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RESUMEN
La colección Ibarra es una de las más importantes delpatrimonio arqueológico de la Comunidad
Valenciana en el Museo Arqueológico Nacional. En este trabajo se dan a conocer las gestiones
más signzficativas de su adquisición a los herederos de Aureliano Ibarra y Manzoni, y, como primerpaso del estudio completo de estosfondos, se avanza el inventario de las piezas romanas de
hueso.
SUMMARY
The collection Ibarra is one of the most important of archaeologicalpatrimony of the Comunidad
Valenciana in the National Archaeological Museum. In this work, we are given to know main managementfrom their acquisition to the heirs ofAureliano Ibarra y Manzoni, and, as$& step of the
complete study of these funds, you advances the inventory of the Roman pieces in bone.

A colección Ibarra es, sin lugar a dudas, el
más rico y completo conjunto que del patrimonio arqueológico de las tierras valencianas se conserva en el Museo Arqueológico
Nacional en Madrid (MAN). Los motivos de su
valía son claros: por un lado su obtención mediante excavaciones arqueológicas y la existencia de una exhaustiva documentación llevada a
cabo por su descubridor. Por otro, la representación a través de sus diversos materiales de todas
las fases culturales, desde la Prehistoria al Renacimiento en una zona geográfica determinada:
Elche y sus alrededores. Además, la existencia
en los fondos del Museo de esta colección, ha
servido de abrigo a posteriores entradas de mate-
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riales de la misma zona arqueológica como los
de las excavaciones de Antonio Vives o la misma Dama de Elche.
Conscientes, pues, de la importancia de este
conjunto, es obvio que no se puede acometer el
estudio del patrimonio arqueológico valenciano
sin comprender el papel fundamental que los
materiales recogidos por Aureliano Ibarra y
Manzoni juegan en él.
Esta colección es digna hija de su tiempo: un
tiempo de pioneros, de gentes que dejaban su patrimonio personal detrás de un sueño, un tiempo
de incomprensionesinstitucionales. Son los años
en que, poco apoco, se empieza a tomar conciencia, tardíamente en algunas ocasiones, de la riqueza de nuestro pasado y se intenta conocer y
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controlar sus vestigios materiales. Son los tiempos del nacimiento de nuevos museos y de las
comisiones que recorrerán España en busca de
sus tesoros.
La tierra valenciana no fue una excepción,
bien al contrario: la riqueza arqueológica que atesoraban sus costas mediterráneas, la convirtieron
en uno de los principales «proveedores» de fondos para los nuevos museos y sin duda, uno de los
más afortunados fue el Museo Arqueológico Nacional. Si bien esta Institución por su propia idiosincrasia alberga vestigios de gran importancia y
representativos de todas las culturas históricas del
Estado, desde luego el Museo es un gran deudor,
ante todo, de tres zonas españolas: Castilla-León,
Andalucía y la Comunidad Valenciana, y cualquier historia que se quiera hacer de él pasa por
estos paisajes, y, a la vez, no se puede intentar el
estudio de los materiales arqueológicos desde estas zonas, sin conocer los fondos que de las mismas alberga el Museo.

Y éste es, por cuanto a nuestra tierra respecta,
el objetivo que nos hemos propuesto abordar desde hace algún tiempo en nuestra tesis doctoral ': el
estudio del patrimonio arqueológico de la Comunidad Valenciana en los fondos del Museo
Arqueológico Nacional. Que es lo mismo que decir la historia de la arqueología valenciana y española a través de la política de protección del patrimonio desde mediados del siglo XIX hasta la
transferencia de competencias en materia de cultura a las Comunidades Autónomas. Conocer y
comprender el «por qué» y el «cómo», la historia
y los avatares que acompañaron a piezas del patrimonio valenciano hasta este Museo.
Pero aunque nuestro principal objetivo es la
comprensión de una política y una época, esta
historia se teje alrededor de unos materiales arqueológicos. Conocer cuáles son y sus mínimas
señas de identidad ha de ser también objeto de
nuestro trabajo. Así, hemos elaborado un inventario de todos los materiales arqueológicos de la
Comunidad Valenciana en el Museo Arqueológico que esperamos sea útil en el futuro para dar
«Los fondos arqueológicos de la Comunidad Valenciana en el Museo ArqueológicoNacional. Historiografía y
catalogación))Tesis Doctoral en curso dirigida por el Dr.
Mauro Hernández Pérez, Catedrático de Prehistoria de la
Universidad de Alicante.

a conocer los fondos y ponerlos al servicio de los
especialistas en cada uno de los temas. En estas
páginas abordamos el de las piezas óseas romanas de la colección Ibarra 2, pretendiendo que no
sea sino el principio de una serie de trabajos que
vayan dando a conocer nuestro patrimonio en el
MAN, y que culminen, en el Euturo, en una comprensión de conjunto de la historiografía arqueológica valenciana.
BREVE RESEÑA DE LAS
INTERVENCIONES EN LA ALCUDIA
HASTA LAS EXCAVACIONES DE
AURELIANO IBARRA

Aureliano Ibarra y Manzoni (1834- 1890) fue,
además de un político comprometido con sus
ideas, uno de los más insignes arqueólogos valencianos. Alumno aventajado de Milá y Fontan a l ~en Barcelona, llegó a ser Académico Correspondiente de la Real Academia de la
Historia 3y,a instancias de Castelar y Maisonnave, administrador de la Iglesia de Santa María de
Montserrat 4enRoma, donde fundó la Academia
Española de Bellas Artes.
Movido por su afán de demostrar el pasado romano de Elche, como sede de la Colonia Iulia Illici Augusta, descrita por Plinio en su Historia Natural como perteneciente a la Hispania Citerior
y con escasos medios (él mismo recalca que los
trabajos arqueológicos ((los llevó a cabo sin el

Mis amigos Marigel Castellano, Ruth Maicas, Luis
Balmaseda, Mauro Hernández y Lorenzo Abad han estado
ayudándome en mis pesquisas y dudas con infinita paciencia,
han leído el texto y lo han mejorado con sus sugerencias.
Rada y Delgado, J. de Dios de la y Malibrán Autet, J.
de (1871): Memoria que presentan al Excmo. Sr. Ministro
de Fomerzto, dando cuenta de los trabajospracticadosy adquisiciones hechas para el Museo Arqueológico Nacional,
cumpliendo con la comisión quepara ello lesfue conferida.
Madrid, p. 7 1.
Noguera Celdrán, J. M. y Verdú Martínez, V.
(1993-94): «Esculturas y elementos esculturados ilicitanos,
de la antigua colección Ibarra, en el Museo Arqueológico
Nacional)),Anales de Prehistoria y Arqueología, 9-10, Universidad de Murcia, pp. 269-284.
Tomado de Castellano Hernández, A. (1996): «Joyas
de La Alcudia de Elche en la colección de orfebrería romana del Museo Arqueológico Nacional)),Boletín del Museo
Arqueológico Nacional, T . XIV, Madrid, p. 56.

amparo ni auxilio de nadie, entregado a sus débiles y escasas fuerzas))6 ) , realizó una importante
labor arqueológica en La Alcudia, al S de Elche,
en la vega del río Vinalopó junto al huerto de Vizcarra 7, en Algorós, en las fincas de D. Sebastián
Canales y en las de D. José M." Parreño y D. Diego Pascua1 apenas a 1.280 m de La Alcudia 8, y en
los alrededores de Santa Pola, puerto de la colonia
romana con el nombre de Sinus Illicitanus 9.
Conocidas sus ruinas desde muy antiguo, La
Alcudia se constituyó en una cantera de lujo
para el aprovisionamiento de sillares y piedra
para la construcción. Ya aparece mencionada
en el Libro 11 de las Ordinacions de Concells,
en 26 de julio de 1401, con motivo de la donación testamentaria que Bernat Codines hizo de
dos fustes de granito, para soportar unas cruces
de piedra. La siguiente referencia, recogida en
un manuscrito es la medición de las murallas el
14 de abril de 1565 por Cristóbal Sanz 'O. En el
siglo siguiente, en 1621 según Hübner, se descubren en La Alcudia dos inscripciones que se
colocan en la Plaza Mayor de Elche l l .
La primera intervención de carácter arqueológico se realiza bajo la supervisión de D. A. de Morales, oidor de la Real Audiencia de Sevilla y comisionado del Rey para la ((averiguación de las
antigüedades de las poblaciones de España)) 12.

Ibarra y Manzoni, A. (1879): Illici, su situación y antigüedades, Alicante, p. 9.
Ramos Folqués, A: (1953): «Mapa arqueológico del
ténnino municipal de Elche (Alicante))),Archivo Español
de Arqueología, Vol. XXVI, Instituto de Arqueología y
Prehistoria ((Rodriga Caro», Madrid, p. 332.
Ibarra y Manzoni, A. (1879): Op. cit., p. 178.
Ibarra y Manzoni, A. (1879): Op. cit., pp. 265 y SS.
Sanz, C. Recopilación en que se da cuenta de las cosas asíantiguas como modernas de la ínclita villa de Elche.
Manuscrito fechado en Elche en 1621 y editado en Elche en
1954 con el título Excelencias de la villa de Elche. La referencia, tomada en Ibarra Ruiz, P. (1926): Elche, materiales
para su histovia, Cuenca, p. 57, da cuenta del manuscrito
original, entonces en poder de Ibarra.
'O

l 1 Hübner, E. (1 869): Inscriptiones Hispaniae Latinae,
Vol. 11, Berlín, p. 481, tomado de Castellano Hernández, A.
(1996): Op. cit., p. 56.
l 2 Acta Capitular de 18 de noviembre de 1752, Libro
82 de Cabildos, recogido en Ibarra Ruiz, P. (1926): Op. cit.,
p. 58.

