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PROLOOO 

Al contrario de 10 que ha venido sucediendo yaun su
cede con no pocas publicaciones espanolas, que las mas 
veces no traspasan nuestras fronteras, la doctâ M emo
ria con que don Antonio Delgado ilustro el "Disco de Teo
dosio" y public6 en 1849 la Academia, cuid6 ésta con su
ma diligencia de divulgar su conocimiento, enviandola 
a las Academias y Sociedades literarias de Europa, en 
las que fué muy bien acogida y reconocida la importan
cia deI. monumento. De ello nos informa don Pedro Sa
bau, secretario de la· Academia, en la N oticia. .. de sus 
actas, del ana 1850 1; Y anade que en las deI ano anterior 
de la Academia de Ciencias de Viena, el senor Arneth, 
director de aquel Gabinete imperial de monedas y an
tigüedades, hizo un extracto e informe de la M emoria, 
con reproducci6n deI dibujo que la acompana, "cele
brando en carta particular que los conocimientos arqueo-
16gicos hayan sido tan eficazmente adelantados por un 
espafiol". 

Al propio tiempo dedico al asunto un articulo de ca-

1 }.{ emorial Hist6rico Espaiiol, l, péigs. XXVII a XXIX . 
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racter critico el erudito escritor francés M. Prosper Mé
rimée, que 10 public6 con la reproducci6n deI dibujo 2. 

A estas publicaciones siguieron otras varias, algu
nas en sentido critico, las mas de caracter informativo, 
to~as haciendo singular aprecio deI "Disco de Teodosio", 
coma ejemplar notabilisimo entre los de su clase, tanto 
por su significaci6n hist6rica cuanto por su valor ar
queol6gico; y en su mayor parte con reproducci6n deI 
dibujo, pues de fotografia, por no haberlas, no ha sido 
posible hasta el presente siglo. A la Memoria de don An
tonio Delgado se debe, pues, que tan importante monu
mento sea conocido y estimado en el campo cientifico. 

Lejana ya la fecha de su publicaci6n, ha parecido a 
la Academia conveniente ofrecer al publico un resumen 
de ella, que 10 sea al propio tiempo de dichos trabajos 
criticos, para que puedan ser hoy mejor comprendidos 
dicha significaci6n y valor cientifico deI monumento; 
todo esto adicionado con la copiosa bibliografia deI mis
mo y enumeraci6n de los de su clase que se conocen, e 
ilustrandolo con fieles reproducciones, cual permiten los 
actuales procedimientos graficos 3. 

Respecto de la critica menester es recordar que ya la 
previno don Antonio Delgado, al comienzo de la Memo
ria, con estas palabras: "Escribo con timidez porque 
me dirijo a personas ilustradas y entendidas, y con des
confianza porque el hecho historico a que el monumen
to se contrae es poco conocido: mi tarea, por 10 tanto, es 

2 Revue Archéologique, 1849; ,t. l, pag. 263. 
3 Se ha.n utilizado al efedo las fotografias hecha's por Otto Wunderlich para el 

profesor doctor R. Delbrueck, de la Universidad de Giessen, el cual ha a'ccedido gus

to.so a los de'seos de ,la A,cademia. 
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ârida y dificil, y puedo haber caido involuntariamente en 
errores, que otros, tal vez con mejores datos 0 mas acier
to, tengan ocasi6n de corregir. Ruego a mis dignos com
paneros tengan presente el dicho de Scaligero: multa in 
numis et antiquis inscriptionibus latent, quae nos lu
oiunt 4. 

4 M emoriClJ pag. 5· 



1 

INVENCION y NATURALEZA DEL MONUMENTO 

El hallazgo fué casual: ocurri6 el dia 25 de agosto 
de 1847 al limpiar de malas hierbas una tierra de labor 
situada a unas mil varas al S. E. de Almendralejo, villa 
de la; provincia de Badajoz, que 10 esta a cuatro leguas 
al S. S. E. de Mérida. Al allanar la tierra un jornalero, 
encontr6 resistencia en un cuerpo que producia sonido 
metalico, y ahondando descubri6 "un medall6n de plata 
doblado, con dibujos. por adentro, sin romper por ente
ro" (segun se lee en un papel que guarda la Academia) , 
debajo dos tazas deI mismo metal y por fin un suelo. 
Nada mas concreto se supo, por 10 vista, de estas circuns
tancias, que podian haber dado luz, ni deI paradero de 
las tazas que acaso fueran vasos sagrados 0 piezas de un 
servicio de mesa. N oticiosa la Academia deI hallazgo, por 
el senor Marqués deI Socorra, adquiri6 el "Disco" pa
gandoIo a mas deI duplo de su vaIor 5. Vino partido (y 

creemos debi6 serIo con instrumento cortante) casi en 
todo su diametro y en sentido obIicuo respecto deI asun
to representado en el relieve deI anverso; pero fueron 
habilmente unidas las dos partes. 

. 5 AI em.J pag. 6. y consta en papeles guardados por la Academia que la compra 

se hizo en 3 de octubre en la ~antidad de 27.500 r.eales venon. 

