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SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA LLAMADA 
"FÍBULA DE TIERMES" l 

CONCEPCIÓN PAPÍ RODES 

Museo Arqueológico Nacional 

RESUMEN 
En este artículo hacemos una revisión sobre la documentación tanto archivística como bibliográfica 
existente sobre la fibula de arco nqnv. 56708, de los fondos del Museo Arqueológico Nacional, para 
aclarar su procedencia original. 

SUMMARY 
In this article we make a short review of documents about bow fibulae n96708 ,  to clarify its origin. 

A raíz de la revisión de las fichas de 
inventario y catalogación de diversos 
materiales, y su cotejo tanto con la 

documentación antigua de los archivos del 
Museo Arqueológico Nacional (M.A.N), como 
con la bibliografía que han generado, nos halla- 
mos hoy ante un caso, ciertamente singular, 
tanto por la pieza en sí misma, como por las 
diversas adscripciones de origen, que, a lo largo 
del tiempo, se le han ido asignando. 

Nos referimos a una fíbula de arco de téc- 
nica trilaminar, con n V e  inventario 56708, 
(Figs. l a  y b) realizada en una sola pieza de 
metal recortada y con un sistema de sujeción 
con mortaja soldada al pie. También lleva sol- 
dados un apéndice de sujeción del muelle del 

resorte y otro elemento que sostiene una de las 
varillas pasadores. Los ajustadores que man- 
tienen fijas a la placa del resorte a las varillas 
han desaparecido, quedando sólo dos plaquitas 
rectangulares en los bordes rectos de la 
misma2. 

En las fichas de inventario actuales constaba 
como procedente de Tiermes, sin más especifi- 
cación sobre su entrada, ya fuera por expedien- 
te, fecha, forma o fuente de ingreso. Esta ausen- 
cia de datos nos llevó a revisar toda la do- 
cumentación antigua sobre la pieza y la pro- 
cedencia que se hacía constar. De este yaci- 
miento soriano ha habido diferentes entradas en 
el M.A.N. La primera se remonta a 1909, tra- 

' Este artículo nunca se hubiera llevado a cabo de no ser 
por el ánimo y la generosidad con que constantemente nos 
apoya Luis Balmaseda. 

El estudio detallado de la fíbula está realizado por 
Eusebio Gutiérrez en un trabajo de doctorado inédito. Le 
agradecemos su comunicación y habernos facilitado el 
acceso al mismo. 



FIGURA. 1 A. ~ U L A  DE ARCO, N%. 56708. 
VISTA DE LA CARA SUPERIOR. 

tándose de una donación efectuada por el Conde 
de Romanones. En el expediente correspondien- 
te3 se citan "fíbulas", pero al no describirse con 
detalle ninguna de ellas, ni contener material 
gráfico alguno, no se puede llegar a su indivi- 
dualización e identificación. El mismo proble- 
ma encontramos con el material procedente de 
las excavaciones de N. Sentenach y que ingresa 
en el M.A.N. en los años 1910, 1911 y 19124, 

Exp. 1909153 bis. Archivo del M.A.N. 

Exps 1910151, 19111103, 1912185. Archivo del 
M.A.N. En este último no se cita fíbula alguna. 

FIGURA 1 B. FÍBULA DE ARCO, N%. 56708. 
VISTA DE LA CARA INFERIOR. 

así como los procedentes de la de 1. Calvo en 
19145. 

