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RESUMEN 
La orfebrería Romana en España es poco conocida y apenas ha sido tratada por los investigadores. 
Queremos con este breve estudio sacar a la luz las joyas pertenecientes al mundo Romano que se encuentran 
en nuestro Museo y que este sea el inicio de mayores y mejores trabajos. 

SUMMARY 
Roman Jewellery in Spain is not well known and it was enought treated by reaserchers. With this brief study 
we wish to high light the roman pieces of jewellery stored in our Museum hoping that it would be the begin- 
ning of deeper and better studies. 

H ace 220 años, el dia 23 de Marzo de 1776, 
unas excavaciones efectuadas en La Alcudia 
de Elche dieron como resultado la aparición 

de un tesoro. Se trata de un tesoro familiar ocultado 
hacia la mitad del siglo 111 de nuestra era. 

El yacimiento arqueológico de La Alcudia se 
encuentra a unos dos kilómetros al sur de la actual 
ciudad de Elche y muy cerca del cauce del rio 
Vinalopó. Es una pequeña elevación del terreno, de 
unos cuatro metros, sobre la fértil llanura que la cir- 
cunda. 

En este yacimiento están constatados niveles 
arqueológicos que van desde el Neolítico hasta 
época visigoda. Hay un poblamiento casi ininte- 
rrumpido de miles de años debido, sin duda, a las 
buenas condiciones de hábitat que ofrece la zona. 
Entre estas condiciones favorables se encuentra su 
proximidad al mar. La ciudad contó con un puerto, 
Sinus Illicitanus, hoy Santa Pola, lo que propició, 
además, que recibiese influencias importantes de 
otras culturas, tanto penínsulares como extrapenin- 
sulares. 

Elche y su territorio queda adscrito al área 
Turdetana y empieza a desarrollar una cultura que 
culmina en época Ibérica y que cronologicamente 
podemos enmarcar desde el año 500 antes de nues- 
tra era hasta el siglo 1, cuando Roma ya se ha esta- 
blecido en la zona y conviven las dos culturas. 
Muchas y magníficas piezas que hoy forman parte 
de nuestro Patrimonio nos ha proporcionado La 
Alcudia, es decir, la ciudad ibérica de Heliké. 
Gracias a ellas podemos comprobar sin la menor 
dificultad, la importancia y riqueza que tuvo la ciu- 
dad en esos momentos, asediada y conquistada por 
los Cartagineses al mando de Amílcar Barca en el 
228 antes de nuestra era. 

Publio Cornelio Escipión pone fin al poder de 
Antbal en la segunda Guerra Púnica y en el año 206 
termina la dominación púnica en Hispania. Es en 
este momento cuando se crean las provincias roma- 
nas de Hispania.Y Elche queda incluida en la 
Provincia Citerior. La primera fundación colonial 
data del año 42-40, Illici se convierte en colonia 
militar y hay que suponer que hubo una refundación 



hacia el año 27, cuando se instalan en diferentes 
lugares de la geografía hispana los veteranos de gue- 
rra ya que pasó a llamarse Colonia Iulia Illici 
Augusta'. 

Plinio2, en su Historia Natural al hacer la descrip- 
ción de la Hispania Citerior, expresa: 

"Reliqua in ora :flumen Tader: colonia immunis 
Illici, unde illicitanus sinus. Zn eam contribuuntur 
Icositani. Mox latinorum Lucentum, Dianium sti- 
pendiarium : Sucro fluvius, et quodam oppidum, 
Contestaniae finis." 

Que se traduce como: En lo restante de la costa, 
queda el rio Tader, la colonia inmune de Illici, de 
donde toma el nombre el Seno (golfo) Ilicitano, a 
ésta contribuyeron los Icositanos, luego Lucentum 
de los latinos. Denia estipendiaria, el rio Sucro, y 
antiguamente ciudad con el mismo nombre, allí está 
el limite de la Contestania. 

Hasta la segunda mitad del siglo 111, Illici es una 
urbe de características plenamente romanas. Durante 
el reinado de Galieno, emperador del 253 al 268, la 
ciudad es destruida violentamente por los francos. 
Sobre las ruinas asoladas se levantan nuevas estruc- 
turas para reconstruir una vieja ciudad que será nue- 
vamente punto de fricción durante la invasión de los 
bárbaros a comienzos del siglo V y que pasará años 
más tarde a ser un núcleo de habitat visigodo. 

Durante estos dos momentos de guerras, siglo 111 
y siglo V, se produjeron ocultamientos de materiales 
preciosos que volvieron nuevamente a la vida, unos 
en el siglo XVIII y otros en el XX. Los habitantes de 
Illici como tantos otros no desearon que sus bienes 
más preciados pasaran a manos de los invasores. 

