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L A necrópolis visigoda de Castiltierra (Segovia) es 
la más extensa e importantísima por sus hallaz- 
gos, entre las excavadas en tierras hispanas. Tras 
descubrirse ocasionalmente al abrir una carretera, 

sufrió una dura expoliación 
hasta 1931'. Durante los años 
1932 a 1935 los conservadores 
del Centro Srs. E. Camps y J. 
M. Navascués emprenden exca- 
vaciones oficiales en la necró- 
polis y descubren 68 tumbas en 
la 1-ampaña, 174, en la 2" y 
106 7 104 en los años 1934- 
1935 . En el verano de 1936 D. 
Emilio Camps depositó los ma- 
teriales en el Instituto Valencia 

' El MAN. compró varios lotes 
reunidos por D. Juan García Sán- 
chez, vecino de una población cerca- 
na, integrados por broches de cintu- 
rón, fíbulas, pulseras y otros objetos. 
(Exp. 19301114; 1931116; 1932185). 
Un conjunto más importante fue ad- 
quirido por el Museo de Barcelona y 
publicado por su entonces director 
Prof. Almagro Basch en Memorias 
de los Museos Arqueológicos Pro- 
vinciales, VIII, 1947, M., 1948, pp. 
56 y SS. 

Después, en Agosto-Septiembre 
de 1941, el prof. Martínez Santa 
Olalla excavó 401 sepulturas más. 
Los objetos encontrados fueron en- 
viados a una institución berlinesa pa- 
ra su restauración. Al parecer, sólo 
regresó una mínima parte. Cf. J. 
Wemer, La excavación del Semi- 
nario de Historia Primitiva del Hom- 
bre, en 1941, en el cementerio visi- 
godo de Castiltierra (Segovia), en 
Cuadernos de Historia Primitiva, 1, 
1946, pp. 16 y SS. 

de Don Juan, a fin de salvaguardarlos en plena contiendan 
civil, y hasta 1955 (Exp. 1955151) no ingresaron en el 
MAN. Desgraciadamente de las campañas Camps- 
Navascués sólo se publicaron fotografías de numerosas pi- 

zas y tumbas que sirvieron co- 
mo ilustración en el tomo III de 
la Historia de España, dirigida 
por Menéndez Pidal, dedicado 
a la España visigoda3; un breve 
artículo de E. Camps sobre teji- 
dos y una reseña de D. Luis 
Vázquez de Parga con ocasión 
del in eso de las piezas en el P MAN . 

El repaso del aludido volu- 
men da cabal idea de la impor- 

M, 1940, la primera edición. 
E. Camps, Tejidos visigodos de 

la necrópolis de Castiltierra. Anuario 
del Cuerpo Facultativo de Archi- 
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
11, 1934, pp. 87 y SS. L. Vázquez de 
Parga, Ajuares de sepulturas del ce- 
menterio visigodo de Castiltierra 
(Excavaciones de los años 1932 a 
1935). Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales, 1955- 
1957, M,-1960, pp. 64-65. Aporta el 
autor una tabla correlacionando al- 
gunas de las fotografías ilustrativas 
del tomo de la HVe Menéndez Pidal 
con el número de sepultura al que 
pertenecen, "basados en las indica- 
ciones que acompañan a los obje- 
tos". Sin embargo, sus números a ve- 
ces no se corresponden con los 
indicados por los diarios de excava- 
ciones que él no pudo consultar, 
pues se recuperaron para el M.A.N. 
en tiempo muy reciente. 

Medallón-Fíbula de Castiltierra. Anverso y Reverso 



tancia de los objetos de Castiltierra en nuestro Museo. 
Como muestra, y con ocasión de haber sido restaurada re- 
cientemente, queremos llamar la atención sobre una pe- 
queña pieza, reproducida a modo de colofón en la p. 666, 
fig. 457, del tomo 111 citado. Es descrita como "fíbula de 
chapa de bronce, repujada, con figura humana7', y se re- 
mite a la fig. 106, que muestra la tumba donde se halló. 
Vázquez de Parga ya resaltó en su nota "un medallón cir- 
cular, probablemente parte de una fíbula, cuya tosca re- 
presentación en relieve está inspirada indudablemente en 
un tipo que aparece en la acuñación de Justino 11 y desa- 
parece con su reinado". 

En su estado actual parece, en efecto, un medallón cir- 
cular de bronce, de 4 cms de diámetro y 0,5 de grosor, 
compuesto por la delgada lámina del anverso y el arete 
circular; carece del disco posterior que probablemente se- 
ría liso y alojaría los mecanismos de sujección. Ha sufri- 
do deterioro por corrosión en la zona inferior, lateral iz- 
quierdo y otros puntos de la superficie. Como decoración 
presenta, enmarcado en una gráfila, el busto de un perso- 
naje, de frente, al que coronan dos pequeñas y simétricas 
victorias aladas. 

La materia y cierta torpeza de ejecución impiden una 
apreciación clara del motivo, pero siguiendo la acertada in- 
dicación de Vázquez de Parga, un sólidus de oro acuñado 
por Justino 11 (565-578)5 nos sirve de gran ayuda: Presenta 
en el anverso el busto del emperador con barba corta, co- 
raza y casco; sobre el globo que mantiene en su diestra, una 
victoria se alza para coronarle con una guirnalda. La pre- 
sencia de la victoria supone una variante del tipo creado 
por Justiniano 16, que en último término arranca de la figu- 
ración del "guerrero cristiano", plasmada por los sucesores 
de Constantino. El mismo anverso, con la victoria y el bus- 
to imperial, ofrecen las monedas de bronce acuñadas en 
Antioquía por Justino IP. Estilísticamente y por causa de la 
materia son más parecidas a la pieza de Castiltierra. 