Sin embargo, la revisión de las fichas anti- 
guas de catalogación, realizadas bajo los auspi- 
cios de Amador de los Ríos desde el año 1895, y 
ésta concretamente entre los años 1895 y 1903, 
correspondiente al número de inventario 56708, 
nos aportaba unos datos sobre la fíbula no sólo 
distintos en cuanto a la procedencia, sino muy 
completos desde el punto de vista administrativo 

Exp. 1914126. Archivo del M.A.N. 



e incuestionables en cuanto a la correcta identi- 
ficación de la pieza, dado que la ficha incluye un 
minucioso dibujo que recoge la fíbula en su más 
ínfima particularidad formal. Así pudimos averi- 
guar que esta pieza, no siempre estuvo asignada 
al Dpto. de Medieval, ya que su entrada con 
otros materiales, en su mayoría de época clásica, 
hizo que fuera otro su primer destino. Entró for- 
mando parte de la colección de materiales que 
pertenecieron a D. Joaquín Rodríguez Cao, y 
que fueron adquiridos a Doña María Cao. Tal y 
como consta en el expediente6, dicha colección 
ingresó en abril de 1885, quedando inscrita en el 
Libro de Compras del Museo en el f. 49 v7. El 
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FIGURA 2 A. FICHA DE W V E N T ' O  ~ 9 6 7 0 8  DE AMADOR 
DE LOS Ríos. ANVERSO. 

FIGURA 2 B. FICHA DE INVENTARIO ~ 9 6 7 0 8  DE AMADOR 
DE LOS NOS. REVERSO. 

Exp. 188514. Archivo del M.A.N. también existe otro 
expediente que hace referencia a estos materiales: 188413, 
que símplemente recoge la relación de piezas, seguramente, 
como otras tantas veces ocurre, como conocimiento previo 
y estudio de la idoneidad de la compra posterior. Los datos 
admimistrativos están recogidos en el expediente de 1885. 

Archivo del M.A.N. 

expediente recoge una relación manuscrita de la 
"Colección de Antigüedades de Don Joaquín 
Rodríguez", que se divide en: "Objetos prehistó- 
ricos" (del 1 al 49), "objetos ibéricos" (50 y 51) 
"objetos Greco-romanos y romanos" (del 52 al 
194). Es dentro de estos últimos donde, com- 
prendidas entre los números 99 a 121 se citan 
"veintidos fíbulas de diferentes formas [...l. 
Procedente de Vetonia.". Así pues, la pieza se 
trasladó desde la sección 1"desde prehistoria 
hasta Roma) a la sección 2"desde visigodo a 
moderna), (figs. 2 a y b). 

La región que ocupaban los vetones abarcaba 
casi toda la provincia de Salamanca y de Ávila y 
la parte oriental de Cáceres y Badajoz y el 
extremo occidental de la de Toledo, como seña- 
lan J.J. Sayas y R. López8. 

Atendiendo a que eran diversas las publica- 
ciones en que se recogía esta fíbula como de 
Tiermes, decidimos revisar todo el material 
referente a esta pieza, tanto de archivo, como 

SAYAS ABENGOECHEA, J.J. Y LÓPEZ MELE- 
RO, R. (1991): "Vettones", en SOLANA SAINZ, J.M* 
(ed.): Las entidades étnicas de la meseta norte de 
Hispania en época prerromana", Anejos de Hispania 
Antigua, Revista de Historia Antigua, Valladolid, pp. 73- 
123. En las pp. 79-80, se refieren con más detalle los 
límites: "El límite oriental, de norte a sur, estaría en el río 
Cuda (Coa) y discurriría, poco más o menos, por la actual 
frontera portuguesa para alcanzar Irueña, cerca de 
Ciudad Rodrigo. De ahí se prolongaría por las estribacio- 
nes meridionales de la Sierra de Gata, pasando al oeste de 
Plasencia para ir a alcanzar el Tajo, quizá en la confluen- 
cia con el Tiétar. Desde el Tajo, el limite territorial de 
separación con los Lusitanos discurriría, posiblemente, a 
lo largo del curso del río Tamuja, pasando entre Cáceres 
y Trujillo. 

