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RESUMEN 
Durante las excavaciones de 1931, la necrópolis de Can Fanals ofreció una interesante muestra de joyas fe- 
meninas. Presentamos ahora estas piezas de importante valor para el conocimiento de la o$ebrería romana 
en Hispania. 

ABSTRACT 
The excavations campaign of 1931 in can Fanals provided un interesting set of women's jewelery. We present 
in this paper these pieces that are of a very great value for the knowledge of the roman gold work in Hispa- 
niu. 

L a ciudad de Pollentia (Alcudia, Mallorca), 
fue fundada como colonia hace 2120 años. En 
el 123 antes de nuestra era el cónsul romano 

Quintus Caecilius Metellus, apodado Balearicus, 
constituyó allí un asentamiento para colonos, que 
llegó a ser municipio romano en época augustea. En 
el momento de la fundación de la colonia sabemos 
que estaba habitada por indígenas ya que se ha ha- 
llado cerámica talayótica bajo el emplazamiento de 
la ciudad romana. 

Pollentia como ciudad decae en el siglo 111 y es 
destruida en su totalidad por un incendio. 

Pliniol en su Historia Natural 111, XI nos dice: 
Las primeras islas que se encuentran en estos mares 
son las que los griegos llaman Pitiusas, por los pinos 
que producen, ahora se llaman Ebusus, con una ciu- 

l Plinio. Historia Natural. Libro III. Capítulo XI. Tomo 1 de 
Histoire Naturelle de Pline, avec la traduction en francais par 
M. E. Littré. París 1883, pág 166-167. 

dad que goza del derecho de alianza, separadas por 
un estrecho brazo de mar tienen una extensión de 
46.000 pasos y están a 700 estadios de Dianium (isla 
cercana a Córcega) que está por tierra a la misma 
distancia que Cartagho Nova. También a 700 esta- 
dios de la Pitiusas, en alta mar, están las dos islas 
Baleares. Las Baleares pobladas de hábiles honde- 
ros han sido llamadas Gimnesias por los griegos. La 
mayor de las islas con 100.000 pasos de largo y 375 
000 de perímetro tiene a Palma y Pollentia con de- 
recho romano, municipium civium romanorum, Ci- 
nium y Tucim con derecho latino y Bocchorum 
ciudad federada, que ya no existe. 

También ~ s t r a b ó n ~  nos habla en su Geografía, li- 
bro 111, 5.1, de las islas próximas a Iberia, Pitiusas y 
Gimnesias o Baliarides: «La isla mayor de las Gim- 
nesias, Mallorca, tiene dos ciudades importantes 

Estrabón. Geografia. Libro 111. Capítulo V.1. Tomo 169 de 
Biblioteca Clásica Gredos. Madrid 1992, págs. 115 y sgtes. 



Palma y Polentia, lugares fértiles donde sus habitan- 
tes viven en paz». 

Además de las fuentes clásicas otros autores nos 
han hablado de esta ciudad romana. En las descrip- 
ciones3 de las islas Pithiusas y Baleares que se rea- 
lizan en el siglo XVIII, se narran algunas de las an- 
tigüedades que existen en la isla de Mallorca y de 
la historia de la isla.». . .son el grandioso aqüeducto 
de Ternellas en Pollenza, y el lugar que todavía se 
llama la Colonia; los fragmentos de estatuas, la ca- 
beza de Mete110 o de Flaminio.. .Partióse para Ita- 
lia, Quinto Cecilio Metelo, dexando fundada a Pal- 
ma y Pollenza con privilegio de Colonias, y habita- 
das por tres mil Ciudadanos Romanos que traxo de 
tierra firme. . . >> 

La historia de las excavaciones en Pollentia 
comienza en 1924 con los sondeos realizados por 
Gabriel Llabrés, catedrático del Instituto de Pal- 
ma y Rafael Isasi, coronel de artillería, subven- 
cionados por el Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. De los trabajos llevados a cabo en- 
tre este año y 1928 tenemos información muy 
fragmentaria. La memoria de estas excavaciones 
nunca fue publicada. Abrieron gran cantidad de 
zanjas, como lo demuestran excavaciones poste- 
riores, buscando como afirmara más tarde Juan 
Llabrés «un mosaico grande con letras y unas se- 
pulturas que habían visto unos labradores en 
1 9 1 0 ~ .  

