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RESUMEN 
La búsqueda de explicación de unos hallazgos producidos durante la excavación de 1911 por D. 
Narciso Sentenach en Tiermes (Soria), sumados al descubrimiento de una necrópolis de época visigo- 
da en el Foro de Tiermes en 1993, han permitido reinterpretar parte de las zonas excavadas en 1911, 
y localizar una serie de piezas cuya datación se adscribe al mundo hispanovisigodo (siglo VII). 

SUMMARY 
The search for un explanation of some findings for the excavations of 1911 by D. Narciso Sentenach in 
Tiermes (Soria), plus discovery of a cemetery the visigothic period in the Foro of Tiermes in 1993, have 
allowed to reinterpret part of the area excavated in 1911, and localize some objects whose cronology 
is attributed to "visigothic hispanic" world (century VII). 

E N ocasiones los trabajos de aquellos que 
nos han precedido quedan en el olvido, 
otras veces no somos capaces de saber 

cuales fueron sus logros o hallazgos; más cuan- 
do una disciplina, como la arqueología, tan 
receptora de todo avance científico tiende por su 
propia naturaleza a evolucionar hacía unos 
conocimientos cada vez más especializados, 
relegando antiguos hallazgos a un oscuro silen- 
cio. Así, algunas veces, objetos recuperados en 
excavaciones a principios de siglo no fueron 
estudiados con el detenimiento que ahora se les 
trata. Los criterios de valoración a la hora de 
analizar un hallazgo arqueológico han sufrido 
una radical evolución. De esta manera, objetos 
que en el momento de su descubrimiento no sus- 
citaron apenas interés, ahora nos permiten esta- 

blecer una serie de nuevas hipótesis. Así, surge 
este pequeño estudio sobre unos hallazgos que 
efectuara D. Narciso Sentenach en 1911 en el 
yacimiento de Tiermes (Soria). 

D. NARCISO SENTENACH 
Y EL YACIMIENTO DE TERMES 

En 1909 el Conde de Romanones excava en 
el yacimiento termestino a partir del mes de 
Agosto según reflejaban sus propias palabras 
(Figueroa y Torres, 1910: 4), había conocido la 
existencia del lugar por medio del párroco de 
Galve de Sorbe (Guadalajara), Saturnino 
Herranz, el cual mantuvo una gran insistencia en 
que tal distinguido noble conociera las mencio- 
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nadas ruinas. A su vez, el Conde de Romanones, 
no era el primer investigador que pisaba el yaci- 
miento con la intención de horadar sus entrañas, 
como le recordará agriamente Schulten en un 
artículo posterior (Schulten, 1913); pero en cam- 
bio, si que le podemos considerar como el pri- 
mer promotor de la realización de trabajos con- 
tinuados en este solar, como a continuación 
veremos. 

En este contexto es cuando Narciso 
Sentenach tiene su primer contacto con objetos 
procedentes de Tiermes, al encargarle el Conde 
de Romanones la catalogación y clasificación de 
las piezas encontradas en su excavación del año 
1909 (Figueroa y Torres, 1910: 21). Así estable- 
cido el vínculo entre ambos, al año siguiente el 
Gobierno nombra Comisionado de las excava- 
ciones a efectuar en Termes a D. Narciso 
Sentenach, siendo entonces Ministro de 
Instrucción Pública el mencionado Conde de 
Romanones. Los trabajos de Sentenach se alar- 
garán durante tres años, animado principalmen- 
te por el descubrimiento de fragmentos de escul- 
turas durante su primera campaña de excavacio- 
nes en Tiermes, en el año 1910. 

NOTICIAS ESCRITAS 
DE LOS HALLAZGOS 

A pesar de la evidente existencia de la reali- 
zación por parte de Sentenach de diarios de 
excavación, éstos en la actualidad se hallan en 
paradero desconocido. De ahí que las noticias 
que aportamos ahora hayan sido extraídas de los 
artículos que publicara, y de los expedientes 
conservados en el Archivo del Museo 
Arqueológico Nacional'. De esta manera, sabe- 
mos que en 1911 Sentenach excava en cuatro 
puntos concretos del yacimiento, dentro de la 
zona adquirida por el Estado: en la zona conoci- 
da en la actualidad como las Tabernae, situadas 
en el lado Este del Castellum Aquae; el Templo, 
que él define como Basílica; una calle que parte 
de la puerta Oriental del Criptopórtico, situada 
entre las Tabernae y el Templo; y por último una 
zona en donde encontró cadáveres. Fuera del 
recinto perteneciente al Estado es posible que 

' Queremos ahora agradecer la amable ayuda que nos 
prestó D" Pilar Martínez, responsable del Archivo del 
Museo Arqueológico Nacional en la búsqueda de datos 
referentes a estas excavaciones. 



realizara alguna tarea de limpieza en las Termas, 
ya que en la apartado en donde narra los trabajos 
de 19 11, Sentenach especifica detenidamente las 
diferentes estancias de dicha edificación, con la 
misma meticulosidad que cuando se refiere a las 
zonas en donde, con seguridad, si llevó a cabo 
excavaciones. Por otra parte, la metodología que 
utiliza en 19 11, no coincide con la empleada el 
año anterior. Ahora excava en extensión, hecho 
que le permitiría tener más posibilidades en con- 
seguir los restos de las anheladas estatuas. 

Como hemos indicado con anterioridad, 
Sentenach al comentar sus trabajos explorato- 
rios va describiendo cada una de las zonas con 
una cierta meticulosidad, individualizando los 
trabajos y hallazgos que efectúa en cada una de 
las áreas. No vamos a realizar la valoración de 
todos los trabajos que efectuó, más cuando nos 
hallamos preparando un trabajo específico sobre 
ello; además, la reinterpretación que ahora pre- 
sentamos solo se circunscribe a una zona muy 
determinada del yacimiento de Tiermes. 
Continuando con el relato de los acontecimien- 
tos, al describir Sentenach las excavaciones que 
efectúa en la zona de los cadáveres comenta: 

')ropúseme éste (año) desalojar por comple- 
to aquella parte adquirida por el estado y que 
siempre consideré como la más principal de la 
ciudad, con este motivo pude observar hasta 
dónde llegaron los estragos del incendio, pues 
las cenizas abundan sobre todo y los efectos de 
la calcinación son terribles. 