En 1775 comienzan las excavaciones, bajo la
dirección de José Caamaño, sargento mayor, D.
Diego de la Cuesta, capitán, D. Enrique García
de la Huerta, subteniente del regimiento de
Infantería de Mallorca 13y Leonardo Soler de
Coruella, cura párroco de la iglesia de San Juan
de Elche 14,en La Alcudia, en la que encuentran
además de pavimentos, calles y plazas, restos de
estatuas, columnas y lámparas, un conjunto de
alhajas que destinado a ser propiedad del rey
Carlos 111, recalará en un principio en el Real Gabinete de Historia Natural, convertido en 1845
en el Museo de Ciencias Naturales, para pasar
después en 1867, como parte de sus fondos fundacionales, al Museo Arqueológico Nacional
donde hoy pennanecen 15.
En 1803, a raíz del hallazgo fortuito de
unas esculturas, la propietaria del terreno
donde aparecieron, Baltasara Martín Cortés,
ofrece el terreno al rey Carlos IV para que pudieran acometerse excavaciones, pero la propuesta no prosperó ya que el correspondiente
de la Academia de la Historia, Pío Valcárcel,
Príncipe de Saboya y Moura y Conde de Lumiares l 6 no veía en Elche a la antigua colonia
romana Illici, por lo que el ofrecimiento fue
rechazado 17.
En 1820, el vicario Francisco Antonio Orts
obtuvo 8.000 reales del gobierno para realizar
excavaciones en La Alcudia, trasladándose los
hallazgos a Madrid 18.
rra

En esta primera mitad del XIX, Aureliano Ibal9 nos da noticia de diversas intervenciones a

l3 Mora Rodríguez, G. (1998): Historias de n~árrnol,
Anejos de Ai~hivoEspaiiol de Arqueología,XVLU, Madrid, p. 98.
l4

Castellano Hernández, A. (1996): Op. cit., pp.

56-57.
I S El excelente y detallado estudio de estas piezas de
joyería ha sido realizado por nuestra compañera Angeles
Castellano. (1996): Op. cit.
l6 Lucas Pellicer, R. (1994): ((Historiografíade la escultura ibérica hasta la ley de 1911. (1)», Revista de Estudios Ibéricos, 1, Universidad Autónoma de Madrid, p. 16.
También en http:llwww.ffil.uam.eslreib/lucas.htm.
l7 Memoria de la Real Acadenzia de la Historia, VIII,
1852, p. 35.

l8

Castellano Hernández, A. (1996): Op. cit., p. 57.

l9

Ibarra y Manzoni, A. (1879): Op. cit., p. 145.

manos de Juan y José Brufal, José Braceli, José
M." Ruiz, archivero municipal, José Coquillat,
notario y Jaime García Quiles; pero serán los frutos de sus propias intervenciones, cuidadosamente recogidos y documentados en su obra Illici,su
situación y antigüedades, los que conformarán
una de las colecciones más importantes del Museo Arqueológico Nacional: la colección Ibarra.

LA LLEGADA DE LA COLECCIÓN
IBARRA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL EN LA DOCUMENTACIÓN
DE SU ARCHIVO
A la muerte de Aureliano Ibarra y Manzoni
en 1891, el conjunto de objetos que conseguió
reunir en sus intervenciones pasa a manos de su
hija, Asunción Ibarra de Campello, quien hace
saber al Museo Arqueológico Nacional su disposición de vender al Estado la colección heredada
de su padre 20.
El Museo se encuentra entonces en un momento delicado, ya que su Director D. Basilio
Sebastián Castellanos de Losada, deja su puesto
a principios de 1891 debido a problemas de salud, falleciendo el 6 de junio de ese mismo año.
Le sucede, el 19 de febrero de 1891 21,el Jefe de
20 LOSdocumentos y las gestiones sobre la oferta y
adquisición de la colección que se recogen en este trabajo
son únicamente los que se refieren al MAN y en esa fecha
y que han quedado reflejados en su archivo, Exp.
1891/10. Aunque en ninguno de estos documentos se
hace referencia a las órdenes de Aureliano Ibarra antes de
su muerte sobre el destino de su colección, no queremos
dejar de recoger la referencia a las mismas que apuntan T.
Tortosa Rocamora y J.A. Santos Velasco (1997): «Orígenes y formación de la colección de vasos pintados de
Elche-Archena en el Museo Arqueológico Nacional)),
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, T . X V , n.OS, 1
y 2, Madrid, p. 50 nota 3.: «En una carta defecha 7de noviembre de 189lfirmadapor Asunción Ibarra se informa
que tras una visita de la comisión del MANa Elche, se ha
valorado la colección formada por su padre en 7500
ptas. y que por expresa voluntad de éste antes de su
muerte debía pasar mediante compra a los fondos de dicho museo [...]». La carta, que reproducimos en el texto y
gráficamente en la fig. 2, no hace alusión a la voluntad de
Aureliano Ibarra, lo que no es óbice para que en cualquier
otro documento, aunque no en ninguno de los que conforman el expediente de compra, aparezca este dato.

Marcos Pous, A. (1993). «Origen y desarrollo del
Museo Arqueológico Nacional», Catálogo de la Exposición
21

Tercer Grado del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos y Jefe de la
sección de Prehistoria y Edad Antigua D. Juan
de Dios de la Rada y Delgado. El nuevo director
conocía sobradamente y de primera mano la valía de los materiales que se le ofrecían ya que dirigió junto a Juan de Malibrán y Autet, Oficial
de Primer Grado 22,la comisión nombrada por
Orden de 19 de agosto de 1869 de la expedición
que a Alicante, Murcia y Cartagena envía el
Museo Arqueológico en busca de piezas para
sus fondos. Los resultados de este periplo verán
la luz en la Memoria que se redactó con tal
fin 23. En ella queda claro el conocimiento y alta
valoración de Aureliano Ibarra y su colección
de antigüedades por parte de los autores 24.
Con estos antecedentes, es fácil suponer que
la hija de Ibarra había encontrado en el Museo un
valedor para su causa, pero no menos competente sería quien llevara a cabo en su nombre las
gestiones: su tío Pedro Ibarra y Ruiz, cuyo prestigio es reconocido por el propio Director del
Museo 2s.NOpodía ser de otra forma pues el hermanastro de Aureliano Ibarra llegó a ser miembro de la Comisión de Monumentos de Alicante,
Correspondiente del Instituto Arqueológico
Imperial de Berlín, Correspondiente de la Real
Academia de la Historia, cofundador y presidente de la Sociedad Arqueológica Ilicitana, y cronista honorario de Elche 26,entre otros cargos.

De Gabinete a Museo. Tres siglos de historia. Museo
Arqueológico Nacional, abril-junio de 1993, Madrid, p. 62.
22 Rodríguez Marin, F. (Dir.) (1925): Guía Histórica y
Descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de España, 11, Sección de Museos, Madrid, pp. 228,
247 y 251.
23 Rada y Delgado, J. de Dios de la y Malibrán Autet, J.
de (1871): UD.cit.
\
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24 Rada y Delgado, J. de Dios de la y Malibrán Autet, J.
de (1871): Op. cit., pp. 50-51: «El Sr. Ibarra [nos enseñó]
su pequeño Museo, que este nombre merece el gabinete de
antigüedades que ha reunido afuerza de trabajo, inteligencia, dispendios y fatigas personales [...]»
25 «D. Pedro Ibarra, hermano del finado y persona
también muy competente en esta clase de estudios)). Carta
manuscrita del Director del MAN a Asunción Ibarra. Exp.
1891110. Reproducida en fig. 1.

26 Olmos Romera, R. y Tortosa Rocamora, T. (Eds.)
(1997): La Dama de Elche. Lecturas desde la diversidad.
Madrid, p. 3 14.

Es evidente que la oferta de venta cae no sólo
en terreno fértil sino en manos de alguien que ya
lamentó tiempo atrás que estas piezas no estuvieran en el MAN pues, aunque desconocemos por
el momento las circunstancias que lo envolvieron 27,no h e éste el primer intento de obtención
de estos materiales: la posibilidad de haber adquirido, seguramentepor la oferta del propio Aureliano Ibarra la colección de sus materiales ilicitanos, es la única interpretación que
encontramos a las palabras del propio Rada, a
propósito de una situación vivida hacía veinte
años, cuando como director de la comisión del
MAN visitó a Ibarra y vió su colección en Elche:
«[...] antigüedades encontradas todas en Elche,
y que hubieran venido hace tiempo a enriquecer
las colecciones del Museo, si con el generoso investigador se hubiera observado hace años una
conducta animadora. Pero [he]pocomenos que
desdeñado [...]M28.
Así las cosas, el primer contacto que tuvo lugar entre el MAN y Pedro Ibarra a propósito de la
oferta de venta de la colección debió ser oral, o,
cuando menos, no ha quedado ningún documento
en el expediente que obra en poder del Museo sobre esta venta 29. Sin embargo, sí podemos inferir
la existencia de este episodio por una alusión en
una lista manuscrita que Pedro Ibarra remite al
MAN, fechada en Elche el 10 de enero de 189 1
bajo el epígrafe: ((Nota de los objetos antiguos
procedentes de la colección de D. Aureliano Ibarra que el abajojirmado ofrece algobierno por si
cree conveniente su adquisición para el Museo
Arqueológico Nacional, procedentes de las ruinas de la colonia Illici (hoy Elche) escepción [sic]
de algunos pocos que proceden de otro punto y
que se advertirá debidamente)). Al final de esta
exhaustiva lista de los materiales que se ofi-ecen,y
en la que se detalla la cantidad de cada uno de
ellos, su materia y medidas, Pedro Ibarra anota:
((estos son los objetos del catálogo que Vds. nos
piden. No lo hemos encontrado hechopor mi hermano que debería tenerlo)).Así pues, es evidente