HISTORIA BREVE DE LAS NOTICIAS 
ARQUEOLÓGICAS Y EXCAVACIONES DE LA 

ALCUDIA DE ELCHE. 

La Alcudia, dice Ibarra3, ha sido un venero inago- 
table para este vencidario que extraía toda la piedra 
de construcción, sillares y cuantos materiales se 
podian utlizar. En el testamento realizado en 1401 
por Bernat Codines se citan dos columnas de grani- 
to que proceden del yacimiento y que se reutilizaron 
para realizar cruces de camino. 

El 14 de Abril de 1565 D.Cristoba1 Sanz mide las 
murallas de la ciudad en 2.020 pasos y dice : 

' Ramos Fernández, R. Museo Arqueológico municipal 
Alejandro Ramos Folqués de Elche. Elche 1993, pág. 114. 

Plinio. Historia Natural. Libro 1II.Capítulo 1II.Página 
157.Tomo 1 de Histoire Naturelle de Pline, avec la traduction en 
francais par M.E.Littré. Paris 1883. 

Ibarra y Ruiz, P. Elche. Materiales para su historia. Cuenca 
1926. 

"Hállanse en ese término vestigios antiguos aso- 
lados.que dan demostración de su  grandeza.^ ser de 
tiempos de Romanos.se ven arruynados vestigios.en 
la partida de la alcudia.que fue grande 1ugar.y yo le 
tengo andado y medidas sus murallas.como hoy per- 
manecen con pedazos de paredones que tiene de sir- 
cuytu y redondes,dos mil y veynte passos.hecha de 
cal y canto y en muchas partes tan alta que no se 
puede entrar ni subir en lo alto de estas ruinas y 
loma de  edificio^"^. 

Según nota de Hübner, en 1621 son descubiertas 
en la Alcudia dos columnas con inscripciones que se 
colocan en la plaza Mayor de Elche, una en la pared 
del Archivo y otra en el Ayuntamiento5. 

La siguiente noticia que tenemos de Elche refe- 
rente a hallazgos arqueológicos data de 1752, año en 
el que se realizaron excavaciones arqueológicas en 
la Alcudia y que visitó el Comisionado del rey 
Fernando VI, don Ascensio de Morales para verifi- 
car las antig,edades de las Poblaciones de España. 
Los hallazgos que se produjeron (fragmentos de 
columnas, estatuas, monedas ...) se calificaron de 
Romanos6. 

En 1775 realizan trabajos de excavación, José 
Caamaño, sargento mayor; Enrique Garcia de la 
Huerta, subteniente; Diego de Cuesta, capitán, los 
tres mandos del regimiento de infantería de 
Mallorca y Leonardo Soler, cura párroco de la igle- 
sia de San Juan de Elche. El resultado fue satisfac- 
torio y de él dieron parte a la Real Academia de la 
Historia7. Entre otros materiales hallaron restos de 
estatuas, columnas, lámparas, medallas y otros obje- 
tos. Así mismo descubrieron varios pavimentos de 
edificios, calles y plazas. 

Los descubrimientos se van realizando poco a 
poco. En 1803 aparecen nuevos hallazgos fortuitos y 
la propietaria del terreno en que aparecen, Baltasara 
Martín Cortés, ofrece el terreno al rey Carlos IV. 
Estas noticias las recoge igualmente Aureliano 
Ibarras quien se lamenta de que todos estos objetos 
han desaparecido y no queda más que un lacónico 
recuerdo. Sin embargo y como veremos más adelan- 
te no es así, afortunadamente. 

Sanz, C. Recopilación en que se da cuenta de las cosas así 
antiguas como modernas de la ínclita villa de Elche. 
Manuscrito fechado en Elche en 1621. Editado en Elche en 
1954 con el título: «Excelencias de la villa de Elche». 

Hübner, E. Inscriptiones Hispaniae Latinae. Volumen 11. 
Berlín 1869, pág.48 1. 

"barra, op. cit., pág.152. 
' Valcárcel Pio de Saboya, A .  Inscripciones y antigüedades 

del reino devalencia. Memorias de la Real Academia de la 
Historia.Volumen VIII.  Madrid 1852. 

Ibarra y Manzoni, A. Illici, su situación y antiguedad. 
Alicante 1879. 