En algunos sitios aparecían aún aglomera- 
dos los cadáveres de los que, poseídos del páni- 
co, se acogieron á lo que consideraban el lugar 
más fuerte; los cráneos más completos, pero los 
huesos calcinados; aún en los de las manos de 
algunos de hallaron sus anillos y pulseras, las 
techumbres de las casas derrumbadas cobijaban 
también, aunque destrozados, los vasos y utensi- 
lios; formando contraste curioso con toda aque- 
lla destrucción, la presencia de un precioso é 
irisante lacrimatorio ó pomo de vidrio, finísimo, 
que apareció en un hueco de un muro, y que la 
falta de pericia necesaria por parte de un obre- 
ro, le hizo estallar lastimosamente en mil peda- 
zos." (Sentenach, 191 l :  187). 

La anterior narración es el único testimonio 
que dejó Sentenach de los descubrimientos que 
realizó en dicho punto concreto del yacimiento, 
ya que seguidamente el texto narra la gran can- 
tidad de tierra extraída para despejar el para- 
mento Este del Castellum Aquae; así como las 
Tabernae y la calle que parte de la puerta del 
Criptopórtico. Sin embargo, el texto de 
Sentenach plantea diferentes interrogantes que, 
a la luz de las nuevas excavaciones realizadas en 
Tiermes, es posible plantear bajo una serie de 
nuevas hipótesis explicatorias. 

Estudios posteriores nunca han destacado el 
pasaje anterior ni el hallazgo de esos cadáveres, 
por lo que ha pasado desapercibido a lo largo del 
tiempo; sin embargo, algunos investigadores 
han reproducido la dramática descripción de la 
huida de la población en medio de un incendio, 
como base argumentativa para fechar el fin de la 
ciudad con la entrada de los cuerpos germanos. 
El iniciador de esta postura historiográfica fue 
Sentenach, siguiéndole Ignacio Calvo (Casal 
Izquierdo, 1992: 1009- 1010), y más reciente- 
mente García Merino (1975: 300) y García de 
Castro (1994: 8; 1995: 145). La realidad es otra 
bien distinta como a continuación vamos a mos- 
trar. 

LOS INTERROGANTES Y NUESTRA 
REINTERPRETACI~N 

El texto de Sentenach, anteriormente repro- 
ducido, nos planteaba una serie de interrogantes 
o dudas, más cuando conocíamos la aparición de 
restos de época visigoda durante la campaña de 
191 1, en concreto el hallazgo del broche calado 
con un grifo, repetidamente publicado. La data- 
ción de dicho objeto en el siglo VI1 era incom- 
patible con la pretendida destrucción de la ciu- 
dad en el siglo IV. A ello se le unía sin duda la 
extraña mención de cadáveres que aún portaban 
anillos y pulseras; por lo que sólo cabría dos 
posibilidades: una, la verosimilitud de la hipóte- 
sis de una destrucción de la ciudad como causa 
directa de la presencia de cadáveres, localizán- 



dose éstos en niveles de destrucción violenta de 
la ciudad. La hipótesis contradecía todos los 
datos de las excavaciones modernas que se han 
realizado en la ciudad, ya que en ningún caso, 
había aparecido niveles de destrucción que indi- 
caran signos de violencia. La segunda hipótesis 
era más sencilla, los cadáveres formaban parte 
de una necrópolis, siendo los anillos y pulsera 
que portaban las inhumaciones los restos de sus 
ajuares funerarios. 

De esta manera, nuestro primer objetivo era 
localizar, lo más exactamente los lugares en 
donde excavó Sentenach en 19 11, para así situar 
la posible ubicación de los restos humanos. Para 
efectuar esta labor sólo teníamos las indicacio- 
nes dadas por el dicho autor, y en concreto para 
hallar el lugar donde aparecieron los cadáveres 
solo contábamos explícitamente con la expre- 
sión "en algunos sitios", término excesivamente 
genérico lo que ocasionaría la indeterminación 
espacial de elpos lugares a definir. No obstante, 
analizando detenidamente el escrito realizado 
por Sentenach observamos a la hora de redactar- 
lo mantuvo un estricto orden, consistente en des- 
cribir paulatinamente en cada párrafo cada una 
de las áreas que exploró. Así, por exclusión era 
posible tener una somera idea de elpos lugares 
en donde pudo encontrar los cadáveres. Tras 
describir el área de los cadáveres comentaba los 
trabajos realizados en otras zonas dentro siem- 
pre de la parte adquirida por el Estado, eran las 
siguientes: 

-despeje del paramento Este del Castellum 
Aquae. 

- excavación de parte de las Tabernae (que 
denomina como plaza). 

- excavación de la calle que parte de la puer- 
ta del Criptopórtico con alguno de los edi- 
ficios laterales. 

- excavación completa del edifico de mosai- 
cos al Norte del Castellum Aquae. 

La zona que el Conde de Romanones adqui- 
rió para el Estado será denominada con el tiem- 
po como "la Cerrada del Gobierno", ya que fue 
cercada por un muro, siendo bien reconocida en 

el terreno y a través de fotografía aérea, o de los 
planos catastrales2. En ella quedan incluido edi- 
ficios conocidos desde antiguo como el 
Castellum Aquae, el hoy denominado Templo 
(Basílica para Sentenach), las Tabernae, y la 
calle que parte de la Puerta Este del 
Criptopórtico; así como otros conocidos por 
recientes excavaciones, sean toda zona al Oeste 
del Castellum Aquae, incluido el Criptopórtico, 
los Almacenes o el propio Castellum Aquae. En 
todos estos lugares, tanto en las excavaciones 
antiguas como modernas nunca se describen res- 
tos de la aparición de cadáveres. Más aún, 
Sentenach no asocia la aparición de los cadáve- 
res con otros edificios que el también excavó, 
como el Templo, las Tabernae, y la calle que 
parte de la Puerta Este del Criptopórtico. Así por 
exclusión solo queda como probable área de 
aparición de los cadáveres una zona situada al 
oriente del Templo, siempre al norte de la calle 
que despejara Sentenach. Precisamente, muy 
cerca de dicha área, aproximadamente a unos 10 
mts. al norte de la cerca que dividía la zona 
adquirida por el Estado, es el lugar donde se rea- 
lizó en el año 1993 un sondeo de 100 m2, locali- 
zándose parte de la necrópolis hispanovisigoda 
de Termes (Argentel et alii, 1993: 27-36). No 
creemos que la proximidad de ambos hallazgos 
sea una simple coincidencia, más cuando cono- 
cíamos otra serie de restos de época hispanovisi- 
goda, como ya hemos indicado, cuya datación 
era concordante con el cementerio ahora descu- 
bierto. 