que antes de la llegada de este documento al
MAN, existió un contacto previo en el que se pidió el inventario de Aureliano Ibarra. Es muy posible que ese «contacto» se iniciara tras el conocimiento del fallecimiento de Ibarra, con la visita de
la propia comisión que presidida por D. Juan de
Dios de la Rada se creó con la finalidad de estudiar posibilidad de adquisición de la colección y
que se desplazó a Elche antes del 14 de enero. Así
queda atestiguado por la carta manuscrita que con
esta fecha remite el Director del MAN a Asunción
Ibarra (Fig. 1) 30 y en la que se fijan las condiciones económicas y de traslado de la colección:
«En vista de la oferta hecha por V. a este
Museo Arqueológico Nacional de la colección
de antigüedades reunida por su padre, el inolvidable historiador de Illici, D. Aureliano Ibarra y Manzoni, y del juicio formado de las mismas por la comisión de empleados facultativos
de este museo que pasó a visitarlas, he acordado su adquisición para el mismo por el precio
de siete mil quinientas pesetas, que se le abonarán a V. en seis plazos pagándole cada uno de
ellos en los trimestres en que el Estado da a este
establecimiento la consignación que tienejijada en los presupuestos generales para esta clase de gastos, empezando los pagos de dichos
plazos desde el próximo primer trimestre que
este museo perciba, y continuando sin interrupción en los sucesivos, hasta el total pago de la
expresada cantidad.
En su consecuencia, y estándose formando
los catálogos de este Museo para que en los lugares respectivosfiguren los objetos de la expresada colección, ruego a V. se sirva disponer desde luego el envio de dicho objetos, incluyendo
las monedas que se sirvió indicar también vendrían cuando la comisión estuvo en esa ciudad,
procurando que todo venga perfectamente embalado para que no sufra deterioro ningún objeto, a cuyoJinpuede dirigir los trabajos de embalage [sic] y de transporte D. Pedro Ibarra,
hermano delJinadoypersona también muy competente en esta clase de estudios.

27 NO hemos encontrado documentación alguna a este
respecto en el Archivo del MAN.

Rada y
(1871): Op. cit., p. 51.
-28

de D. de la y

Autet,

29 Archivo del Museo Arqueológico Nacional, Exp.
1891110.

30 Quiero agradecer a mi compañero Raúl Areces, del
Depanamento de Prensa del MAN, la paciencia y el buen
grado con que acoge siempre mis peticiones, esta vez la reproducción gráfica mediante scanner de los documentos
que aquí se presentan.

Los gastos que el embalage [sic] y remisión
ocasionen serán de cuenta de este Museo ypagados tan luego como se reciba la nota de su importe. La dirección de los cajones se pondrá a nombre del Jefe del Museo Arqueológico Nacional.
Dios la [guarde],Madrid 14 de enero de 1891.
A la Sra. D. "AsunciónIbarra de Campello».

Diez meses habrán de pasar hasta que el 7 de
noviembre de 1891 en carta manuscrita por Pedro Ibarra y firmada por su sobrina Asunción se
haga llegar al Director del Museo la aceptación
de la oferta. No es difícil imaginar, al leer la referencia a la tasación como «impuesta», que debió
ser un tiempo en el que se debió intentar una mayor valoración económica de la colección. Hubiera o no discusión crematística finalmente se
aceptó la cantidad propuesta: la decisión de vender estaba tomada (Fig. 2):

Habiendo determinado enagenar [sic] la colección de Antigüedades recogida por mi padre,

LA COLECCIÓN IBARRA EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL (I)

resolví, en vista de la oferta que se me hizo por
Vds. cederla al Museo Arqueológico Nacional,
del que es V. sz~digno Director, mediante eljustiprecio que llevó a cabo la comisión que presidida
por V., nos honró con su visita.

18 cajas que llegaron a Madrid, que se desembalaron al día siguiente, cotejándolas con dicha nota y
constatando los desperfectos que sufrieron con el
traslado, concretamente unas piezas cerámicas de
gran tamaño y el mosaico de Galatea.

Conformes desde luego con la tasación de
7.500pesetas impuesta por Vds. vendo la citada
colección de antigüedades al predicho Museo.

INVENTARIO DE LAS PIEZAS
ROMANAS DE HUESO

Esperando su aprobación queda a sus órdenes. Elche 7 de noviembre 1891.
Asunción Ibarra
Excmo. Sr. Director del Museo Arqueológico
Nal.)).
El 11 de febrero de 1892 ingresa en el Museo
la colección Ibarra, acompañada de una nueva lista manuscrita de Pedro Ibarra, firmada en Elche el
2 de febrero: una «nota de como están embaladas
las antigüedades de mis sobrinos remitidas a Madrid y que deberá tenerse a la vista para desembalar)) en la que se registra el contenido 31 de las

31 En el interesante artículo de J. M. Noguera Celdrán y
V. Verdú Martínez (1993-94): Op. cit., se aportan una serie
de datos a partir del expediente 1891/10 sobre los que conviene señalar unos detalles, que si bien en nada desmerecen
la valía del trabajo, pensamos que conviene aclarar para no
inducir a error: en las pp. 27 1 y 272, se afirma que Asunción
(Concepción, en la p. 272) Ibarra era hermana de Aureliano:
en realidad es su hija.

En las pp. 271 y 272 se dice que en la nota remitida el 2
de febrero por Pedro Ibarra se «[especifica] el sistema de embalaje de los distintos efectos)),pero la nota manuscrita original sólo hace referencia al contenido de las cajas, sin que
exista alusión alguna a cómo van las piezas dentro de ellas.
En la misma p. 271, los autores exponen que «el 11 del
mismo mes [febrero] Rada acusó recibo del envío y un día
después notificó que la partida había sido desembalada y se
encontraban en la institución museística todos los objetos
enumerados en la primera relación de enero de 1891))y remite a la nota 13: ((1892-11-11,Madrid. Nota del Director del
MAN, en que se refiere que en dichafecha ingresa en el Museo la Colección Ibarra de antigüedades. Se indica que conforme se desembalen las piezas se deberá comprobar su correspondencia con las señaladas por Pedro Ibarra en el
inventario que él mismo realizó (1892-11-2) (Archivo del
MAN, expediente n. 10). 1892-11-12. Madrid. Nota del Director del MAN en que se refiere que ha sido desembalada la
Colección Ibarra de Antigüedades y que ya se encuentran en
el Museo todos los objetos contabilizados en elprimer inventario (1891-1-10) (Archivo del MAN, expediente n." lo).».
O

La utilización del hueso en el mundo romano
está principalmente relacionada con la producción de pequeños objetos de adorno personal o
de utensilios domésticos relacionados con la
cosmética, el escritorio o el juego, entre otros. El
conjunto de piezas que, procedentes de La Alcudia, se conserva hoy en el MAN es un claro representante de esta utilización: acus de variadas
terminaciones y tamaños, acus crinales y pequeñas espátulas y cucharillas para el embellecimiento femenino, stili para la escritura en tablillas, dados, tesserae, piezas de mobiliario...
Aureliano Ibarra habla de ellos, con su vehemente lenguaje, como parte de la vida cotidiana
de los habitantes de La Alcudia:

«Casi todo lo que se requiere para la existencia de un pueblo; casi todo lo que se relaciona
con la vida de sus habitantes, en mayor o menor
escala, ha ido saliendo de entre las capas removidas por nuestra solicitud [...] la tessera o dado
de hueso, como los nuestros, al azar del cual se
aventurarían tantas apuestas [...] el stilus de
marfil o hueso, con el que, sobre enceradas tablillas escribían; la pequeña cochlear de hueso,
redonda,propia particularmente para comer los

En el expediente 1891110, hay una nota administrativa, sin firma y cuya letra no corresponde a la de Juan de la
Rada en la que se dice literalmente: ((11febrero 1892.
Ingresa la Colección del Sr. D. Aureliano Ibarra. V. nota
de los objetos que envían los tres Ibarra hecha por ellos)).
Este tipo de notas se adjuntan normalmente a los expedientes para reflejar luego la entrada en los libros de registro, y las suelen hacer los jefes de las secciones a las que se
consignan las piezas, si bien para ello se suele usar un formato de impreso establecido, que en este caso no consta en
el expediente. En cuanto a la nota de 12 de febrero, también está sin firmar y ni el contenido, ni la grafía, ni la calidad ortográfica son propias de Juan de Dios de la Rada,
además no se hace alusión alguna al primer inventario de
Pedro Ibarra, de 1 de enero de 1891, sino al del 2 de -febrero de 1892.
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huevos [...] acus de hueso para prenderse el cabello a la manera que aun en nuestros dias se los
cogen algunas mujeres del pueblo [...] todo ha
brotado de las ruinas de La Alcudia, bajo los repetidos goipes de la azada, cual si ésta fuera la
varilla mágica, que tenia virtud bastante para
hacer revivir elpasado, ante nuestra mirada exploradora)) 32.

En cuanto a la cronología a la que se pueden
adscribir estos materiales óseos romanos debemos remitirnos a los datos proporcionados por las
fuentes y la excavación: La primera fundación de
Illici, como colonia militar data del año 40-42
a.c., 33,y parece que hubo una refundación en el
año 27 al instalarse en ella los veteranos de guerra 34,pasando a llamarse Colonia Iulia Illici Augusta. A mediados del siglo 1 d.C. Alejandro y
Rafael Ramos apuntan que la ciudad queda destruida, seguramente por acción de una «guerra civil». Desde su reconstrucción 35,hasta la segunda
mitad del siglo 111, abarca el período durante el
cual, Illici es una urbe de característicaplenamente romanas. Durante el reinado de Galieno, emperador del 253 al 268, la ciudad es destruida violentamente por los ffancos. Sobre las ruinas asoladas
se levantan nuevas estructuras 36,para reconstruir
una vieja ciudad que será nuevamente punto de
fricción durante la invasión de los bárbaros a comienzos del siglo V 37.
La colección de piezas romanas de hueso está
integrada por las siguientes piezas 38:
32

Ibarra y Manzoni, A. (1879): Op. cit., pp. 150-151.