; 
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Dada su significaci6n, no es verosimil que su antiguo 
destino fuese el lugar deI haIlazgo, donde nada mas se 
ha encontrado de la antigüedad que autorice a suponer 
hubiera entonces poblaci6n aIli; pero debi6 serlo cierta
mente Mérida, la Golonia Augusta Emerita, capital de 
la Lusitania} de donde coma ~onjetura, con Delgado, 
el P. Ch. Cahier 6, debi6 ser sustraido en momentos de 
revuelta y enterrado, coma tantos tesoros, luego no recu
perados. 

Considerado este monumento en su aspecto material 
es un disco circular de plata, pIano, si bien con una com
posici6n de reIieve en su anverso, contorneado con un 
grueso reborde moldurado, y al reverso, que es liso, con 
un aro circular también y central para que sirviese de 
pie .0 adherencia a otro elemento. Es de una pieza, esta 
fundido, cincelado y grabado. Su diametro total es 
de 0,74. El grueso de la ch'apa es de dos milimetros, y 

sobre ella resalta hasta cuatro el relieve en las partes 
mas salientes. El borde moldurado da un grueso de 16 
milfmetros y una anchura de 13. El ara deI pie mide 0,260 
metros y el ancho 'de su chapa es de 0,029 metros. El dis
co, se dice en la Memoria 7 "es de plata de ley de 976 mi
lésimas, 0 sea de once dineros y diez y siete gramos; 
y pesa quinientas treinta ytres onzas y cinco ochavas", 
10 que por el sistema métrico es igual a 15 kilos, 344 gra
mos, 780 miligramos. 

Los vendedores, para cerciorarse deI peso y de la ley 
de la plata, 10 llevaron previamente a una oficina de Fiel 

6 Mem.} pag. 80; Nouveaux lWélanges â'A11c,héologie} l , 1874, pag. 69. 
7 M em.} pag. 7. 
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contraste, donde cometieron la torpeza de poner, en el 
angulo derecho deI fronton representado, un sello com
puesto de un monograma entre dos escudos. Llamo la 
atenci6n sobre ,el particular el senor Delgado 8 en una 
nota, que termina diciendo: ",Creemos conveniente con
signar esta circunstancia para 'evitar que con el tiempo 
se crea que aquella marca fué impresa antiguamente." 
Lo peor fué que por exceso de fidelidad no omitieron ' 
la tal marea en el dibujo publicado con la Memoria. 
Ello dio lugar, juntamente con no haber leido 0 en
tendido 10 escrito por Delgado, a que uno de los primeros 
comentaristas creyera interpretar coma C C y antiguas 
las letras deI monograma, y las supusiera indicaci6n de 
que Teodosio y Arcadio nacieron en Cauca, ciudad ro
mana que se reduce a Coca, en la provincia de Segovia, 
no en Galicia, como :han dicho también otros comenta
ristas 9. 

8 Mem.} pag. II, nota 13. 
9 M em.} pag. 15, nota 14, en la que dis'curre extensa y acertadamente sobre 

el particular. 



II 

DESCRIPCION 

En el relieve que o.cupa po.r entero. el anverso. deI cli
peo. se 've un p6rtico. formado po.r cuatro. columnas Co.
rintias, de fustes estriado.s, que sustentan un fro.nt6n 
triangular, en el que se perfila un arco co.rrespo.ndiente 
al hueco deI intercolumnio. central. Ocupa éste el Empe
rado.r Teodo.sio. l, teniendo., en lo.s o.tro.s dos interco.lum
nio.s, a sus hijos: Arcadio., a su derecha; Ho.no.rio, a la iz
quierda, lo.s tres de frente, sentado.s; co.n melena co.rta
da so.bre la frente, imberbes; co.n diademas de do.s hilo.s 
de perlas y una roseta de 10. mismo co.n una gruesa pie
dra fina central. Visten tunicas de mangas largas, co.n 
bo.rdado.s o.rnamentales de lineas cruzadas, so.bre lo.s an
tebrazo.s, ho.mbros y fajas caidas So.bre el pecho., visibles 
éstas en las figuras de lo.s do.s j6venes principes, lo.s cua
les llevan cinturo.nes o.rnamentado.s Co.n una caida po.r 
delante. Lo.s tres se cubren co.n clâmide, reco.gida So.bre 
la rodilla derecha, ado.rnada hacia esa parte con un bo.r
dado que fo.rma recuadro. en la de Teodo.sio., de labo.r 
ajedrezada, en Arcadio. de una combinaci6n seme jante 
de circulos secantes, y en Ho.no.rio. de un circulo. den-. 
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tro de un cuadrado. Las tres clamides van prendidas 
sobre el hombro derecho con fibula oval, que lu ce una 
gruesa piedra central guarnecida de perlas; con una 
caida de tres cadenillas la de Teodosio y cintas en las 
de sus hijos, y bellotas por remate. La de Arcadio lleva 
ooemas en la parte superior una placa labrada. Lle
van medias y zapatos muy abiertos (campagi) con bor
dados y una piedra .en el broche. Los dos principes os
tentan en la mano izquierda el globo con dos zonas cruza
das y cuatro grupos d~ a tres circulitos; y Arcadio, en la 
mano derecha, un cetro que, segun Delbrueck 1 0, parece 
ser de marfil de narval, funicular, con remate corvo y 
grueso de la punta. Honorio tiene la mano derecha an
te el pecho, en actitud semejante a la de bendecir. 