De esta manera, ya teníamos despejada una 
de las incógnitas que suscitaba el texto de 
Sentenach; pero quedaban por esclarecer otras 
dudas, por ejemplo la asociación existente entre 
los cadáveres con la destrucción de la ciudad a 
causa de un pavoroso incendio, siendo su refle- 
jo más evidente el hallazgo en la excavación de 
numerosas cenizas. Por una parte, Sentenach 
narraba que "las cenizas abundan sobre todo y 
los efectos de la calcinación son terribles". Sin 
embargo, nosotros estimábamos y seguimos 
manteniendo que habría que especificar aún más 

Agradecemos las informaciones que nos ha propor- 
cionado D. José Luis Argente, Director del Museo 
Numantino, sobre la localización exacta de este área. 



estas palabras. ¿Donde aparecían las "cenizas y 
carbones que por todas partes aparece" 
(Sentenach, 19 1 1 : 187)? La respuesta es senci- 
lla. En el proceso de excavación de los edificios 
más significativos de la ciudad a causa de la 
extensión prospectada, sean Castellum Aquae, 
Casa del Acueducto, Conjunto Rupestre del Sur 
o área norte al Castellum Aquae, en ninguno de 
ellos se había detectado señales de tan pavoroso 
incendio. Creemos que Sentenach interpretó 
como restos de ese incendio unas acumulaciones 
de cenizas y carbones, estando muy próximos en 
alguna ocasión a los cadáveres, aspecto que 
recalcaba el dramatismo de su narración con tér- 
minos como "huesos calcinados". Sin embargo, 
esas cenizas y carbones si aparecieron en el año 
1993 entre los cadáveres que componían la 
necrópolis hispanovisigoda, en el sondeo reali- 
zado a apenas 10 metros del lugar que hemos 
interpretado como zona donde Sentenach en 
1911 encontró los cadáveres con las cenizas. Se 
trataban de los restos de las viguerías de los 
sótanos de una habitación, del suelo de madera, 
de una escalera y del umbral de una puerta. 
Restos correspondientes a estructuras arquitec- 
tónicas, anteriores al cementerio hispanovisigo- 
do (Argentel et alii, 1993: 33-36). Su aparición 
entre los muertos tiene una explicación sencilla, 
el área destinada como cementerio, tenía como 
contenido estos elementos cenicientos, al practi- 
carse las fosas de las sepulturas, dichas partes 
quedaron al mismo nivel que los muertos. No 
solo el contexto específico coincide con los res- 
tos encontrados en-1993, también la mención de 
acumulaciones es decir superposiciones de tum- 
bas es semejante, lo que hace posible su identi- 
ficación con lo que nosotros creemos que fue 
parte de la necrópolis excavada hace casi un 
siglo. 

Recapitulando, Sentenach encontró en 19 11 
parte de la necrópolis excavada recientemente 
en 1993, así como los restos de más viguerías y 
de otros elementos de madera también calcina- 
dos, que interpretó como los efectos de destruc- 
ción de la ciudad por los bárbaros, ya que esta 
solución resultaba ser la menos problemática. 
Dichos comentarios transcendieron a nivel cien- 
tífico y fueron recogidos por una parte de la his- 
toriografía que ha pretendido la destrucción de 

la ciudad en el siglo IV o V. Como ya hemos 
indicado, indudablemente no dudaron de la 
verosimilitud del planteamiento, ya que el resul- 
tado era coherente dentro de su visión histórica 
muy concreta de los acontecimientos, demostrar 
la ruina de la cultura romana causada por la 
entrada violenta de los bárbaros. Imagen sin 
duda cargada de un fuerte romanticismo. 

Aquí no acaba la importancia de las noticias 
vertidas por Sentenach, quién menciona la apa- 
rición de algunos objetos, que nosotros interpre- 
tamos como pertenecientes a restos de los ajua- 
res funerarios, decía: "las manos de algunos 
(cadáveres) se hallaron sus anillos y pulseras" 
(Sentenach, 1911: 187). Este dato, más la cons- 
tancia de la existencia del broche calado con un 
grifo aparecido en ese año de 1911, hizo que 
consultáramos los expedientes conservados en 
el Museo Arqueológico Nacional. 

LOS DOCUMENTOS DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL 

Al cotejar los diferentes expedientes obser- 
vamos como el correspondiente a las excavacio- 
nes realizadas por Sentenach, expediente 
19111103, titulado Relación dada al Ministerio 
de los objetos traidos de Termes en el año de 
1911 contenía en sus dos primeras páginas la 
siguiente enumeración de objetos: 

"Bronces. 
Broche de un ancho correaje calado y punte- 

ado con la estilización de un caballo, como 
motivo ornamental. 

Pulsera lisa, que fue hallada con los huesos 
de la mano de la persona que la usaba. 

Cuatro anillos encontrados entre los restos 
de los esqueletos. 

Varios restos de adornos espirales, propios 
de mujer. 

Restos de la vaina de un puñal con menuda 
labor. 

Contera de espada con labores. 
Varios restos de fibulas. 
Numerosos restos de objetos de bronce muy 

fragmentarios" 



Los tres primeros objetos hacen alusión al 
broche calado con un grifo, y a otros elementos 
que fueron hallados en las excavaciones de 
Sentenach como ajuar de los muertos de ahí la 
cita "fueron hallados con los huesos de la mano 
de la persona que la usaba", o "entre los restos 
de los esqueletos". En la última mención se 
incluirían una hebilla y un broche de bronce, que 
como veremos a continuación también poseen 
una datación dentro de época visigoda. 

LOS OBJETOS, SU ESTUDIO 

Hemos podido identificar la mayoría de los 
objetos que, sin lugar a dudas, formaron parte de 
los ajuares. Los objetos son los siguientes: 

Broche de cinturón de placa rígida calada. 
N< de inventario 7.385.3 

Queremos agradecer especialmente a D. Luis 
Balmaseda, la ayuda que nos facilitó para consultar este 
broche, así como su paciencia al escuchar los planteamien- 
tos y propuestas que le planteábamos en la búsqueda del 
resto de los elementos que componían el lote. 