33 Ramos Fernández, R. (1994): Elyacimiento arqueológico de La Alcudia de Elche, Valencia, 1991, 2.a Ed.
1994, p. 49; Ramos Folqués, A. y Ramos Femández, R.
(1976): Excavaciones en La Alcudia de Elche durante los
años (1969-1973), Excavaciones Arqueológicas en España, 91, Madrid, p. 18.
34 Abad Casal, L. (1985): ((Arqueología romana del
País Valenciano: panorama y perspectivas)).Arqueología
del País Va1enciano:panoramayperspectivas. Anejo de la
revista Lucentum, Universidad de Alicante, p. 344.

35 Ramos Folqués, A. y Ramos Femández, R. (1976):
Op. cit., p. 18.
36 Ramos Folqués, A. y Ramos Fernández, R. (1976):
Op. cit., p. 19.

1. N.O inv. 39: 17569 (Fig. 3)
Objeto: Dado
Clas. Gen.: Industria ósea 1 Juegos y juguetes
Medidas 40: 1.1 x 0.7 x 0.9
Estado de conservación 41: Muy bueno.
Descripción: Dado de juego, recortado y
posteriormente pulido pudiéndose observar
las líneas de abrasión en todas las caras. No
forma un cubo perfecto, de tal modo que la
unión de las seis caras entre sí no forma aristas. En uno de los lados éstas han sido delicadamente pulidas, formando plano. Las cifras se indican mediante puntos inscritos en
círculos realizados a troquel.

cuchara, 3 agujas, 6 estilos y 1 tessera. No nos cabe duda
de que en cuanto finalicen las importantes reformas arquitectónicas que se están llevando a cabo en este momento
en el edificio, y se tenga acceso a las colecciones hoy en
armarios precintados para su protección, hallaremos estos
ejemplares.
39 N.O inv. es el número de inventario en el MAN. Clas.
Gen. Es la abreviatura de clasz~cacióngenérica, una categoría descriptiva utilizada en la catalogación y documentación de los objetos de cara a su inclusión en la base de datos
del MAN. Se define como: «ClasiJicaciónbásica a un nivel
superior indicadopor el nombre del objeto, de acuerdo con
una categoría más general en que se puede incluir)) en
Alquézar Yáñez, E. (1 996): Documentación e inforrnatización en el MAN. Fase V. Estado de la cuestión (abril 1996),
p. 34. Inédito; también es la «Clasificación básica del objeto en orden a las categorías establecidas en el tesauro correspondiente)) en Carretero Pérez, A. et alii (1996): Normalización documental de museos: Elementos para una
aplicación informática de gestión museográjca. Ministerio
de Educación y Cultura. Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales. Madrid, p. 72.

Castellano Hernández, A. (1996): Op. cit., pp.

40 Las medidas son en centímetros y máximas si no se
expresa otro parámetro.

38 Por el momento no hemos podido localizar 11 piezas que constan en el Libro de Inventario del MAN: una

41 El estado de conservación hace referencia a la pieza
o fragmento conservado en la actualidad.

37
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Bibliografía: Pieza publicada en IBARRA Y
MANZONI, A. (1879): p. 150. Bibliografía
de consulta: BARBIER, M. (1998) 42. sÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ, J. (1998) 43.
W.AA.(1992) 44. W.AA.(1996) 45.
N.O inv.: 17571 (Figs. 4 y 5)
Objeto: Cuchara
Clas. Gen.: Industria ósea / Utiles domésticos
Medidas: Long.: 8.7; Long. mango: 6.4;
Diám. pala: 2.3
Estado de conservación: Malo. Pérdida de
materia. Importantes vermiculaciones.
Descripción: Cuchara de la que se conserva
íntegra la pala, redonda (ligula) y de cuidadoso pulido, si bien se ve afectada de forma
muy importante en su parte interna por la

acción de las raíces. Se conserva buena parte
del mango (falta el extremo), de sección de
tendencia elíptica.
Bibliografía: Pieza publicada en IBARRA
Y MANZONI, A. (1879): Iám. VII. Bibliografía de consulta: BARBIER, M. (1998).
SAGLIO, E. (1887) 46. W.AA. (1996).
3. N.O inv.: 17572 (Figs. 6 y 7)
Objeto: Cuchara
CIas. Gen.: Industria ósea / Útiles domésticos
Medidas: Long.: 9.1; Anch. pala: 2; Anch.
mango: 0.5
Estado de conservación: Muy bueno. Pérdida de materia.
Descripción: Cucharilla, lamentablemente incompleta pues le falta parte del mango
(el extremo proximal) y de la pala. A pesar
de la fractura, se ve que ésta última era
ovalada, perteneciendo por lo tanto al tipo
de las cochlear. El mango, en su zona de
unión con la pala desarrolla una cara plana
en la que aparecen, como decoración, cuatro pequeños círculos con punto en su interior; a partir de ahí, la sección va adaptándose cuidadosamente de su forma
triangular a la circular que ya se aprecia en
la zona de rotura.

4 2 Barbier, M. (1998): «Le travail de 1'0s a
l'epoque gallo-romaine» Dossievs d'Histoire et
d'Archeologie, N . O 126, avril 1998, pp. 48-55. Experimentación y práctica en fabricación de las piezas óseas
galo-romanas.

43 Sánchez-Lafuente Pérez, J. (1998): «Los juegos recreativos en Complutum». Catálogo de la exposición Complutum. Roma en el interior de la Península Ibérica, Capilla
del Oidor 1 Casa de la Entrevista, Alcalá de Henares, 18 de
mayo-26 de julio de 1998, Madrid, pp. 175-177.
44 VV.AA. (1992): Jeux et Jouets dans I'Antiquité et
le Moyen Age, Les Dossiers d'Archeologie, num. 168,
Fevrier 1992.
45 W.M.(1996): La tabletterie gallo-vomaine et médiévales. Une histoire d 'os.Les musées de la Ville de Paris.
Musée Carnavalet-Histoire de Paris. Catalogue d'Art et
d'Histoire du musée Carnavalet, Tome X I . Paris-musées.

46 Saglio, E (1 887) En Daremberg, C. Saglio, E. y Pottier, E. (1878-1916): Dictionnaire des antiquités grecques
et vomaines, París, Vol. 1, 2 e. Partie, p. 1266, S.V.((cochlean) o ({cochleare)).
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La pieza en conjunto está bien trabajada, si
bien se aprecia una mayor delicadeza en el
tratamiento de la superficie de la pala, mientras que en el mango son claras las estrías de
abrasión para su conformación.
Bibliografía: Pieza publicada en IBARRA
MANZONI, A. (1 879): lám. VII. Bibliografía de consulta: BARBIER, M. (1998).
SAGLIO, E. (1887). W . A A . (1996).
4. N.O inv.: 17573 (Figs. 8 y 9)
Objeto: Cuchara
Clas. Gen.: Industria ósea / Útiles domésticos
Medidas: Long.: 3.3; Diám. pala: 2.1;
Anch. mango: 0.4
Estado de conservación: Muy bueno. Pérdida de materia. Pequeñas vermiculaciones.
Descripción: Se conserva íntegra la pala redonda (ligula) y presenta un cuidadoso pulido, si bien lamentablemente se ve afectada
en su parte interna por la acción de las raíces. Del mango se conserva el arranque, que
permite apreciar que su sección era elíptica.
En la parte posterior de la pala, se observan
tres incisiones en la zona de unión con el
mango.

Bibliografía: Pieza publicada en IBARRA
MANZONI, A. (1879): p. 150. Bibliografía
de consulta: BARBIER, M. (1998). SAGLIO, E. (1887). VV.AA. (1996).
5. N.O inv.: 17575 (Fig. 10)
Objeto: Aguja
Clas. Gen.: Industria ósea 1Útiles domésticos
Medidas: Long.: 11.8; Anch. zona proximal: 0.5; Gr. zona mesial: 0.2; Gr. punta: 0.2
Estado de conservación: Muy bueno.

Descripción: Aguja de hueso
de forma rectilínea, aunque
ligeramente desviada en la
punta. Su parte distal, convergente, está roma y es de
sección elíptica, la misma
que tiene su fuste, rectilíneo y
convergente. En la parte proximal, a pesar de la fractura
se conserva parte del ojo, en
forma de ocho, realizado mediante doble rotación, es decir, desde ambas caras, por lo
que la sección de estas perforaciones es bicónica. La pieFIGURA10
za está totalmente pulida.
Bibliografía: Pieza inédita 47.
Bibliografía de consulta: BARBIER, M.
(1998). PEDREIRA CAMPILLO, G. et alii
(1995-1996) 48. W . A A . (1996).
6. N.O inv.: 17576 (Fig. 1 1)
Objeto: Aguja
Clas. Gen.: Industria ósea 1 Útiles domésticos
Medidas: Long.: 13.1; Anch.: 0.8; Gr.: 0.5
Estado de conservación:
Bueno. Pérdida de materia.
Vermiculaciones.
Descripción: Aguja de gran
tamaño, de lados rectilíneos y
convergentes hacia la punta,
hoy desaparecida, aunque todavía conserva lo suficiente
de la parte distal como para
apreciar su sección elíptica.
El fuste, cuidadosamente trabajado, adapta suavemente la
transición de la sección subrectangular de la parte proximal a la elíptica de la punta.
Del extremo proximal sólo FIGURA11
47 Cuando señalamos que se trata de una pieza inédita,
hacemos depender esta afirmación del estado de nuestros
conocimientos bibliográficos y de la constancia de movimiento de los fondos para su estudio.

48 Pedreiro Campillo, G. et alii (1995-1996): «Un nuevo conjunto de útiles realizados en hueso procedentes de la
ciudad hispanonomana de Complutum: las «acus» o «agujas de coser». Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 10, Museos Municipales. Madrid, pp. 10l - l 10.