El límite meridional, sin rebasar la línea que marca el 
río Guadiana, pasaría por las estribaciones meridionales 
de la Sierra de Montánchez y de la Sierra de Guadalupe, 
para acercarse al Guadiana en la zona de Navalvillar de 
Pela [. . .] El límite oriental subiría desde las cercanías del 
Guadiana, entre la Sierra de Altamira y los Montes de 
Toledo, hasta alcanzar el Tajo [...l. Desde el Tajo remon- 
taría en dirección norte por la cuenca del río Alberche, 
para continuar entre las Sierrras de Gredos y 
Guadarrama". 

Queremos agradecer a nuestra compañera Ángeles 
Castellano, no sólo su orientación en este punto, sino su 
valiosa ayuda en el seguimiento de la historia de esta pieza 
en el paso del Dpto. de Clásicas al de Medieval. 



de catalogación y de publicación, para compro- 
bar cuáles habían sido los avatares de su trans- 
currir en el tiempo. Daremos, pues, un repaso a 
la documentación que se conserva en los archi- 
vos del M.A.N de forma imbricada en el tiem- 
po con las noticias escritas sobre esta fíbula. 

Como ya hemos indicado, la pieza entró for- 
mando parte de la colección Rodríguez Cao en 
1885, por lo que ya se recoge en el inventario 
conocido como de Amador de los Ríos al que 
aludimos anteriormente. Los siguientes hitos en 
el tiempo, de importancia para nuestra fíbula son 
la entrada de los materiales de Tiermes entre los 
años 1909 y 1914, y, por motivos que en su 
momento explicaremos, la compra de la colec- 
ción Vives, en 1913. 

Es en esta coyuntura museográfica, en la que 
en 1922 ve la luz la obra de Aberg Die franken 
und westgoten der Volkerwanderungszeit9, 
primera que recoge la fíbula ya que, suponiendo 
que fuera de Tiermes, ni N. Rabal en 18881°, ni 
N. Sentenach en sus obras de 1910 y 1911 11, ni 
Cabré en su inédito Catálogo Monumental12 de 
1912, ni 1. Calvo, en el año siguienteL3 la reco- 
gen de modo individualizado. 

Así, la obra de Aberg se convierte en la pri- 
mera, al menos que nosotros tengamos noticia, 
que recoge esta pieza fotografiada, pero no con 

ABERG, N. (1922): Die franken und westgoten der 
Volkerwanderungszeit, Arbeten utgifta med understod af 
Vilhelm ekmans universitetsfond, Uppsala, 28. 

lo RABAL, N. (1888): "Una visita a las ruinas de 
Termancia", Boletín de la Real Academia de la Historia, 
XII, Madrid, pp. 45 1-47 1. 

SENTENACH, N. (1910): "Excavaciones de Termes. 
Noticias arqueológicas y artísticas", Boletín de la Sociedad 
Española de Excursionistas, T. XVIII, Madrid, pp. 217-218; 
Idem (1911 a): "Excursión a Termes" ", Boletín de la Sociedad 
Española de Excursionistas, T. XIX, Madrid, pp. 176-190; Idem 
(1911 b): Termes 1 y Ii", Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, T. ZW, Madrid, pp. 285-294 y 473- 481. 

IZ CABRÉ, J. (1912): Catálogo Monumental de 
España. Soria., T. IV. Inédito. Agradecemos a nuestra com- 
pañera M. Barril su ayuda para la consulta. 

l3 CALVO, 1. (1913): "Termes, ciudad celtibérico-aré- 
vaca", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, T. 
XXIX, Madrid, pp. 3- 16. 

los datos que ya se recogían en la ficha de 
Amador de los Ríos, sino con dos importantes 
variaciones: la primera, el número de inventario, 
signándose el 57436, que en estas mismas fichas 
ya aparece corregido como perteneciente a un 
capitel almohade, y, la segunda y más importan- 
te, como de procedencia desconocida. 

