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Resumen: Se presenta documentación inédita sobre dos conjuntos de orfebrería de la Edad 
del Bronce, que en algún momento estuvieron a punto de ser adquiridos para el Museo 
Arqueológico Nacional. Uno de ellos sería finalmente comprado por el British Museum, 
habiéndose perdido la pista al otro.

La documentación presentada permite ampliar en algún aspecto nuestros conocimientos 
sobre ambos conjuntos con datos que eran desconocidos, y que se incorporan a la biografía 
de estos materiales.
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Abstract: This paper presents unpublished documentation on two goldwork sets of the 
Bronze Age. Both were offered for sale to the Museo Arqueológico Nacional, but none of 
them was finally acquired. The Abia de la Obispalía hoard would be later bought by the 
British Museum, but the other one is nowadays lost.

This new documentation extends our knowledge on both sets, joining to the biography 
of these materials.
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Introducción

El presente trabajo pretende dar a conocer, a través de la documentación conservada en el 
Archivo del Museo Arqueológico Nacional (en adelante MAN), algunas noticias sobre dos 
conjuntos de oro de la Edad del Bronce ya conocidos en la bibliografía especializada, uno 
de ellos perdido y el otro conservado hoy en el British Museum de Londres. Ambos fueron 
ofrecidos al MAN en las primeras décadas del siglo xx, pero no llegaron a ser adquiridos, tal 
vez por cuestiones económicas, dada la penuria presupuestaria crónica de la institución. El 
primero procedía de Orellana de la Sierra, en Badajoz, y el segundo es el conocido como 
tesoro de Abia de la Obispalía, en Cuenca.

La documentación conservada en el MAN permite aportar algunos datos a la biografía 
de estos dos hallazgos de la Edad del Bronce, el primero relacionado con la orfebrería 
del tipo Sagrajas-Berzocana, y el segundo con la del tipo Villena-Estremoz, sirviendo para 
completar algunas lagunas y proponer en algún caso nuevos elementos de estudio, pero 
planteando no pocas cuestiones nuevas.

El conjunto de Orellana la Vieja (Badajoz)

En noviembre de 1901 don Javier del Pueyo ofrecía al Ministerio de Fomento un torques 
con decoración grabada. La oferta fue transmitida al MAN por el subsecretario del Ministerio, 
con la solicitud de un informe en el que se indicase la tasación y el mérito arqueológico 
de la pieza. Esta solicitud dio origen a la apertura del expediente 1901/76 del Archivo del 
MAN. Sabemos sin embargo, por otro documento del expediente, que el citado ofertante 
se había entrevistado ya a finales de octubre con el director del MAN, Juan Catalina García, 
ofreciéndole no sólo el torques, sino otras dos piezas, sendos brazaletes «sencillos y sin 
ornamentación», y que por consejo del mismo había dirigido al Ministerio su solicitud.

El día 29 de noviembre el Director solicita informe de la Sección Primera ya sobre las 
tres piezas. En el informe, firmado el 19 de diciembre por Francisco Álvarez-Ossorio, quien 
desde ese mismo año ocupaba la jefatura de la Sección Primera tras la marcha de José Ramón 
Mélida a la dirección del Museo de Reproducciones, se establecen los paralelos formales de 
las piezas, refiriéndose en particular al torques, que se identifica como el publicado por Rada 
y Delgado (1888) en el Boletín de la Real Academia de la Historia. Al igual que este último 
autor, a la sazón antiguo facultativo y entre 1891 y 1900 director del MAN, Álvarez-Ossorio 
cita como paralelo más cercano el torques aúreo hallado en Penela (Coimbra, Portugal) y que 
por aquel entonces se encontraba en la colección de la familia real portuguesa (Cartailhac, 
1886: 297, fig. 421). También propone otros paralelos formales, como las decoraciones de las 
placas de pizarra de Garrovillas de Alconétar en la colección del propio MAN (Mélida, 1924; 
Leisner, y Leisner, 1959; Cerrillo, 2016), así como otros objetos procedentes de la necrópolis 
campaniforme de Ciempozuelos y de los yacimientos portugueses de las cuevas de Palmela, 
de Cesareda y de Casa da Moura, a partir de la citada publicación de Cartailhac (fig. 1). Estas 
comparaciones, a excepción de la del torques de Penela, sólo se sostienen actualmente por 
las representaciones de tipo geométrico que comparten todos ellos, mezclando cronologías 
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Fig. 1. Paralelos decorativos del torques de Orellana de la Sierra, según J. de D. de la Rada y Delgado (1888) y el informe de 
F. Álvarez-Ossorio (expediente 1901/76. Archivo MAN). 1. Torques de Penela (Coimbra). 2. Cerámica campaniforme de Palmela 
y Ciempozuelos. 3. Placas decoradas de los dólmenes de Garrovillas de Alconétar (Cáceres).  (1 según Cartailhac, op. cit.; 2 
según Siret, 2014; 3 según Leisner, y Leisner, op. cit.. Sin escala).
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que hoy sabemos muy alejadas entre sí y bastante anteriores en general a la del torques, pero 
en ese momento resultaban perfectamente aceptables para la mayoría de los especialistas.