Presenta una hebilla es una placa rectangular, 
con la terminación dista1 semicircular, de len- 
güeta calada. Presenta la figuración de un grifo 
alado, con silueta recortada a següeta. Así 
mismo, en la plancha se realizaron una serie de 
motivos decorativos burilados y troquelados con 
objeto de que la imagen zoomorfa quedara enri- 
quecida. De esta manera, se observa la represen- 
tación de uno de los ojos del animal fantástico, 
de la trompa, y de las garras; el torso, panza, 
patas y alas del "animal", se rellenan con círcu- 
los concéntricos, realizados con impronta circu- 
lar. El cuello presenta líneas de troqueles trian- 
gulares, que parecen representar las crines o las 
escamas que poseería el grifo. La representación 
se completa con dos grandes círculos dispuestos 
en los cuartos delantero y trasero del animal. Se 
estructuran ambos de manera semejante, a través 
del desarrollo de motivos concéntricos, expues- 
tos de la siguiente manera, un círculo central 
realizado con el mismo troquel que el utilizado 
para los motivos de las extremidades, y envol- 
viéndole un círculo de aces triangulares desple- 
gados radialmente. Igualmente, observamos 
como el marco más externo de la pieza está ocu- 

FIGURA. BROCHE DE CINTURÓN DE PLACA RÍGIDA CALADA. N< DE INVENTARIO 7.385. 



pado por motivos realizados a través del troquel 
de impronta triangular. Dichos motivos en algu- 
nas ocasiones parecen que intentan seguir tres 
líneas de puntos o "troqueles" paralelos. Toda la 
decoración se conserva en mal estado, siendo 
difícil el examen de ella. La forma del orificio 
que corresponde a la hebilla en la placa no es 
totalmente simétrica, sino que uno de sus ángu- 
los hay un pequeño saliente; lo que permite 
identificar la pieza de manera segura con res- 
pecto de otras similares. A su vez, existe un 
pequeño rebaje para que la aguja se asiente de 
manera más firme. El reverso presenta cinco 
apéndices de forma rectangular con una perfora- 
ción circular, tres de ellos están en la actualidad 
incompletos. Medidas: 12,l cms de largo, 4,8 
cms de ancho, 0,3 cms de grosor. 

Hemos creído conveniente incorporar este 
apartado ya que la pieza en estudio, ha sido 
publicada en ocasiones sin su procedencia exac- 
ta. En 191 1, Narciso Sentenach saca a la luz uno 
de los artículos dedicados a las excavaciones 
que realizaba en Tiermes, en él se acompaña una 
lámina en donde se observa la reproducción del 
broche de cinturón de placa calada (Sentenach, 
19 11 : lámina titulada "Bronces ibero-roma- 
nos"). Sin embargo, en el texto no se citaba la 
mencionada pieza, por lo que, lamentablemente, 
desconocemos el contexto preciso del hallazgo. 
En la lámina también se mostraba la cabeza de 
una estatua aparecida en 1910 y la pulsera estu- 
diada ahora en un segundo plano. 
Posteriormente, Sentenach volverá a publicar su 
imagen, en 19 15; siendo la misma fotografía que 
en 19 1 1, pero a la que se ha recortado los demás 
objetos para dejar el broche exento (Sentenach, 
1915: 95). La imagen no posee pie de fotografía, 
pero en el texto se comenta "broche con el caba- 
llo estilizado" (Sentenach, 1915: 95). 
Anteriormente, Juan Cabré en su Catalogo 
Monumental de Soria (inédito), recoge dos pie- 
zas procedentes de Tiermes, una de ellas corres- 
ponde a este elemento catalogándolo de la 
siguiente manera: "n" , broche visigótico, de 
bronce, hallado por el Sr. Sentenach. Museo 
Arqueológico" (Cabré, 1912: tomo IV, pág. 62 y 

lámina XXI). Era la primera vez que se relacio- 
naba la pieza con el mundo visigodo. 

Aberg en su conocida obra sobre toreútica 
hispanogoda recogía la pieza (Aberg, 1922: 226 
y abb. 359); pero desconocía su procedencia, de 
ahí que probablemente de la mención provenga 
el posterior silencio sobre el origen del broche. 
Ello puede ser debido a que en las antiguas 
fichas de inventario tampoco citan la proceden- 
cia del objeto. A su vez, podemos observar como 
en la fotografía que publica Aberg del broche, 
éste ya no mantiene la aguja escutiforrne, tal y 
como en un principio aparecía en la primera 
fotografía proporcionada por Sentenach. Zeiss 
conocedor de la obra de Aberg recogió el broche 
calado indicando su "procedencia desconocida" 
(Zeiss, 1934: taf. XV, V). A partir de entonces 
aquellos investigadores que tomaron como refe- 
rencia la obra de Zeiss mantendrán el origen 
desconocido de la pieza. Seguidamente, Zeiss 
vuelve a publicarlo en una síntesis de la anterior 
obra, repitiendo la "procedencia incierta de la 
pieza" (Zeiss, 1936: pág. 20, y lám. XII, IV). El 
equívoco estaba formado, así Supiot cita y 
reproduce el broche, sin indicar su origen, y 
mencionando sólo el lugar donde se depositaba, 
el Museo Arqueológico Nacional (Supiot, 1933- 
34: 199 y lám. VIII. 11). 

Hasta 1941, no volvemos a encontrar otra 
mención; esta vez, es con ocasión de la conoci- 
da "Carta Arqueológica" de Blas Taracena; en 
ella dice: "Se han encontrado algunos de esta 
época: (refiriéndose a objetos de época visigo- 
da) una hebilla de cinturón de bronce con un 
caballo calado.. ." (Taracena, 1941 : 115). 
Posteriormente, Teógenes Ortego también lo 
mencionará pero de forma superficial, diciendo: 
"Otros objetos de esta época hallados en las 
excavaciones han sido osculatorios, fíbulas, 
broches de cinturón con placas que obstenta 
rica decoración zoomorfa ..." (Ortego, 1975: 39 
y 1980: 40). A su vez, Alonso Ávila habla de un 
broche de cinturón de placa rígida con una figu- 
ra de caballo (Alonso Ávila, 1984: 193); indu- 
dablemente hacía referencia a nuestra pieza. Por 
último, Caballero Zoreda describe la pieza como 



"el broche de Termes con un caballo" 
(Caballero, 1984: 444). Nosotros hemos descri- 
to el motivo decorativo como un grifo, ya que la 
trompa, garras y alas imposibilitan su identifica- 
ción con un caballo. En suma, la confusión ha 
llegado a ser tal, que otros autores hablan del 
broche, a tenor de las antiguas publicaciones, 
pero no identificaban la pieza con la depositada 
en el Museo Arqueológico Nacional. Así, poco a 
poco, incluso se ha creado la idea de que se des- 
conocía el lugar de depósito de la pieza (Casal 
Izquierdo, 1992: 1011). 