El expediente 1927164 conservado en el archivo 
del M.A.N. nos muestra la relación de objetos in- 
gresados el 26 de Noviembre por Gabriel Llabrés 
procedentes de las excavaciones de Pollentia y 
costeadas por el Estado. Están reseñadas dieciocho 
piezas de bronce cuatro de hueso y tres de oro, en- 
tre otras. 

De este mismo año data el hallazgo de la famosa 
enseña de bronce perteneciente a un Collegium Iu- 
venum fechada en el siglo 111 y que conservamos 
igualmente en nuestro museo4. 

En 1930 comienza una nueva campaña oficial en 
los terrenos de Can Fanals, declive que se extiende 
desde Alcudia hasta el mar y en el que se encuentra 
la necrópolis con el mismo nombre, una de las va- 
rias que existen en este lugar. 

Es en 1931 cuando aparecen las joyas, objeto de 
nuestro estudio. Dos años después, el cuatro de mar- 

Descripciones de las islas Pithiusas y Baleares. Madrid 
1787, págs 69 y sgtes. 

ÁIvarez-~ssorio, F. Enseña Romana de bronce procedente 
de Pollentia (Mallorca) Madrid 1929. Arce, J .  A Roman Bronce 
Standard from Pollentia and the Collegia Iuvenum.Toreutik 
und figürliche Bronzen romischer Zeit. Berlin 1984. 

zo de 1933 son enviadas desde Palma al Museo Ar- 
queológico Nacional, según consta en el expediente 
1933123 del M.A.N que contiene la relación de la 
piezas y las cartas que envía Juan Llabrés Berna1 a 
Francisco Alvarez Ossorio, director del Museo y se- 
cretario de la Junta Superior de Excavaciones y An- 
tigüedades. 

En este año de 1933 los excavadores consiguen 
una nueva subvención estatal de cinco mil pesetas 
para proseguir los trabajos y un año más tarde es 
publicada la memoria de las excavaciones realiza- 
das en los años 1930 y 19315. En la campaña, Lla- 
brés e Isasi excavan partes de villae y de necrópo- 
lis. Están constatadas en Can Fanals, la inhuma- 
ción, en fosas excavadas en arcilla y fosas en roca 
caliza y la incineración. Casi todos los sepulcros 
abiertos, hasta un total de 38, tenían ajuar funerario 
con materiales que se encuadran desde época Au- 
gustea hasta el primer cuarto del siglo 111. Sobre 
los esqueletos que ocupaban las tumbas numeradas 
con los dígitos 2, 4, 10 y 17 se hallaron las joyas 
que nos ocupan. Si bien las cuentas de collar y el 
anillo hallados en la tumba 4 los excluimos de este 
estudio ya que aunque fueron reconocidos por sus 
excavadores como de azabache, son adornos perso- 
nales de pasta vítrea sin que lleven ningún otro tipo 
de metal noble o piedra preciosa. 

Las tumbas, orientadas de norte a sur, formaban 
parte de una hilera de 26 enterrarnientos. Atravesa- 
ban las ruinas de un edificio orientado de este a oes- 
te, del cual solo podían apreciarse los cimientos y 
que se consideró una basílica debido a los diferentes 
restos hallados. 

En el otoño de 1949 y hasta 1952, Luis Amo- 
rós, y Martín Almagro emprenden nuevas excava- 
ciones en Can Fanals. Trabajan en un total de 38 
tumbas en las que realizan importantes hallazgos 
que fueron dados a conocer en una publicación de 
19546. En este trabajo, ambos autores al hablar de 
los precedentes de excavación en dicha necrópolis, 
hacen referencia a Llabrés e Isasi en los siguientes 
términos: «...sino que presentaron el estudio del 
material por campañas y por conjuntos, reuniendo 
en la misma presentación objetos hallados en las 
tumbas y otros encontrados en los restos de cons- 
trucciones romanas que excavaron en la misma 

Llabrés Bemal, J .  y Isasi Ransome, R. Excavaciones en los 
terrenos donde estuvo enclavada la ciudad romana de Pollen- 
tia. Junta Superior del Tesoro Artístico. Sección Excavaciones. 
Madrid 1934. 

