido mixtificaciones posteriores a la toma fotográfica.

Sabemos que Juan Cabré fue nombrado en 1918 dele-
gado-director de las excavaciones de la extraordinaria
necrópolis tumular ibérica de Tútugi, yacimiento explo-
rado con escasos medios por Federico de Motos desde
hacía dos años y cuya excepcionalidad –reflejada en la
riqueza de los ajuares sepulcrales– estimulaba la proli-
feración de continuados saqueos a manos de buscado-
res de tesoros a pesar de los denodados esfuerzos 
de Motos por impedirlo. Esta situación aconsejó un
planteamiento de actuación en la zona más intensivo y
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mente, de Galera (Granada), gracias a una fotografía del
Archivo Cabré –reproducida aquí (IPCE 1191)– en la que
se aprecia un conjunto de materiales dispuestos orde-
nadamente. El negativo de placa de vidrio de esta foto-
grafía lleva una inscripción de puño y letra de Cabré con
la palabra «Galera», mientras que el inventario del Ins-
tituto del Patrimonio Cultural de España contiene ade-
más la información concreta de Tútugi. La atenta
observación de la fotografía permite identificar los colla-
res y la casi totalidad de los demás materiales actual-
mente conservados en el Museo Juan Cabré. Así,
aunque la disposición de las cuentas en cada collar no
sea exactamente la actual, sí que podemos afirmar que
a cada collar corresponden exactamente tanto el mismo

Croquis del plano general de las excavaciones de Galera (Granada) elaborado en 1918 por Juan Cabré y publicado en 1920 
en la Memoria explicativa de las campañas
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extensivo que pudo ser llevado a cabo gracias a la inter-
vención de Cabré, a quien debemos un magnífico trabajo
valorado hoy en su justa medida (VVAA, 2006, pp. 221-
233). En efecto, en 1918 Cabré levanta una planimetría
que publica en 1920 (Cabré, J., Motos, F. de, 1920) y en la
que ubica todos los restos ibéricos localizados junto con
el emplazamiento de un grupo de sepulturas –que él
califica de visigodas– situadas en el margen meridional
del río Orce, muy próximas a la zona III de la necrópolis
ibérica de Tútugi. Esta información, proporcionada por el
dibujo de Cabré nos ha permitido fijar este conjunto
sepulcral visigótico en un área geográfica próxima a la
provincia bizantina de Spania y en donde, en consecuen-
cia, la influencia bizantina pudo ser ciertamente impor-
tante. Efectivamente, la política justinianea de recuperar
el Imperio, Renovatio Imperii, impulsó a Bizancio a
expansionarse en los antiguos territorios del Mediterrá-
neo Central y Occidental ocupando el sureste y el sur de
Spania junto con las islas Baleares, y creando una pro-
vincia extendida a lo largo de un profundo hinterland

costero, básicamente desde Denia hasta más allá de
Cádiz. De este modo, la incorporación de Spania al
Imperio se produjo a mediados del siglo VI sin que ello
representara la creación de una frontera estricta con 
el mundo visigodo, produciéndose así una larga situa-
ción de conflicto y, a la vez, de ósmosis entre ambos
territorios.

Sobre los collares y los pendientes

Así las cosas, el análisis de los materiales procedentes
de Tútugi evidencia, sin lugar a dudas, la calidad de los
diez collares expuestos en Calaceite y en los cuales no
dejamos de advertir una cierta uniformidad tipológica
que confirmaría todavía más su probable atribución
crono-cultural unitaria. Así es, salvando la posibilidad
–improbable, conociendo a Cabré– de que sean el
resultado de composiciones libres fruto de la unión
caprichosa de cuentas de diversas procedencias, no
deja de llamar la atención la relativa repetición de 

Conjunto de collares y pendientes de la necrópolis de Tútugi (Galera, Granada). 1918. 
Foto Juan Cabré, número 1191. Fototeca de Patrimonio Histórico. IPCE. Ministerio de Cultura
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Tipo 3. Gallonadas. Estamos ante cuentas que decoran
su superficie con un número variable de gallones. Sólo
tenemos un ejemplar de este tipo, de color verde pálido
traslúcido, más otro ejemplar que podríamos incluir en
este apartado aunque sólo tendría dos gallones separa-
dos por la perforación central.

Tipo 4. Cilíndricas. Es el tipo mayoritario. Se trata de
ejemplares de escaso diámetro -4 o 5 mm como má-
ximo- y muy alargadas. Su gama cromática se limita al
azul y al verde, aunque éste último color varía adop-
tando diversas tonalidades que van desde un verde muy
intenso hasta el verde azulado.

Tipo 5. Segmentadas. Se denominan cuentas segmen-
tadas a las que están formadas por la unión de dos o
más cuentas esféricas separadas por una estrecha
depresión medial. A menudo, este aspecto segmentado
se consigue mediante la disposición helicoidal de un
hilo de vidrio. Como en el caso anterior, los colores de
las cuentas se reparten entre el azul, generalmente
muy oscuro, y los diversos tonos de verde.

Tipo 6. Cilíndricas estriadas. Son ejemplares cilíndricos
cuya superficie presenta estrías o bandas incisas obli-
cuas con finalidad decorativa. En ocasiones, los cilin-
dros no son perfectos y su sección se acerca más a una
elipse.

Tipo 7. Globulares. Estamos ante una tipología muy
corriente en estos collares. En general, su tamaño es
pequeño y, ocasionalmente, puede llegar a ser de tan
solo 2 mm de diámetro, aunque también hallamos
ejemplares mayores. A veces son perfectamente esféri-
cas y no faltan tampoco las que presentan ambos polos
achatados. El arco cromático continúa siendo el mismo:
azules y verdes, con algún escaso ejemplar de color
dorado o blanco nacarado.

Ámbar

Tipo 1. Irregulares. Son ejemplares compositivamente
predominantes en estos collares con cuentas más o
menos gruesas, ocasionalmente casi lenticulares y
caracterizadas por tener diversas facetas de perfil sua-
vizado.

Tipo 2. Trapezoidales. Las secciones son trapezoidales
o triangulares. Sus perforaciones centrales suelen ser
cilíndricas y, ocasionalmente, bicónicas.
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formas y colores en el material vítreo y la homogenei-
dad que presentan las cuentas de ámbar en cuanto a
forma y tamaño. En efecto, de los diez collares, nueve
de ellos combinan, en mayor o menor proporción, la
pasta vítrea con el ámbar, y sólo en dos se aprecia la
presencia de cornalina. Así, desde un punto de vista
metodológico, nos ha parecido más acertado realizar
previamente aquí una catalogación tipológica de las
cuentas antes que describir globalmente cada collar,
descripción que el lector hallará en el capítulo de la
catalogación de las piezas.

En primer lugar, destaquemos que los collares se ha-
llan constituidos por un importante número mayorita-
rio de cuentas de ámbar de formas muy uniformes, en
general irregulares y con secciones trapezoidales o
triangulares. El color actual se acerca a un rojo vinoso
y su tamaño es harto regular, faltando las cuentas
grandes y las discoidales. En cambio, la pasta de vidrio
tiene la peculiaridad de mostrar formas y colores
mucho más variados, predominando el azul y el verde
en diversas tonalidades. Tampoco faltan, en menor pro-
porción, las cuentas de un amarillo dorado y blanco
nacarado, en general, de pequeño tamaño. En cuanto a
la cornalina, sólo constatamos su presencia en dos
collares (MJC 0444 y 0446, fichas 21 y 23, respectiva-
mente). Su color es anaranjado brillante y su número
de ejemplares, claramente reducido, llega hasta seis.
Finalmente, hemos observado unos escasos ejempla-
res posiblemente de hueso, aunque la adscripción de
dichas piezas a este material cabe efectuarla con cier-
tas reservas.