El informe contiene igualmente una tasación, razonada en el valor intrínseco del 
metal, con un pequeño incremento como premio por su mérito arqueológico. Precisamente 
para obtener este dato, el expediente incluye un dato inédito y realmente importante, como 
es la relación de dimensiones y pesos de las diferentes piezas del conjunto. No se incluye una 
imagen, ni siquiera un boceto somero, sin embargo estos datos mensurables, por sí mismos, 
nos permiten vincular las piezas con paralelos concretos en la orfebrería que conocemos 
hoy para este período en el occidente peninsular.

Sus características, dimensiones y pesos, de acuerdo con el expediente, son las que 
pueden verse en la Tabla 1. Centrándonos en los datos de peso, podemos apreciar que el 
torques figura con un peso de 380,35 gr. Este valor es relativamente bajo para la mayoría de 

Fig. 2. Dibujo del torques hallado en Orellana, conservado en el Archivo Provincial de Cáceres (n.º ES.10037.AHP/20.01/
MPD/177), como parte del Legado de Vicente Paredes Guillén.
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los torques del tipo Sagrajas-Berzocana, que oscilan entre los aproximadamente 600 y más 
de 2000 g. Sin embargo existe un paralelo concreto en el torques decorado del conjunto 
llamado de Valdeobispo, Cáceres (Enríquez, 1991), que pesa unos muy próximos 375,75 gr. 
Otros paralelos, formalmente menos próximos, pero igualmente relacionados con el mismo 
ambiente cronológico y cultural son piezas portuguesas, como el torques liso rematado 
en ganchos y con pasador de Almoster, en Santarém (Armbruster, y Parreira, 1993: 70-71), 
con unos aún más ajustados 381 gr, y el brazalete liso, rematado en botones, del tesoro 
de Baiôes, en Viseu, con un peso de 385,3 gr (ibídem: 116-117). Este último conjunto se 
completa con dos torques con decoración geométrica (Kalb, 1990-1992). 

Estando ya este texto entregado para su publicación, Enríquez Navascués (2017: 88-89, 
fig. 1A) ha publicado un dibujo (fig. 2), conservado en el Legado de Vicente Paredes Guillén 
del Archivo Histórico Provincial de Cáceres, que corresponde indudablemente al torques del 
que estamos tratando, tanto por la información textual que le acompaña, como por repetir la 
noticia del peso de la pieza. Formalmente el torques es un ejemplar clásico del tipo Sagrajas-
Berzocana, formado por una barra engrosada en su tercio central, remada en botones y 
provista de decoración geométrica incisa en buena parte de la superficie. Por su importancia, 
y gracias a la amabilidad del Archivo cacereño, incluímos esa imagen que completa los datos 
que podemos facilitar a día de hoy sobre el hallazgo de Orellana de la Sierra.

