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Resumen

La cronología de todo el período denominado como “visigodo” se basa en los elementos de ajuar funerario de pro-
cedencia “foránea” hallados en diferentes necrópolis fechadas entre finales del siglo V y comienzos del VIII d. C. en
el área central de la Península. No obstante, la presencia de materiales “foráneos” de comienzos y mediados del siglo
V d. C. en otros sectores geográficos de Hispania, plantea la necesidad de revisar la cronología y significación de
estos ajuares para el conjunto de la Península. En este sentido, los elementos “foráneos” hallados en Beiral y en Vigo
reabren el debate sobre esta cuestión y muestran la importancia de las conexiones entre la Península Ibérica y el
área danubiana. 

Abstract

The chronology of the so-called “visigothic” period is based on burials of foreign origin founds in different graves dated
between the end of the 5th century and beginnings of  the 8th century in the central area of the  Iberian Peninsula.
However, we konw another foreign burials in other geographich sectors of Hispania dated in the first half of the 5th
century. Then it’s necessary to review the chronology and meaning of this burials for the whole Iberian Peninsula. In
this sense, the foreign burials found in Beiral and Vigo have an special signification in this debate and also show the
importance of the connections between the Iberian Peninsula and the danubiana area.

La cuestión de los hallazgos denominados
como “germánicos” atribuibles al siglo V d. C.
es, sin duda, uno de los problemas claves de la
Arqueología del período de las “Grandes
Migraciones” de los pueblos bárbaros en la
Península Ibérica (König, 1980, 220-247; könig,
1981, 299-360; Ebel-Zepezauer, 1994, 380-397;
Palol, 1991, 279-282; Schulze-Dörrlamm, 1986;
Kazanski, 2000, 189-202). En efecto, la actual
cronología correspondiente al conjunto del perí-
odo visigodo se basa en los hallazgos de origen o
procedencia “foránea” descubiertos en las necró-
polis fechadas entre finales del siglo V y comien-
zos del VIII d. C. (Sasse, 1997, 29-48). En este
sentido, una tabla cronológica con diferentes
niveles ha sido elaborada por Gisella Ripoll
(Ripoll, 1991, 111-132) (Fig. 1). Esta cronología

relativa hace referencia a los objetos de adorno
personal hallados en diferentes necrópolis del
centro de la Península, en la meseta castellana, y
comienza en el denominado “nivel II”, es decir,
hacia el 480/90 en el momento en que las fuen-
tes mencionan el paso de los Visigodos a la
Península Ibérica provenientes de Aquitania. 

Esta tabla cronológica hace alusión, como es
lógico, a materiales considerados como visigo-
dos; sin embargo, resulta evidente, tanto a partir
de las fuentes textuales como de las arqueológi-
cas, la existencia de un “nivel I” entre 409/11,
momento de la entrada de Vándalos, Suevos y
Alanos, y el 480/90, cuando llegan los Visigodos
(Fig. 1). Es decir, un “nivel I” que se correspon-
dería con el “nivel D2 y D3” de la cronología
establecida por Tejral para el centro y el este de
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Figura 1.- Tabla tipo-cronológica de la toréutica de la Península Ibérica entre los siglos V-VIII, según G. Ripoll (tomado de Ripoll,
G. “Materiales funerarios de la Hispania visigoda ...”, art. cit., 120).
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Europa ((Tejral, 1988, 223-304; Ibid., 1997, 321-
392; Ibid., 1999, 205-271). 

Pensamos, además, que es perfectamente lícito
hablar de “período de las migraciones de conjun-
tos populares” (Volkerwanderungszeit) en la
Península Ibérica puesto que no sólo los
Vándalos, los Suevos o los Alanos, sino otros gru-
pos “germánicos” orientales y occidentales (y
entre ellos, por supuesto, Visigodos y Ostrogodos)
han llegado o se han instalado en Hispania en el
curso del siglo V d. C. En efecto, se constata la lle-
gada a la Península de un heterogéneo conjunto
de colonos militares (Alanos, Vándalos, Cuados y
Marcomanos provenientes de Panonia) a los que
se debieron de añadir grupos de Alamanes perte-
necientes a la antigua estirpe sueva. Todo este con-
junto de gens se componía mayoritariamente de
soldados, de colonos y letes con una conciencia
étnica muy débil por no decir que casi inexistente
(Pampliega, 1997; García Moreno, 1991, 61-277).