Los asientos, sin respaldo, son de pies, cuya forma re
cuerda los de bronce y estan ornamentados, comO. 10 es
tan con recamas los almohadones sobre que descansan 
las reales personas, las cuales apoyan los pies en esca
beles cuadrados, ornamentados también. Realzan la sig
nificaci6n de superioridad de las tres· personas consa
gradas nimbos circulares, sobre los que destacan los 
rostros. 

Teodosio tiene oculto por la clamide el brazo izquier
do, libre y .extendido el derecho para hacer solemne ell
trega de un diptico (liber mandatorum), que contiene 
sin duda un decreto, a un magistrado que avanza a re
cibirlo, no directamente en sus manos sino para mas re
verencia, sobre un pano recamado. ILastima que el cor
te dado al disco haya destruido en parte el rostro de ese 

10 Die Consulardiptychen und verwandte 'Denkmiiler, Berlin, 1892 ; pag . 239· 



- 15-

aJto funcionario que lleva melena, viste tunica corta, 
ceiiida con cintur6n flojo, bordado, y amplia clami
de prendida al hombro con fibula de arco adornada con 
tres grues as· perlas! P.aiio, clamide y tunica van enrique
cidos con bordados. ornamentales de circulos y cuadra
dos. Calza campagi, coma los personajes reales. 

Dan a éstos guardia de honor cuatro soldados que 
aparecen de frente, dos a cada lado, fuera y a los extre
mos deI p6rtico. Los cuatro imberbes, llevan la cabeza 
descubierta, con melena larga peinada y recortada' por 
delante; lucen al cuello torquis laJbrados, insignias que, 
coma dice Delgado, parecen indicar graduaci6n superior; 
visten loriga y tunica corta; las piernas parecen estar 
vestidas y calzan también campagi. Sus armas son: lan
za que no descansa en el suelo y cuy.a asta funicular pa
rece también de marfil de narval y gran escudo oval. Per
tenecen, posiblemente, estos soldados a dos distintos 
cuerpos de la guardia imperial, pues dos a dos se mues
tran iguales, y distintos los que a cada lado ocupan el 
primero y segundo término. La diferencia esta en que 
los primeros se cubren con lorigas 0 cotas de cuero 0 tela 
acolchada con. aplicaciones ornamentales en el t6rax, 
hombreras y brazales, y sus escudos, posiblemente tam
bién de cuero, con cerco y umbo metalicos, ornamenta
dos, y el campo adornado con labor continua de triangu
los: los segundos, loriga de menuda labor de lineas cru
zadas y escudo de adorno radial, umbo y cerco analogos 
a los anteriores. 

En el exergo deI meda1l6n aparece una figura feme- . 
nil, de suelta y ondulante cabellera, coronada de laurel, 
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el torso desnudo, con manto que le cubre las piernas, 
adorn,ado de una fimbria de ondas, y con la cornucopia 
al brazo derecho; la cual figura, graciosamente recos
tada en la tierra fértil, es imagen inequivoca de una 
deidad 0 concepto moral de aquellos invocados por .el pa
ganismo y cuya representÇtciôn les sobreviviô en los pri
meros tiempos de la paz de la Iglesia. El campo esta 
sembrado de ramas, que el profesor Delbrueck cree sean 
de cebada Il y matas. Revolotean ante la deidad femenil 
tres geniecillos 0 ninos alados que, coma otros dos que 
ocupan los angulos deI frontôn, ofrecen frutos cuatro de 
ellos, y el que, esta a los pies deI Emperador le ofrece una 
flore 

La imagen femenil se ha interpretado coma repre
sentaciôn de Ceres, la Abundancia 0 Annona, la Tierra, 
fértil en suma, significaciôn que completan el suelo pro
ductor y los geniecillos oferentes. 

Para dar explicaciôn a todo ello menester es acudir 
a las inscripciones. 

II Die Consulardiptychen, pag. 241. 



III 

LAS INSCRIPCIONES 

Oontorneando el asunto principal deI relieve corre la 
siguiente inscripcion: 

D N THEODOSIVS PERPET· AVG OB DIEM 
FELICISSIMVM X 

Los puntos afectan forma de coraz6n. 
La lectura mas cierta que se ha dado es ésta 12: 

,D(ominus n(oster) Theodosius perpet(uus) Aug(us-
tus) ob diem felicissimum decennalium. 

Asi la han interpretado todos los comentaristas, si 
bien Delgado di6 la version quindecennalium, impugna
da por los demâs, coma se vera 1

3
• 

Prescindiendo de esto, que no altera la significaci6n 
de 10 que precede al numeral X, debemos consignar que 
en opinion del 'profesor Delbrueck parece faltar la ex
presion largitus est.-Es evidente que 10 conciso de la 
inscripcion obedece al poco espacio que hubo para des-
arrollarla. 

12 Hübner: Corpus Inscriptionum Latinarum) l, num. 483; P. Fita: Boletin de 

la Academia) t. XXV, 28194, pag. 79; Delbrueck: Consulardipty) pag. 235· 

13 M em.) pags. lIa 49· 
2 
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Lo esencial es que la inscripci6n se refiere a la esce
na representada, que es el acto solemne de la declaraci6n 
deI segundo periodo lustral deI reinado de Teodosio, ce
lebrado en 19 de enero de 388, y la entrega con tal mo
tivo de un decreto ,a un magistrado. 