Con respecto a los brazaletes, la pieza maciza pesa 56,12 gr, muy cercanos a los 
57 y 60 gr respectivamente de dos de los brazaletes lisos con remates troncocónicos de 
Herdade das Cortes, Alvito, en Beja, (Armbruster, y Parreira, op. cit.: 122-123) y al sencillo 
y de extremos adelgazados de Vila do Conde, en Porto, (ibídem: 108-109), que cuenta con 
62,5 gr. Finalmente, el brazalete de Orellana definido como de «chapa», con un peso de 27,75 
gr, encuentra paralelos en este aspecto en los dos brazaletes de Arnozela, Fafe, en Braga 
(ibídem: 126-127), laminares, moldurados y cerrados, que pesan 27 y 29 gr respectivamente. 
Hay que señalar que estos paralelos en peso no se indican para ofrecer paralelos formales 
a las piezas del tesoro de Orellana de la Sierra, sino meramente para documentar que, al 
menos a este respecto, los brazaletes, al igual que el torques, se integran con normalidad 
en este ambiente.

En su conjunto, estos pesos argumentan a favor de la integración de las piezas de 
Orellana en el ámbito de la orfebrería Sagrajas-Berzocana, definida entre otros rasgos por 
su relación con un patrón metrológico de origen mediterráneo, el del siclo de *9,4 gr al que 
pertenecen igualmente la práctica totalidad de los ponderales de bronce documentados en 

Tabla 1. Datos y dimensiones del conjunto de materiales áureos de Orellana de la Sierra, a partir de los datos contenidos en 
el expediente 1901/76 del Archivo MAN.

 Objeto Tipo Decoración Dimensiones (cm) Peso (gr)

 Torques Macizo Grabado 14,7 x 11,3  380,35 

 Brazalete Macizo Liso 6,8 Ø  56,12 

 Brazalete Chapa Liso 8,0 Ø 27,75 
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ámbitos del Bronce Final y la transición a la Edad del Hierro en el occidente de la península 
ibérica (Vilaça, 2011; Ruiz-Gálvez, y Galán, 2013; Sanabria, y Galán, en preparación).

Retomando el expediente, la suma de estos pesos conduce a una propuesta por 
el conjunto de 2800 pesetas, si bien en el borrador del informe, también contenido en el 
expediente, esa propuesta aparece inicialmente como 1 800 pts., corregidas en el propio 
texto a 3 400 pts, apareciendo finalmente la cifra mencionada en primer lugar. Y es en este 
punto donde se inician de forma natural las desavenencias. La oferta se hizo llegar a Javier 
del Pueyo, quien a partir de este momento firma como Pueyo Hermanos, nombre de la 
oficina de banca establecida en Villanueva de la Serena desde 1890 y aún antes, de la que él 
mismo era el director, la cual ha llegado hasta nuestros días con la denominación de Banca 
Pueyo S. A. (Molina, 2014).

Tras inquirir por carta el día 9 de enero sobre el resultado de su solicitud al Ministerio, 
el director del MAN contestó el día 14 manifestando el resultado de la tasación realizada por 
Álvarez-Ossorio. El día 16, Pueyo Hermanos se dirige nuevamente a Juan Catalina García 
contestando que ya tenían una oferta previa de 3000 pts. realizada por Mélida, sólo por 
el torques, y que esperaban obtener 4000 por todo el conjunto. En el texto de la carta se 
cita a Diego García, en esas fechas ya fallecido, quien ya figuraba en el artículo de Rada y 
Delgado como la persona a través de la cual había llegado a estudiar la pieza. Este personaje 
es sin duda Diego García Martínez, político que fue alcalde de la ciudad de Guadalajara, 
posteriormente presidente de la Diputación Provincial y finalmente senador por la misma 
circunscripción.

Apenas dos días después, el 20 de enero, una nota manuscrita sobre la carta citada 
nos informa que fue contestada manteniendo el precio ofrecido. Una última carta del 
17 de marzo, de Pueyo Hermanos, se manifiesta conforme con lo manifestado en dicha 
contestación, lo que debiera haber desembocado en el inicio del proceso de adquisición. 
Sin embargo el expediente no contiene más documentación, y en ninguna fuente posterior 
se aclara por qué las piezas no fueron adquiridas, ni el destino de las mismas. Hasta hoy no 
se ha vuelto a tener noticias del torques, y ninguna fuente posterior, todas ellas haciendo 
referencia exclusivamente al artículo de Rada de 1888 (Mélida 1925-1926; Almagro-Gorbea, 
1977: 24-25; Celestino, y Blanco, 2006: 157), vuelve a citar los brazaletes que en algún 
momento le acompañaron, sin que se pueda afirmar, ni negar, a partir de la documentación 
disponible en la actualidad, que dichas piezas formasen originalmente un conjunto.