Pulsera. NQe inventario 21 .062.4 

Pulsera de sección circular de un grosor de 
0,6 cm. Sus dos apéndices se ensanchan en 
forma de torque. El diámetro de la pulsera es de 
6,9 cms. La pulsera fue reproducida en una foto- 
grafía, pero al situarse detrás del broche era difí- 
cil su identificación (Sentenach, 19 11 : lám. 
"Bronces ibero-romanos"). 

FIGURA. PULSERA. N ~ E  INVENTARIO 21.062. 

Amablemente D" Virginia Salve localizó y nos per- 
mitió la consulta de esta pieza. 

Anillo. N V e  inventario 21 .437.5 

Anillo formado a partir de una lámina de 
bronce que se ensancha en el chatón. Su decora- 
ción se centra en el centro del chatón por lo que 
parece podría ser un monograma de difícil lectu- 
ra. El motivo central parece representar una cruz 
que abre dos de sus brazos en tres apéndices, 
ocupando los espacios libres unos diminutos 
puntos troquelados, llegando a extenderse al 
comienzo de la cinta, al recrearse en un rombo 
insinuado por una línea incisa, su interior tam- 
bién es rellenado por numerosos puntos diminu- 
tos troquelados. Este último desarrollo sólo se 
conserva en uno de los extremos del chatón, ya 
que en su opuesto el deterioro de la pieza no per- 
mite en la actualidad observar su ornamenta- 
ción. En cada uno de los ángulos que forman los 
dos brazos de la cruz, se dispuso un punto más 
grande, de forma simétrica. En el extremo de 
uno de los brazos que no se remata con los tres 
apéndices, existe un signo que pudiera en forma 
de " E .  La terminación del restante brazo no es 
posible su visión, a causa de su deterioro. La 
forma del aro del anillo, no es una cinta rectan- 
gular, ya que al acercarse al chatón adquiere una 
mayor anchura. La sección de la sortija es rec- 
tangular. Medidas: 2,l cms de diámetro máxi- 
mo, 0,6 cms de ancho, 0,2 cms de grosor, y diá- 
metro del chatón 1,l cms. 

LOS anillos, broches y contera que a continuación 
recogemos están depositados en el Museo Arqueológico 
Nacional, su consulta ha sido posible gracias a la inestima- 
ble ayuda que nos prestó D? Marigel Castellano, quien 
además localizó dos de los anillos que en un principio con- 
siderábamos extraviados. 



FIGURA. ANILLO. N ~ E  INVENTARIO 21.438. 

Anillo. NQe inventario 21.438. 

Anillo formado a partir de una lámina de bron- 
ce que se ensancha igualmente que en el caso 
anterior en el chatón. Sólo muestra decoración en 
el centro del mismo, que se compone de un sím- 
bolo, que pudiera corresponder a un monograma. 
Otra posibilidad es asociarlo con una pequeña 
figura humana esquemática, en donde los brazos 
en cruz forman un trazo, que es continuado por 
otro que representaría el cuerpo del que parten las 
dos piernas. Los brazos están unidos por un trazo 
sernicircular que cubre la cabeza. En los dos 
ángulos que forman los brazos con el torso y pier- 
nas, se dispuso un lazo más en forma de pequeña 
espiral. La forma del aro del anillo es práctica- 
mente una cinta rectangular, salvo justo en la 
unión del chatón en que se ensancha. La sección 
del anillo es también rectangular. Medidas: 2,O 
crns de diámetro máximo, 0,5 crns de ancho, 0,2 
crns de grosor, y diámetro del chatón 0,9 cms. 

Anillo. NWe inventario 21.439. 

7 Anillo de bronce, 

FIGURA. ANILLO. 
N ~ E  INVENTARIO 21.439. 

compuesto por un 
grueso aro de sección 
triangular; dos suaves 
molduras, remarcadas 
por una línea incisa 
forman el exterior del 
aro, que refuerza de 
esta manera la sección 
exterior de la pieza. 
Medidas: 2,O crns de 
diámetro máximo, 0,3 
crns de ancho y 0,2 
crns de grosor. 

Anillo. N q e  inventario 21.440. 

7 Anillo de bronce, 

FIGURA. ANILLO. 
N ~ E  INVENTARIO 21.440. 

compuesto por un aro 
filiforme de sección 
oval. La zona frontal 
se halla seccionada, 
diferenciándose del 
resto del aro por su 
sección plana. Parte 
de uno de sus extre- 
mos se solapa con su 
contrario. No presenta 
decoración. Medidas: 
2,2 crns de diámetro 
máximo, 0,5 crns de 
ancho y 0,4 crns de 
grosor. 

Cuando estábamos intentando identificar los 
objetos anteriormente descritos. Observamos 
como en el lote correspondiente a las antiguas 
excavaciones de Termes, existían tres piezas que 
por sus características creemos conveniente 
hablar de ellas. Son un broche de cinturón liri- 
forme, una hebilla de cinturón posiblemente 
también de un broche liriforme, y una contera. 
Las dos primeras piezas aparecen catalogadas en 
el libro de registro de entrada de objetos como 
"Fragmentos de hebillas", expecificando que 
"proceden de Termes. Excavación de 191 1 "; 
mientras que la contera es agrupada junto a otras 
piezas denominando el conjunto como 
"Fragmentos de vaina de puñal con menuda 
labor", e indicando que procedían de la campa- 
ña de 1911 efectuada en Termes. De lo que no 
hay duda es que dichas piezas fueron halladas 
también por Sentenach en la campaña de 1911. 
Son los siguientes elementos: 

Hebilla de cinturón liriforme. 
N V e  inventario 21.450. 

Hebilla de forma oval en bronce que ha per- 
dido su aguja. Estuvo articulada a una placa por 
medio de una charnela de pasador, que conserva 
los dos apéndices de agarre. El lugar de apoyo de 
la aguja esta rebajado. Presenta decoración a lo 



largo de la anilla en solo una parte de la misma, 
es una incisión en forma ondulante. En ambos 
extremos en su unión al eje de la charnela se 
crean dos pequeños apéndices. La pieza esta en 
buen estado de conservación. Medidas: 3,7 cms 
de largo, 2,7 cms de ancho y 0,5 cms de grosor. 