CATÁLOGO reverso, dos láminas o cintas soldadas en forma de 
cruz de la que sale el gancho de suspensión en forma 
de ese y más abajo, un elemento horizontal delfini- 
forme del que penden tres colgantes, cada uno lleva 
un cabujón romboidal en el que va incrustada pasta 
vítrea de color verde oscuro, una pequeña cuenta 

1. PENDIENTE. (fig 1) circular de oro y otra de aljofar. Siglo 111. 
N-e inventario M.A.N. Aparece reseñado en la relación de Dávila y en la 
52549. de Bayer. Número 765 del inventario de B.S. 
Materia: oro, esmeralda Castellanos de Losada. 
y aljofar. 
Medidas. long. 3,2 x 
anch. 1 cm. 
Peso: 2,29 gr. 

Cabujón cuadrado en el que va soldada y lo rodea, 
una lámina con incisiones paralelas a modo de fes- 
tón. LLeva engastado un prisma de esmeralda. En el 
reverso lleva una barrita recta de la que penden tres 
colgantes rígidos que rematan en aljófares. Gancho 
de suspensión en forma de ese. Puede encuadrarse 
cronológicamente a comienzos del siglo 11. 

Esta pieza no está comentada en las relaciones del 
siglo XVIII. Tiene el número 770 en el inventario de 
1847 que realizó Basilio S. Castellanos de Losada, 
conservador del Gabinete de Antiguedades y 
Medallas de la Biblioteca Nacional, de las coleccio- 
nes del Real Gabinete y de la Biblioteca Nacional. 
Igualmente aparece mencionada por F. JanerI3. 

2. PENDIENTES. (figs. 2 y 3) 
N V e  inventario M.A.N. 52550. 
Materia: oro, aljofar y pasta vítrea. 
Medidas: long.3,8 x anch. 1,2 cm. 
Peso: 4,48 gr. 

Pendiente de dos cuerpos realizado en una lámina 
circular calada con un aljofar en el centro. En el 

" Janer, F. De las Alhajas visigodas del Museo Arqueológico 
Nacional y de oti+os adornos antiguos. Museo Español de 
Antigüedades. Madrid 1875, págs. 155 y 156. 

3. PENDIENTE . (figs. 4 y 5) 
N q e  inventario M.A.N. 52552. 
Materia : oro y granate. 
Medidas: long. 3,5 x anch. 1,7 cm. 
Peso : 3,67 gr. 

Pendiente de dos cuerpos, el central es circular 
formando una roseta calada, opus interrasile, a base 
de triángulos y peltas. En el medio hay un círculo 
que debía, en origen, contener una piedra. En el 
reverso existe una cinta vertical de sección rectan- 
gular que sirve de refuerzo y en la que va soldado el 
gancho de suspensión que tiene forma de ese. 
Soldado a la roseta va una barrita rígida horizontal 
de la que penden 4 colgantes. Estos son hilos de oro 
de sección circular en los que se han realizado inci- 
siones como motivo decorativo y llevan cabujones, 
uno cada colgante, en los que van engastados los 
granates. La técnica decorativa del opus interrasile 
es característica del siglo 111. 

En la colección de orfebreria romana del Museo 
existen un par de pendientes procedentes de La 
Alcudia de Pollentia en Mallorca que son de la 
misma tipología y que fueron hallados en las exca- 
vaciones de Juan LLabrés y Rafael Isasi en el 
año1931. 

Señalado unicamente en la relación de Dávila. 



4. COLGANTE. (fig.6) 
N V e  inventario M.A.N. 
5255 1. 
Materia: oro y esmeral- 
da. 
Medidas: long.2 x 
anch.l,2 cm. 
Peso: 1,15 gr. 

Colgante en forma de creciente lunar. Está reali- 
zado en una lámina plana oval de sección rectangu- 
lar que se estrecha en la parte inferior de la pieza 
donde lleva una esmeralda prismática. En la parte 
superior va soldada la anilla de suspensión de forma 
rectangular ancha con tres nervaduras que sirven de 
decoración. Este tipo de colgante o lunula fué muy 
popular a lo largo de todo el Imperio y pertenecia a 
los ornamenta de las mujeres14. 

En la relación de Dávila. Número 766 del inven- 
tario de Castellanos y en el artículo de Janer. 

desnudo y hacia la izquierda. Porta en la mano dere- 
cha lanza y escudo y en la izquierda un casco. A 
ambos lados lleva unos signos de dificil interpreta- 
ción. 

En los informes de Dávila y Bayer quienes califi- 
can de sello a esta pieza. Número 768 del inventario 
de Castellanos de Losada. 