La siguiente, y trascendental, publicación en 
el tiempo es la obra de H. Zeiss 14, que ve la luz 
en 1934, y que recoge la fíbula en las páginas 
166 y 167, lám. 1.5, manteniendo el erróneo 
número de inventario y adscribiéndole Tiermes 
como el lugar de procedencia. ¿Qué motivó a 
Zeiss, buen conocedor de las colecciones de 
bronces visigodos del M.A.N a situar esta pieza 
como del yacimiento soriano? Sin duda, y como 
ya hemos visto, no pudo ser el material tanto 
archivístico como de catalogación existente en 
esos momentos, que dejaba clara su procedencia 
"vetona". Sea cual fuera el motivo del equívoco, 
la por otra parte probada inmensa valía de su 
obra, debió ser el punto de partida en el tiempo 
de este origen termestino para la fíbula. Prueba 
de la confusión sobre su origen es que Santa- 
Olalla, en el mismo año, la publicaL5 como de 
"procedencia desconocida" ¿quizá siguiendo a 
Aberg ? 

Lejos de aclarar las cosas, las siguientes 
publicaciones que la recogen no hacen sino 
complicar más su ya enrevesado -al menos 
bibliográficamente- origen. En 1940, Menéndez 
Pida1 l6 la recogerá en su tomo de la España visi- 
goda de su obra sobre la Historia de España, 
introduciendo un nuevo elemento de confusión. 
Los editores de la obra la recogen como "sin 
procedencia" pero la adscriben como pertene- 

l4 ZEISS; H: (1934): Die Grabfunde aus dem spanis- 
chen Westgotenreich, Berlín-Leipzig. 

l5 MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J. (1934): Notas 
para un ensayo de sistematización de la arqueología visi- 
goda en España. Periodos godo y visigodo", Archivo 
Español de Arte y Arqueología, T. X, Madrid, pp. 139-176. 
Se reproduce en la lámima XXVI, y la procedencia se con- 
signa en la página 176. 

l 6  MENÉNDEZ PIDAL, R. (1934): Historia de 
España, T. 111, Madrid. Publicada en p. 144, fig. 53. 



ciente a la colección VivesL7. Consultado el 
album original de dicha colección, hemos podi- 
do comprobar que no reproduce la fíbula que 
nos ocupa, sino otra del mismo tipo trilaminar. 
¿qué pudo inducir a error a los editores del volu- 
men en relación con esa pieza de la colección 
Vives? Dos factores creemos que motivaron este 
hecho: un número el "7401" consignado en la 
pieza junto al 56708 de inventario, y no haber 
contrastado la pieza con los dibujos de Vives 
sino con los números de sus figuras. 

El album original de la colección Vives cons- 
ta de tres tomos: un primer volumen en el que se 
recoge la relación de piezas y su procedencia y 
en el que en ningún lado consta una fíbula de 
Tiermes, y dos volúmenes más: uno de dibujos y 
otro de siluetas. En este último, encontramos la 
silueta de una fíbula trilaminar en cuyo interior 
figura el número "7401", que en el segundo 
tomo aparece dibujada con todo detalle en su 
página 77, n", haciendo constar a la derecha, la 
siguiente anotación. "1. Fíbula adquirida en 
Madrid del Sr. de las Heras procedente de 
Aldeanueva (Toledo), (fig. 3)18" Sin ninguna 
duda, la observación de la silueta de la pieza 
junto con el número existente tanto en el dibujo 
como, por error, en la fíbula, fue lo que indujo a 
la confusión. Si se hubiera observado el dibujo 
definitivo de la pieza, se hubiera comprobado, 
no sólo que se trataba de otra, sino la proceden- 
cia toledana que le apuntaba Vives. Sin embar- 
go, Menéndez Pida1 la registra como "sin proce- 
dencia". 