Almagro, M. y Amorós, L. Excavaciones en la necrópolis 
romana de can Fanals de Pollentia (Alcudia, Mallorca). Ampu- 
rias XV-XVI. 1953-1954. 



finca.. . hoy los hallazgos, se han perdido para la 
ciencia». 

En su obra escrita, hacen referencia a diferentes 
piezas de orfebrería que fueron halladas en Alcudia 
y que guarda el Museo Arqueológico de Barcelona, 
entre las que destacamos un colgante de oro con re- 
presentación de victoria7, labrada en plancha de oro 
pero no mencionan las que conserva nuestro Museo, 
objeto ahora de nuestra atención. Vemos aquí, como 
ya ocurrió al hablar de las joyas romanas de ~ l c h e ~ ,  
que, afortunadamente, estos materiales no han desa- 
parecido. 

A partir del año 1952 la Fundación Bryant sub- 
venciona las excavaciones en las que participan un 
eminente equipo de trabajo. De manera sistemática 
se van conociendo las dimensiones de la ciudad, el 
teatro y las diferentes necrópolis que rodean Pollen- 
tia. Todos los hallazgos que se realizan se ven refle- 
jados en distintas publicaciones9. 

CATALOGACIÓN DE LAS JOYAS 

1. Collar (fig. 1) 
N.O inventario M.A.N. 193312314 
Materia: oro, pasta vítrea y perla. 
Medidas: Long. 43 cms. 
Peso: 4,5 gr. 

La cadena está realizada con dos tipos de eslabo- 
nes. La mayoría de ellos, 41, donde van insertados 
los adornos vítreos, están realizados en forma de 
bastoncillos hechos con hilo doble de oro de sección 
circular. El resto de los eslabones, 14, son más sen- 
cillos, se trata de un fino hilo de sección circular con 
los extremos doblados en círculo para engarzarse 
unos a otros. 

Las 27 cuentas, cuyas dimensiones oscilan entre 
los 3 y 4 milímetros, son facetadas de sección cua- 
drada con los bordes de la perforación muy desgas- 
tados por el roce de los eslabones de oro. Conserva 
dos perlas de las siete que, suponemos, debía tener 
el collar y que van en una relación con las cuentas 
de pasta vítrea de una a seis. 

Balil, A. Niké aurea de Pollentia. Boletín del seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología. Tomo LI. Vallladolid 1985. 

Castellano, A. Joyas de la Alcudia de Elche en la colec- 
ción de oifebrería romana del Museo Arqueológico Nacional. 
Boletín del M.A.N. Tomo XIV. Madrid 1996. 

V.V.A.A. Pollentia. Estudio de los materiales, 1. Sa Porte- 
lla. Excavaciones 1957-1963. Palma de Mallorca 1983. 

V.V.A.A. Symposium de Arqueología. Polentia y la Romani- 
zación de las Baleares. Palma de Mallorca 1983. 

Desde el primer momento de su hallazgo, se pen- 
só que las cuentas que adornan el collar eran de hue- 
so, sin embargo, el estudio actuallo de la pieza ha 
dado como resultado que están realizadas, con la 
técnica del moldeado, en pasta vítrea opaca, muy 
fina y bastante alterada. Presentan una superficie es- 
ponjosa con irisaciones nacaradas y doradas propias 
del vidrio. 

El cierre está compuesto por un gancho, en un 
extremo, y una arandela en el otro. 

Formaba parte del ajuar hallado en la sepultura 
número 17. 

2. Pendientes (fig. 2) 
N.O inventario M.A. N. 193312315 
Materia: oro y perlas 
Medidas: long. 3 x anch. 1,5 cms. 
Peso: 6,4 gr. 

Par de pendientes de dos cuerpos. El primero for- 
mado por una lámina doble hexagonal, el reverso es 
plano y lleva soldado el enganche en forma de ese. 

lo Deseo dar las gracias a mis compañeros Ruth Maicas y 
Salvador Rovira por la ayuda prestada. Y especialmente a A. 
Mozo Arias. 