6. APLIQUE (figs. 9 y 10) 
NWe inventario M.A.N. 52553. 
Materia: oro, esmeralda y aljofar. 
Medidas: Alt. 1,7 x anch. 1,3 cm. 
Peso: 1,27 gr. 
Una lámina recortada forma la base que contiene 

un rectángulo central sobre el que se asienta una 
esmeralda prismática.Todo el extremo de la lámina 
está recortado en semicírculos que acogen nueve 
aljófares ( tuvo diez en origen ) los cuales van suje- 
tos por un hilo doblado en un extremo y soldados, 
por el otro, a la base. 

Relación de Dávila. Número 768 del inventario 
e Castellanos. 

I 
5. COLGANTE-SELLO. (figs. 7 y 8) 
N" de inventario M.A.N. 52554. 
Materia. : oro y calcedonia. 
Medidas: long.l,5 x anch.1 x grosor 0,9 cm. 
Peso: 1,58 gr. 

Lámina de oro doblada y ovalada que contiene un 
entalle de calcedonia de color azul. Está decorada 
con incisiones lineales formando esquemas circula- 
res. Orificios de suspensión. La gema, de forma 7. COLLAR. (fig.11) 
oval, lleva grabada la figura de un guerrero de pie, N U e  inventario M.A.N. 52542. 

Materia: oro y granates. 

Pirzio Biroli Stefanelli, L. L'Oro Dei Romani. Roma 1992, 
pág. 7 1. 

Medidas: long.34 cms. 
Peso: 13,86 gr. 



Formado por 22 cuentas lenticulares, brillantes y 
del mismo tamaño, engarzadas en cadena de oro. La 
cadena está realizada con hilo fino de sección circu- 
lar que se va enlazando mediante eslabones en , 
forma de ocho. El cierre tiene decoración de volutas, 
realizadas con cinta plana enrollada. 

Contamos en la sección de orfebreria romana con 
dos collares más de la misma tipología que el des- 
crito. Uno procede de Baelo Claudia, Bolonia 
(Cádiz) y fue hallado'en las excavaciones que P. 
Paris llevó a cabo entre 1917 y 1921. El otro es de 
procedencia desconocida y se encuentra en el museo 
desde 1940. .El tipo de cuenta lenticular fue muy uti- 
lizado en la realización de collares durante los siglos Está incompleto y no conserva cierre. La cadena 
11 y 111. está formada por hilo de oro en forma de bastonci- 

Aparece en el infame de Dihila Y en el de Ba~er.  llos con los extremos circulares donde se engarzan 
Tiene el número 763 de Castellanos y también es unos con otros formando ochos 
citado por Janer. Descrito por Dávila, Bayer y Janer. Número 762 

de Castellanos. 

8. COLLAR. (fig. 12) 
NVe inventario 52543. 
Materia: oro, esmeralda y aljofar. 
Medidas: long. 35 cms. 
Peso: 9,22 gr. 

10. COLLAR. (fig.14) 
NWe inventario M.A.N. 52545. 
Materia: oro, granate, perla y amatista. 
Medidas: long . 22cms. 
Peso: 13,58 gr. 

Está incompleto, no conserva el cierre. La cadena 
está realizada con hilos de sección circular, torcidos Se ha formado un collar con 22 cuentas de oro 
en los extremos f~rmandO eslabones en forma de poligonales (12 Caras), 13 de granates de forma cir- 
ocho que engarzan perlas y ~ ~ ~ e r a l d a s  facetadas en cular, 13 perlas irregulares y una amatista oval. 
una relación de tres a una. Aparece en las relaciones de Dávila, Bayer y 

  escrito por ~ á v i l a ,  Bayer y Janer. Número 764 Janer y lleva el número 760 del inventario de 
del inventario de Castellanos. Castellanos de Losada. 

9. COLLAR. (fig.13) 
N V e  inventario M.A.N.52544. 
Materia: oro, zafiro y aljofar. 
Medidas: Long. 28 cms. 
Peso: 2,7 gr. 

11. ANILLO. (fig 15) 
NWe inventario M.A.N. 52517. 
Materia: oro y calcedonia. 
Medidas: diám.2,3 cm. 
Peso: 13,10 gr. 



Forma ovoidal en las 
dos caras del anillo. El 
aro es macizo y tiene en 
la parte superior un 
entalle pequeño, oval, 
de calcedonia azul, con 
la superficie dañada en 
el que va gabado una 
figura masculina de pie 
en posición de tres cuar- 
tos y la cabeza de perfil, 
al lado de una pilastra o 
altar. La utilización de la 
calcedonia se documen- 
ta desde época 

Augustea, al igual que la forma de la misma, peque- 
ña y oval 

Mencionado por Janer. Número 748 del inventa- 
rio de Castellanos de Losada. 