l7 La colección que formó Antonio Vives Escudero, 
entró a formar parte de los fondos del M.A.N. fundamen- 
talmente en 1913, si bien ya en 1891 ofrece unos prime- 
ros materiales al museo. Así, la mayor parte de la infor- 
mación sobre esta colección engrosa el exp. 1913159 del 
Archivo del M.A.N. En él constan los fantásticos albu- 
mes de dibujos y siluetas de sus materiales, publicados en 
1993 por M". García y Bellido, figurando su padre 
como editor, ya que trabajaba en este tema al llegarlela 
muerte en 1972. GARCÍAY BELLIDO M". Y GARCIA 
Y BELLIDO, A. (Ed.) (1993): Album de dibujos de la 
colección de bronces antiguos de Antonio Vives 
Escudero, Anejos de Archivo Español de Arqueología, 
XIII, Madrid. 

Aparece reproducida en la p. 80 de García y Bellido, 
M". y A. Op. Cit. 

FIGURA 3. LÁM. 77 DEL ALBUM DE DIBUJOS DE LA 

COLECCI~N VIVES. REPRODUCCIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE 

GARC~A Y BELLIDO, M". Y A. (1993). 

La siguiente publicación que recoge la fíbula 
es la obra de Taracena sobre la carta arqueológi- 
ca de SoriaI9, situándola de nuevo como proce- 
dente de Tiermes, pero introduciendo un nuevo 
elemento discordante: bajo el epígrafe de 
Montejo de Liceras habla de objetos visigodos y 
"las piezas reproducidas por Aberg en sus figu- 
ras 307 [...]"'O. Es decir, la referencia la hace a 
la pieza que reproduce Aberg, sin embargo, ya 

l9 TARACENA, B. (1941): Carta Arqueológica de 
España. Soria, Madrid, C.S .I.C. 

20 ABERG, Op. Cit. p. 213, fig. 307. 



hemos dicho que este autor la publica como de 
procedencia desconocida. 

Un gran paréntesis cronológico se abre hasta 
llegar a la siguiente publicación de la fíbula, en 
1985. En él, cabe encuadrar, dentro de las labo- 
res de catalogación en el Museo Arqueológico 
Nacional, un nuevo registro, impulsado en la 
época de J. M V e  Navascués como director 
(1952-1966) que en lo que se refiere a la sección 
segunda da como fruto un topográfico de salas, 
otro de materias (en realidad, de tipo de piezas) 
y otro de inventario. Estos nuevos registros, son 
prueba fehaciente de la confusión que reinaba, 
aumentada con el tiempo y las publicaciones, 
sobre la catalogación de esta pieza. La ficha del 
topográfico de salas numera la fíbula con su 
número correcto, el 56708, pero le da proceden- 
cia de Tiermes, citando a Menéndez Pidal, 
quien, recordemos, no le adscribía procedencia 
alguna, y además la remitía equivocadamente a 
la colección Vives. La ficha de inventario 

56708, está perdida en la actualidad, pero sí 
existe la 57436 que hace referencia a Tiermes. 
Sin embargo, la más completa de todas, la del 
topográfico por materias, corrige este número, 
que ya comentamos líneas más arriba que perte- 
necía a un capitel almohade, da el número 
correcto (56708) y recupera la procedencia ori- 
ginal: Región vetónica. 

Desde la obra de Taracena, son muchas las 
publicaciones que han visto la luz sobre Tiermes 
o sobre temas relacionados, y en ninguna de 
ellas aparece descripción o ilustración de la fíbu- 
la de arcoz1. Habrá que esperar hasta 1985, cuan- 
do aparece reproducida por J.L. ArgenteZ2 como 
pieza de Tiermes. 

Una nueva localización geográfica vendrá de 
la mano de P. de Palo1 y G. Ripoll en 1988, y en 
su obra sobre los godos en el occidente euro- 
peoZ3, reproducen la fíbula que nos ocupa como 
procedente de Castiltierra (Segovia) 24. 