En el anverso lleva repujada una roseta de seis péta- 
los en cuyo centro va una pequeña perla. El segundo 
cuerpo está formado por una barra horizontal en for- 
ma de doble lira de la que están suspendidos cuatro 
colgantes rectos en cuyos extremos se insertaban 
perlas. Hoy sólo queda una de ellas. 

El uso de las perlas, como parte integrante den- 
tro de una joya, fue muy frecuente en el mundo ro- 
mano, Plinio, Historia Natural IX, LVI., las sitúa 
en un alto rango dentro de las joyas. La importan- 
cia de las mismas está en la blancura, dimensio- 
nes, peso y pulimento, cualidades que no se en- 
cuentran facilmente reunidas. Nunca hay dos per- 
las iguales. Un pendiente que lleva dos o tres 
perlas se denomina crotalia. Para la mujer es im- 
portante llevarlas en los dedos y suspender dos o 
tres en cada oreja, ellas aman el sonido y el roce 
de las perlas. 

Los pendientes de dos cuerpos con perlas colgan- 
tes fueron de amplia difusión en el mundo romano. 
Hay ejemplares sencillos del siglo 1 hallados en 
Pompeya que van evolucionando estilísticamente 
hasta el siglo IV. 

Fueron hallados en la sepultura 17. 

3. Anillo (figs. 3 y 4) 
N.O inventario M. A.N. 193312316 
Materia: oro y calcedonia 
Medidas: diám. 1,9 cms. Piedra: lcms. 
Peso: 5 g r .  

Anillo en forma de aro plano de sección rectan- 
gular. El chatón lleva engastado una calcedonia ova- 
lada y plana de color rojo pardo que lleva grabada 
un ancla en posición vertical, con el cepo en la parte 
inferior. En el travesaño horizontal o zuncho, cuel- 
gan dos peces, uno a la izquierda y otro a la derecha. 
Tema simbólico de clara alusión al cristianismo. 

Existe en el museo otra 
gema, concretamente 
un jaspe verde con el 
mismo tema y fechado 
en el siglo IV1 l. 

Junto con el collar y 
pendientes descritos 
más arriba, formaba 
parte del ajuar femeni- 
no de la tumba 17. 

4. Anillo (figs. 5 y 6) 
N.O inventario 

M.A.N. 193312313 
Materia: oro y ágata 
Medidas: diám. 2 

cms 
Peso: 3 gr. 

Aro hueco de forma 
oval y sección circular, 
se ensancha en la parte 
superior donde lleva 
engastada una piedra 
de ágata en la que va 
grabada la cabeza de 
un águila hacia la iz- 
quierda. 

l 1  Casal García, R. Colección de Glktica del Museo Arque- 
ológico Nacional. Serie entalles romanos. Bilbao. 1990, vol. 1, 
pág. 182, vol. 11, pág.73. 

Zazoff, P. Die Antiken gemmen. Munchen 1983,pág. 374, 
lám.125. 



Ágata blanca troncopiramidal con bandas perfec- 
tamente paralelas marrones. Utilizadas ya en Egip- 
to, las ágatas sirven de amuleto para proteger contra 
el rayo y la tempestad y dar talento oratorio, entre 
otras propiedades mágicas. 

La representación del águila es frecuente en el 
mundo romano, consideradaI2 la reina de las aves es 
la única que vuela mirando al sol, mostrando así su 
poder y dominio. Fue el águila el ave que prefirió 
Zeus y a él representa. 

Gemas grabadas con este tema se encuentran en 
museos de Hannover y ~amburgo '~ .  

La forma de este anillo se constata desde el si- 
glo 114 . 

Junto con el collar que describimos a continua- 
ción, formaba el ajuar de la sepultura número 2. 

5. Collar (fig.7) 
N.O inventario M.A.N. 193312312 
Materia: oro y azabache 
Medidas: Long. 43 cms. 
Peso: 7,5 gr. 

Cadena de hilo de oro doble de sección circular 
que forman eslabones en bastoncillos. Estos se enla- 
zan unos con otros formando ochos15. En ellos van 
enfiladas cuentas circulares de azabache hasta un to- 

l2  Ruiz de Elvira, A. Mitología Clásica. Madrid 1988. 
l 3  Schulter, M. Antike Gemmen in Deutschen Samrnlungen. 