El tesoro de Abia de la Obispalía (Cuenca)

El 2 de julio de 1918, don Adolfo Bonilla y San Martín constituyó el depósito de un braza 
lete de oro de 169 gr de peso, manifestando que había sido hallado con otras piezas también 
de oro en Abia de la Obispalía (Cuenca). Como consecuencia de este depósito se abrió 
el expediente 1918/35 en el Archivo del MAN, siendo igualmente anotado en el Libro de 
Registro de Depósitos (folio 8v) (fig. 3).
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El depositante, a la sazón catedrático de la Universidad Central y académico de la 
Historia, no era sino el representante del auténtico propietario de las piezas, un pariente 
suyo llamado Lorenzo Redondo y Bonilla, relojero afincado en la ciudad de Cuenca, 
especializado en la instalación de relojes de torre, aunque también trabajaba con materiales 
de platería, incluyendo en algún anuncio publicitario dedicarse a la compra de oro, plata y 
platino. La intervención de Adolfo Bonilla se explica tanto por su parentesco con Lorenzo 
Redondo y por su residencia en Madrid, cuanto por ser compañero de José Ramón Mélida 
en la Real Academia de la Historia, convirtiéndole la suma de todas esas circunstancias en el 
intermediario perfecto en este negocio. No obstante el mismo no se llevaría a buen término 
y el brazalete sería retirado del MAN el 18 de marzo de 1919. 

Las circunstancias por las cuales se produjo este desenlace no resultan explícitas en 
la documentación conservada en el Archivo del Museo, pero una nota manuscrita incluida 
en el expediente, carente de data pero aparentemente de la mano del propio Mélida, quizás 
resulte indicativa de las razones que impidieron el acuerdo. La nota contiene tres puntos que 
se transcriben a continuación:

«1.º- que sin ver los objetos no se puede formar juicio definitivo pero tratándose 
de piezas de oro cuyo valor intrínseco se indica, el interesado puede pagar ese 
valor o poco más.

Fig. 3. Brazalete del tesoro de Abia de la Obispalía que estuvo depositado en el MAN entre 1918 y 1919. Foto: © Trustees of 
the British Museum.
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2.º- Que el Museo apreciaría el conjunto de las once piezas que componen el 
tesoro en 3000 pesetas cantidad que representa el doble de dicho valor; pero que 
lo solicite del Estado.

3.º- Excavaciones fraudulentas no se pueden hacer».

El conjunto ofrecido, compuesto por once piezas, pesaba en total 511,07 gr, cuyo valor 
intrínseco se calculaba en 1533 pts., por lo que las 3000 ofrecidas reflejaban efectivamente 
prácticamente duplicar dicho valor material. No obstante, de la nota de Mélida cabe deducir 
que en un primer momento al menos, Lorenzo Redondo no sería todavía el poseedor 
efectivo del tesoro, puesto que se le indica la tasación que «el interesado puede pagar», que 
sería incrementada hasta el doble del valor del material en el caso de su compra por el 
Estado.

Además el expediente conserva otro documento de valor excepcional, por cuanto 
constituye el primer estudio directo de los materiales que constituían el tesoro, realizado por 
una persona de experiencia y conocimiento acreditados. Éste no era otro que Juan Giménez 
de Aguilar y Cano, erudito periodista y naturalista, catedrático del Instituto de Cuenca y 
correspondiente de diversas academias (fig. 4). Esta documentación debió ser previa a 
la adquisición por parte de Lorenzo Redondo de las piezas a sus propietarios originales, 
pero nuevamente carece de data que nos permita situar en el tiempo la secuencia de los 
acontecimientos. El documento es una breve nota dirigida a Redondo donde le da cuenta de 
cómo «por los recelos de aquellas gentes, escarmentadas por la conducta de sus convecinos 
tuve que ver a la ligera y escondido las piezas del tesoro de Abia de la Obispalía», si bien 
duda en principio de su naturaleza unitaria «pues unas cosas parecen iberas y otras me 
inclinaban a que sería americano precolombino». Aun así, en el reverso de dicha nota hace 
una descripción de lo que ha podido ver, incluyendo someros bocetos de algunas de las 
piezas.