En igual dia deI ano 379 fué Teodosio asociado al 
Imperio por Graciano. Muerto éste por Mâximo en 383, 
Teodosio asoci6 al Imperio, dândole por tanto el titulo 
de Augusto, a su hijo Arcadio. Lo estaba ya Valentinia
no II, hijo deI primero de este nombre; hizole guerra 
Mâximo, que se habia hecho proclamar a su vez, y era 
quien gobernaba en Espana; pero Teodosio acogi6 y 
defendi6 a Valentiniano, con cuya hermana Gala cas6, y 
puesto en armas contra Mâximo le derrot6 e hizo deca
pitar en el verano de 388, con 1.0 cual qued6 Espana bajo 
el poder de Valentiniano. En cuanto a Honorio, que na
ci6 en 9 de septiembre de 384, di61e su padre el titulo de 
Nobilisimus Puer y le design6 ,C6nsul para el ano 386. 
y aun deberemos creer que le titu16 César con ocasi6n 
de la fiesta representada en el clipeo. 

La celebraci6n de estas fiestas quinquenales, en las 
que siguiendo antigua prâctica los Emperadores reno
vaban su pr.oclamaci6n y poder, daban, en efecto, moti
vo a concesi6n de titulos y disposiciones, a mercedes, lar
guezas y prodigalidades. 

En consecuencia, 10 que se representa en el clipeo es, 
en la parte superior, la escena real de la solemnidad en 
que se mu estran con toda magnificencia Teodosio y sus , 
hijos en el tribunal, en 'el momento de hacer entrega de 
una soberana disposici6n a un alto funcionario encar-
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gado de cumplirla; en el exergo la visi6n ideal de la ri
queza natural de los dominios imperiales fomentada por 
el buen gobierno de tan augustas personas, concepto 
que resumen y personifican la Madre Tierra, y mas con
cretamente para el casa los cinco geniecillos .alados, en 
los que Delgado vi6 con acierto la expresi6n simb6lica 
deI lustro transcurrido que se conmemora. 

Otra inscripci6n lleva el disco, grabada descuidada
mente a lineas punteadas, sobre la faja interior deI ara 
deI reverso. 

Es ésta: 

·?. •••• f ••• 

••• • •••••• 4IILCt ..... , •• 

: 1 •• ,... t-t.. . ,. . ... ........... ,.~.. / . 
.;:~p •••• ",. •••• .:" 
~ .. .!.-

Se reconoce que los caracteres son griegos. En cuan
to a la significaci6n, Delgado crey6 14 fueran' "signos con
vencionales para expresar el nombre deI artifice, el de 
la oficina donde se construy6, el peso 0 ley de la plata, 
o el valor que se le regulaba, a fin de que los collatores 
no pudieran excederse al distribuirlo a las provincias". 

El profesor Delbrueck 15 da la interpretaci6n 

Jt060't'~' Àl 'fpWY 50 f1êTâÀ~ou 

o sea 50 libras romanas, que son 16,128 kilos de peso; 
observando que 10 que falta a los 15 kilos, 344 gramos, 
789 miligramos, que dejamos consignados, es 10 corres
pondiente a la pieza adicional que supone tuviera el aro 
deI pie y a los pedazos que evidentemente perdi6 el dis
co al ser partido. 

14 M em' J pag. 77. 
15 ConsulardiptYJ ·pag. 235. 



IV 

LA .CRITICA 

.Cuantos se han ocupado deI monumento aceptaron 
desde luego los juicios de Delgado en todo 10 que se re
fiere a la parte descriptiva, valor arqueo16gico, signifi
caci6n oficial y caracter artistico bizantino. 

Las objeciones hechas por contados escritores ver
san sobre dos puntos tan intimamente relacionados que 
puede decirse se reducen a uno solo, pues son la inter
pretaci6n de la fecha contenida en la inscripci6n y en 
consecuencia la identificaci6n de los dos principes que 
con Teodosio aparecen en el relieve. 

Delgado, al estudiar la inscripci6n dice no ha1l6 di
ficultad en la primera parte de ella, pues expresa en la 
forma corriente el nombre y titulos deI Emperador; 
pero declar.a que, por el contrario, ofrece dificultad la se
gunda parte 16: OB DIEM FELICISSIMVM X; y tampo
co balla duda en el motivo de la conmemoraci6n expresa
da en esas palabras sino en la sigla X con un punto trian
gular encima, 10 que Delgado interpreta coma monogra
ma de XV, trazado en esa forma, porque segun hace no-

16 M em., pag's. 42 a 45. 
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tar no le qued6 al grabador espacio suficiente para co
locar la V después de la X, pues 10 impide el basamento 
deI templete 0 portada. Sentada esa interpretaci6n, dice 
que .el epigrafe consigna los quindecennales de Teodo
sio, que segûn el computo debio celebrarlas el dia 19 de 
enero de 393, ano en que el 10 deI mismo mes habia aso
ciado al Imperio a su hijo menor Honorio, estandolo ya 
Arcadio desde el 383. Tenia entonces Arcadio diez y seis 
anos, Honorio nueve; diferencia a que parece responder 
la de tamanos de las respectivas figuras en el disco. 