Hannover y Hamburg. Wiesbaden 1975, band IV, pág 172-173. 
Brandt, E. Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen. Mun- 

chen 1972, band 1, pág 55, lámina 221. 
l 4  Zwierlein-Diehl, E. Die Antiken Gemmen des Kunsthisto- 

rischen Museums in Wien. Munchen 1979, band 11, Lámina 164. 
l5 Paralelos para esta cadena encontramos en The Walters 

Art Gallery de Baltimore. Ver Pirzio Biroli, L. L'Oro dei Roma- 
ni. Gioielli di eth Imperiale. Roma 1992, pág 174. 

tal de setenta y siete. Son negras y presentan una 
fractura concoidea mate. 

Cinco eslabones de la cadena son díferentes a los 
mencionados por lo que cabe suponer que en estos 
irían otro tipo de piedras o pequeñas perlas . 

El cierre está realizado por dos piezas huecas he- 
chas en lámina repujada que tienen forma de copa, 
La decoración la forman líneas verticales paralelas 
que descansan sobre la base, circular y moldurada y 
llegan hasta la parte superior de la pieza en la que 
resaltan dos líneas paralelas de granulado. 

En una de las copas va soldada la anilla de suje- 
ción de cinta ancha, sección rectangular y decorada 
con nervaduras. En la otra el gancho, formado por 
un hilo doblado. 

El azabache es uno de los materiales gemológi- 
cos empleados , en cuanto a su uso se refiere, desde 
la prehistoria. No sólo es apreciado por su particular 
belleza sino que se le atribuyen propiedades medici- 
nales, curativas y de protección como las que Plinio 
enumera en el libro XXXVI, 34 de su Historia Natu- 
ral: Gagates lapis nomen habet loci et amnis Gagis 
Lyciae. Niger est, planus, pumicosus, nom multum a 
ligno diferens, levis, fragilir : odore, siteratur, gm- 
vis. Fictilia ex e0 inscirpta non delentur: Quum uri- 
tur, odorem sui'phurem reddit ; mirumque, acceditur 
agua, oleo restinguitur: Fugat serpentes ita, recreat- 



que vulvae strangulationes. Deprehendit sonticum 
morbum et virginitatem sufJitus. Idem ex vino decoc- 
tus, dentibus medetur, strumisque cerae permixtus. 

La piedra gagate (azabache) lleva el nombre de la 
ciudad y del rio Gages, en Licia. Es negra, neta, po- 
rosa, apenas se diferencia de la madera, ligera, frá- 
gil, y si se frota, produce un olor desagradable. Las 
marcas que se hacen con esta piedra sobre las cerá- 
micas, no se borran. Quemada tiene olor a sulfuro. 
Cosa singular, el agua la inflama, el aceite la apaga. 
Encendida caza serpientes y disipa la histeria. Vapo- 
rizada identifica la epilepsia y la virginidad. Cocida 
en vino cura las enfermedades dentales, mezclado 
con cera, los ganglios linfáticos. 

Este collar pertenece al ajuar de la sepultura nú- 
mero 2. 

6. Pendientes (fig. 8) 
N.O Inventario M.A.N. 193312317 
Materia: oro, esmeralda y pasta vítrea 
Medidas: alt. 4 x anch. 2cms. 
Peso: 8,5 gr. 

pequeñas esmeraldas. Los colgantes rematarían en 
pequeñas perlas, hoy perdidas. 

El cuerpo central y principal del pendiente está 
realizado mediante la técnica decorativa del opus in- 
terrasile o trabajo del oro recortado y calado, técnica 
característica de la orfebrería romana que comienza 
a desarrollarse en el siglo 11 y alcanza su esplendor 
en el 111. Pendientes similares se encuentran en el 
M.A .N~~ .  

Plinio escribe que después de los diamantes y las 
perlas son las esmeraldaslas mejores gemas que 
existen. Nada recrea mejor la vista que una de estas 
piedras. A lo largo de seis capítulos, dentro de su li- 
bro XXXVII, habla de sus clases, procedencias y de 
inmumerables detalles de las mismas. 