FIGURA. HEBILLA DE CINTURÓN LIRIFORME 

N ~ E  INVENTARIO 21.450. 

Broche de cinturón liriforme. 
N< de inventario 21.451. 

Pequeña placa de broche de cinturón de bron- 
ce de tipo liriforrne. La pieza esta fracturada, 
habiéndose conservado el extremo de unión con 
la hebilla. Conserva los dos apéndices perfora- 
dos donde se introducía el pasador que articula- 
ba la charnela. La superficie del anverso se 
puede dividir en dos partes, la más próxima a la 
hebilla formada por un rectángulo, aguzado por 
la decoración incisa de la placa con dos rectán- 
gulos, el interior de un grosor menor que el exte- 
rior. Dentro del rectángulo se disponen seis 
medias lunas paralelas entre si, dispuestas longi- 
tudinalmente a la placa. El extremo dista1 tenía 
un círculo, del que sólo se ha conservado parte 
del mismo. En el reverso aparecen en el eje lon- 
gitudinal de la pieza dos apéndices exentos per- 
forados. Medidas conservadas: 2,7 cms de largo, 
3,O cms de ancho y 0,3 cms de grosor. 



Contera. N? de inventario 21.456 

Se compone de dos piezas: la vaina distal y 
su placa protectora que se inserta en ella. La 
vaina distal, de 4,7 crns de larga, 2,5 crns de 
ancha y 0,5 crns de grosor, consta de una lámina 
curvada hacia dentro para formar la concavidad 
de alojamiento de la punta del cuchillo. Presenta 
un semblante esbelto a causa de su alargada lon- 
gitud. En los extremos de la lámina se aplicaron 
simétricamente dos pequeñas cintas decorativas 
molduradas, elemento característico de algunas 
conteras de este periodo cronológico. También 
en cada uno de los extremos se ha conservado 
parcialmente un orificio, que servirían de ele- 
mento de sujeción. La plaquita protectora de 
planta rectangular posee las siguientes media- 
das: 4,l crns de largo, 2,l crns de ancho y 0,l 
crns de grosor, acabando uno de sus extremos en 
forma semicircular. 

Los tres elementos poseen una datación acor- 
de con los ya descritos anteriormente. A pesar de 
no conocer el contexto preciso del hallazgo, sin 
duda, debieron aparecer en el área que hemos 
definido, ya que su cronología es acorde con 
dichos hallazgos. De ahí que hayamos decidido 
incluirlas en el estudio. 

Broche de cinturón de placa rígida calada. 
N< de inventario 7.385. 

Existe una cierta polémica a la hora de iden- 
tificar el motivo principal de la placa como un 
caballo o un grifo. Para una parte de los investi- 
gadores la imagen correspondería a un caballo, 
tal y como indican Sentenach (1915: 95), 
Taracena (1941 : 115), Alonso Ávila (1984: 193) 
y Caballero (1984: 444). Mientras que para otra 
parte de los estudiosos el semblante creado se 
identificaría con un animal fantástico, en con- 
creto un grifo alado, tal y como señalaba ya 
Supiot (1933-4: 199). Este último autor realiza 



una acertada apreciación al comentar que "en 
ellas representó el artista especies de grifos, o de 
caballos alados con garras y cabeza de ave de 
presa." (Supiot, 1933-4: 198). Realmente Supiot 
no establecía una diferenciación entre ambos 
motivos, pero acertaba a la hora de señalar los 
rasgos por los cuales no puede considerarse un 
caballo en su estricto término. Será posterior- 
mente cuando Zeiss vuelva a ahondar en la esen- 
cia del problema, incorporando a su vez un pará- 
metro evolutivo para explicar el por qué de los 
animales fantásticos; y así señala que: "el animal 
(se) vuelve más y más fantástico, perdiendo lo 
que caracteriza al caballo y desarrollando un 
pico curvo mezclado con el rudimento de la 
fuente dividida, que se ve mejor en paralelos 
franceses" (Zeiss, 1936: 150). 

Por otra parte, Supiot plantea la escena de 
una forma más rica, pero de difícil interpreta- 
ción e identificación: "Otras dos hebillas con- 
servadas en el mismo Museo (Láms. VIII-11 y 
IV) presentan el mismo animal fantástico, pero 
detrás de él y en actitud de hundir un arma sobre 
el lomo del animal, parece adivinarse una figu- 
ra humana tan esquematizada y bárbara que 
hace difícil una interpretación cierta." (Supiot 
1933-4: 199). Más aún incluso quiere ver a una 
concreta especie de ave, un quebrantahuesos, 
como motivo principal de la escena (Supiot 
1933-4: 198). A nuestro entender no hay duda 
de que se trata de un animal fantástico, un grifo, 
ya que su semblante es acorde con ella: cabeza 
y pecho de águila, y piernas con garras y patas, 
uñas y cola de león (Mélida, 1887: 289). A tra- 
vés del trabajo de Bouffard (1945) sobre este 
tipo de piezas se constata efectivamente que los 
modelos originarios representaban grifos, sien- 
do los ejemplares más claros el hallado en 
Ursins (Vaud, Suiza) (Bouffard, 1945: 62) y el 
de Toulouse (Francia) (Zeiss, 1936: Lám. XII, 
fig. 1). La propia evolución del modelo original 
transformaría el grifo en un animal más seme- 
jante a un caballo que a uno fantástico, como 
ocurre con la pieza de Morrens (Vaud, Suiza) 
(Bouffard, 1945: 62). Por tanto nuestra opinión 
es diametralmente opuesta a la suscitada por 
Zeiss (1936: 150), el cual estimaba una evolu- 
ción contraria: la degeneración del caballo ori- 
ginaba la aparición del grifo. 