Debemos creer que Delgado no conocio, puesto que 
no 10 cita, el primer trabajo dedicado al disco: una bre
ve comunicaci6n que hizo al Instituto Arqueologico de 
Roma el aleman Henzen 17 en 1848, presentando un di
bujo que le fué enviado por don Valentin .Carderera, 
y en la cual dice que el clipeo fué dedicado con oca
sion de la decemnalia deI Imperio de Teodosio, 0 sea el 
ano 388. 

Acaso de haber conocido esta opinion posiblemente 
hubiérala compartido Delgado, que menester es tener en 
cuenta estudiaba un monumento no solamente raro sino 
novisimo, sin antecedentes que apenas podia darle la 
ciencia en el estado en que entonces se encontraban los 
conocimientos. 

Quien primeramente impugno las aseveraciones de 
Delgado fué el erudito escritor francés M. Pro Mérimée 
en el examen que publico 18 de la M emoria de aquél ape
nas fué dada a luz, valiéndose para juzgar deI monumen ... 

17 BuUetino deU Instituto di Corrisponde1Ma Archeologica, Roma, 1848; pag. 55· 
18 Re.wc Archéologique, 1849; t. I, pag. 263. 
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to deI dibujo reproducido en ella. Cree que el signo colo
cado sobre la X es un punto, y por tanto que no se trata 
de quince anos, sino de diez, 0 sea de las segundas quin
quenales de Teodosio, que corresponden al ano 388, y en 
consecuencia que los principes asociados al Imperio y 

representados en el disco son Valentiniano II, que fué 
declarado Augusto en 375, y Arcadio, que 10 fué en 383. 
En 388 Valentiniano contaba diez y siete anos de edad; 
Arcadio, once. Pero no cree que la diferencia de tama
fios de las figuras, indicada por Delgado, sea argumento 
digno de ser tomado en consideraci6n, por cuanto los 
antiguos la empleaban para sefialar las distintas cate
gorias de los personajes. 

De notar es, sin embargo, que esa circunstancia sub
siste 10 mismo respecto de una que de otra de las identi
ficaciones propuestas. 

Algunos afios mas tarde de la publicaci6n dé dicho 
articulo, dedic6 al examen deI clipeo de Almendralejo un 
estudio otro erudito francés, el P. Charles Cahier, tam
bién con reproducci6n deI dibujo I9. Aunque no cita el 
trabajo de Mérimée, opina coma él que el monumento 
conmemora el décimo afio deI reinado de Teodosio. Coin
cide, sin embargo, con Delgado en que los principes re
presentados son Arcadio y Honorio, haciendo notar que 
éste no lIeva cetro coma su hermano. Para razonar la fe
cha que da de 387, escribe: "Teodosio no era propia
mente duefio de Espafia. Pero Orosio le da como verda
dero Emperador después de la muerte de Graciano; 10 
cual puede ser una alusi6n laudatoria al poder superior 

19 N Ottveau~; Mélanges dJ ArchéologieJ l, 1874 ; pag. 65. 
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deI principe espafiol y a la proteccion con que amparo 
a Valentiniano II, demasiado joven y. débil para con
servar por si mismo un poder amenazado. Si Teodosio no 
podia entonces enviar su imagen a Espafia, a titulo de 
Emperador de Occidente, a 10 menos podia hacerlo coma 
aliado (colega) de Maximo ... y quiza coma ultimo esfuer
zo en favor de la paz para hacer ver en su patria que es
taba animado de verdaderos sentimientos de reconcilia
cion respecto deI nuevo destino de Espafia... Que los 
Emperadores enviasen presentes para que las imagenes 
de uno pudieran ser expuestas en los Estados deI otro, no 
no solo es supuesto probable sino que asi fué precisa
mente en aquel -siglo. Teodosio hizo exponer la imagen 
de Maximo en Alejandria." Y mas adelante afiade: 
"Viendo Teodosio, por desdichas de familia, caer la di
nastia de Valentiniano II, tenia buenas razones para 
afirmarse en asegurar la suya ... " 

Poco después deI citado estudio se ocupo incidental
mente deI "Disco de Teodosio" el renombrado arqueolo
go francés M. Adrién de Longpérier 20, el cual dice que 
los principes son Valentiniano II y Arcadio; y respecto 
de la fecha que la X (sin la v) muestra que se refiere a 
19 de enero de 389, décimo aniversario -de la subida de 
Teodosio al trono; a proposito de 10 cual hac'e notar que 
la solemnidad se celebraba dos veces, por anticipacion, 
a principio deI ano y al siguiente. 