Formaba parte del ajuar de la sepultura núme- 
ro 10. 

Pendiente de dos cuerpos, el central es circular y 
forma una roseta calada con peltas en la parte exte- 
rior, luego hojas acorazonadas y la parte central , 
casi rómbica, con dieciseis puntas. En el medio de la 
roseta va ensartada, mediante un fino hilo de oro, 
una esmeralda hexagonal verde clara. En el reverso 
hay un refuerzo en forma de cruz griega soldado en 
los cuatro puntos terminales. Del centro de este re- 
fuerzo sale el gancho de suspensión en forma de ese. 
Soldada a la roseta va un hilo doble de sección rec- 
tangular, decorado con volutas, del que penden cua- 
tro colgantes verticales con cabujón romboidal, cada 
uno de ellos, en los que va engastada pasta vítrea co- 
lor verde. Este relleno vítreo imita, logicamente, a 

7. Collar (fig.9) 
N.O Inventario M.A.N.1933/23/8 
Materia: oro y pasta vítrea 
Medidas: long.25 cms. 
Peso: 3,16 gr. 

Collar incompleto en el que se conservan catorce 
cuentas esféricas de pasta vítrea azul ensartadas en 
cadena de oro. Los eslabones están formados por un 

l6 Castellano, op. cit., pág.58. 



hilo recto con un círculo rígido en cada extremo he- 
cho con hilo plano, enlazándose unos con otros for- 
mando ochos. La realización de este tipo de cadenas 
está constatada desde el siglo 1. 

El cierre está compuesto por gancho en un lado y 
círculo rígido de pequeño tamaño, en el otro. 

Formaba parte del ajuar de la sepultura núme- 
ro 10. 

8. Anillo (figs. 10 y 11) 
N.O Inventario M.A.N. 193312319 
Materia: Oro y amatista 
Medidas: diám 1,9 cms. 
Peso: 3 gr. 

A esta piedra, altamente apreciada dentro del 
grupo del cuarzo, se le atribuyen poderes sobrenatu- 
rales, concede suerte, estabilidad y protege de la 
nostalgia, del hechizo y de la embriaguez. Plinio la 
define, enumera sus características y nos habla de 
las cinco clases que existen de la amatista en el libro 
XXXVII., capítulo XL de su Historia Natural. 

En el Museo Arqueológico de Úbeda se conserva 
en la actualidad, una estela funeraria que contiene el 
texto siguiente: 

Gemina. D(ecii). Pu/blici. Subici. Ser(va). 
An(norum)/XXY H(ic). S(ita). E(st). Obit. Idpartu.  
C(aius). Aerariu[s. L(ibertus)]/ Posuit [ci] ppum. 
P d  [rca Fuerlas. Mihi. Si. Qu[a]./ Inefri. Sapeni. 
VI. M [e]/ Abduceres. Si. Me./ Amasti. Tag(. . .). Ab- 
ducas. S(it) T(ibi) T(erra) L(evis). 

Gemina, esclava de Decio Publicio Sabicio, de 
25 años. Aquí yace. Murió de parto. El liberto Cayo 
Aerario mandó poner el cipo. Serías mi Parca si me 
llevaras de donde estoy con la fuerza de una infernal 
amatista. Si me amaste, llévame de aquí al . . . .Séate 
la tierra leve. 

Esta lectura realizada por el Dr. ~ a n g a s ' ~  ha sido 
interpretada de forma diferente por 1. Adiego18 
quien da a la palabra sapeni un sentido diferente al 
de amatista. 

Procede del ajuar de la sepultura número 10. 

1 

l Aro oval de sección rectangular ensanchado en la 
1 parte media y alta. Tiene chatón poligonal elevado 
i donde va engastada una amatista color violeta. El 
i aro está decorado con incisiones cinceladas y unos 

/ pequeños orificios en los costados. 

l7 Mangas, J. Nueva inscripción poética de Úbeda (Colonia 
Salaria). Gerión 8. Madrid 1990. 

'* Adiego, 1. La inscripción poética de Úbeda. Una nueva 
lectura e interpretación. Habis 25. Sevilla 1994, págs. 213-224. 