Por lo que se refiere a las tipologías, su relación sería la
que sigue:

Pasta de Vidrio

Tipo 1. Bitroncocónicas. Se trata de piezas que a veces
se acercan más a la forma lagrimal con un color uni-
forme en todos los collares, siempre azul. El tamaño
varía entre poco más de un centímetro y los dos centí-
metros de algún ejemplar. No se trata en absoluto de
cuentas de presencia mayoritaria, sino bien al contrario,
casi siempre suelen ser piezas únicas en cada collar,
dispuestas ahora a modo de colgante.

Tipo 2. Toneliformes. Presentan los extremos redonde-
ados y su número es muy escaso.
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Tabla tipológica de las cuentas
de collar procedentes 
de Tútugi (Galera, Granada)
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Cornalinas

Tipo 1. Cilíndricas. Con un diámetro muy similar a la
altura de la propia cuenta.

Tipo 2. Bitroncocónicas. Es decir, en forma de dos tron-
cos de cono unidos por su base conseguida mediante un
ensanchamiento central. Contamos con dos subtipos:
uno con una altura superior al diámetro máximo
tomado en su centro, y otro que presenta una altura
total inferior al diámetro máximo de la cuenta.

Tipo 3. Globulares. Se trata de piezas relativamente
pequeñas, cercanas al medio centímetro de diámetro y,
en ocasiones, algo achatadas en los polos.

Hueso

Tipo 1. Cónicas. Un único ejemplar.

Tipos 2. Cilíndricas.

Esta regularidad tipológica y una cierta monotonía 
cromática acercarían los collares de Calaceite a sus
homólogos exhumados a lo largo de estos últimos
años en los yacimientos del área bizantina peninsular.
Así, en los ejemplares de Carthago Spartaria (Carta-
gena) (Madrid Balanza y Vizcaíno Sánchez, 2007 a y b),
predomina una marcada moda ambarina (aunque el
verdadero ámbar resulte muy escaso en favor de otras
resinas) y una variedad limitada de piezas de pasta de
vidrio, brillando por su ausencia, igual que en nuestro
caso, las cuentas multicolores características de algu-
nas necrópolis de la Meseta (Macczyńska, 1992). En
estos yacimientos cartageneros, la mayoría de los
collares no contienen verdadero ámbar y las cuentas
están confeccionadas con resinas de peor calidad
cuyas formas acabadas se asemejan mucho a las pre-
sentes en los collares del Museo Juan Cabré, de modo
que, a falta de un análisis que pueda confirmar nues-
tras sospechas, no sería nada extraño que aquí tam-
bién se repitiera la tendencia a sustituir este material
más noble, sin duda más costoso, por otro más ase-
quible y de similar efecto visual. Una influencia de la
misma área geográfica se observa, de igual modo, en
las cuentas de cornalina presentes también en las
necrópolis cartageneras como la del Corralón y en las
necrópolis murcianas como la de Los Villares (Baños y
Mendigo) (García Blánquez, Vizcaíno Sánchez, 2008).
Los hallazgos de Cartagena se datan entre los siglos V
y VII d.C., contextualizados por las producciones

cerámicas y los broches de cinturón. Lamentable-
mente, en el caso que nos ocupa de la Colección Juan
Cabré, para la datación de los conjuntos tan sólo
podemos basarnos en las comparaciones tipológicas
con sus paralelos mejor datados. Así, por lo que res-
pecta al par de arracadas en forma de ocho o de doble
bucle asimétrico, sus paralelos permitirían situar su
datación entre los siglos IV y VI d.C. En efecto, se trata
de un tipo asimilable a una moda muy extendida en el
Mediterráneo y muy frecuente en las necrópolis del
mediodía Peninsular, tanto alicantinas como granadi-
nas o murcianas, aunque también pueden hallarse
ejemplares de manera mucho más esporádica en las
necrópolis de la Meseta castellana. Junto a estos pen-
dientes, en el mismo conjunto, también encontramos
otros dos ejemplares con el aro rematado en forma de
cilindro moldurado con dos o tres segmentos. Se trata
de la tipología más común en la Hispania tardoantígua
(García Blánquez, Vizcaíno Sánchez, 2008) y al igual
que en el caso anterior nos encontramos ante elemen-
tos de tradición romana documentados entre los siglos
IV y VI d.C. 

Para concluir, y a falta de un contexto arqueológico
claro que hubiera permitido individualizar los ajuares
de cada sepultura, debemos suponer que los materiales
fotografiados por Cabré y que actualmente se conser-
van en el Museo que lleva su nombre, proceden todos de
la misma necrópolis, la cual, a tenor de las dataciones
otorgables a collares y pendientes, podría arrancar en el
siglo V y ocupar gran parte del siglo VI d.C. 

Para finalizar. El hacha de filiación
tardorromana e influencia danubiana 
de la Colección Cabré

De entre los materiales de la Colección Juan Cabré del
museo de Calaceite adscribibles a la tardoantigüedad y
al mundo visigótico, sobresale por su entidad e interés
un hacha de hierro forjado –MJC 0198– de notables
dimensiones y peso considerable, –1078 gramos– cuya
procedencia nos es desconocida. Se trata, por tanto, 
de una pieza carente de contexto. Sin embargo, llama 
la atención su morfología poco corriente de hacha
bipennis cuya doble pala de disposición vertical se dis-
pone alrededor del resalte central que refuerza el anillo
de enmangue. Así, por un lado observamos la existencia
de una boca vertical de filo cortante como extremo dis-
tal de una pala subtriangular de disposición también
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vertical y por otro, y en dirección contraria y separada
por el ojo del enmangue para el astil, el hacha cuenta
con una pala opuesta desplegada hacia abajo y caracte-
rizada por su notable curvatura y otra boca vertical de
filo cortante dispuesta horizontalmente. Así las cosas,
nuestro ejemplar –ficha número 28– cuenta en la actua-
lidad con diversos paralelos asimilables ejemplificados
por los ejemplares de hacha de doble pala de
Iruña/Veleia (Trespuentes,-Víllodas, Álava) (Nieto, 1958;
Gil, 1990, p. 156; Filloy, Gil, 2000, p. 232), de la tumba I de
la necrópolis de Fuentespreadas (Zamora) –con dos pie-
zas– (Caballero, 1974, p.123) y, finalmente, de Alcácer-
do-Sal (Portugal) (Schüle, 1969, lám. 110), este último
procedente de las etapas tardorromanas del yacimiento.
Otras dos hachas muy similares proceden de Extrema-
dura, concretamente de Alange y de la colección del
castillo de Alburquerque (Badajoz) (VVAA, 2007, pp. 414-
415), ambas erróneamente asimiladas a las hachas
denominadas franciscas –frankisk–, muy extendidas en
el mundo franco y alamano y presentes también, aunque
de forma minoritaria, en el mundo visigótico. No obs-
tante y a pesar de ello, a lo largo de estos últimos años
ha sido posible constatar cómo en ocasiones esta tipo-
logia de hachas de combate puede aparecer de manera
singularmente abundante en yacimientos peninsulares
septentrionales de sugerente filiación franca o aquitana
lato sensu, cuyo ejemplo paradigmático lo constituiría
en nuestro estado actual de conocimientos la necrópolis
de Aldaieta (Nanclares de Gamboa, Álava), con veinti-
cinco ejemplares de hacha datables entre el segundo
cuarto del siglo VI y fines de esta misma centuria o
comienzos del siglo VII de nuestra Era (Azkárate, 1999).