Por otra parte, este mismo autor (Zeiss, 1936: 
150) también estimaba la descendencia del tipo 
de piezas a partir de prototipos romano-orienta- 
les, popularizándose en la región del Ródano. 
De ahí, que normalmente se hallan relacionado 
con el mundo burgundio. El mismo autor, remar- 
caba la existencia de características propias en 
las piezas hispanas para no considerarlas foráne- 
as (Zeiss, 1936: 150). Desconocemos a que 
peculiaridades hacía referencia. Pero, sin lugar a 
dudas los objetos hispanos muestran unas pautas 
propias no solamente en lo referente a la decora- 
ción de los mismos sino también en la articula- 
ción técnica de la placa con la hebilla. Las pie- 
zas hispanas han perdido parte del simbolismo 
de los broches burgundios, al no presentarse los 
grifos bebiendo de recipientes, tal y como apa- 
recen en las piezas europeas (Bouffard 1945 : 6 1 - 
65). Como señalábamos, técnicamente también 
son diferentes, las piezas burgundias unen la 
hebilla y la placa por medio de una charnela; 
mientras que las piezas de origen hispano man- 
tienen los modelos comúnmente difundidos en 
la península, en donde la hebilla y la placa for- 
man una misma pieza. Son los broches denomi- 
nados de lengüeta oval de perfiles rectilíneos 
(Ripoll, 1985: 44). Su diferencia con los broches 
decorada con grifos es sólo ornamental, a estas 
piezas se les practicaría un calado y un troquela- 
do para embellecer las placas. 

Ambas técnicas eran bien conocidas dentro 
de la Antigüedad Tardía, habiéndose propuesto 
una serie de explicaciones para dicho fenómeno. 
Para Zeiss el hecho estaría poniendo al descu- 
bierto una posible filiación romana a la hora de 
fabricar el objeto (Zeiss 1936: 141); sin embar- 
go, para Ripoll el empleo del calado nos estaría 
vinculando a producciones de talleres italianos, 
de origen lombardo, siendo la Bética la zona his- 
pana en donde más cantidad de estos piezas 
caladas han aparecido (Ripoll 1987: 362). Más 
en concreto, para los broches con representación 
de un grifo, Palo1 (1965: 55), estima su filiación 
burgundia. Indudablemente al comparar los bro- 
ches de ambas zonas se observa un vínculo 
directo. La relación solo atañería a la decora- 
ción, no en su aspecto técnico de utilización de 
calados o troqueles, sino en la copia de un mode- 
lo figurativo, caso del grifo bebiendo de un reci- 



piente. La falta de exactitud de las copias con 
sus modelos originario, más el empleo de unas 
broches de lengüeta oval y perfiles rectilíneos 
como base de una decoración concreta, son dos 
argumentos a favor del origen hispano. 

A ello se le podría sumar que la procedencia 
de las piezas similares a la termestina ha sido 
hasta ahora hispana. Recordemos que además de 
la misma, existe en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid otra muy semejante, de pro- 
cedencia desconocida, catalogada con el número 
de inventario 7.428 (Zeiss, 1934: 171). Otros 
broches semejantes son por ejemplo: el hallado 
en la sepultura de "El Castellar, Villajimena 
(Palencia)" (García Guinea/ et alii, 1963: 17 y 
fig. 5); y el depositado en el museo de Valladolid 
(Wattenberg, 1997). 

La datación que se viene atribuyendo a este 
tipo de piezas es del siglo VI1 (Zeiss 1936: 150-1). 

Pulsera. N q e  inventario 21.062. 

No es ni mucho menos común la presencia de 
este tipo de pulseras dentro de los ajuares de 
necrópolis hispanovisigodas. En el ámbito his- 
pano no conocemos ningún otro caso similar. 
Fuera de nuestras fronteras parece ser que es un 
elemento conocido, pero en vez de utilizar bron- 
ce/ latón (?) como elemento material de las pul- 
seras se emplearon materiales de una mayor 
riqueza, plata u oro. 

En la tumba 3 de la necrópolis de Hács-bén- 
dekpuszta (Westungarn, Hungría) se encontró 
un pulsera similar. (Kiss, 1995). De su función 
como pulsera no hay duda, ya que, por ejemplo, 
en este caso el cadáver tenía en el antebrazo 
izquierdo dicho elemento (Kiss, 1995: 284). La 
cronología de este tipo de piezas en Panonia, se 
centra en la segunda mitad del siglo V (Kiss, 
1995: 311). 

nadas liriformes. Tradicionalmente, se les ha 
asignado una datación dentro del siglo VII. A 
pesar de la gran variedad de tipos de piezas, no 
es posible en la actualidad establecer unos pará- 
metros, para poder datar con mayor precisión 
este tipo de piezas. En ocasiones se han intenta- 
do establecer una tipificación. Así, Zeiss (1936: 
153) proponía una evolución de los broches de 
cinturón liriformes, a partir de criterios artísti- 
cos, en la que el esquema ornamental varía, pri- 
mero imitando los ribetes repujados para, a con- 
tinuación, pasar a ser ininteligibles; de ahí ven- 
dría la simplifización de las piezas de pequeño 
porte, con sólo dos campos compositivos, uno 
de ellos circular. Ante la difícil demostración la 
hipótesis propuesta por Zeiss, hemos optado por 
seguir manteniendo la datación atribuida, dentro 
del siglo VII, para este tipo de elementos. 

A su vez, hemos recopilado los broches más 
semejantes al nuestro, agrupándoles en dos con- 
juntos a tenor de la presencia o ausencia de 
apéndices salientes en la unión de los dos cam- 
pos compositivos de las hebillas. Así, las de 
apéndices salientes se encuentran en La Yecla 
(Burgos) (González Salas, 1945: fig. 7), Hinojar 
del Rey (Burgos) (Martínez Santa Olalla, 1934: 
fig. 3); de Castilla la Vieja (Zeiss, 1934: taf. 17. 
6) procede otro ejemplar, igual que de la provin- 
cia de Granada (Zeiss, 1936: fig. 17. 5); un bro- 
che más de procedencia desconocida (Ripoll, 
1986: fig. 7. 3); en El Fayum (Egipto) (Zeiss, 
1934: taf. 31. 4); de Condexeixa-a- Velha 
(Portugal) (Zeiss, 1934: Taf. 17. 7); el de la 
necrópolis de San Pedro de Alcántara (Vega del 
Mar, Málaga) (Ripoll, 1988: 1132), y un último 
hallado en Ceuta (Ripoll, 1988: 1137). Sin apén- 
dices salientes se conocen: tres de procedencia 
desconocida (Ripoll, 1986: taf. 9 .2  y 3; y taf. 10. 
3), uno de Hinojar del Rey (Burgos) (Martínez 
Santa Olalla, 1934: fig. 3); otro de Castilla la 
Vieja (Zeiss, 1934: taf. 17. 9); y un último de 
Cataluña (Casas/ et alii, 1995: fig. 92). 

Anillos 
Hebilla de cinturón. N V e  inventario 21.451. 