LA COLECCIÓN IBARRA EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL (I)

queda un pequeño arco de lo que fue el ojo
de la aguja.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). PEDREIRA CAMPILLO, G. et alii (1995-1996).
VV.AA. (1996).
7. N.O inv.: 17578 (Fig. 12)
Objeto: Aguja (Frag.)
Clas. Gen.: Industria ósea / Útiles domésticos
Medidas: Long.: 8.7; Anch.: 0.7; Gr.: 0.4
Estado de conservación: Regular. Pérdida
de materia. Vermiculaciones.
Descripción: Aguja de la que
sólo se conserva el fuste, ya
que sufi-e una doble rotura que
afecta a ambos extremos, de
los que carece completamente.
El vástago es de bordes rectos
convergentes y en su desarrollo se puede observar una suave transición de una sección
elíptica plana, en lo que correspondería al comienzo de la
zona proximal, cuadrangular
en la mitad superior del fuste,
para terminar en una sección
circular en lo que sería el inicio
FIGURA
12
de la parte distal.
Esta pieza, aunque carente de especial relevancia desde un punto de vista formal, es un
ejemplar interesante en su aspecto técnico,
ya que se aprecian, a simple vista, las estrías
dejadas por una primera abrasión, para dar
forma a la pieza, sin que posteriormente se
sometiera a ésta a ningún pulido más fino.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). PEDREIRA CAMPILLO, G. et alii (1995-1996).
VV.AA. (1996).
8. N.O inv.: 17579 (Fig. 13)
Objeto: Aguja
Clas. Gen.: Industria ósea / Útiles domésticos
Medidas: Long.:6.6; Gr. zona proximal:
0.4; Gr. zona mesial: 0.2
Estado de conservación: Muy bueno. Pérdida de materia.
Descripción: Aguja de hueso a la que le falta la punta. De forma recta y sección elíptica
en la parte proximal en la zona del ojo y cir-

cular en su extremo; aunque
la zona mesial es de sección
circular, el paso de una a otra
se hace apenas perceptible.
Los bordes son rectilíneos y
convergen hacia la punta. En
la parte proximal, que remata
en forma cónica, se sitúa el
ojo, en forma de ocho, realizado mediante doble rotación, es decir, desde ambas
caras, por lo que la sección de
estas perforaciones es bicónica. La pieza está totalmente
pulida pudiéndose apreciar FIGURA 13
leves estrías de este trabajo.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). PEDREIRA CAMPILLO, G. et alii (1995-1996).
VV.AA. (1996).
9. N.O inv.: 17580 (Fig. 14)
Objeto: Aguja (Frag.)
Clas. Gen.: Industria ósea / Útiles domésticos
Medidas: Long.:11.8; Anch. zona. proximal: 0.6; Gr. zona mesial: 0.5
Estado de conservación: Regular. La superficie está muy alterada por raíces. Pérdida de materia.
Descripción: Aguja de hueso
a la que le falta parte del extremo proximal y todo el distal. De forma recta, tiene sección elíptica en la parte
proximal pasando imperceptiblemente a ser circular en la
zona mesial. Los bordes son
rectilíneos y se aprecia el inicio de convergencia hacia la
punta. En la parte proximal la
fractura no afecta al diminuto
ojo, de forma circular. No se
conservan huellas de su obtención. La pieza está pulida,
aunque está perdido prácticamente este trabajo de acabado
por la alteración de la superfi- FIGURA14
cie debido a la acción de las
raíces.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). PEDREI-
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RA CAMPILLO, G. et alii (1995-1996).
VV.AA. (1996).
10. N.O inv.: 17581 (Fig. 15)
Objeto: Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea /
Objetos de tocador 1 Indumentaria / Objetos de adorno
Medidas: Long.: 5.8; Gr.:
0.3; Diám. cabeza: 0.5
Estado de conservación:
Regular. Concreciones.
Descripción: Aguja para el
cabello o para el vestido, de
cabeza esférica (Tipo II, Rascón Marqués et alii, «Spherical-headed pins» de MacGregor). No se marca el cuello,
fuste de sección circular y lados rectos convergentes hacia
FIGURA15
la punta, hoy desaparecida.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta: BARBIER, M.
(1998). Mac GREGOR, A. (1985) 49. RASCÓN MARQUÉS, S. et alii (1995) 50.
VV.AA. (1996).
11. N.O inv.: 17582 (Fig. 16)
Objeto: Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea /
Objetos de tocador / Indumentaria / Objetos de adorno
Medidas: Long.: 6.2; Gr.:
0.4; Diám. cabeza: 0.6
Estado de conservación:
Bueno. Pérdida de materia.
Descripción: Fragmento de
aguja para el cabello o para
el vestido, de cabeza discoidal (Tipo VII, Rascón Marqués et alii; Cabeza de clavo
(«Nail-headed pins») de FIGURA16
49 MacGregor, A. (1985): Bone, Antler, Ivory and
Houn. The technology of skeletal materials since the Roman
peuiod. Croom Helm, London & Sidney, Barnes & Noble
Books, Totowa, New Jersey.

Rascón Marqués, S. et alii (1995): ((Contribución al
conocimiento de algunas producciones en hueso de la ciudad hispanorromanade Complutum: el caso de las acus creinales)), Espacio, Tiempo y Forma, Serie 1, Prehistoria y
Arqueología, T. 8, Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Madrid, pp. 295-340.

MacGregor). Cuello estrangulado y fuste
de sección circular y lados convexos convergentes hacia la punta, que falta.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). Mac
GREGOR, A. (1985). RASCÓN MARQUÉS, S. et alii (1995). VV.AA. (1996).

N.O inv.: 17583 (Fig. 17)
Objeto: Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea / Objetos de tocador 1 Indumentaria / Objetos de adorno
Medidas: Long.: 7.2; Anch.: 0.5
Estado de conservación:
Bueno. Pérdida de materia.
Descripción: Aguja para el
cabello o para el vestido, de
cabeza esférica, de la que
falta gran parte (Tipo 11,
Rascón Marqués et alii,
((Spherical-headed pins» de
MacGregor). Cuello marcado, fuste o vástago de sección elíptica y lados convexos convergentes hacia la
punta, hoy desaparecida.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1998). Mac FIGURA17
GREGOR, A. (1985).
RASCÓN MARQUÉS, S. et alii (1995).
W.A.4. (1996).
13. N.O inv.: 17584 (Fig. 18)
Objeto: Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea /
Objetos de tocador / Indumentaria / Objetos de adorno
Medidas: Long.:6.5; Gr. remate: 0.6; Gr. varilla: 0.4
Estado de conservación:
Regular. Superficie alterada
por acción de raíces. Pérdida
de materia.
Descripción: Acus crinalis
de cabeza esférica sin más
decoración. La varilla parte
de un ligero estrechamiento
para ensancharse en el centro y posteriormente volver a
estrecharse, por lo que la forma de los bordes de la mis-

ma es de tendencia convexa. La sección es
circular. Falta la punta.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). Mac
GREGOR, A. (1985). RASCÓN MARQUÉS, S. et alii (1995). VV.AA. (1996).
. inv.: 17585 (Fig. 19)
14. NO
Objeto: Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea / Objetos de tocador 1 Indumentaria / Objetos de adorno
Medidas: Long.: 6.7; Gr.: 0.3; Diám. cabeza: 0.5
Estado de conservación:
Bueno. Vermiculaciones.
Descripción: Aguja para el
cabello o para el vestido, de
cabeza discoidal (Tipo VII,
Rascón Marqués et alii; Cabeza de clavo ((Nail-headed
pins))) de MacGregor). Cuello estrangulado y fuste de
sección circular y lados convexos convergentes hacia la
punta.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1998). Mac
GREGOR, A. (1985).
RASCÓN MARQUÉS, S. et
alii (1995). VV.AA. (1996).
l9
15. N."inv.: 17586(Fig. 19 bis)
Objeto: Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea / Objetos de tocador 1 Indumentaria / Objetos de adorno
Medidas: Long.: 6.9; Gr.: 0.4
Estado de conservación:
Regular. Pérdida de materia.
Vermiculaciones.
Descripción: Acus crinalis
con cabeza fusiforme estriada (Tipo XIII, Rascón Marqués et alii; Tipo IV López
Ferrer). El fuste acaba en
tres pequeñas estrías circulares que marcan el inicio de la
cabeza, manteniendo el tipo
decorativo. Falta la punta.
Bibliografía: Pieza publicada en IBARRA Y MANZO- FIGURA 19 bis

NI, A. (1879): lám. VII. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). LÓPEZ
FERRER, M. (1995) Mac GREGOR, A.
(1985). RASCÓN MARQUÉS, S. et alii
(1995). VV.AA. (1996).
. inv.: 17587 (Fig. 20)
16. NO
Objeto: Estilo o Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea / ¿Herramientas
y útiles? / ¿Objetos de tocador? / ¿Indumentaria? 1 ¿Objetos de adorno?
Medidas: Long.: 5.3; Diám.: 0.4
Estado de conservación:
Muy bueno. Pequeña pérdida de materia.
Descripción: Pieza de lados
rectos y convergentes hacia
la punta que está perdida. De
cabeza apuntada y fuste de
sección circular. La superficie está muy bien pulida.
Podría tratarse tanto de un
estilo como de una aguja
para el cabello del tipo ((sin
cabeza desarrollada)) (Rascón Marqués et alii), «cabeza cónica)) (López Ferrer) o
del tipo «sin cabeza y sin estrechamiento)) (MacGre- FIGURA 20
gor).
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). LÓPEZ
FERRER, M. (1995). Mac GREGOR, A.
(1985). RASCÓN MARQUÉS, S. et alii
(1995). W.AA. (1996).
17. N.O inv.: 17588 (Figs. 21 y 22)
Objeto: Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea / Objetos de tocador 1 Indumentaria / Objetos de adorno
Medidas: Long.: 6.2; Anch.: 1
Estado de conservación: Bueno. Pérdida
de materia. Pequeñas vermiculaciones.
Descripción: Aguja para el cabello o para
el vestido con cabeza en forma de mano
con el dedo índice extendido y los demás

López Ferrer, M. (1995): ((Alfileresy agujas de hueso en época romana: avance preliminar)),Actas del XXIl
Congreso Nacional de Arqueología, Vigo 1993, Zaragoza,
1995, pp. 411-417.