Tampoco podemos olvidar la presencia de ele-
mentos militares de origen bárbaro al servicio del
Imperio y perfectamente integrados en el ejército

romano (Palol, 1991, 279-282). Este hecho, preci-
samente, podría explicar la aparición de objetos
de procedencia danubiana entre el 375 y el 450
(períodos D1 y D2 de Tejral) tanto en la Galia
como en Hispania. Se trata de conjuntos de bár-
baros originarios del danubio e instalados bajo el
control de Roma como soldados (Kazanski, 1997,
286-287). Esto es particularmente válido para los
objetos fechados en el período D3 (450/480-490)
ya que no estamos en “período de grandes migra-
ciones” en ese momento. Habría por lo tanto que
hablar de pequeños conjuntos de bárbaros de ori-
gen danubiano al servicio de Roma primero y de
los merovingios o de los visigodos a continuación
(Kazanski, 1997, 296). 

Es, precisamente, en este contexto previa-
mente descrito, donde debemos ubicar la necró-
polis tardorromana de Beiral (Ponte de Lima,
Portugal) (Viana, 1961; Rigaud de Sousa, 1979,
293-303). Los materiales de esta necrópolis, que
inicialmente fueron depositados en el Museo de
Etnografía e História do Douro Litoral en Oporto, se
encuentran actualmente una parte en el Museo
Arqueológico de Lisboa, mientras que otra parte
se halla en paradero desconocido, haciendo muy
difícil, por no decir imposible, tener una visión
coherente del conjunto de los hallazgos. Las noti-
cias referidas por los que publicaron dicho mate-
rial señalan que éste no se halló en las tumbas, de
clara tipología tardorromana, sino en agujeros
hechos en la tierra a modo de “depósitos funera-
rios”. Las 20 sepulturas descubiertas son, como
decimos, indudablemente tardorromanas, de
forma trapezoidal hechas con teguale y orienta-
das. Entre los materiales destacan: un anillo de
oro con decoración cloisonnée, compuesto por 17
piedras de color granate dispuestas radialmente
alrededor de una central (Fig. 2b); un collar de
oro (Fig. 2a), con paralelos en “tumbas princi-
pescas” de la primera mitad del siglo V d. C. El
paralelo más cercano quizás sea el del collar
hallado en una tumba femenina en Hochfelden
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Figura 2 b.- Anillo de oro con decoración cloisinné hallado en la necrópolis de Beiral (Ponte de Lima, Portugal) (fotografía tomada
de Ibid., 328).

Figura 2 a.- Collar o diadema de oro hallado en la necrópolis
de Beiral (Ponte de Lima, Portugal), 1ª _ del s. V d. C. (foto-
grafía tomada de Mattoso, J. História de Portugal. I. Antes de

Portugal ed. Estampa, Lisboa, 341).
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(Departamento del Bajo-Rhin, Francia), a 30
Km. de Estrasburgo y fechado a comienzos del
siglo V d. C. (nivel D2 de Tejral (Hatt, 1965, 250-
256) (Fig. 3). Otros paralelos próximos los
encontramos en Bakodpuszta (Hungría), fechado
en el segundo tercio del siglo V d. C. (Goram,
1992, 41, nº 31) (Fig. 4); en Kertsch, collar fecha-
do por Bierbrauer alrededor del 400 (nivel D1 de
Tejral) (Bierbrauer, 1991, 563, fig. 14, 4) (Fig. 5);
además, por supuesto, del collar hallado en una
tumba femenina de Untersiebenbrunn (Baja
Austria), al lado de la ciudad romana de
Carnuntum (capital de la Panonia I) y fechado en
el primer tercio del siglo V d. C. (nivel D2 de
Tejral) (Wieczoreck-Perin, 2001, 108-111).