En efecto, a pesar de que las distintas fuentes textuales
inducen a una cierta confusión cuando se refieren a las
hachas de combate germánicas, esencialmente arroja-
dizas, –aunque también sabemos de su utilización en
los enfrentamientos cuerpo a cuerpo– denominadas
franciscas, –franzisken– puesto que, en ocasiones, las
describen como armas de doble pala –bipenna–, no es
menos cierto que la inmensa mayoria de los ejemplares
conocidos disponen de una sola pala y de un peso rela-
tivamente reducido –con una media de 600 a 700 gra-
mos– para facilitar su manejo y lanzamiento. Y sabemos
también que otros tipos de hachas  coexisten con estas
hachas de combate, ya sean las simples de un solo filo
unilateral (einseitige schlichtäxte) o las hachas de pala
frontal y filo bilateral desarrollado a partir del eje cen-
tral de la pieza (doppel seitige schlichtäxte). 

Ahora bien, el ejemplar de hacha que nos concierne 
en este Catálogo al igual que sus piezas hermanas 
de Extremadura, Iruña/Veleia, Fuentespreadas y Alca-
cer-do-Sal, difiere sobremanera de los tipos y subtipos
antes citados de hachas de combate centroeuropeas,
no sólo por su tipología, sino también por sus dimen-
siones y por su peso que supera los mil gramos. Tam-
bién es verdad que nuestro ejemplar sin procedencia 
de la Colección Cabré de Calaceite tampoco seria 
asimilable a las distintas soluciones formales y tecno-
lógicas de las dolabra romanas, sumamente extendi-
das y de larga trayectoria y de las cuales, por ejemplo,
disponemos de sendos ejemplares en el nordeste
peninsular, concretamente representados por una
pieza exhumada en el castrum del Puig Rom (Roses,
Girona) –que también ha proporcionado dos hachas de
combate– a la que se sumaria un segundo dolabrum
localizado en el también gerundense castellum de Sant
Julià de Ramis.

Ahora bien, el hacha bipennis que nos ocupa dispone,
igualmente, de abundantes paralelos de dilatada tra-
yectoria temporal que nos pueden servir de ejemplos
formales/funcionales en las distintas tradiciones de
las panoplias metálicas de los pueblos tardoantíguos
del oriente continental europeo y en el mundo bizan-
tino en particular. De este modo, un magnífico y ajus-
tado paralelo formal muy tardío fue recuperado del
pecio de la nave mercante bizantina de la bahía de
Serçe Limani (Turquia), naufragada a comienzos del
segundo cuarto del siglo XI –quizás hacia 1027/1028–
en este refugio de la costa suroeste de Anatolia,  frente
a la isla de Rodas. En este sentido, aunque los mismos
excavadores del pecio y estudiosos del contenido re-
cuperado del navío, interpretan el ejemplar bizantino
como un hacha-útil, una herramienta destinada a fun-
ciones variadas pero alejadas de las utilidades bélicas,
no es menos cierto que la variabilidad de pesos dentro
de una misma concepción formal puede sugerir una
amplia panoplia de posibilidades de utilización como
vemos en los dos ejemplares que paralelizamos: 1078
gramos para el hacha de Calaceite frente a los 3065
gramos del hacha doble de Serçe Limani. Por otro
lado, hachas bipennes asimilables tipológicamente a
ambos ejemplares proliferan en numerosas zonas del
oriente europeo, ya sea en los territorios del Bajo
Danubio y zonas de la actual Bulgaria, ya sea en los
amplios espacios que se extienden esencialmente
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entre los Cárpatos y los Balcanes. Y, lógicamente, en
las zonas ocupadas o influenciadas por el Imperio
Bizantino, en la estela de una antigua tradición formal
que se remonta como mínimo al siglo V d.C. y que se
expande a partir del siglo VII (Bass, Matthews, Steffy,
van Doorninck, 2004).

Para finalizar, si atendemos a que –con pequeñas va-
riantes– ejemplares de hachas de tipología muy similar
cuando no idéntica a la pieza de Calaceite, pueden
acompañar a broches del tipo «Simancas» de Aurreco-
echea, Grupo I, y, siendo una de las dataciones más 
tardías comprobables para este tipo de piezas la pro-
porcionada por el hallazgo de Ampurias, es muy posi-
ble que la mayor parte de los ejemplares conocidos
hasta el momento deban ser datados entre fines del
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siglo IV d.C. y la primera mitad del siglo VI d.C. (Aurre-
coechea, 2001).

De todos modos, no podemos descartar –puesto que
desconocemos su contexto– que el ejemplar de hacha
bipennis de la Colección Cabré y quizás otras homólo-
gas igualmente descontextualizadas, puedan poseer
dataciones particulares más avanzadas si atendemos a
la fecha ante quem que nos ofrece el pecio de Serçe
Limani. Y, por último, tampoco podemos descartar que
la filiación tipológica de esta pieza hunda sus raíces en
los territorios del limes y de la Europa danubiana, aten-
diendo a la proliferación de hachas de doble pala en las
zonas centroorientales del continente europeo y su pro-
longadísimo uso a lo largo de no menos de seis siglos
con muy pocas variaciones formales.
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Catálogo
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1

Fíbula

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0116

Materia:
Bronce/ hierro

Dimensiones: 
Longitud máxima: 110,5 mm
Anchura cabeza: 47 mm
Anchura pie: 29 mm 
Grosor medio: 2,5/3 mm

Peso: 
45,6 gramos

Procedencia: 
Estebanvela (Ayllón, Segovia)

Datación: 
525-560/80 d.C.

Observaciones:
Zeiss, en su clásica publicación de 1934 se refiere a determina-
das piezas de la colección que tenía Juan Cabré y atribuye a
todas ellas una idéntica procedencia: Estebanvela (Segovia). Sin
embargo, algunos de los objetos publicados por Zeiss con dicho
probable origen portan una inscripción que reza: «Fresno». No
es este el caso de la fíbula que nos ocupa, por lo que damos por
buena su procedencia

Ingreso: 
Donada por Encarnación Cabré en 1987. Restaurada en 1994

Bibliografía: 
H. ZEISS (1934): Die Grabfunde aus dem Spanischen Westgoten-
reich, Römisch-Germanische kommission des Archäologischen
Instituts des Deutschen Reiches, Berlín-Leipzig, p. 172, lám. 3,
núm. 9

Fíbula Tipo Arco o Puente, fundida en bronce en una sola
pieza. Presenta el pie largo y casi triangular y una cabeza
de plato pentagonal con cinco apéndices. Por su parte, el
pie posee seis apéndices –tres en cada perímetro lateral–
dispuestos de manera simétrica y ornamentados con dos
líneas paralelas y un círculo con un punto central. La
misma decoración de círculos se repite en el pié y a ambos
lados del arco o puente decorado también con líneas
dobles en zigzag, puntos concéntricos y líneas oblicuas en
el apéndice final. En el reverso se conserva una hembrilla
con pequeños restos del resorte de hierro.

Pertenece al grupo III. Fíbula tipo 8 de Ripoll. El número de
apéndices que pueden figurar en el pié de este tipo de
fíbulas es variable.
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2

Fíbula

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0215

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Longitud total: 155,7 mm
Anchura cabeza: 63 mm 
Anchura pie: 38 mm
Grosor medio: 2,5 mm

Peso: 
85,4 gramos

Procedencia: 
Estebanvela (Ayllón, Segovia)

Datación: 
525-560/80 d.C.