Los cuatro anillos se ajustan a la clasificación 
En la actualidad aún no existe ningún trabajo que propuso Ripoll (1985: 33) al estudiar la 

específico sobre los broches y hebillas denomi- necrópolis de El Carpio de Tajo (Toledo). Dos 



de ellos, (nV1.437 y 21.438) correspondientes 
al grupo formado por los que presentan una cinta 
circular con ensanchamiento en la zona frontal, 
mostrando en el chatón decoración geométrica 
incisa. Los otros dos (n"1.439 y 21.440) pue- 
den incluirse con los que forman por un aro fili- 
forme, de sección oval, especialmente el segun- 
do de ellos; mientras que el primero presenta 
una variante al poseer un grosor mayor que el 
habitual, así como una sección trapezoidal. La 
forma del anillo es la menos frecuente, mientras 
que en los restantes casos existen una gran mul- 
titud de semejanzas en su forma con otros ejem- 
plares aparecidos en necrópolis hispanovisigo- 
das. 

Por otra parte, la decoración que ostentan en 
los chatones, podían estar indicando la existen- 
cia de algún monograma, pero el desciframiento 
de dichos caracteres es prácticamente imposible, 
como bien indicara Reinhart (1947: 171). 

Contera N" 21.456 

En ocasiones, en los ajuares de algunas tum- 
bas de necrópolis de época visigoda aparecen 
conteras semejantes a la pieza n"1.456. Así en 
la necrópolis de Madrona, en sus sepulturas 
números 200 (Molinero Pérez, 1971: lám. 
XXXI) y 271 (Molinero Pérez, 1971: lám. 
XXXVII), entre los elementos de ajuar contení- 
an una contera semejante a la pieza que mostra- 
mos. Ambas sepulturas se pueden fechar en el 
nivel V de Ripoll (1987), cuya datación se cen- 
traría en el siglo VII. Otras dos conteras del 
mismo tipo proceden de Quinta de Marín (Zeiss, 
1934: Taf. 25. 34), y de Palazuelos 
(Guadalajara) (Zeiss, 1934: Taf. 25. 32). La 
datación de este último conjunto cementerial 
también tendría una cronología acorde con el 
resto de las conteras señaladas. 

CONCLUSIONES 

A pesar de que los hallazgos materiales no 
fueron los esperados por Sentenach, al no 
encontrar las ansiadas estatuas, si recuperó otra 
serie de hallazgos menores como: "fíbulas y bro- 

ches, guarniciones de espadas y puñales, pulse- 
ras y anillos, y otros utensilios, ofreciéronse 
delatando el lujo y exquisito gusto artístico de 
aquellos habitantes" (Sentenach, 19 1 lb: 188-9). 
Por sus palabras también sabemos que no acabó 
de excavar en su totalidad la zona adquirida por 
el Estado como era su propósito, al comentar: 
"Otro año quizá pueda avanzarse más en el total 
descubierto, por lo menos de la parte cercada, en 
éste, á pesar de mi estancia de cerca de dos 
meses, bien puedo decir que tuve que abandonar 
aquellos trabajos cuando despertaban el mayor 
interés" (Sentenach, 1911b: 188). Al año 
siguiente, continuó sus trabajos en Tiermes, son- 
riéndole de nuevo la fortuna, ya que encontró 
más restos escultóricos. A pesar de no haber 
dejado mención de sus trabajos en un nuevo artí- 
culo conocemos los hallazgos a través del expe- 
diente 1912185 correspondiente a los objetos que 
entrega Sentenach, en él aparecen citados: "1 
Cabeza de bronce, de mayor tamaño del natural 
del Emperador Galva, en buen estado de con- 
servación y patina verde. Rota por la parte infe- 
rior del cuello correspondía sin duda á una esta- 
tua, que se supone fuera la ecuestre del 
Emperador, á juzgar por otros fragmentos 
encontrados (. . .)" . 

Sin lugar a dudas, los descubrimientos reali- 
zados por Sentenach con el transcurrir del tiem- 
po, casi un siglo después, adquieren un nuevo 
valor, desconocido hasta ahora. Las piezas que 
hemos recuperado del olvido, nos permiten 
conocer de manera más precisa el yacimiento de 
Tiermes, posibilitando la reinterpretación de 
algunas de las hipótesis que antaño se defendían 
sobre este solar, como era su destrucción en el 
siglo IV por la entrada de los "b5rbaros". El 
estudio del contexto preciso de aparición de 
algunas de estas piezas dio la pista sobre el ver- 
dadero carácter que tuvo el amontonamiento de 
cadáveres. No era otro que el de un cementerio. 
Las excasas noticias han permitido reconstruir 
parcialmente algunos de los ajuares de dicha 
necrópolis. Así sabemos que la pulsera y los 
cuatro anillos compondrían cada uno de ellos los 
elementos de ajuar de unas cuantas tumbas. A 
ello se le unía la aparición de una hebilla, un 
broche de cinturón, y una contera cuya datación 
era acorde con el resto del material estudiado. 



Lo que sin duda hacía del lote de objetos un con- 
junto de piezas coherentes en el tiempo, más si a 
ello unimos su asociación con otros restos muy 
cercanos encontrados en un sondeo en el año 
1993, consistentes en una necrópolis hispanovi- 
sigoda. 

Nos quedarían por conocer muchos de los 
aspectos que ahora siempre nos preguntamos a 
la hora de estudiar una necrópolis: cuantos 
muertos aparecieron, cual fue su disposición. 

La datación de todas las piezas se centra en el 
siglo W, salvo la pulsera cuyos paralelos en 
Panonia se fechan en la segunda mitad del siglo V. 
Sin embargo, este dato no contradice la datación 

que proponemos ya que a pesar de unas mismas 
características formales nuestra pulsera fue reali- 
zada con un material más pobre que el de aquellas 
piezas, lo que puede estar indicando un paso evo- 
lutivo de este tipo de objeto. Y por otro lugar, las 
piezas balcánicas poseen esta datación acorde con 
el devenir histórico que todos conocemos, en el 
camino seguido por parte de algunos de los pue- 
blos germanos, unos de los solares en donde habi- 
taron fue Panonia. La presencia posterior en 
Hispania de un elemento ornamental con vínculos 
germanos no nos debería estrañar. Sin duda, era 
una reminiscencia del pasado dentro de un 
ambiente cultural en donde influjos de corrientes 
bizantinas, centroeuropeas e hispanas se aglutina- 
ron en nuestra península. 
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