CONCEPCION P A P ~
RODES

Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). Mac
GREGOR, A. (1985). RASCÓN MARQUÉS, S. et alii (1995). VV.AA. (1996).

doblados hacia dentro (Tipo XV, Rascón
Marqués et alii; ((Cabeza en forma de
mano» B.1 de López Ferrer,). Carente de
cuello, fuste o vástago de sección circular y
lados rectos convergentes hacia la punta,
hoy perdida.
Bibliografía: Pieza publicada en IBARRA
Y MANZONI, A. (1879): lám. VII. Bibliografía de consulta: BARBIER, M. (1998).
LÓPEZ FERRER, M. (1995). RASCÓN
MARQUÉS, S. et alii (1995). VV.AA.
(1996).
18. N.O inv.: 17589 (Fig. 23)
Objeto: Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea / Objetos de tocador / Indumentaria / Objetos de adorno
Medidas: Long.: 4.9; Gr.: 0.3;
Diám. cabeza: 0.4
Estado de conservación:
Malo. Pérdida de materia.
Vermiculaciones. Concreciones.
Descripción: Aguja para el
cabello o para el vestido, de
cabeza esférica (Tipo 11,
Rascón Marqués et alii,
((Spherical-headed pins»
de MacGregor). Cuello
apenas marcado, fuste de
sección circular y lados ligeramente convexos convergentes hacia la punta,
hoy desaparecida.
FIGURA
23

19. N.O inv.: 17590 (Fig. 24)
Objeto: Aplicador o cucharilla (ligula)
Clas. Gen.: Industria ósea / Objetos de tocador
Medidas: Long.: 8; Anch. fuste: 0.5; Anch.
pala: 0.6
Estado de conservación: Bueno. Diminutas vermiculaciones.
Descripción: Aplicador o
pequeña cucharilla de cosmética, aunque también pudo
tener un uso médico. Tiene
un largo fuste (del que falta la
punta), muy desarrollado respecto a lo que sería la parte
funcional, que a pesar de su
fragmentación se aprecia que
debió consistir en una pequeña pala, quizá de forma triangular. Ésta forma una diminuta concavidad que parte de
la zona de arranque del vástago, para posibilitar la contención de una minúscula cantidad de algún producto F ~ G U R A ~ ~
cosmético.
Bibliografía: Que nos conste, pieza inédita. Bibliografía de consulta: AVILA
FRANCA, E. (1971) 52: BARBIER, M.
(1998). VV. AA. (1998) 53. VV.AA.
(1996).
20. N.O inv.: 17591 (Fig. 25)
Objeto: Aplicador o cucharilla (ligula)
Clas. Gen.: Industria ósea / Objetos de tocador
Medidas: Long.: 10.4; Diám.: 0.5; Anch.
pala: 0.8

52 Avila Franqa, E. (1971): «Los objectos de toilette
de Conimbriga)), Conimbuiga, Vol. X. Universidade de
Coimbra, pp. 5-23. Habla de estas piezas como «ligulas»
que servían para sacar los aceites o esencias perfumadas
de sus recipientes y ponerlos sobre el cabello, la piel ...

53 Pieza 98, similar a la ésta, aunque entera. Le llama
«ligula».
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Estado de conservación:
Bueno. Pérdida de materia.
Pequeñas vermiculaciones.
Descripción: Cucharilla de
cosmética, aunque también
pudo tener un uso médico.
Tiene un largo fuste, del
que falta la punta, muy desarrollado en relación a lo
que sería la parte funcional,
que a pesar de un fragmentación se aprecia que debió
consistir en una pequeña
pala, quizá de forma triangular. La pala forma una diminuta concavidad que parte de la zona de arranque FIGURA25
del vástago, para posibilitar
la contención de una minúscula cantidad
de algún producto cosmético.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: AVILA FRANCA, E. (1971).
BARBIER, M. (1998). VV. AA. (1998)
VV.AA. (1996).
21. N.O inv.: 17592 (Fig. 26)
Objeto: ¿Estilo?
Clas. Gen.: Industria ósea / ¿Herramientas
y útiles?
Medidas: Long.: 7.7; Diám.: 0.5
Estado de conservación: Muy malo. Pérdida de materia. Importantes vermiculaciones.
Descripción: Fuste, seguramente de un estilo de
gran tamaño, de lados rectil í n e o ~que convergen en
una diminuta punta facetada. Carece de extremo proximal y la superficie está
gravemente alterada por la
acción de las raíces. A pesar de ello, en las pequeñas
zonas en las que se puede
apreciar la superficie sin alteraciones, se observa que
tuvo un cuidadoso acabado
mediante pulimento.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M . (1998).
W . A A . (1996).
FIGURA
26

22. N.O inv.: 17596 (Fig. 27)
Objeto: Estilo
Clas. Gen.: Industria ósea / Herramientas y
Útiles
Medidas: Long.: 11.1; Anch.: 0.7
Estado de conservación: Regular. Pequeña pérdida de materia. Concreciones. Vermiculaciones.
Descripción: Estilo de gran
tamaño, de fuste ancho, lados
rectilíneos convergentes hacia la punta, que hoy falta, y
sección elíptica. El extremo
proximal presenta forma cónica multi-facetada, si bien
las dos facetas que se corresponden con los lados más
planos de la pieza están mucho más desarrolladas hacia
el fuste. Una de ellas presenta
su superficie alterada.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M . (1998).
VV.AA. (1996).
FIGURA27
23. N? inv.: 17597 (Fig. 28)
Objeto: Estilo o Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea / ¿Herramientas
y útiles? / ¿Objetos de tocador? 1 ~Indumentaria? / ¿Objetos de adorno?
Medidas: Long.: 6.1; Diám.: 0.5
Estado de conservación: Bueno. Pérdida
de materia.
Descripción: Estilo de lados rectos y convergentes hacia la punta,
que hoy falta. De cabeza cónica y fuste de sección circular. La superficie no tiene
un acabado demasiado cuidado y se aprecian fácilmente las estrías de la abrasión que se llevó a cabo para
darle forma.
Podría tratarse tanto de un estilo como de una aguja para el
cabello del tipo «sin cabeza
desarrollada)) (Rascón Marqués et alii), ((cabeza cónica))
(López Ferrer) o del tipo «sin
cabeza y sin estrechamiento))
(MacGregor).
FIGURA28

Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). LÓPEZ
FERRER, M. (1995). Mac GREGOR, A.
(1985). RASCÓN MARQUÉS, S. et alii
(1995). VV.AA. (1996).
24. N.O inv.: 17598 (Fig. 29)
Objeto: ¿Estilo? (Frag.)
Clas. Gen.: Industria ósea /
¿Herramientas y útiles?
M e d i d a s : Long.: 6.2;
Diám.: 0.3
Estado de conservación:
Bueno. Pérdida de materia.
Descripción: Fuste, seguramente de estilo, con fractura
en ambos extremos. La sección es de tendencia circular.
Lados convergentes hacia
los extremos. La superficie
no tiene un acabado excesivamente cuidado y se aprecian múltiples aunque pequeñas estrías prácticamente
en toda su extensión.
FIGURA
29
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta: BARBIER, M.
(1998). VV.AA. (1996).
N.O inv.: 17600 (Fig. 30)
Objeto: Objeto indeterminado (Frag.)
Clas. Gen.: Industria ósea
Medidas: Long.: 6.4; Anch.: 0.5; Gr.: 0.4
Estado de conservación: Muy bueno. Pérdida de materia
Descripción: Fuste de lados
rectos, convergentes y sección ligeramente elíptica,
que dada su absoluta ausencia de parte proximal y distal, podría pertenecer tanto a
una aguja, sea de coser o de
aderezo, como a un punzón,
quizá a un estilo, tal vez a
una espátula o incluso al
mango de una cuchara. Nada
podemos determinar con el
fragmento que poseemos.
En cualquier caso, es parte
de una pieza cuidadosamente trabajada y culminada en FIGURA30

un delicado pulido, que hoy permanece
inalterado.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). VV.AA.
(1996).
N.O inv.: 17602 (Fig. 3 1)
Objeto: Estilo o Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea / ¿Herramientas
y útiles? / ¿Objetos de tocador? / ~ I n d u mentaria? / ¿Objetos de adorno?
Medidas: Long.:4.8; Gr.: 0.4
Estado de conservación: Bueno. Pérdida
de materia.
Descripción: Fragmento de
Lestilo? de lados rectos y
convergentes hacia la punta
que está perdida. De cabeza
apuntada y fuste de sección
circular. La superficie está
muy bien pulida.
Podría tratarse tanto de un estilo como de una aguja para el
cabello del tipo «sin cabeza
desarrollada)) (Rascón Marqués et alii), «cabeza cónica))
(López Ferrer) o del tipo «sin
cabeza y sin estrechamiento))
(MacGregor).
Bibliografía: Pieza inédita.
31
Bibliografía de consulta: FIGURA
BARBIER, M. (1998). LÓPEZ FERRER, M. (1995). Mac GREGOR,
A. (1985). RASCÓN MARQUÉS, S. et alii
(1995). VV.AA. (1996).
N.O inv.: 17603 (Fig.
1
- 32)
.
Objeto: Estilo o Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea 1
¿Herramientas y útiles? /
¿Objetos de tocador? /
¿Indumentaria? / ¿Objetos
de adorno?
Medidas: Long.:4.6; Anch.:
0.5
Estado de conservación:
Muy bueno. Pérdida de materia.
Descripción: Fragmento
de
Lestilo? de lados rectos y
convergentes hacia la punta FIGURA32