Observaciones:
Zeiss que en 1934 publica parcialmente la colección de
arqueología de época visigoda de Juan Cabré, atribuye a
todas las piezas una misma procedencia: Estebanvela 
(Segovia). Sin embargo, esta fíbula presenta en el reverso
una inscripción en tinta que reza: «Fresno». Sin duda, se
trata del municipio de Fresno de Cantespino (Riaza, Sego-
via), emplazamiento del yacimiento de Castiltierra. La ins-
cripción se encuentra sobre una superficie raspada, por lo
que es probable que hubiera allí otra inscripción anterior
posteriormente borrada

Ingreso: 
Donada por Enrique Cabré en 1995. Restaurada en 1997

Bibliografía: 
H. ZEISS (1934): Die Grabfunde aus dem Spanischen 
Westgotenreich, Römisch-Germanische kommission des
Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches, Berlín-
Leipzig, p. 172, lám. 4, núm. 1
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Fíbula de puente o de arco, fundida de una sola pieza y
ornamentada mediante una simulación de aguas en
bajorelieve por toda su superficie. El pie es largo, rom-
boidal y apuntado en forma de triángulo isósceles a
partir de dos botones perimetrales situados de forma
simétrica en ambos lados. Finaliza con un apéndice 
de forma semicircular y un botón. Toda su superficie
muestra la citada decoración a base de aguas en de-
rredor de una cruz griega central. A su vez, la cabeza
tiene forma de arco y posee siete apéndices, de los
cuales, el superior y los dos de los extremos presentan
un botón y una lengüeta semicirculares, mientras que
los otros cuatro –de forma oblonga– portan una deco-
ración de espiga. El reverso conserva todavía una parte
del resorte y dos hembrillas. En cambio, ha desapare-
cido la aguja.

La pieza ha llegado hasta nosotros con una notable
deformación curva, presentando evidencias de marti-
llado, cincelado, burilado y pulimentación.

Pertenece al grupo III. Tipo 16 de Ripoll. 
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3

Fíbula

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0218

Materia:
Bronce / hierro

Dimensiones: 
Longitud total: 71mm 
Anchura en la cabeza: 28,1mm
Anchura en el pié: 14,5mm 
Grosor: 2,3 mm

Peso: 
16,7 gramos

Procedencia: 
Estebanvela (Segovia)

Datación: 
525-560/80 d.C.

Observaciones:
Según Zeiss –que publicó parcialmente la colección de
materiales visigodos de Juan Cabré en 1934– procedería del
yacimiento de Estebanvela. No obstante, en el Archivo
Cabré de la Fototeca del Patrimonio Histórico (IPCE) se
conserva una fotografía –número 4176– del conjunto de
hallazgos habidos en este lugar en cuya ficha consta un
supuesto origen de Palazuelos (Sigüenza, Guadalajara).
Nosotros damos por buena la procedencia publicada por
Zeiss

Ingreso: 
Donada por Enrique Cabré en 1995. Restaurada en 1997

Bibliografía: 
H. ZEISS (1934): Die Grabfunde aus dem Spanischen 
Westgotenreich, Römisch-Germanische kommission des
Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches, Berlín-
Leipzig, p. 172, lám. 2, núm. 7

Fíbula Tipo Arco o Puente, fundida en bronce de una
sola pieza. Presenta tres apéndices en la cabeza de los
cuales uno es central y los otros dos son laterales en
forma de botón cuadrangular. Su pie es rectangular,
alargado, con un ligero estrangulamiento central, y 
finaliza con una morfología redondeada. No presenta
decoraciones. En el reverso de la cabeza se conservan
los restos muy oxidados del resorte de hierro. 
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4

Broche de cinturón

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0126

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Longitud total con hebijón: 103 mm
Longitud total de la placa: 95,8 mm
Anchura de la placa: 35,2 mm
Anchura de la hebilla: 37 mm
Grosor en la hebilla: 3,3 mm
Grosor en la placa: 2 mm

Peso: 
61 gramos

Procedencia: 
Estebanvela (Ayllón, Segovia)

Datación: 
560/80-600/40 d.C.

Observaciones:
En la fotografía número 4176 del Archivo Cabré en la Foto-
teca del Patrimonio Histórico (IPCE) figura como proce-
dente de Palazuelos (Sigüenza, Guadalajara). Es casi
seguro que se trata de un error

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en
1994

Bibliografía: 
H. ZEISS (1934): Die Grabfunde aus dem Spanischen 
Westgotenreich, Römisch-Germanische kommission des
Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches, Berlín-
Leipzig, p. 172, lám. 11, núm. 2

J. SUPIOT (1934), Papeletas sobre orfebrería bárbara. II.
Hebillas de cinturón visigodas, Boletín de trabajos del
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, II, fascículo V,
(1933-1934), pp. 191-200, lámina IV-IV

Broche de cinturón de placa rígida con hebilla rectan-
gular diferenciada. La placa, de forma rectangular
alargada es ligeramente estrangulada y con el ex-
tremo distal triangular, presentando su parte central
una marcada espina dorsal. El hebijón es de base
escutiforme con escotaduras laterales y su gancho de
fijación posee una sección circular, pasando por el ori-
ficio de la placa. La pieza conserva en el reverso cua-
tro hembrillas para unirla con el cinturón. Se aprecian
numerosas señales de buril en su superficie exterior,

las cuales, en ocasiones, forman aspas sin que de ello
se desprenda un intento claro de decorar esta zona.
En el reverso se conserva una rebaba perimetral de
fundición bien marcada. El metal es estable y se apre-
cia una exfoliación superficial y cloruros en el reverso.
Color marrón verdoso en el anverso y verdoso en el
reverso.
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Broche de cinturón

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0127

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Longitud total de la hebilla con hebijón: 111,5 mm
Longitud de la placa sin hebijón: 105,3 mm 
Anchura máxima: 40 mm 
Grosor medio: 2,5/3 mm

Peso: 
82,08 gramos

Procedencia: 
Estebanvela (Ayllón, Segovia)

Datación: 
560/80-600/40 d.C.

Observaciones:
Ya Zeiss, seguramente siguiendo las indicaciones del propio
Cabré, señalaba esta población como punto de origen de la
pieza, particular que nosotros aceptamos. Ahora bien, en la
fotografía del Archivo Cabré –núm. 4176– de la Fototeca del
Patrimonio Histórico (IPCE) aparece este broche como pro-
cedente de Palazuelos (Guadalajara). Probablemente, esta
divergencia de orígenes posibles se deba a una confusión
con otra pieza de la misma colección con la que comparte
tipología

38
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Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en 1994

Bibliografía: 
H. ZEISS (1934): Die Grabfunde aus dem Spanischen 
Westgotenreich, Römisch-Germanische kommission des
Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches, Berlín-
Leipzig, p. 172, lám. 14, núm. 1

J. SUPIOT (1934), Papeletas sobre orfebrería bárbara. II.
Hebillas de cinturón visigodas, Boletín de trabajos del Semi-
nario de Estudios de Arte y Arqueología, II, fascículo V,
(1933-1934), pp. 191-200, lámina VII-II

Broche de placa rígida calada de bronce fundido cuyo
perímetro presenta tres lóbulos en forma de arcos de
herradura. El hebijón es de base escutiforme con esco-
taduras laterales. La hebilla –rectangular– posee una
decoración que consiste en cuatro dobles círculos con-
céntricos alrededor de la depresión central y dispues-
tos en cada uno de los ángulos. Toda la pieza muestra
un perímetro biselado a partir del cual el campo deco-
rativo fue delimitado mediante una profunda incisión
que recorre la morfología perimetral de la pieza hasta
la zona donde sendas depresiones anuncian el sector
de la hebilla. Esta incisión perimetral muestra en su
interior una decoración de cuerdecilla. La ornamenta-
ción se vuelve compleja al seguir los arcos interiores
de la placa, en tanto los campos decorativos resultan-
tes se rellenan de cortas incisiones sucesivas. Del
mismo modo, también los calados interiores presentan
su perímetro biselado. Cabe destacar en el extremo
distal la presencia de una figura antropomorfa de lar-
gas piernas separadas, pies abiertos y bien asentados
y brazos extendidos, uno hacia abajo y el otro hacia
arriba. Por su parte, el hebijón porta en su base una
decoración compuesta de cuatro dobles círculos alre-
dedor de un punto central y dos profundísimas incisio-
nes paralelas cerca de su extremo distal. En el reverso
vemos tres hembrillas para el cinturón que se hallan
en buen estado. El color del metal oscila entre el verde
oscuro y el beige/marrón. Se aprecia el amarillo del
metal en el reverso. Nivel IV de Ripoll.
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Broche de cinturón

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0216

Materia:
Bronce y pasta vítrea

Dimensiones: 
Longitud de la placa: 50,08 mm
Anchura de la placa: 40 mm 
Longitud del hebijón: 26 mm 
Grosor de la placa: 4,03 mm

Peso: 
37 gramos

Procedencia: 
Estebanvela (Ayllón, Segovia)

Datación: 
580-600 d.C.