Ni Cahier ni Longpérier muestran haberse hecho car
go de las substanciosas lineas que anteriormente habia 

20 Le missorium de Geilamir) roi des Vandales et les 11'Wl1,Uments analogues. 

Gazette Archéologique) t. V, 1879 ; pag. 57. 
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dedicado al "Disco de Teodosio" el docto profesor ale
man Emilio Hübner, el cualles llevaba la ventaja de ha
ber examinado el monumento directamente, cuando es
tuvo en Espafia para la preparaci6n de las dos obras en 
que 10 cita: el libro sobre las colecciones de Madrid 21 y 

el Corpus Inscriptionum Latinarum 22, donde 10 registra 
con el numero 483 -Clip eus aroénteus-. Describe la 
representaci6n, sefialando a Teodosio, a su derecha Ar
cadio A uousto, con cetro y globo; ~ su izquierda Honorio 
César, con globo y no con cetro. Respecto de 10 que con
memora el clipeo escribe: "Dies felicissimus decenna
lium (non quindecennalium ... ); que corresponde al 14 
de enero de 388, y 10 razona diciendo que la X muestra el 
modo de diferenciar por medio de un punto los signos 
numerales de los alfabéticos. 

Los demas trabajos en que se cita el monumento con
forme a una u otra de las version es, 0 bien, como es mas 
frecuente, considerandole tan s610 como ob ra de arte y 

producto notable de plateria, nada afiaden a la cuesti6n 
critica debatida. 

Solamente el P. H. Leclercq, en la recopilaci6n que 
hace de todos los discos 2

3
, reproduciéndolos, con su bi

bliografia, concede mas espacio que a ninguno al de Teo
dosio. Analiza la M emoria de Delgado y los trabajos de 
los impugnadores franceses, y de ,acuerdo con ellos con
cluye diciendo que la unica fecha admisible es la de las 
decenales. 

21 Die Antik.e Bilwerke in Madrid} Berlin, 1862; pag. 213. 

22 II. Inscriptiones Hispaniae Latinae, Berlin, 1869; num. 472. 
23 Cabral y Leclerq: Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne} t. IV; col. II73, 

articula Disqu.e. 
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Recientemente el citado prof es or Delbrueck, en la 
obra que ha dedicado a los dipticos consulares 2

4, al exa
minar los monumentos analogos. estudia el nuestro bajo 
el epigrafe N. 62 Missorium Theodosius. Sefiala desde 
luego que la X expresa las decenales (no las quindecenna
les que crey6 Delgado) celebradas en 19 de enero de 388. 
Opina que los Augustos son Arcadio a la izquierda y a 
la derecha Valentiniano II, pues no puede tratarse de 
Maximo, con quien Teodosio estaba ya en guerra. ·Con
sidera probable que ellugar de la celebraci6n fuese Te
sa16nica, donde residia entonces Teodosio desde septiern
bre de 387 y permaneci6 hasta fines de abril de 388. Des
cribe con todo detalle 10 representado en el relieve, y so
bre ello y otros particulares, como la inscripci6n deI re
verso, emite juicios, de a1gunos de los cua1es ya hernos 
hecho anteriormente oportuna menci6n y aun 10 hare
mos de otros. Es, en suma, este trabajo el mas interesan
te y substancioso, pues marca ciertos puntos de vista 
nuevos. 

Resulta de todo 10 expuesto que la correcci6n en que 
esta unanime la critica es la fecha. · Menester es decir, 
sobre el particular, que la M emoria de Delgado, trabajo 
de erudici6n y buena doctrina, por nadie discutida, sal
vo 10 que se refiere al punto en cuesti6n, muestra que éste 
constituy6 su mayor preocupaci6n. 

Cuando se lee detenidamente 10 que dice sobre la 
fucha parece traslucirse entre lineas que no sin vacila-

24 C onsulardipYJ 'pags. 235 a 242. 
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ci6n Beg6 a resolverse en el sentido que 10 hizo 2
5• Dice 

que consult6 a "personas entendidas", las cu al es opina
ron que "el signo que corona la X, puede ser una v pe
quefia". No se le oculta que "puede caber duda de si el 
signo es una v 0 s610 un punto triangular, puesto que 
parece de la misma forma que el que hay entre las pala
bras THEODOSIVS y PERPET". Cree, sin embargo, 
que el monograma expresa el periodo lustral de los quin
decennales y trata de justificarlo con argumentos varios, 
entre los cuales aduce que Teodosio "asoci6 al Imperio a 
su hijo Honorio, declarandolo Augusto en el dia cuarto 
de los Idus de enero, 0 sea el 10 deI mismo mes deI afio 
393", que cree, por tanto, sea la fecha deI monumento. 

Al examinar después la representaci6n del relieve pa-
sale inadvertido que Honorio no lleva cetro, como . Ar
cadio. Este es para nosotros el argumento capital para 
decidir el segundo punto de la cuesti6n. Mérimée, Long
périer y Delbrueck, suponiendo, dada la fecha fijada por 
ellos y por los demas comentaristas, que los que com
parten con Teodosio el solio deben ser los .a la saz"6n de
clarados Augustos, no vacilan en decir que sean Valen
tiniano II y ATcadio. En cambio, Hübner y 'Cahier se 
muestran conformes con Delgado en que son Arcadio y 
Honorio, advirtiendo los dos primeros que éste no lleva 
cetro. Llévale Arcadio, que ostenta, por tanto, el tftulo de 
Augusto, el cu al le fué conferido en el ano 383, quedan
do con ello asociado al Imperio. Honorio no solamente 
carece de cetro, sino que su nimbo es un poco menor que 
el de su hermano, bien que la figura es también mas pe-

25 Mem. J pags. 42 a 45 y 49· 
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queiia, como de un nino. Pero indudablemente en dicha 
diferencia capital deI atributo de autoridad se fund6 
Hübner para designarlos en esta forma: Arcadio Au
gusto, Honorio César. Esta opini6n nos parece decisiva 
para la identificaci6n de los personajes. 