Pero además, la descripción de los materiales aparece encabezada por un dato de 
gran interés sobre la procedencia concreta del conjunto, tanto por la fuente como por el 
momento y lugar en que fue obtenido: «Pueblo de Abia de la Obispalía. Regajo de la Cueva? 
en tierras de labor».

Giménez de Aguilar recoge la existencia en el conjunto de las dos chapas de 
empuñadura de espada, que identifica como posibles tintinábulos, dos brazaletes con 
adornos de estrías y calados, un clavo de oro y cuatro cabezas o chatones que se le ajustan, 
varios anillos sencillos, uno de ellos con estrías, que podría ajustarse en las chapas de 
empuñadura, y «dos o tres trocitos de chapa alabeada y sin forma».

Aunque lo que se conserva hoy del tesoro en el British Museum no coincide 
exactamente con lo que vio en esta primera ocasión Giménez de Aguilar, lo que más llama 
la atención es la ausencia de las dos piezas mayores del tesoro, sendos brazaletes lisos, 
especialmente por cuanto uno de ellos se corresponde con la pieza depositada en el MAN. 
Igualmente algunas de las piezas menores, los varios anillos sencillos y los trocitos de 
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Fig. 4. Nota dirigida a Lorenzo Redondo por Juan Giménez de Aguilar, con el resultado de primera inspección directa de los 
materiales del tesoro de Abia de la Obispalía (Archivo MAN).
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chapa, no se han conservado ni vuelven a ser citados en fuentes posteriores, conservándose 
actualmente un único anillo. La primera ausencia podría explicarse porque los poseedores, 
suspicaces como afirma el propio autor, no quisiesen mostrarle sus piezas más valiosas, 
aunque también es posible que ya entonces el tesoro hubiese comenzado a dispersarse y 
no todas las piezas se encontrasen en manos de los mismos propietarios. Ninguna de estas 
hipótesis explica sin embargo la desaparición posterior de las piezas menores citadas.  

El tesoro de Abia de la Obispalía es bien conocido en la bibliografía arqueológica, 
siendo importante en la discusión sobre la cronología de la orfebrería del tipo Villena-
Estremoz, asociada en este conjunto a materiales de tradición del Bronce Medio (Gómez-
Moreno, 1949: 341-342; Almagro-Gorbea, 1974: 40-51, láms. I-II; Coffyn, 1985: 397, n.º 332; 
Pingel, 1992: 242-243, lám. 20, n.º 80; Armbruster, 2000: 198, n.º 2, láms. 2,1-14 y 3,1-9; Perea, 
2005: 98; Hernández, 2009: 331; Hernández et alli, 2014: 603; Murgia et alli, 2014: 3.11.2.1 a 
3.11.2.14). El conjunto fue dado a conocer inicialmente por Manuel Gómez Moreno (1949), 
a partir de un dibujo que le había facilitado bastantes años antes Juan Cabré, el cual lo había 
recibido «de un relojero de Cuenca, llamado Lorenzo Redondo». Quizás por ello situaba su 
origen en Cuenca, sin más precisiones. Como nada más había sabido después de dichas 
piezas, planteaba que habrían sido fundidas (fig. 5).

Años después, Martín Almagro-Gorbea localizó y estudió el tesoro en el British Museum, 
al que había llegado mediante compra directa a Lorenzo Redondo y Bonilla, por importe de 
250 libras, siendo registrados los objetos el 8 de diciembre de 1921 (Almagro-Gorbea, 1974: 
41). De acuerdo con la documentación del Museo, el hallazgo se habría producido en una 
cueva situada cerca del pueblo de Abia de la Obispalía, sin mayor precisión.

El lote vendido por Redondo se componía en esta ocasión de catorce piezas, 
añadiendo a las once ofrecidas al MAN tres años antes un anillo cerrado liso, un pequeño 
vástago o pasador y una anilla de chapa de oro moldurada, quedando así configurado el 
tesoro de Abia de la Obispalía tal y como ha llegado hasta nosotros (fig. 6 y tabla 2).