1
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Podría tratarse tanto de un
estilo como de una aguja
para el cabello del tipo «sin
cabeza desarrollada)) (Rascón Marqués et alii), «cabeza cónica)) (López Ferrer) o
del tipo «sin cabeza y sin estrechamiento)) (MacGregor).
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1998). LÓPEZ FERRER, M. (1995).
Mac GREGOR, A. (1985).
RASCÓN MARQUÉS, S. et
alii (1995). W . A A . (1996). FIGURA
34

que está perdida. De cabeza apuntada y fuste de sección elíptica. La superficie está
muy bien pulida.
Podría tratarse tanto de un estilo como de
una aguja para el cabello del tipo «sin cabeza desarrollada))(Rascón Marqués et alii),
«cabeza cónica)) (López Ferrer) o del tipo
«sin cabeza y sin estrechamiento)) (MacGregor).
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). LÓPEZ
FERRER, M. (1995). Mac GREGOR, A.
(1985). RASCÓN MARQUÉS, S. et alii
(1995). W . A A . (1996).
28. N." inv.: 17604 (Fig. 33)
Objeto: Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea 1
Objetos de tocador 1 Indumentaria 1Objetos de adorno
Medidas: Long.: 5.5; Gr.:
0.3; Diám. cabeza: 0.6
Estado de conservación:
Bueno. Vermiculaciones.
Descripción: Aguja para el
cabello o para el vestido de
cabeza bicónica (Tipo VI,
Rascón Marqués et alii).
Cuello estrangulado y fuste
de sección circular y lados
convexos convergentes hacia la punta, hoy desapareFIGURA33
cida.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). RASCÓN
MARQUÉS, S. et alii (1995). VV.AA.
(1996).
29. N.O inv.: 17605 (Fig. 34)
Objeto: Estilo o Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea 1 ¿Herramientas
y útiles? 1 ¿Objetos de tocador? 1 ¿Indumentaria? 1 ¿Objetos de adorno?
Medidas: Long.:5.9; Anch.: 0.4
Estado de conservación: Muy bueno. Pérdida de materia.
Descripción: Fragmento de Lestilo? de lados rectos y convergentes hacia la punta
que está perdida. De cabeza apuntada y
fuste de sección circular. La superficie está
muy bien pulida.

30. N.O inv.: 17606 (Fig. 35)
Objeto: Objeto indeterminado (Frag .)
Clas. Gen.: Industria ósea
Medidas: Long.: 6.4; Diám.: 0.4
Estado de conservación: Muy bueno. Pérdida de materia.
Descripción: Fuste de lados rectos, convergentes y
sección circular, que al carecer de parte proximal y
distal, podría pertenecer
tanto a una aguja, bien de
coser o para el cabello,
como a un punzón, a un estilo, a una espátula o incluso
al mango de una cuchara.
En cualquier caso, es parte
de una pieza bien trabajada
y cuidadosamente pulida.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1998).
VV.AA. (1996).
FIGURA
35

31.

inv.: 17607 (Fig. 36)
Objeto: ¿Estilo?
Clas. Gen.: Industria ósea 1Herramientas y
útiles
Medidas: Long.: 6.2; Diám.: 0.3
Estado de conservación: Muy malo.
Pérdida de materia por importantes vermiculaciones.
N.O

Descripción: Fuste de lados convergentes hacia ambos extremos dado el paulatino adelgazamiento de su
sección circular. La superficie está totalmente alterada por la importante acción
de raíces que han destruido
prácticamente casi toda la
zona mesial. A pesar del
gran deterioro que presenta, su forma claramente biapuntada nos indica su probable función de estilo.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1998).
VV.AA. (1996).
FIGURA36

Estado de conservación:
Muy buena. Pérdida de materia. Diminutas vermiculaciones.
Descripción: Fuste de lados rectos, convergentes y
sección circular, que al carecer de parte proximal y
distal, podría pertenecer
tanto a una aguja, bien de
coser o para el cabello, a un
estilo, a una espátula o al
mango de una cuchara.
Bien trabajada.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1 998). FIGURA38
VV.AA. (1996).

32. N.O inv.: 17608 (Fig. 37)
Objeto: Estilo
Clas. Gen.: Industria ósea / Herramientas y
útiles
Medidas: Long.: 7; Diám.: 0.4
Estado de conservación:
Muy bueno.
Descripción: Estilo en perfecto estado de conservación en el que podemos
apreciar su punta con diminutas facetas así como su
extremo proximal con una
gran faceta sin duda motivada, o por lo menos claramente acentuada, por su uso
para borrar.
Fuste de lados prácticamente rectilíneos, apenas convergentes en ambos extremos.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1998). FIGURA37
W . A A . (1996).

34. N.O inv.: 17610 (Fig. 39)
Objeto: ¿Estilo?
Clas. Gen.: Industria ósea ¿Herramientas y
útiles?
Medidas: Long.: 6; Diám.: 0.3
Estado de conservación: Bueno. Pequeña
pérdida de materia. Vermiculaciones.
Descripción: Fuste completo y parte distal apuntada,
aunque con diminutas facetas de lo que seguramente se
trató de un estilo, si bien no
se pueden descartar taxativamente otros usos, al carecer
de su zona proximal.
Es de lados convergentes
hacia los dos extremos, sección circular, y la superficie tiene un acabado correcto, si bien no alcanza a
los delicados pulidos finales que observamos en
otras piezas de la misma
procedencia.
Bibliografía: Pieza inédita.
39
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1998). VV.AA. (1996).

33. N.O inv.: 17609 (Fig. 38)
Objeto: Objeto indeterminado (Frag.)
Clas. Gen.: Industria ósea
Medidas: Long.: 5; Diám.: 0.4

35. N.O inv.: 17611 (Fig. 40)
Objeto: Objeto indeterminado (2 Frags.)
Clas. Gen.: Industria ósea
Medidas: Long.: 8.3; Anch.: 0.3; Gr.: 0.2
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Estado de conservación: Bueno. Pérdida
de materia. Precisa unión de los dos fragmentos conservados.
Descripción: Delgada varilla, de sección rectangular,
obtenida a partir del recorte
de una diáfisis. Se aprecian
claramente las estrías de esta
acción en los tres lados de
los que se ha desprendido
materia, mientras que una de
las caras estrechas presenta
la superficie más alisada
propia de la superficie natural del hueso. Desconocemos qué función pudo tener
aunque dada su fragilidad no
parece que tuviera un uso en
sí mismo sino más bien que
formara parte, quizá como FIGURA40
elemento de incrustación, en
otra pieza.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). VV.AA.
(1996).
36. N.O inv.: 17612 (Fig. 41)
Objeto: Aguja
Clas. Gen.: Industria ósea 1Útiles domésticos
Medidas: Long.: 7; Gr. Zona proximal:
0.4; Gr. Zona mesial: 0.3
Estado de conservación: Muy bueno. Pérdida de materia.
Descripción: Aguja de hueso a la que le falta la punta.
De forma recta y sección circular en todo su desarrollo.
Los bordes son rectilíneos y
convergen hacia la punta. En
la parte proximal, que remata en forma cónica, se sitúa
el ojo, rectangular, realizado
mediante recorte, apreciándose no sólo las estrías de
éste sino los dos puntos de
inicio del trabajo. La pieza
está delicadamente pulida.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1998). FIGURA^^

PEDREIRA CAMPILLO, G. et alii
(1995-1996). W . A A . (1996).
N.O inv.: 17613 (Fig. 42)
Objeto: Estilo o Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea 1 ¿Herramientas
y útiles? 1 ¿Objetos de tocador?
Medidas: Long.: 6.2; Diám.: 0.5
Estado de conservación: Regular. Grietas
superficiales por alteración térmica. Pequeñas concreciones. Diminutas verrniculaciones.
Descripción: ¿Estilo? de lados rectos y convergentes
hacia la punta que presenta
una pequeña faceta. De cabeza apuntada y fuste de sección circular. La superficie
no tiene un acabado demasiado cuidado.
Podría tratarse tanto de un
estilo como de una aguja
para el cabello del tipo «sin
cabeza desarrollada)) (Rascón Marqués et alii), «cabeza cónica)) (López Ferrer) o
del tipo «sin cabeza y sin estrechamiento)) (MacGregor)
FIGURA
42
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta: BARBIER, M.
(1998). LÓPEZ FERRER, M. (1995). Mac
GREGOR, A. (1985). RASCÓN
MARQUÉS, S. et alii (1995). VV.AA.
(1996).

N.O inv.: 17614 (Fig. 43)
Objeto: Objeto indeterminado (Frag.)
Clas. Gen.: Industria ósea
M e d i d a s : Long.: 5.9;
Diám.: 0.4
Estado de conservación:
Muy malo. Pérdida de materia. Superficie muy alterada
por numerosas vermiculaciones.
Descripción: Fuste de lados rectos y sección circular, que al carecer de parte
proximal y distal, no sabemos a qué pieza podría per-

tenecer. Tal y como ocurre con esta serie
que venimos catalogando, podría tratarse
de una aguja, un estilo, un mango.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). VV.AA.
(1996).
39. N.O inv.: 17615 (Fig. 44)
Objeto: ¿Estilo? ¿Aguja?
~Acuscrinalis?
Clas. Gen.: Industria ósea /
¿Herramientas y útiles? /
¿Objetos de tocador? 1
¿Indumentaria? 1 ¿Objetos
de adorno?
Medidas: Long.: 4.2; Gr.:
0.3
Estado de conservación:
Muy bueno. Pérdida de materia.
Descripción: En definitiva, la
parte distal de un objeto apuntado, de delicada factura.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1998).
40. N," inv.: 17616 (Fig. 45)
Objeto: Objeto indeterminado (Frag.)
Clas. Gen.: Industria ósea
Medidas: Long.: 3.8; Anch.: 0.4; Gr.: 0.3
Estado de conservación: Muy malo. Pérdida de materia. Verrniculaciones.
Descripción: Fuste de
lados rectos, convergentes y sección ligeramente
elíptica aunque quizá sería más correcto hablar
de «poligonal» ya que, a
simple vista, se pueden
observar las distintas facetas producidas por los
planos de pulido y sus
estrías. Al carecer de
parte proximal y distal,
podría pertenecer tanto a
una aguja, bien de coser
o para el cabello, como a
un estilo, a una espátula
o incluso al mango de
una cuchara.
FIGURA
45