En Beiral tenemos, por lo tanto, materiales
que están en relación con lo que se conoce habi-
tualmente como “horizonte Untersibenbrunn” o

“horizonte Smolin o Kosino” para el centro de
Europa. Es decir, el “nivel D2 (380/400-440/450)
y D3 (430/40-470/480) de Tejral respectivamen-
te. En efecto, el collar de Beiral es característico
de la moda que encontramos entre finales del
siglo IV y la primera mitad del V d. C. entre los
miembros de la aristocracia bárbara proto-danu-
biana. Aristocracia con orígenes muy diversos y
compuesta igualmente por una población muy
heterogénea (Kazanski, 1989, 59-73) como la que
llega a la Península Ibérica en el curso del siglo
V d. C. (García Moreno, 1991, 87). Por lo tanto,
en función de los paralelos y contexto, atribui-
mos el collar de Beiral al período D2 (380/400-
440/450) de la cronología de Tejral. 

En Vigo (Pontevedra, España) se encontró en
una tumba femenina de la necrópolis tardorroma-
na, sita en la Rúa do Hospital de la mencionada

Figura 3.- Objetos hallados en la tumba femenina de Hochfelden: dos fíbulas de plata, un collar de oro, dos pendientes de oro, un espejo y
varias placas decorativas también de oro. 1ª _ del s. V d. C. (tomado de: Hatt, J.-J. “Une tombe barbare du Ve siècle ...”, art .cit., 252).
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Figura 4.- Collar de oro hallado en Bakodpuszta. 2º 1/3 del siglo V d. C. (tomado de Goram, E. – Kiss, A. Grabfunde aus der
Völkerwanderungszeit ..., op. cit., 41, nº 31).

Figura 5.- Collar de oro hallado en Kertsch. Fechado hacia el 400, horizonte D1 de la cronología de Tejral (tomado de: Bierbrauer,
V. “Das Frauengrab von Castelbolognese in der Romagna ...”, art. cit., 563).
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ciudad, un collar de perlas de ámbar en forma de
champiñón (Casal García-Paz Lobeiras, 1997, 315-
322) (Fig. 9) o de “ocho” según la terminología
empleada por Maczynska (Tempelmann-
Maczynska, 1985, 81-86). Se trata, como en el caso
del collar de Beiral, de un hallazgo único y sin
paralelo en el conjunto de la Península y que nor-
malmente es considerado como un fósil director
para los contextos en los que se encuentra
(Tempelmann-Maczynska, 1985, 81-86). En el
caso de la necrópolis de Vigo, el contexto es igual-
mente tardorromano, puesto que nos hallamos
ante sepulturas prismático-triangulares y materia-
les claramente romanos (Hidalgo Cuñarro-Viñas
Cue, 1998, 807-839), algo que es común a todos
los lugares donde aparecen este tipo de collares
(Tempelmann-Maczynska, 1985, 85-86).

Cronológicamente podemos situar este tipo
de perlas en el nivel C1 (160/180-260/270), en el
C2 (260/270-300/310) o a lo más en el nivel D, es
decir, a finales del siglo IV o a principios del V
d. C. (Tempelmann-Maczynska, 1985, 85-86).
Encontramos suficientes paralelos que apuntan a
esta cronología como la más característica para
los collares con perlas de ámbar en forma de
champiñón: 

- En la tumba infantil nº 90-91 de la necró-
polis tardorromana de Szentendre (en
Panonia, Hungría), fechada entre finales
del siglo III y finales del IV d. C. (Maroti
– Topal, 1980, 79-177, fig. 26) (Fig. 8, 3).

- En la necrópolis de Gundelsheim (Heilbronn,
Alemania) ((Tempelmann-Maczynska, 1985,
82, fig. 13) (Fig. 6, 1).

- En Diensted (Arnstadt, Alemania) ((Tem-
pelmann-Maczynska, 1985, 85, fig. 15b)
(Fig. 6, 2).

- En Ruzicanka (Chmelnickij), collar halla-
do en la tumba nº 55 de esta necrópolis
(Maczysnka, 1997, 111, fig. 5) (Fig. 8,1).

- En una tumba de Colonia (Alemania) (Ka-

zanski, 1990/91, 112, fig. 2, nº2) (Fig. 8, 2).
- En la tumba nº 16 de Gródel mam Burg

(Kazanski, 1992, 127, fig. 10) (Fig. 8,4).
- En Wildschütz (Hohenmölsen, Alemania)

((Tempelmann-Maczynska, 1985, 83, fig.
14) (Fig. 7, 1).