No conocemos en detalle las razones que llevaron a Lorenzo Redondo a ofrecer el 
tesoro al British Museum, ni siquiera si las negociaciones con el mismo se iniciaron con 
posterioridad a la retirada en 1919 del brazalete depositado el año anterior en el MAN, si 
ambas ofertas se solaparon en el tiempo, o si la razón de que no se concluyese el acuerdo 
negociado con Mélida pudiera deberse a que Redondo no hubiese conseguido adquirir en 
ese momento la totalidad de las piezas del tesoro. Esta última posibilidad explicaría quizás 
la diferencia entre el número de piezas ofrecido en 1918, y las que fueron efectivamente 
vendidas tres años después. En cualquier caso la venta al Museo inglés le fue económicamente 
muy ventajosa, ya que al cambio medio entre la peseta y la libra en 1921, el valor de las 250 
libras obtenidas se aproximaría a 7000 pts., es decir, más del doble de la oferta realizada por 
el MAN (Martínez, 1990: 13, cuadro 2).

Para concluir, de la información ofrecida por la documentación sobre este hallazgo 
conservada en el Archivo del MAN podemos apuntar algunas cuestiones novedosas:
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Fig. 5. Dibujo facilitado a Juan Cabré por Lorenzo Redondo, publicado por Manuel Gómez Moreno en 1949.

1. Datos biográficos del tesoro anteriores a su ingreso en el British Museum en 1921. 
Ahora sabemos que el hallazgo debe ser anterior al verano de 1918, si bien nos 
faltan datos para estimar cuanto antes del 2 de julio de ese año, en que tenemos el 
primer documento datado –el acta de depósito en el MAN– tuvo Lorenzo Redondo 
conocimiento del tesoro y cuando realizó su inspección Juan Giménez de Aguilar.

2. Que el tesoro de Abia de la Obispalía no se ha presentado siempre con la misma 
configuración, añadiéndose o desapareciendo piezas, si bien menores, en los 
diversos momentos en los que tenemos documentación gráfica o escrita del mismo.



66

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |   ISSN: 2341 - 3409     |     Págs. 55-68

Eduardo Galán

Tabla 2. Relación de material constitutivo del tesoro de Abia de la Obispalía según las distintas fuentes disponibles.

Fig. 6. El tesoro de Abia de la Obispalía en su configuración actual, materiales adquiridos por el British Museum a Lorenzo 
Redondo y Bonilla en 1921. Foto: © Trustees of the British Museum. 

0 5cm

   Jiménez de Aguilar  Piezas ofrecidas Cabré /  Almagro Gorbea /  

   [Archivo MAN] al MAN en 1918 Gómez Moreno British Museum

 Brazalete liso 1 – ✓ – ✓

 Brazalete liso 2 – ✓ ✓ ✓

 Brazalete calado ✓ ✓ ✓ ✓

 Brazalete moldurado ✓ ✓ ✓ ✓

 Chapa empuñadura 1 ✓ ✓ ✓ ✓

 Chapa empuñadura 2 ✓ ✓ ✓ ✓

 Anilla moldurada ✓ – ✓ ✓

 Anillo liso «Varios» – ✓ ✓

 Cabezas de clavo o remache 4  - 4

 Remache o clavo ✓  ✓ ✓

 Vástago – – – ✓

 Trozos de chapa ✓ – – –

(5)
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Trabajos de oro perdidos. Noticia de dos antiguos hallazgos áureos y su relación con el Museo …

3. Que Giménez de Aguilar, a partir sin duda de información directamente 
proporcionada por los halladores o primeros poseedores del tesoro, sitúa el 
hallazgo no en una cueva,  como figura en la documentación del British Museum, 
la única disponible hasta ahora, sino en un paraje conocido como el Regajo (regato 
o arroyo) de la Cueva, que el autor anota con una interrogación, como si dudara 
del nombre, y situado en tierras de labor. La simplificación del topónimo podría 
haber conducido a que interpretase el hallazgo como procedente del interior de 
una cueva, si bien la cuestión de la procedencia no puede ser resuelta únicamente 
con la documentación ahora publicada.
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