Observaciones:
Según Zeiss, se trata de una pieza de tradición goda y
en su obra de 1934 fija su procedencia en el yacimiento
de Estebanvela. En el Archivo Cabré de la Fototeca del
Patrimonio Histórico (IPCE) se conserva una imagen 
–4176– de todos los materiales de este yacimiento en
cuya ficha consta Palazuelos (Sigüenza, Guadalajara)
como lugar de origen. Nosotros damos por buena la
procedencia apuntada por Zeiss en su momento
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Ingreso: 
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997

Bibliografía: 
H. ZEISS (1934): Die Grabfunde aus dem Spanischen
Westgotenreich, Römisch-Germanische kommission
des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches,
Berlín-Leipzig, p. 172, lám. 9, núm. 9

J. SUPIOT (1934), Papeletas sobre orfebrería bárbara.
Hebillas de cinturón visigodas, Boletín de trabajos del
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, II, fas-
cículo IV (1933-1934), pp. 43-59, lámina Vc

Broche de cinturón de placa con hebilla rígida de
forma cuadrada y hebijón de base escutiforme con
escotaduras laterales. La placa está rehundida y
los laterales sobreelevados. El panorama decora-
tivo se desarrolla en la cara superior deprimida
consistiendo en un cabujón central rectangular de
pasta de vidrio de color rojo, alrededor del cual se
dispone una sucesión concéntrica de figuras cua-
drangulares cuyos resaltes entre incisiones han
sido rayados finamente y transversalmente. A lo
largo del perímetro y en cada uno de los ángulos
vemos cuatro apéndices circulares en forma de 
botón cuyos alvéolos se hallan rellenos de pasta ví-
trea de color azul. Dos de ellos están vacíos. La
hebilla es de morfología cuadrangular y está con-
cebida de forma diferenciada de la placa, presen-
tando el mismo programa decorativo al igual que el
hebijón. Toda la pieza se halla sobredorada.
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Hebilla de cinturón

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0125

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Ejes: 71 mm x 37,2 mm 
Altura: 8,8 mm
Grosor medio: 2,5/3 mm

Peso: 
48,43 gramos

Procedencia: 
Estebanvela (Ayllón, Segovia)

Datación: 
525-560/80 d.C.

Observaciones:
Según Zeiss –quien publicó parcialmente la colección de
materiales visigodos de Juan Cabré en 1934– su proceden-
cia se hallaría en el yacimiento de Estebanvela. Ahora bien,
el Archivo Cabré de la Fototeca del Patrimonio Histórico
(IPCE) posee una fotografía con el número 4176 de todo el
conjunto de materiales este yacimiento con la particularidad
de que en su ficha constan como procedentes de Palazuelos
(Sigüenza, Guadalajara)

Ingreso: 
Donada por Encarnación Cabré en 1987. Restaurada en 1994

Bibliografía: 
H. ZEISS (1934): Die Grabfunde aus dem Spanischen 
Westgotenreich, Römisch-Germanische kommission des
Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches, Berlín-
Leipzig, p. 172, lám. 10, núm. 14

Hebilla de cinturón que ha perdido tanto el hebijón
como la placa. Presenta una forma ovalada y una 
sección triangular, hallándose decorada en su carena
superior con una sucesión de pequeños puntos burila-
dos, junto a los cuales se delimitó un campo decorativo
mediante el trazado de un largo rectángulo adaptado a
la superficie superior exterior de la pieza. Desde su
exterior hasta la depresión o muesca de apoyo del he-
bijón, todo este campo decorativo, a ambos lados, fue
rellenado con el dibujo de una espiga compuesta de
dos sucesiones de incisiones que convergen. Probable-
mente se trataría de la hebilla de una placa articulada
con charnela del tipo de las de esmalte cloisonée.
Asimilable al nivel III de Ripoll.

42
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Hebilla de cinturón

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0217

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Ejes: 34,3 mm x 24 mm
Longitud del hebijón: 35,3 mm
Grosor: 10 mm

Peso: 
52,7 gramos

Procedencia: 
Estebanvela (Ayllón, Segovia)

Datación: 
525-560/80 d.C.

Observaciones:
Según Zeiss –1934– procede del yacimiento de Estebanvela.
En el Archivo Cabré de la Fototeca del Patrimonio Histórico
(IPCE) hallamos una imagen –4176– de la totalidad de los
materiales de este yacimiento en cuya ficha figura la proce-
dencia de Palazuelos (Sigüenza, Guadalajara). Nosotros
damos por buena la procedencia según Zeiss

Ingreso: 
Donada por Enrique Cabré en 1995. Restaurada en 1997

Bibliografía: 
H. ZEISS (1934): Die Grabfunde aus dem Spanischen 
Westgotenreich, Römisch-Germanische kommission des
Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches, Berlín-
Leipzig, p. 172, lám. 8, núm. 9

Hebilla ovalada maciza de sección planoconvexa con
hebijón de base escutiforme y escotaduras laterales.
Dicho hebijón es curvo en su extremo distal para adap-
tarse al perfil de la hebilla y en su lado opuesto dispone
de un gancho o macho de forma anular casi cerrado.
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Hebilla de cinturón

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0119

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Ejes: 42,3 mm x 31,2 mm 
Grosor: 3 mm

Peso: 
11,82 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
600/40-710/20 d.C.

Ingreso: 
Donada por Encarnación Cabré en 1987. Restaurada en 1994

Hebilla de cinturón de placa articulada con muesca
rectangular para alojar el hebijón. La placa, perdida,
posiblemente sería de tipo liriforme. La superficie de la
pieza se halla decorada con finas incisiones lineales
que recorren todo su perímetro y que, en ocasiones,
convergen. Conserva los dos soportes del eje de la
charnela.
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Anillo

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0117

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Ejes: 25,3 mm x 25,5mm
Dimensiones del chatón en sus ejes: 11 mm x 9 mm
Grosor en la zona del chatón: 4 mm

Peso: 
7,26 gramos

Procedencia: 
Estebanvela (Ayllón, Segovia)

Datación: 
525-600/640 d.C.

Observaciones:
Según Zeiss –1934– procede del yacimiento de Estebanvela.
En el Archivo Cabré de la Fototeca del Patrimonio Histórico
(IPCE) se conserva una fotografía con el número 4176 de
todo el conjunto de materiales de este yacimiento. Sin
embargo, en la ficha correspondiente a dicha imagen figura
Palazuelos (Sigüenza, Guadalajara) como lugar de orígen.
Nosotros damos por buena la procedencia apuntada por
Zeiss

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en
1994 

Bibliografía: 
H. ZEISS (1934): Die Grabfunde aus dem Spanischen 
Westgotenreich, Römisch-Germanische kommission des
Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches, Berlín-
Leipzig, p. 172

Anillo de bronce fundido cuyo aro aumenta de grosor
en su zona media por la cara exterior para alcanzar
una forma cónica coronada en su cima por un engro-
samiento de forma cuadrangular que imita un chatón
rectangular resaltado por limados perimetrales, dos
en cada lateral del aro y uno en los otros dos costados
del chatón. La superficie de dicho chatón muestra una
decoración de cinco puntos, cuatro de ellos angulares,
alrededor de un punto central. Por su parte, el aro del
anillo presenta también un pequeño engrosamiento en
su zona media. El metal es estable y se aprecian cla-
ras señales del limado. Pieza muy usada.
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Anilla

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0566

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Ejes: 15,5 mm x 12,4 mm 
Grosor: 1,6 mm

Peso: 
1 gramo

Procedencia: 
Tútugi (Galera, Granada)

Datación: 
Siglos V-VI d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia se basa en la fotografía
número 1191 del Archivo Juan Cabré de la Fototeca del
Patrimonio Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donada por Enrique Cabré en 1995. Restaurada en 1997

Pequeña anilla de uso indeterminado, tal vez un ani-
llo, constituida por una pequeña lámina de bronce 
de sección rectangular sumamente deformada. La
conservación es muy defectuosa y el metal presenta
abundantes cloruros.