Bibliografía: Que nos conste, pieza inédita. Bibliografía de consulta: BARBIER, M.
(1998). W.AA. (1996).
41. N.O inv.: 17617 (Fig. 46)
Objeto: Estilo o Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea / ¿Herramientas
y útiles? / ¿Indumentaria? / ¿Objetos de tocador?
Medidas: Long.: 3.6; Gr.: 0.4
Estado de conservación: Muy bueno. Pérdida de materia.
Descripción: Fragmento de
Lestilo? de lados rectos y
convergentes hacia la punta
que está perdida. De cabeza
apuntada y fuste de sección
circular. La superficie está
muy bien pulida.
Podría tratarse tanto de un
estilo como de una aguja
para el cabello del tipo «sin
cabeza desarrollada)) (Rascón Marqués et alii), «cabeza cónica» (López Ferrer) o
del tipo «sin cabeza y sin estrechamiento)) (MacGregor).
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
46
BARBIER; M. (1998). LÓPEZ FERRER,
M. (1995). Mac GREGOR, A. (1985).
RASCÓN MARQUÉS, S. et alii (1995).
VV.AA. (1996)
42. N.O inv.: 17618 (Fig. 47)
Objeto: Objeto indeterminado (Frag.)
Clas. Gen.: Industria ósea
Medidas: Long.: 5.5; Anch.:
0.7; Gr.: 0.5
Estado de conservación:
Bueno. Pérdida de materia.
Descripción: Fuste de lados rectos, convergentes y
sección elíptica, que al carecer de parte proximal y
distal, podría pertenecer
tanto a una aguja, bien de
coser o para el cabello,
como a un estilo, a una espátula o incluso al mango
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de una cuchara. Una de sus caras está recorrida por una incisión longitudinal. Es
parte de una pieza bien trabajada y cuidadosamente pulida.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). VV.AA.
(1996).
43. N.O inv.: 17619 (Fig. 48)
Objeto: ¿Estilo?
Clas. Gen.: Industria ósea /
¿Herramientas y útiles?
Medidas: Long.: 5.5; Diám.:
0.4
Estado de conservación:
Muy malo. Pérdida de materia. Importantes vermiculaciones.
Descripción: Fuste, seguramente de estilo, con fractura
que interesa a ambos extremos. La sección, circular.
Lados convergentes hacia
los extremos.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1998).
VV.AA. (1996).
44. N.O inv.: 17620 (Fig. 49)
Objeto: Objeto indeterminado (Frag.)
Clas. Gen.: Industria ósea
Medidas: Long.: 5.6; Diám.: 0.3
Estado de conservación:
Muy malo. Pérdida de materia. Superficie muy alterada
por numerosas vermiculaciones.
Descripción: Fuste de lados
rectos y sección circular, que
al carecer de parte proximal y
distal, no sabemos a qué pieza
podría pertenecer. Tal y como
ocurre con esta serie que venimos catalogando, podría tratarse de una aguja o un estilo
entre otras posibilidades.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M . (1998).
W . A A . (1996).
FIGURA49
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45. N.O inv.: 17621 (Fig. 50)
Objeto: Objeto indeterminado (Frag.)
Clas. Gen.: Industria ósea
M e d i d a s : Long.: 3.7;
Diám.: 0.4
Estado de conservación:
Bueno. Pérdida de materia.
Descripción: Fuste de lados ligeramente convexos
y sección circular, que al
carecer de parte proximal y
distal, no sabemos a qué
pieza podría pertenecer.
Podría pertenecer a una
aguja o un estilo. Tiene un
acabado de su superficie
muy cuidado.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1998).
VV.AA. (1996).
FIGURA
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46. N.O inv.: 17622 (Fig. 5 1)
Objeto: Aguja
Clas. Gen.: Industria ósea 1Herramientas y
útiles
Medidas: Long.: 7.2; Anch.: 0.4; Gr.: 0.3
Estado de conservación: Muy bueno. Pérdida de materia
Descripción: Aguja de hueso sin punta ni
extremo proximal, afectando al ojo. De forma y lados rectos y convergentes, presenta
una sección que, de elíptica en la parte proximal se convierte suavemente a través del
fuste en circular en la punta.
Como ya hemos indicado, la
rotura de la parte proximal si
bien afecta al ojo, nos permite ver muy claramente la
sección de la perforación, bicónica, lograda por rotación
desde ambas caras. La pieza
presenta su superficie pulida
aunque su observación a través de una simple lente de 3
aumentos nos permite apreciar las estrías de su trabajo.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1998).
VV.AA. (1996).
FIGURA5 1
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47. N.O inv.: 17623 (Fig. 52)
Objeto: ¿Estilo?
Clas. Gen.: Industria ósea /
Herramientas y útiles
M e d i d a s : Long.: 2.8;
Diám.: 0.3
Estado de conservación:
Regular. Pérdida de materia.
Vermiculaciones.
Descripción: Fuste de lados
rectos y sección circular, que
carece de parte proximal. Su
parte dista1 es apuntada y
está gastada por el uso. PoFIGURA52
dría pertenecer a un estilo.
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta: BARBIER, M.
(1998). VV.AA. (1996).
48. N.O inv.: 17626 (Figs. 53 y 54)
Objeto: ¿Puñal? (Cacha)
Clas. Gen.: Industria ósea 1 Armas
Medidas: Long.: 7.5; Anch.: 1.5; Gr.: 0.8
Estado de conservación: Bueno.
Descripción: Casi con seguridad una de las
cachas de la empuñadura de algún tipo de
arma de pequeño tamaño, quizá un puñal.
Se ha recortado de una diáfisis, apreciándose claramente las estrías del corte en los
lados y la parte trasera. Uno de los extremos acaba en un pequeño reborde mientras
que el otro finaliza en un profundo bisel.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998).

49. N.O inv.: 17628 (Figs. 55 y 56)
Objeto: ~Acuscrinalis? (Remate)
Clas. Gen.: Industria ósea / ¿Objetos de tocador? / ¿Indumentaria? / ¿Objetos de
adorno?
Medidas: Alt.: 0.8; Anch.: 3
Estado de conservación: Regular. 5 fragmentos reintegrados. Concreciones. Pequeñas vermiculaciones.
Descripción: En realidad es un aro de
hueso procedente del simple corte de una
fracción de diáfisis. Más dificultosa es la
funcionalidad que pudiera tener. Tan sólo
siguiendo la tipología de MacGregor ya
nos encontramos con que puede ser tanto
una cabeza de acus crinalis que en este
caso tendría un vástago metálico, como
un amuleto circular. En el inventario antiguo del MAN aparece como «Anilla de
hueso que pudo servir como asa a algún
objeto)).

Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998). Mac
GREGOR, A. (1985). VV.AA. (1996).
50. N.O inv.: 17629 (Figs. 57 y 58)
Objeto: Tessera (Frag.)
Clas. Gen.: Industria ósea
Medidas: Diám.: 7.2; Gr.: 0.4
Estado de conservación: Bueno. Pérdida
de materia.
Descripción: Fragmento de tessera que no
conserva indicación alguna. El corte es, sin
duda, intencionado y se observan perfectamente las líneas de serrado.
Bibliografía: Pieza inédita. Bibliografía de
consulta: BARBIER, M. (1998).
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51. N," inv.: 17630? (Fig. 59)
Objeto: Acus crinalis
Clas. Gen.: Industria ósea / Objetos de tocador / Objetos de adorno
Medidas: Long.: 3.9; Gr.: 0.3; Diám. cabeza: 0.5
Estado de conservación:
Muy malo. Pérdida de materia. Importantes vermiculaciones
Descripción: Aguja para el
cabello o para el vestido,
de cabeza esférica (Tipo 11,
Rascón Marqués et alii,
{{Spherical-headed pins»
de MacGregor). Cuello
apenas marcado, fuste o
vástago de sección circular
y lados convexos convergentes hacia la punta, hoy
desaparecida. La superficie está prácticamente perdida.
FIGURA59
Bibliografía: Pieza inédita.
Bibliografía de consulta:
BARBIER, M. (1998). Mac GREGOR, A.
(1985). RASCÓN MARQUÉS, S. et alii
(1995). VV.AA. (1996).

Una vez descrito este grupo de piezas, sólo
nos queda señalar, a modo de breve recuento,
que predominan claramente dos tipos: los acus
crinales y los estilos, ya que tenemos diez ejemplares claros de los primeros (si bien es cierto

que los remates no presentan una gran variedad)
y dos de los últimos, aunque existen otros seis
que casi con seguridad también servían para escribir en las tablillas. Estos dos grupos de piezas
se incrementan numéricamente al existir siete
ejemplares que pueden pertenecer tanto a uno
como a otro. También tienen una presencia relativamente grande las agujas, de las que hemos
contabilizado un total de siete de diversos tipos
como ya hemos ido indicando al describirlas.
Este conjunto de la colección Ibarra está integrado también por tres cucharas de delicada factura,
un dado de juego, la cacha de un puñal y una tessera. Por último, sólo nos queda apuntar que debido a su estado fragmentario, existen nueve piezas que nos ha sido imposible adscribir a tipo
alguno.
Estas son, pues, las piezas que conforman el
conjunto de objetos óseos romanos de la colección Ibarra. Nuestro objetivo no es, como ya indicamos al comienzo, hacer un estudio exhaustivo y especializado de los materiales, sino
comenzar con ellos una serie de trabajos que permitan dar a conocer el inventario de los fondos,
muchos de ellos todavía inéditos, que conforman
el patrimonio arqueológico de las tierras valencianas en el Museo Arqueológico Nacional.
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