H. Leclercq aporta8 un estrecho paralelo en una fíbula 
de plata hallada en Mézikres-les-Vics (Meurthe) y conser- 
vada en el museo de Nancy. Está formada por una lámina 
estampada representando una figura de frente, sentada en 
un trono, un largo cetro en su mano izquierda y en la de- 
recha, el globo en el que se apoya una victoria que lo co- 
rona Alrededor, leyenda: INVICTA ROMA VTERE FELIX. Las 
dos últimas palabras confirman el carácter fibular de la 
pieza. La iconografía está tomada de un tipo monetal de 
Priscus Attalus, creado emperador por Alarico, en el 409. 

La moda de utilizar monedas de oro y plata adaptándo- 
las a fíbulas o de inspirarse en sus tipos iconográficos, 
que viene de antiguo, llega incluso en la Galia a copiar el 
esquematismo de las monedas francas9. Más raro es ver 

ejemplares en bronce. No conocemos piezas que adopten 
las representaciones monetales visigodas, cuyos bustos 
de frente se inspiran en la contemporánea moneda de 
Bizancio. Las fíbulas discoidales aparecidas en las necró- 
polis godas1° pertenecen casi todas al tipo de umbo cabu- 
jonado en el centro y decoración geométrica concéntrica, 
fechadas por H. Zeiss hacia la mitad del s. VI". Pensa- 
mos, por tanto en atribuir un origen foráneo al medallón- 
fíbula de Castiltierra. 

El diario de excavaciones ofrece unas notas casi taqui- 
gráficas sobre el contenido de la sepultura 64, excavada en 
1934 (1934164) en cuyo interior apareció el medallónlfí- 
bula; hace el número 311 del total de la serie Camps- 
Navascués: "Fosa sencilla. Una piedra dentro. Sólo la par- 
te de los fémures. Madera bajo el cuerpo, como de tabla. 
Ajuar: zarcillos de alambre, gargantillas, broche redondo 
[en] parte alta [del] pecho, lagartos grandes cincelados con 
cruz in situ. En cintura, placa grande [con] cristalillos a 
derechas. Pulseras sencillas bronce"12. La fotografía de la 
sepultura puede verse en la fig. 106, pág. 349 de la la ed. 
del tomo 111 de la Ha de España ya citada; le acompaña un 
dibujo expresivo con la situación de los objetos en rela- 
ción al esqueleto. Observamos que el medallón se alinea 
con dos cuentas de collar a la izquierda, y otras dos a la de- 
recha, como constituyendo el colgante central. El conjun- 
to describe un semicírculo en torno a lo que sería el cuello 
de la fémina. Es cierto que hay otras 5 cuentas de collar re- 
partidas sin aparente orden por la zona pectoral, que pue- 
den distorsionar la hipótesis. Si mantenemos la función de 
fíbula para nuestra pieza, su posición en la tumba indica la 
sujeción del extremo superior de una prenda de vestir. En 
ambos casos los mecanismos de sujeción o engarce irían 
en la lámina dorsal perdida. Pudo asimismo haber sido uti- 
lizada como mero adorno tras perder su utilidad como fí- 
bula. Su asociación con un par de fíbulas de arco del tipo 
111 y con un broche de cinturón tipo 11, datados en la se- 
gunda mitad del s. VI, suministra un argumento reforzador 
de la cronología, al constituir una fecha "post quem". 

SUMMARY 

The Visigoth necropolis of Castiltierra (Segovia) revea- 
led important clothing objects, which still haven't ade- 
quately published. Of the collection conserved in the 
M.A.N., from the excavations of E. Camps and J. M. 
Navascués, a bronze medallion-fibula has been recently 
restored. It corresponds to a Byzantine monetary type of 
Justine 11 (565-578) and is another example of the in- 
fluence of Byzantium on the Visigoth culture. 

Se discute si del taller de Cartago o en Constantinopla. Cf. 
P. D. Whitting, Monnaies Byzantines, Friburgo, 1973, números 
173-174 y 175. 

Cf. W. Wroth, Imperial Byzantine Coins in the British Museum, 
Chicago, 1961, lám. V: Sólidus, con busto de frente, imberbe, con 
armadura y casco; en la mano derecha, globo crucífero, y con la iz- 
quierda embraza un escudo decorado. En el campo derecho, una 
cruz, que en simetría con la que corona el globo flanquea el rostro 
del emperador. 

Esta simetría de cruces no se repite en tipos monetales con las 
victorias, como en la pieza de Castiltierra. 
' Cf. W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini. Von Justinus 11 bis 

Phocas (565-610). Viena, 1975, Números 54 a2 y 55 a y b. 

Dictionnaire d'archéologie chretienne et de liturgie, V, Paris, 
1923, col. 1557 v 1558, s.v. "fibule". 

Vid. fig. 4420 del artículo citado de H. Leclercq. 
lo Vid. G. Ripoll, La necrópolis visigoda de El Carpio de Tajo 

(Toledo), Madrid, 1985, E.A.E. 142, 57. Aporta listado de tumbas 
con fíbulas discoidales en las principales necrópolis. 

l' H. Zeiss, Die Grabfunde aus dem spanischen Westgotenreich. 
Berlin-Leipzig, 1934, 80 y SS. 

l2 En el argot recogido en el diario, "lagarto" traduce por lo ge- 
neral una fíbula de arco con 5 ó 7 apéndices. 