46
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Pendientes

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0118

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Integro: 47 mm x 28 mm. Grosor: 2 mm
Incompleto: 51 mm x 34,3 mm. Grosor: 2 mm

Peso: 
Ambas: 4,6 gramos

Procedencia: 
Tútugi (Galera, Granada)

Datación: 
Siglo IV-VI d.C.

Observaciones:
Se ha deducido su procedencia a partir de una fotografía
–1191– del Archivo Juan Cabré de la Fototeca del Patrimo-
nio Histórico (IPCE). Se trata de materiales exhumados en
1918 junto con numerosos collares 

Ingreso: 
Donados por Encarnación Cabré en 1987. Restaurados en
1994

Par de pendientes elaborados con un hilo de bronce de
sección circular de 2 mm de grosor. Ambos toman una
morfología de doble bucle o en forma de ocho conse-
guida mediante un filamento de bronce que configura
el aro mayor y un bucle inferior de diámetro mucho
más pequeño (en el pendiente íntegro los diámetros
son 34,3 mm y 9 mm, respectivamente). Los dos extre-
mos de ambas arracadas, situados en el bucle mayor,
toman formas distintas puesto que uno es aguzado y el
otro romo. Es relativamente frecuente que del bucle
menor pendan laminillas o cuentas de materiales diver-
sos, aunque aquí no ocurre así. El pendiente incompleto
ya fue fotografiado fragmentado en 1918 aunque hoy
cabría dar por perdido el fragmento que conformaba el
extremo romo del bucle mayor.

Se trata de ejemplares de tradición romana y de am-
plia difusión mediterránea con paralelos en Can Flit
(Ibiza), en la necrópolis de las Delicias (Granada), en
Madrona y en Denia, entre otros yacimientos. 
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Pendientes

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0442

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Pendiente abierto: 34,4 mm x 40,4 mm. Grosor: 2,3 mm
Pendiente cerrado: 29,6 mm x 31,8 mm. Grosor: 2,5 mm

Peso: 
Conjuntamente: 5 gramos

Procedencia: 
Tútugi (Galera, Granada)

Datación: 
Siglos IV-VI d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia ha sido posible gracias a
la fotografía número 1191 del Archivo Juan Cabré de la Foto-
teca del Patrimonio Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donados por Enrique Cabré en 1995. Restaurados en 1997

Pendientes formados por un aro de bronce abierto. En
uno de sus extremos presentan menor grosor para fa-
cilitar su colocación mientras que el extremo opuesto se
halla finalizado en un remate romo decorado por diver-
sas depresiones transversales conseguidas mediante
limado que ofrecen un aspecto de segmentación. Así,
vemos tres depresiones en el pendiente abierto y dos 
en el caso del pendiente cerrado. Su conservación es
desigual, ya que una de las arracadas se halla abierta,
deformada y fracturada en un punto en tanto que la otra
está totalmente cerrada. En la fotografía antigua se
aprecia que el extremo opuesto a la zona decorada del
pendiente abierto era de morfología aguzada y estaba
roto, habiéndose perdido en la actualidad.

De hecho, se trata de pendientes de tradición romana y
de una tipología muy usual en las tumbas de los pri-
meros estadios de la ocupación visigoda. Son acompa-
ñantes asiduos de los broches de cinturón de placa
rectangular y de las fíbulas de arco. Las necrópolis de
la Meseta castellana serían las más representativas de
este momento: Duratón, Castiltierra y Carpio de Tajo,
entre otras. También son muy frecuentes en el Medio-
día peninsular.

48
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Pendiente

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0569

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Ejes: 27,8 x 25,5 mm
Grosor medio: 2 mm

Peso: 
1,9 gramos

Procedencia: 
Tútugi (Galera, Granada)

Datación: 
490-525 d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia ha sido posible gracias a
la fotografía número 1191 del Archivo Juan Cabré de la
Fototeca del Patrimonio Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997

Pendiente de morfología subcircular y sección circular
que presenta en uno de sus extremos y para cerrar el
arete un remate final en forma de pequeña placa es-
triada vuelta sobre sí misma.

Pertenece a una tipología muy frecuente en las necró-
polis visigodas de la Meseta castellana, en donde a
menudo aparecen en compañía de broches de cinturón
cloisonées. Asimilable al nivel II de Ripoll.
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Pendientes

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0219

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Longitud total: 72 mm

Peso: 
En conjunto: 4,3 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos V- VI d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia ha sido posible gracias a
la fotografía número 1191 del Archivo Juan Cabré de la
Fototeca del Patrimonio Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donados por Enrique Cabré en 1995. Restaurados en 1997

Tres pendientes unidos entre sí. El aro superior –22
mm de diámetro y 2 mm de grosor– presenta ambos
extremos muy aguzados y una sección circular. El se-
gundo pendiente lo constituye un aro de bronce muy
fino de 1,5 mm de grosor, deformado por presión y que
finaliza con ambos extremos entrelazados. Mide 27
mm x 25,5 mm. El tercero y último pendiente también
es de sección circular, aro abierto y extremos romos
que se tocan entre sí. Mide 20 mm x 26 mm. Posee un
colgante de bronce en forma de lengüeta curvilínea
con orificio de suspensión.

Para finalizar, se trata de tres pendientes distintos,
aunque es posible que apareciesen juntos en una
sepultura.

50
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Pendientes

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0565

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Incompleto. Diámetro máximo: 33,3 mm x 33 mm 
Grosor: 2,3 mm
Íntegro. Diámetro máximo: 33 mm x 33,2 mm
Grosor: 2 mm

Peso: 
En conjunto: 4,8 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
525-560 d.C.

Ingreso: 
Donados por Encarnación Cabré en 1987. Restaurados en
1994

Par de aretes de bronce de sección circular de los cua-
les uno se halla fracturado por ambos extremos, mien-
tras que el segundo aparece completo. Se trata de
aretes simples con uno de sus extremos romos y el
opuesto fuertemente aguzado. La conservación es irre-
gular y el metal presenta restos de cloruros.

Nos hallamos ante pendientes de tipología muy básica
que todavía no han evolucionado hacia los tipos de cie-
rre simple mediante gancho y anilla. Son frecuentes
en las necrópolis de la Meseta norte, caso de Herrera
de Pisuerga y Duratón.
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Pendientes

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0567

Materia:
Bronce

Dimensiones: 
Ejes: 40 mm x 26 mm 
36,4 mm x 24,3 mm
Grosor: 2 mm

Peso: 
En conjunto: 2,6 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos VI-VII d.C.