9. Colgante (fig. 12) 
N.O Inventario M.A.N. 1933123110 
Materia: oro y pasta vítrea 
Medidas: diám. 1,5 cms. 
Peso: 0,67 gr. 

Pequeño aro realizado con hilo 
de oro de sección circular y distin- 
to grosor. Lleva engarzada una 
cuenta de pasta vítrea en color 
verde de forma hexagonal. No tie- 
ne anilla de suspensión pero sin 
duda formaría parte de un pendien- 
te o cadena. 

Es la única pieza que conserva el Museo de las 
excavaciones realizadas en el año 1930 en el sitio de 
Can Pí. En la parte norte de este terreno se descu- 
brieron los restos de una villa con importantes mate- 
rialeslg. 

10. Anillo(figs. 13y 14) 
N.O Inventario M.A.N. 1927/64/26 
Materia: Oro y mbí. 
Medidas: diám. 1,5 cms. 
Peso: 1,5 gr. 

Aro circular de sección rectan- 
gular con cabujón ovalado y alto 
en el que va engastado un rubí, 
rojo y traslúcido. Al igual que las 
demás piedras, el rubí posee cuali- 
dades mágicas y curativas, conser- 
va la salud mental y física de su 
portador y le da valentía. 

Esta forma20 de anillo es utilizada en el mundo 
romano desde el siglo 1. 

l9 Llabrés e Isasi, op. cit., pág.7. 
20 Zwierlein-Diehl, op.cit., lám. 162. 

1 1. Lámina (fig . 15) 
N.O Inventario M.A.N. 1927164127 
Materia: Oro 
Medidas: alt.3 x anch.3 cms. 
Peso: 0,40 gr. 

Lámina de forma triangular con 
orificio en el centro de la base. 1 
Tiene una línea vertical incisa de 
arriba a abajo. Al lado izquierdo 
de la misma lleva varias aspas. La 
superficie está deteriorada con 
arrugas y roturas. Debió servir de 
colgante a una joya, pendiente o 
collar o pertenecer a una diadema. 

l 

De esta pieza y de la descrita con anterioridad no 
conocemos el lugar exacto de su hallazgo si bien 
ambas forman parte del conjunto arqueológico de 
Pollentia. 

Esmeraldas, perlas, azabache, amatista y rubíes son 
las gemas que portan estas joyas. Joyas que se con- 
vierten en auténticos talismanes a la vez ue adornos. 
La creencia en el poder de las piedras siempre ha esta- 
do presente en la historia de la humanidad. No cabe 
duda que embellecer el oro con una pidera preciosa es 
doblemente atractivo. Así son la mayoría de las joyas 
romanas. 

Todas las piezas presentadas en este trabajo tie- 
nen huellas de uso, muy especialmente los anillos, 
cuya superficie exterior está rayada y desgastada. 
Por paralelos estilísticos podemos encuadrarlas cro- 
nológicarnente entre los finales de época antoninia- 
na y primera mitad del siglo 111. No es posible preci- 
sar, por el momento, si fueron realizadas en un taller 
local, aunque es más probable que sean obras im- 
portadas. 

Inscripciones procedentes de Algeciras, Sevilla, 
Loja y Guadix2' contienen en sus textos un auténti- 
co catálogo de alhajas que denotan la riqueza de sus 
propietarias y el gusto de la época, siglos 11 y 111. 
Queremos destacar entre estos documentos la ins- 
cripción de Itálica en la que Vibia Modesta, sacerdo- 
tisa de la colonia Elia Augusta Italicense, ofrece a la 
Victoria Augusta, entre otros dones, una estatua de 
plata con pendientes de tres racimos de diez perlas, 
cuarenta gemas, una corona de oro de veinticinco 
gemas, un busto de oro nuestra señora Isis, otro de 
Ceres con manos de plata y otro de Juno Regina. 

21 Presedo, F. Hallazgo romano en Algeciras. Habis 5. Sevi- 
lla, 1974. González, J. Corpus de inscripciones latinas de Anda- 
lucía. Sevilla. Sevilla, 1991, pág. 32, vol. 11. Hübner, E. Corpus 
Inscriptorum Latinarum. Berlín, 1869, págs. 283 y 45, vol. 11. 