13. ANILLO. (figs.16 y 17.4) 
N q e  inventario M.A.N. 52526. 
Materia: oro y ónice. 
Medidas: diám.2,5 cm. Entalle: 1,3 x 1,lcms. 
Peso: 16,73 gr. 
Anillo de forma ovalada en la cara exterior y en la 

interior. El aro es plano y de sección rectangular que 
se ensancha en la parte alta donde va engastado un 
ónice oval de color marrón con capa blanca. En él va 
grabada la figura de un danzante o atletaL5. El perso- 

naje está desnudo, de 
pie y a la derecha, eleva- 
do sobre la punta de los 
pies. Extiende el brazo 
izquierdo hacia delante 
y el derecho levanta- 
do.En el suelo, delante 
de él hay hincados tres 
cayados Línea de base. 
Según Richter, Schlüter 
y López de La Orden16 
es un Sátiro. 
Aparece en la relación 
de Dávila y en Bayer. 

l5 Paralelos en glíptica, ver Zazoff, P. Die Antiken Gemmen. 
Munchen 1983, pág.332, lám.102. 

López de la Orden, M". La GlQtica de la antiguedad en 
Andalucia. Cádiz 1990, pág.149, nV30,  lám. XIII. Richter, 
G.M. Engraved Gems of the Roman. London 1971, pág.45, 
lám.180. Schlüter, M. et alii. Antiken Gemmen in Deutschen 
Sammlungen. Hannover und Hamburg 1975. IV., pág. 174, nQ 
863, lám.112. 

14. A N I L L O . ( ~ ~ ~ S . ~ ~ / . ~  y 18) 
N q e  inventario M.A.N. 52533. 
Materia: oro y crisolita. 
Medidas: diám. l,6. 
Peso: 1,53gr. 

Aro muy fino de forma 
circular. Ensanche en la 
parte alta del anillo 
donde va engastada la 
piedra verde de forma 
acorazonada. 
En el informe Dávila. 
Número 753 de 
Castellanos de Losada. 

15. ANILLO. (figs.17.2 y 19) 
N V e  inventario M.A.N. 52536. 
Materia : oro y cornalina. 
Medidas: diám. l,7. Piedra 0,9 x 0,7cms. 
Peso: 4,43 gr. 

Aro octogonal de sección rectangular que se 
ensancha en la parte alta. LLeva engastado una cor- 
nalina roja translúcida de forma ovalada en la que va 
grabada una figura femenina de pie, Fortuna - Ceres, 
de perfil y hacia la izquierda. Está vestida y porta 



una espiga en la mano frecuencia la piedra troncocónica que al ser engarza- 
izquierda y un timón en da sobresale por encima del engaste. 
la derecha. Grabado En los informes de Dávila , Bayer, artículo de 
esquemático. Janer y número 749 de Castellanos 
Aparece en Dávila , 
Bayer y Janer. 

C 
l 

16. ANILLO. (figs. 17.5 y 20) 
N U e  inventario M.A.N.52539. 
Materia: oro y sardónice. 
Medidas: diám.3 cm. Piedra: 0,3 x 0,6 cm. 
Peso: 9,48 gr. 

. \ El aro es circular en la 
cara interna, la externa 
es ovalada y se ensan- 
cha en la parte alta. En 

e ella va incrustado un 
sardónice troncocónico 
de color marrón y blan- 
co a capas en el que 
lleva grabado la diminu- 
ta figura de un conejo. 
Esta forma fue muy 
popular en los siglos 1 y 
11, y se hizo más elíptica 
en el 111, como la de este 
ejemplar1'. En el siglo 11 
se utilizó con mucha 

17. ANILLO. (figs.17.l y 21) 
NWe inventario M.A.N. 52546. 
Materia: oro y plata. 
Medidas: Diám. 2,2 cms. 
Peso: 3,59 gr. 

Aro circular de sección aplastada con chatón cir- 
cular y plano. Tiene inscrito en letra capital: DVL- 
CIS PA. AMOTE. Dentro de las letras se conservan 
restos de plata. Siglo 11. 

Bayer en su informe intrepreta PA como Pater o 
Patria. Dávila unicamente menciona que tiene letras, 
al igual que Janer. En el inventario de Castellanos 
figura con el número 75 1. 

17 Higgins, R. A. Greek and Roman Jewellery. London 1961, 
pág. 190, lám. 62. Y Marshall, F. H. Catalogue of the Finger 
Rings, Greek, Etruscan, and Roman in the British Museum. 
Oxford, 1968, pág 132,lám.XX. 