Ingreso: 
Donados por Enrique Cabré en 1995. Restaurados en 1997

Par de pendientes en forma de anzuelo que conservan
intactos sus extremos aguzados. Ambos se hallan
incompletos en el extremo opuesto. Sus secciones son
circulares. Los dos presentan un engrosamiento deco-
rativo a medio recorrido del vástago metálico.
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Collar

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0120

Materia:
Ámbar y pasta de vidrio

Dimensiones: 
Desarrollo: 695 mm
Dimensiones medias de las cuentas: 20 mm las mayores y
8 mm las menores

Peso: 
En conjunto: 2,6 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos V-VI d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia se basa en la fotografía
número 1191 del Archivo Juan Cabré de la Fototeca del
Patrimonio Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en
1994

Collar constituido por 71 cuentas, de las cuales 5 son
de pasta vítrea. De estas últimas, una es gallonada y
presenta un color verde translúcido. Otras tres –de
forma cilíndrica con extremos biselados que en oca-
siones recuerdan a un barril– muestran un color azul
irisado. La última pieza de pasta vítrea es toneliforme
y de color verde claro irisado. Por su parte, las piezas
de ámbar poseen formas variadas –lenticulares, dis-
coidales– y, en general, irregulares, aunque siempre
de tamaños muy similares.

Las cuentas de ámbar son asimilables a los tipos 4 y 3
de Macczyńska. 

Las cuentas de pasta vítrea son asimilables a los tipos
19 y 11 de Macczyńska que corresponderían a nuestros
tipos 3 y 2. 
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Collar

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0121

Materia:
Ámbar y pasta vítrea

Dimensiones: 
Desarrollo: 92 mm

Procedencia: 
Tútugi (Galera, Granada)

Datación: 
Siglos V-VI d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia ha sido posible gracias a
la fotografía número 1191 del Archivo Juan Cabré de la
Fototeca del Patrimonio Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en
1994

Composición de 10 cuentas de las cuales 6 son de
ámbar de forma prismática irregular con bordes re-
dondeados y un tamaño medio de 7 mm. Las cuentas
restantes (4) son de pasta vítrea: una de forma esférica
de color verde de 55 mm de diámetro, más otras dos
de forma cilíndrica muy alargada –de color verde
oscuro– que miden 12 mm x 3 mm, y, finalmente, una
última cuenta –de color azul oscuro– de forma helicoi-
dal alargada que mide 7 x 5 mm.

Las cuentas de ámbar son del tipo 4.1 de Macczyńska.

Por su parte, las cuentas de pasta de vidrio son asimi-
lables a los tipos 18 y 14 de Macczyńska que correspon-
derían a nuestros tipos 5 y 4, respectivamente.

54
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Collar

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0362

Materia:
Ámbar y pasta vítrea

Dimensiones: 
Desarrollo: 428 mm

Procedencia: 
Tútugi (Galera, Granada)

Datación: 
Siglos V-VI d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia se ha deducido a partir
de la fotografía número 1191 del Archivo Juan Cabré de la
Fototeca del Patrimonio Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997

Collar formado por 63 cuentas de las cuales 24 son de
ámbar con formas lenticulares y cúbicas irregulares
cuyas dimensiones oscilan entre los 12 y los 9 mm de
promedio. El resto del collar lo constituyen cuentas de
pasta vítrea –algunas de dimensiones minúsculas–
que presentan unas coloraciones que abarcan diver-
sos tonos de azul: tornasolado, verdoso o azul intenso,
junto con un verde amarillento y un blanco nacarado.
El repertorio formal comprende minúsculas cuentas
de forma esférica, cilíndrica, cilíndrico-alargada y,
finalmente, cilíndrico-helicoidal.

Las cuentas de ámbar son del tipo 1 y 4 de Macczyńska.

Por su parte, las de pasta vítrea son asimilables a los
tipos 1, 4, 14 y 18 de la misma autora, que correspon-
derían a nuestros tipos 7, 4 y 5.
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Collar

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0444

Materia:
Ámbar, pasta vítrea y cornalina

Dimensiones: 
Desarrollo: 553 mm
Longitud del colgante compuesto: 28 mm

Procedencia: 
Tútugi (Galera, Granada)

Datación: 
Siglos V-VI d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia ha sido posible gracias a
la fotografía número 1191 del Archivo Juan Cabré de la
Fototeca del Patrimonio Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en
1994 

Collar de 53 cuentas, de las cuales 47 son de ámbar, 
4 de pasta vítrea y 2 de cornalina. El collar presenta
ahora un colgante en su zona inferior central formado
por una cuenta cilíndrica alargada de color verde y otra
de pasta vítrea periforme de color azul claro con irisa-
ciones que remata su desarrollo. Así, la composición
del collar sin dicho colgante es la que sigue: en su
parte central vemos una perla de ámbar esferoidal
irregular de 18 x 17 mm. A ambos lados se hallan dos
cuentas cilíndricas alargadas de pasta vítrea de color
verde de 4 mm de anchura, seguidas por otras dos
cuentas de cornalina –color anaranjado– de las cuales
una es cilíndrica y la otra globular. El resto del collar
se encuentra formado por piezas de ámbar de formas
variadas, caso de lenticulares, toneliformes y esferoi-
dales. 

Las cuentas de ámbar son asimilables a los tipos 6 y
4.1 de Macczyńska.

Por su parte, las cuentas de pasta vítrea son asimila-
bles a los tipos 13 y 11.2 de Macczyńska que correspon-
derían, respectivamente, a nuestros tipos 4 y 1.
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Collar

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0445

Materia:
Ámbar y pasta vítrea

Dimensiones: 
Desarrollo del collar: 150 mm
Longitud del colgante compuesto: 15 mm

Procedencia: 
Tútugi (Galera, Granada)

Datación: 
Siglos V-VI d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia ha sido posible gracias a
la fotografía número 1191 del Archivo Juan Cabré de la
Fototeca del Patrimonio Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en
1994

El collar se halla compuesto por 25 cuentas, de las
cuales 18 son de pasta vítrea y 7 de ámbar con formas
prismáticas irregulares y bordes muy redondeados,
poseyendo un tamaño medio de 9 x 8 mm. Las cuentas
de pasta vítrea muestran diversas tipologías: 6 son
segmentadas de color azul noche, con una forma heli-
coidal alargada y unos 9 mm de longitud media. Otras
tres, distintas, de forma esférica y color verde, apenas
llegan a los 3 mm de diámetro. Tres más –de color
blanco nacarado– tienen forma esférica y miden unos
5 mm de diámetro medio. Dos más –de 13 x 3 mm–
son de forma cilíndrica muy alargada y estrecha.
Finalmente, el colgante que lo adorna es una cuenta
fragmentada de pasta vítrea y forma romboidal de
color azul oscuro. Mide 12 x 7 x 5 mm.

El ámbar es asimilable al tipo 4.1 de Macczyńska.

Por su parte, las cuentas de pasta vítrea son asimi-
lables a los tipos: 4.2, 4.1, 14.3, 14.4, 11.1, 11.2 y 18.1
de Macczyńska, que corresponderían a nuestros tipos:
7, 4, 2 y 5.
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Collar

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0446

Materia:
Pasta vítrea y cornalina

Dimensiones: 
Desarrollo: 150 mm

Procedencia: 
Tútugi (Galera, Granada)

Datación: 
Siglos V-VI d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia ha sido posible gracias a
la fotografía número 1191 del Archivo Juan Cabré de la
Fototeca del Patrimonio Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donado por Encarnación Cabré en 1987. Restaurado en
1994

Collar formado por 24 cuentas de las cuales 13 son de
pasta vítrea de pequeño tamaño –4 mm– con formas
globulares y color azuláceo, a veces con irisaciones
doradas. Se hallan ahora situadas en los extremos del
collar. Siguen a ambos lados dos cuentas de cornalina
de color anaranjado. En la parte central se encuentran
las cuentas de mayor tamaño: una bitroncocónica de
pasta vítrea de color azul intenso, más dos piezas
bitroncónicas de cornalina. Completan el collar otras
tres cuentas de pasta vítrea de forma cilíndrica –muy
estrechas y alargadas– de colores azulados con irisa-
ciones doradas. Finalmente, vemos otra cuenta, posi-
blemente de hueso, y una última pieza de piedra dura
sin identificar.