- En una tumba femenina de la necrópolis
de Vermand (Picardía, Francia) (Kazanski,
1990/91, 112, fig., 2, nº3) (Fig. 7, 2).

Un paralelo especialmente interesante es el
correspondiente a la tumba nº 12 de la necrópo-
lis suburbana de Hürth-Hermülheim (Colonia,
Alemania) (Fig. 6, 3) (Gottschalk, 1999, 84, fig. 3).
Se trata de una necrópolis formada por 17 tumbas
ubicadas al lado de la vía romana que unía
Colonia y Treveris, a 7’5 Km. del centro del
actual núcleo urbano. En la tumba nº 12 de esta
necrópolis, que pertenecía a una mujer de unos
4º o 50 años, se hallaron recipientes de vidrio
(vasos tipo Gellep 191 y tipo Trier 53) fechados en
la segunda mitad y finales del siglo IV d. C. y,
entre otras perlas de vidrio, se encontraron nueve
de ámbar en forma de champiñón o de ocho. La
presencia de estas perlas plantea el problema de
la identidad de esta mujer: ¿romana o ‘germáni-
ca’? ¿Estas perlas han sido importadas por una
mujer de origen romano o aportadas por una

Figura 6 b.- Collar con perlas de ámbar en forma de champiñón hallado en Dienstedt (Arnstadt, Alemania) (tomado de:
Tempelmann-Maczynska, M. Die Perlen der römischen Kaiserzeit ..., op. cit., 85, abb. 15b).

Figura 6 c.- Collar con perlas de ámbar en forma de champi-
ñón hallado en la tumba nº 12 de Hürth-Hermülheim

(Colonia, Alemania) (tomado de: Gottschalk, R. “Zur ethnis-
chen Einordnung einiger spätantiker Gräber des

Rheinlandes”..., art. cit., 84, abb 3).

Figura 6 a.- Collar con perlas de ámbar en forma de champiñón hallado en Gundelsheim (Heilbronn, Alemania) (tomado de:
Tempelmann-Maczynska, M. Die Perlen der römischen Kaiserzeit ..., op. cit., 82, abb. 13).
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Figura 8 c.- Collar con perlas de ámbar en forma de champiñón
hallado en las tumbas nº 90 y 91 de la necrópolis de Szentendre

(tomado de Tejral, J. “Zur chronologie der frühen
Völkerwanderungszeit ...”, art. cit., 236, abb. 8).

Figura 9.- Collar con perlas de ámbar en forma de champiñón hallado en una
tumba femenina en la necrópolis de la Rúa Hospital (Vigo, Pontevedra) (foto-

grafías cedidas amablemente por la Profrª. Drª. Raquel Casal, Departamento de
Historia I, Universidad de Santiago de Compostela).

Figura 8 a.- Collar con perlas de ámbar en forma de champiñón hallado en la tumba nº 55 de la necrópolis de Ruzicanka
(Chmelnickij) (tomado de: Maczynska, M. “Die ‘barbarische’ Kette der Römischen Kaiserzeit...”, art. cit., 111, abb. 5).

Figura 8 b.- Collar con perlas de ámbar en forma de champiñón
hallado en una tumba en Colonia (Alemania) (tomado de:

Kazanski, M. “Les Germains de l’Elbe-Oder-Vistule...”, art. cit.,
112, fig. 2, nº 2).

Figura 8 d.- Collar con perlas de ámbar en forma de champiñón
hallado en la tumba nº 16 de Gródek am Burg (tomado de

Kokowski, A. “Das Problem der Wiederöffnung der Gräber...”, art.
cit., 127, abb. 10).

Figura 7 a.- Collar con perlas de ámbar en forma de champiñón
hallado en Wildschütz (Hohenmölsen, Alemania) (tomado de:

Tempelmann-Maczynska, M. Die Perlen der römischen Kaiserzeit
..., op. cit., 83, abb. 14).