Nos ocurre ademas que Teodosio pudo tener para 
enviar a Espana en 388 ese clfpeo con su imagen y las de 
sus hijos, no solamente las razoneS polfticas indicadas 
por Cahier sino una inclinaci6n afectiva, puesto que Es
pana era su patria y la de su hijo Arcadio, y al mostrar 
por tal medio su amor a ella, quiso también mostrarse 
con su hijo menor Honorio, entonces muy nino. 



V 

ARTE Y DESTINO DEL MONUMENTO 

La importancia y significaci6n hist6rica deI monu
mento absorbi6 la atenci6n de cuantos de él se han ocu
pado detenidamente. En cuanto a su arte, 10 mismo Del
gado que los demas se limitaron a reconocer su caracter 
bizantino. 

Para juzgarle desde tal punto de vista menester es 
no 0'lvidar se trata de una producci6n deI siglo IV: cuan
do con la caida deI paganismo agonizaba su expresi6n 
artistica y la deI cristianismo comenzaba a sefialar la 
suya. Periodo aquél de profunda crisis y transformaci6n 
de la vida en el mundo heredero deI Imperio romano, la 
idea nueva necesitaba un arte nuevo también. Contados 
han sido en la Historia los pueblos que supieron crearle 
original y con potencialidad bastante para sobrevivirles. 
Grecia, Roma y el Oriente eran los tres focos de que po
dian entonces recibir luz los artistas. Los principios y 
tradiciones de esos pueblos, absorbidos por el vasto Im
perio, eran necesariamente de los que podian aprove
charse para transformar y acomodar sus elementos a 
l0's nuevos ideales y necesidades. 
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En el arte asi iniciado se sefialaron dos estilos: el oc
cidental 0 latino, que tuvo su periodo de gestaci6n en las 
catacumbas de Roma, y el oriental, que marca su tenden
cia desde la fundaci6n de Constantinopla y es el Ilama
do bizantino. Los dos siguen las tradiciones greco-ro
manas en Occidente con preponderancia de la romana; 
en Oriente deI helenismo ya influido de la oriental. 

Los tres centros en que se elabora esa transforma
ci6n fueron Alejandria, Tesa16nica y Efeso. 

Justamente Tesal6nica, que debi6 ser, segun queda 
consignado, donde se celebr6 la festividad lustral con
memorada por .el clipeo, debi6 verosimilmente ser don
de fuese construido este precioso objeto, en opini6n deI 
profesor Delbrueck, suponiendo existirian aIli talleres 
pertenecientes al Estado. 

Examinando la composici6n se ve que participa de 
los caracteres generales de los dipticos consulares y otras 
obras coetaneas. Como en ellas, el relieve es somero, aun
que acusa bien el modelado en los rostros de frente y 

desnudos de las imagenes simb6licas, dando, sin embar
go, el conjunto de figuras planas la impresi6n de un di
bujo que acentua el bulto. A este efecto contribuye que 
al trabajo de fundido y cincelado se une el de grabado 
para los nimbos, adornos de ropas y muebles y otros de
talles. Contorneadas con lineas profundas y ademas con 
otras de puntitos estan las letras de la inscripci6n, en 
las que, como observ6 DelgadO' 26, "se perciben algunos 
pequefios residuos de hojuelas de oro con que sin duda 
estuvieron cubiertas". Muy posible es que estuvie-

26 Mem'J pag. rI. 
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sen también dorados los nimbos y otros motivos coma 
los frutos y ciertos ricos adornos. 

El que la inscripci6n esté en latin prueba, en opini6n 
de Lasteyrie 2

7
, que este eje~plar deI clipeo fué destina

do a una de las provincias occidentales deI Imperio, co
mo la inscripci6n griega deI reversa prueba que es obra 
bizantina. Siendo el objeto de tales envios dar cuenta de 
la proclamacion, y estando fundida la obra, debe en
tenderse que deI mismo molde salieron los ejemplares 
necesarios para las varias provincias, y ello se hacia en 
talleres u oficinas oficiales donde era cuidadosamen
te vigilado el trabajo, tanto por 10 que se refiere al va
lor regulado, que marcan los caracteres griegos, para 
evitar fraudes, segun indican Delgado 28 y .Cahier 2 9, 

cuanto a la representaci6n 0 imagenes de los· Augustos, 
que, como observa Delgado 30, refiriéndose a las monedas 
y demas monumentos, Heran propiedad deI fisco de la 
moneda, que en sus oficinas se construian, y por leyes 
de aquellos tiempos estaba prohibido se fundiesen en 
las provincias a fin de que se pudiera inspeccionar la 
correcci6n y exactitud de los retratos". Supone que el 
disco fué construido en .Constantinopla, capital deI Im
perio de Oriente. 

Retratos cree que son esas imagenes el profesor 
Delbrueck 3

1
, por el caracter individual que observa en 

27 Histoire de l'OrfévrerieJ Paris, 1875; pag. 53. 

28 M em'J ·pa'g. 77. 
29 Mélanges, l, pag. 68. 
30 Mem., pag. 79. 
31 Consulardipy, pag. 238. 
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ellas y en todas las representaciones que conoce de la 
época. 