Las cuentas de pasta vítrea pertenecen a los tipos 4,
11.2 y 14 de Macczyńska, que corresponderían a nues-
tros tipos 7, 1 y 4. 
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Collar

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0561

Materia:
Ámbar y pasta vítrea

Dimensiones: 
Desarrollo: 442 mm

Procedencia: 
Tútugi (Galera, Granada)

Datación: 
Siglos V-VI d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia ha sido posi-
ble gracias a la fotografía número 1191 del
Archivo Juan Cabré de la Fototeca del Patrimonio
Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado

en 1997 

Collar formado por 59 cuentas de entre las
cuales 14 son de ámbar con un tamaño medio
de 8 x 9 mm. El resto de las piezas son cuentas
de pasta vítrea cilíndricas lisas y segmenta-
das, todas –excepto una de color melado– con
diversos tonos de color azul ya sea tornasola-
do o negruzco. Su longitud media gira en torno
a los 12 mm. A estas cuentas cabe añadir la
presencia de minúsculas cuentas globulares
de pasta vítrea doradas o verdes cuyo tamaño
no excede de los 4 mm de diámetro, más otra
mayor de color azul. Finalmente, una última
cuenta parece de hueso. 

Las cuentas de ámbar son asimilables a los
tipos 1 y 4 de Macczyńska. Las cuentas de pas-
ta vítrea pertenecen a los tipos 1, 4, 14 y 18 de
la misma autora, correspondiendo a nuestros
tipos 7, 4, 5 y 6.
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Collar

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0562

Materia:
Ámbar y pasta vítrea

Dimensiones: 
Desarrollo: 288 mm
Longitud del colgante compuesto: 24 mm

Procedencia: 
Tútugi (Galera, Granada)

Datación: 
Siglos V-VI d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia ha sido posible gracias a
la fotografía número 1191 del Archivo Juan Cabré de la Foto-
teca del Patrimonio Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 

Collar formado por 37 cuentas más otras tres del col-
gante compuesto. De ellas, 22 son de ámbar con formas
prismáticas irregulares y unas dimensiones medias de
10 mm. El resto son piezas de pasta vítrea de colores
azul y verde pálido amarillento. De estas cuentas de
pasta vítrea, cinco tienen forma de cilindro alargado,
mientras que las restantes son globulares. El colgante
central está formado por una cuenta globular achatada
de pasta de vidrio de color azul intenso a la que sigue
una cuenta cilíndrica segmentada de color verde
melado. Por último, remata el colgante una cuenta de
forma bitroncocónica que mide 7 mm de longitud. 

Las cuentas de ámbar son asimilables al tipo 1 de 
Macczyńska. Las piezas de pasta vítrea pertenecerían a
los tipos: 1, 2, 14, 18 y 11.2 de la misma autora, corres-
pondiendo a nuestros tipos: 7, 4, 5 y 1. 

60

Maqueta JOYERIA  13/6/11  10:16  Página 60



26

Collar

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0563

Materia:
Ámbar y pasta vítrea

Dimensiones: 
Desarrollo: 575 mm
Longitud del colgante compuesto: 30 mm 

Procedencia: 
Tútugi (Galera, Granada)

Datación: 
Siglos V-VI- d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia ha sido posible gracias a
la fotografía número 1191 del Archivo Juan Cabré de la
Fototeca del Patrimonio Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 

Collar de 76 cuentas a las que debemos sumar otras
dos del colgante. En total, 78. Cincuenta y cinco de
ellas son de ámbar de formas prismáticas irregulares
y el resto de pasta de vidrio de distintas tonalidades de
color azul tornasolado, verdoso e intenso con formas
variadas que van desde las minúsculas cuentas globu-
lares, pasando por las cilíndrico-alargadas, segmen-
tadas y bitroncocónicas hasta las globulares de mayor
tamaño. Observamos una única cuenta gallonada. Por
su parte, las cuentas de ámbar poseen unas dimen-
siones medias de 9 mm y las cuatro cuentas cilíndri-
cas de pasta vítrea una media de 14 mm de longitud y
3 mm de grosor. Finalmente, el colgante se halla com-
puesto por dos únicas cuentas de pasta de vidrio: una
bitroncocónica y otra segmentada de color verde ama-
rillento.

Las cuentas de ámbar son asimilables a los tipos 1, 4
y 5 de Macczyńska. Las de pasta vítrea pertenecerían a
los tipos 18, 14, 11.2, 1 y 4 de la misma autora y corres-
ponderían a nuestros tipos 5, 4, 1, 7 y 3.
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Collar

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0564

Materia:
Ámbar y pasta vítrea

Dimensiones: 
Desarrollo del collar: 358 mm
Longitud del colgante compuesto (4 piezas): 35,3 mm

Procedencia: 
Tútugi (Galera, Granada)

Datación: 
Siglos V-VI d.C.

Observaciones:
La identificación de la procedencia ha sido posible gracias a
la fotografía número 1191 del Archivo Juan Cabré de la
Fototeca del Patrimonio Histórico (IPCE)

Ingreso: 
Donado por Enrique Cabré en 1995. Restaurado en 1997 

Collar formado por 37 cuentas a las que debemos
sumar 4 ejemplares más del colgante. En total, 41
cuentas. Todas las piezas del collar son de ámbar con
formas prismáticas irregulares y unas dimensiones
medias que oscilan entre los 4 y los 10 mm. El colgante
central está constituido por dos pequeñas cuentas
cilíndricas de hueso, una cuenta cilíndrica segmentada
de pasta vítrea de color verde y una última cuenta de
ámbar.

Las cuentas de ámbar son asimilables a los tipos 1 y 4
de Macczyńska. Las cuentas de pasta de vidrio pertene-
cen al tipo 18 de la misma autora, correspondiendo a
nuestro tipo 5.
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Hacha de doble pala (bipennis)

Número Inventario Museo Juan Cabré:
0198

Materia:
Hierro

Dimensiones: 
Longitud: 255 mm
Desarrollo vertical: 147 mm
Desarrollo del filo de la boca vertical: 90 mm
Desarrollo del filo de la boca horizontal: 72,5 mm
Ejes del ojo de enmangue: 31 mm x 22 mm
Grosor en el enmangue: 34,5 mm

Peso: 
1087 gramos

Procedencia: 
Desconocida

Datación: 
Siglos V-VI d.C.

Observaciones:
Paralelos en Iruña/Veleia (Álava), Fuentespreadas (Zamo-
ra), Alange y Alburquerque (Badajoz). También en Alcacer-
do-Sal (Portugal)

Ingreso: 
Donada por Enrique Cabré en 1995. Restaurada en 1997 

63

Hacha de hierro forjado de doble pala (bipennis), de
notables dimensiones y peso considerable. Presenta,
por un lado, una boca vertical de filo cortante como
extremo distal de una pala subtriangular de disposi-
ción vertical y, separada por la zona ocupada por el ojo
de enmangue. El útil posee otra pala opuesta desple-
gada hacia abajo, de notable curvatura y finalizada 
en otra boca vertical de filo cortante dispuesta horizon-
talmente. Muestra un notable reborde perimetral alre-
dedor del ojo de enmangue. El filo de la pala horizontal
se halla fuertemente aplastado y con rebabas perime-
trales. A su vez, el filo de la boca de la pala descen-
dente, es muy irregular y soporta muescas, rebabas y
abundantes señales de uso.

Se trata de una pieza de magnífica factura con nume-
rosas evidencias de forja. Toda su superficie aparece
piqueteada y rugosa, hallándose el metal bien conser-
vado y estable. Su color superficial es el marrón oscuro.
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