Figura 7 b.- Collar con perlas de ámbar en forma de champiñón halla-
do en una tumba femenina de la necrópolis de Vermand (Picardía,
Francia) (tomado de Kazanski, M. “Les Germains de l’Elbe-Oder-
Vistule et la Gaule au Bas-Empire...”, art. cit., 112, fig. 2, nº 3).
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mujer de origen ‘germánico’? (Gottschalk, 1999,
85). Para esta necrópolis de Hürth-Hermülheim
se habla también de la posibilidad de que se trate
de una mujer de origen ‘germánico’ integrada en
un grupo de población de origen local provincial
– romano (Gottschalk, 1999, 85). ¿Podría ser tam-
bién este el caso de la tumba femenina hallada en
la necrópolis de Vigo? En el estado actual de la
investigación y de nuestros conocimientos esto no
es más que una hipótesis de trabajo.

Normalmente, este tipo de perlas de ámbar
en forma de champiñón son características de
tumbas femeninas de ‘germanos’ occidentales y
de los denominados ‘germanos del Elba’, con-
cretamente de las regiones centrales y orientales
de la Germania Libera (Kazanski, 1990/91, 113).
Maczysnka subraya que este tipo de perlas que
encontramos habitualmente en el ámbito de la
conocida como ‘cultura de Cernjachov’ son pie-
zas muy importantes en la región del este de
Pomerania, es decir, de áreas geográficas que se
corresponden con la ‘cultura de Wielbark’ y del
denominado ‘grupo Maslomecz’. Subraya Mac-
zynska además que este tipo de perlas son mucho
más frecuentes de lo que normalmente se piensa
dentro de la ‘cultura de Cernjachov’ (Maczynska,
1997, 104). Probablemente estos tres grupos cul-
turales (Cernjachov, Wielbark y Maslomecz) han
debido de participar en un importante comercio
de este tipo de perlas provenientes tanto del
Norte como del Sureste durante el período C
para esos ámbitos geográficos (finales del siglo II
a comienzos del IV d. C. (Maczynska, 1997, 105).

El collar de Vigo puede ser considerado
actualmente como el hallazgo más occidental de
este tipo de perlas de ámbar en forma de cham-
piñón para el conjunto de Europa. Tanto por su
cronología (finales del IV o comienzos del siglo
V d. C.) como por su contexto claramente tardo-
rromano, la tumba femenina de Vigo plantea el
problema de la interpretación de este tipo de pie-
zas “foráneas” halladas, tanto en la Gallia como
en la Península Ibérica, en contextos claramente
dominados por la población local tardorromana
durante el conocido como período de las
Grandes Migraciones en Occidente. ¿La mujer
de Vigo ha importado su collar o lo ha traído
consigo desde el centro de Europa (región del
Danubio) hasta Galicia? A esta pregunta nos es
imposible responder por el momento. 

Ambos hallazgos, el de Beiral y el de Vigo,

plantean además la cuestión problemática de la
hipotética identificación ‘étnica’ de estos mate-
riales (Brather, 2000, 139-177). Es muy difícil, por
no decir que prácticamente imposible, el tratar
de vincular estos hallazgos con alguno de los gru-
pos ‘germánicos’ que llegan a la Península a
comienzos del siglo V d. C. (Suevos, Vándalos o
Alanos), ni por su contexto, como decimos clara-
mente tardorromano, ni por su tipología. 

En lo que respecta a la necrópolis de Beiral, se
podría plantear una relación con grupos de
Vándalos, como acontecería con otros hallazgos
del siglo V d. C. en la Península Ibérica (en
Coimbra, en Beja o en Granada – Albaicín)
(König, 1981, 299-360; Kazanski, 2000, 189-202;
Ibid., 1991, 123-139; Raddatz, 1959, 142-150;
Tempelmann-Maczynska,1986, 375-387) o en el
Norte de África (Eger, 2001, 347-390), ello sin
excluir totalmente la opción de una hipotética
relación con grupos suevos (Kazanski, 2000, 189-
202), especialmente si tenemos en cuenta la hete-
rogénea composición de este conglomerado de
‘germanos’ occidentales (Pampliega, 1997; García
Moreno, 1991), y sin olvidar a los Alano –
Sármatas. En todo caso, no podemos excluir la
hipótesis de la presencia en Beiral de una tumba
dejada por la esposa de un jefe militar ‘bárbaro’ al
servicio probablemente del Imperio romano.
Esta mujer habría sido inhumada en costume prin-
cier de tipo danubiano, aunque sin las dos fíbulas
características sobre la espalda representativas de
la conocida como ‘moda danubiana’ (por ejem-
plo, en la tumba de Airan o en la de Hochfelden).
Precisamente, la ausencia de estas fíbulas sobre la
espalda impide emitir una opinión más concisa
sobre la identidad de la difunta. 