2L Por orden cronológico, destacaríamos las siguientes: 
SUPIOT, J. (1935-36): "Papeletas sobre orfebrería barbara. 
Fíbulas visigodas", Boletín del Seminario de Arte y 
Arqueología, 10, Valladolid, pp. 97-115; ORTEGO Y 
FRIAS, T. (1975): Tiermes, ciudad rupestre celtibérico- 
romana, Madrid; LUCAS, M% V. Y V@AS, V. (1977): 
Tecnología de la fíbula trilaminar de la necrópolis visigoda 
de Aguilafuente (Segovia)", Trabajos de Prehistoria, 34, 
Madrid, pp. 139-176; ARGENTE OLIVER, J. et alii (1980): 
Tiermes 1, Excavaciones Arqueológicas en España, 110, 
Madrid; ORTEGO Y FRIAS; T (1983): "La huella visigoda 
en territorio soriano", Boletín de la Sociedad Española de 
Amigos de la Arqueología, 17, Madrid, pp. 9-17; ALONSO 
ÁVILA, A. (1984): "La visigotización de la provincia de 
Soria", Celtiberia, 68, Soria, p. 193; CABALLERO, L. 
(1984): "Arqueología tardorromana y visigoda de la provin- 
cia de Soria", Actas del I Symposium de Arqueología 
Soriana, Soria, 1983, Soria, pp. 433-458. 

22 ARGENTE OLIVER, J.L. (1985): Tiermes. Guía del 
yacimiento arqueológico, Madrid, Ministerio de Cultura. 

23 PALOL, P. DE Y RIPOLL, G. (1988): Los godos en 
el occidente europeo, Madrid, Ediciones Encuentro. 

24 PALOL Y RIPOLL, Op. Cit., p. 314 y lám. 176 dcha. 



Este es, pues, el panorama bibliográfico de una 
pieza, que llevando más de cien años ingresada en 
el museo, ha recorrido lo suyo, al menos sobre el 
papel. Es difícil explicar el por qué de este periplo, 
sobre todo en algunos casos, ya que la proceden- 
cia desconocida puede responder tanto a una igno- 
rancia de la misma como a la falta de datos, sin 
embargo, la consignación de la "región vetónica" 
como su origen, estaba registrada en el inventario 
hecho entre 1895 y 1903. ¿Ante la vaguedad de un 
lugar concreto que supone referir una región no 
actual se pudo optar por ignorarla? Es plausible, 
pero poco comprensible y defendible. 

PROCEDENCIAS PUBLICADAS 

Queda claro que el origen de considerarla de 
Tiermes, parte de la obra de Zeiss. 
Desconocemos qué pudo impulsar a este autor a 
considerarla como del yacimiento soriano, dado 
que no consta en ningún archivo o documenta- 

ción del Museo Arqueológico Nacional esta pro- 
cedencia, además de que él cita la obra de Aberg 
como referencia, y ya sabemos que éste no fue el 
artífice. Sin embargo, la por otra parte calidad 
indiscutible de su obra, hizo seguramente que 
otros autores posteriores no hallaran motivo 
alguno de duda sobre la pieza, y así, el error se 
ha ido arrastrando a lo largo del tiempo. Queda, 
por fin, la referencia a Castiltierra a la que no 
encontramos explicación alguna. No consta en 
ningún documento, no aparece en referencias 
bibliográficas antiguas. Sencillamente, no sabe- 
mos de dónde puede provenir esta posibilidad. 

Castiltierra 

Palo1 y Ripoll, 1988 

Sin proc/Proc./Desc. 

Aberg, 1922 

Santa-Olalla, 1934 

Menendez Pidal, 1940 

Siempre resulta arriesgado e incómodo recti- 
ficar errores, más cuando vienen de tan lejos y 
tan asumidos, sin embargo, no queda otra alter- 
nativa ante la evidencia de los documentos y 
archivos conocidos en la actualidad. 

Tiermes 

Zeiss, 1934 

Taracena, 1941 

Argente, 1985 