En el caso de la necrópolis de Vigo, no esta-
mos realmente seguros de que el collar de perlas
de ámbar en forma de champiñón haya pertene-
cido a una mujer romana de origen local o que
pueda haber sido el adorno de una mujer de ori-
gen ‘germánico’, puesto que tanto la cronología
como el contexto tardorromano así como la
ausencia de fíbulas o de otro tipo de materiales
más característicos, permiten emitir todo tipo de
hipótesis. De todas formas, resulta evidente que
los hallazgos de Beiral, los de Vigo, así como los
de Coimbra (Schulze-Dörrlamm, 1986; Kazanski,
2000), Falperra (Braga) (Rigaud de Sousa, 1966-
67, 143-150; Schlunk, 1971, 475-509), Cidadela
(Sobrado dos Monxes, A Coruña) (Caamaño
Gesto, 1984, 233-254)(1), Baamorto (Lugo) (Koch,

1. Se trata de una fíbula de bronce (en un estado muy frag-
mentario de conservación) fechada en el siglo V d. C., sin
más precisiones. Esta fíbula se halló en las excavaciones
del campamento militar tardorromano de Cidadela. Su
tipología, sin paralelo exacto conocido, es muy similar a la
de ciertas fíbulas de arco características del Danubio

medio. Quizás podría aproximarse la fíbula de Cidadela a
las de tipo “Bratei”, de origen germánico-oriental y que se
encuentran en el Danubio medio y en Crimea, fechadas
en el período D2/D3. ¿Se trataría, una vez más, de un sol-
dado ‘bárbaro’ al servicio del ejército imperial?

Tomo 27-C6  28/4/08  12:40  Página 122



1999, 1999, 156-198, fig. 2)(2), Mérida (Kazanski,
2000, 201, fig. 4)(3), Beja (Alentejo, Portugal)
(Kazanski, 1991, 123-139; Raddatz, 1959, 142-
150; Kazanski, 1996, 118-122)(4), Granada –
Albaicín (Tempelmann-Maczynska, 1986, 375-
387), así como algunos tipos de fíbulas considera-
das como ‘visigodas’ y halladas en el centro de la
Península (Ebel-Zepezauer, 1994, 380-397;
Bierbrauer, 1994, 51-172), permitirían, en nuestra
opinión, halar de un “nivel I” para el siglo V d. C.
en la Península Ibérica.

Sería, por lo tanto, necesario, como ya fue
señalado por Bierbrauer (Bierbrauer, 1994), revi-
sar cuidadosa y meticulosamente todos los mate-
riales fechados en el siglo V d. C. de la Península
Ibérica, algunos de ellos demasiado sistemática-
mente atribuidos a ‘visigodos’, como en particular
ciertas fíbulas de cabeza semicircular y pie alar-
gado (tipo “Smolin” y “Kosino-Gyuilavan) o
incluso algunas placas de cinturón de mediados o
de la segunda mitad del siglo V d. C. con parale-
los muy claros en la Europa central danubiana
(Kazanski, 1991). A ellos habría que añadir los
materiales hallados en el noroeste y oeste de la
Península. Particularmente significativo nos pare-
ce, en este sentido, el conjunto de fíbulas halladas
en diferentes lugares de Portugal que Salete da
Ponte clasifica como “fíbulas romanas tardías”,
concretamente las de tipo en “P”, que considera
en claro contexto de ‘tropas germánicas’ al servi-
cio de Roma (Salete da Ponte, 2001, 456-457)(5).

La imagen que así obtendríamos nos mostra-
ría, con toda probabilidad, la gran heterogenei-
dad poblacional que caracteriza la Hispania del
siglo V d. C., pero sobre todo resaltaría la homo-
geneidad del ámbito cultural del que provienen
la mayoría sino la totalidad de estos objetos
“foráneos” hallados en la Península Ibérica: la
cuenca central del Danubio. 
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