Volviendo a 10 representado, el p6rtico en que se des
arrolla la escena, que el padre Didron 32 utiliz6 coma do
cumento en su trabajo sobre el Palacio Imperial de . 
Constantinopla, muestra el extrafio consorcio de dos sis
temas arquitect6nicos: el arquitrabado conforme a la 
usanza griega y el arco de medio punto que rompe el 
front6n, 10 cual debera ser considerado coma una licen
cia propia de la transformaci6n que entonces se opera
ba de los elementos artisticos y que di6 por resultado el 
predominio fundamental deI arco, la b6veda y la cupu
la de remoto origen oriental, que caracterizan a la Ar
quitectura bizantina. 

Las tres figuras augusteas muestran ya la caracte
ristica hieratica bizantina. Aparte de que sean retratos 
se advierten los rasgos de un joven en Arcadio y los de 
un nifio en Honorio, siquiera se le represente mas des
arrollado de 10 que corresponde a su edad. Pero en cuan
to a Teodosio, y aunque esta en primer término, es evi
dente que el artista le di6 deliberadamente mayor tama
fio para marcar superioridad, coma también se observa 
en los hijos respecto de los soldados y deI magistrado, 
diferencias muy propias deI arte oriental. Por otra par
te, la figura solemne de Teodosio anuncia la deI Cristo 
Inayestâtico, que es una creaci6n bizantina. 

La fastuosidad bizantina resalta en todo, muy espe
cialmente en las preeiadas joyas, en los adornos y bor
dados de los trajes, que por sus motivos y su colocaci6n 

32 Annales Archéologiques, 1861; t. XXI, pag. 309. 
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en ellos recuerdan mucho los de las ropas de los cristia
nos coptos deI Egipto, que por 10 general son blancas y 

sus adornos de purpura, coma segur.amente serian las 
de los personajes representados en el clipeo. Predomi
na, pues, en toda esa parte de la composicion el elemen
to oriental. 

Por el contrario, las imagenes ideales, la Tierra 
y los geniecillos, estan tomados directamente deI Arte 
griego, con la belleza y la -morbidez deI desnudo, no des
mintiendo su filiacion mitologica. 

Resulta, pues, que el clipeo es una hermosa obra re
presentativa de los comienzos de formacion deI Arte bi
zantino, que, siguiendo todavia al Arte pagano, inicia su 
vuelo idealista a nuevas concepciones e imagenes. 

El magistrado que recibe el documento de manos de 
Teodosio creyo Hübner 33 fuese el vicario de Hispania 0 

el consul de Lusitania. Delbrueck 34 dice por su parte -que 
cabe discutir si 10 que se representa es simplemente el 
acto oficial 0 la entrega a determinada persona, incli
nandose a esto por el caracter individual de las repre
sentaciones de la época. Delgado 35 recuerda al proposito 
"que la principal insignia que se entregaba a los prefec
tos, vicarios y presidentes de las provincias era la de un 
libro que contenia los preceptos a que habian de arreglar
se para desempefiar sus oficios". De todo esto se infiere 
que el acto real y efectivQ de la potestad imperial, que 
se prorrogaba por un lustro mas llevaba consigo la de
legacion deI poder en los magistrados que gobernaban 

33 Corpus, II, num. 472 . 

34 Consulardipy, pag. ~37· 

35 M.em., pa,g. 56. 
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las provin ci as, siendo uno el que recibia el documento en 
nombre de todos a quienes se enviaba la insignia para 
ejercer su magistratura. 

Al decir insignia ha de entenderse que 10 que se en
viaba a dichos funcionarios provinciales no era solamen-

~ 

te el libro, 0 sea el diptico que contenia el texto legal, 
sino el disco con las imagenes imperiales, que debia ser 
mostrado y colocado en el tribunal donde aquéllos ejer
cian sus funciones. 

Preciso es, para bien entender el aprecio que se hacia 
y la significaci6n que se daba a tales monumentos, defi
nir qué es el "Disco de Teodosio" con relaci6n a su desti
no. ,Clip eus argénteus 10 llama Hübner; Missorium Theo

dosius titula Delbrueck su trabajo, en el que 10 considera, 
por 10 tanto, coma pieza principal de una vajilla de pla
ta, a la que supone pertenecerian las tazas encontradas 
con el disco, y a esta opini6n responde el supuesto, que 
expresa al advertir la falta de peso, de que debi6 tener 
un pie, pieza aparte perdida, que se adaptara al ara deI 
reverso. Dice ademas que para ser clipeo le falta agu
jero 0 anilla de suspensi6n . 

. Clipeo, 0 sea escudo conteniendo imagen 0 emb'lema 
que debia ser mostrada y reverenciada, es el concepto ~ 
el nombre con que han considerado el disco Delgado y 

casi todos los comentaristas. 
A nuestro juicio, para ser rriissorium, esto es, pieza de 

vajilla 0 bandeja, es demasiado plana y carece de bordes 
apropiados. Ademas, el reversa esta sin pulir, coma par
te destinada a no ser vista; y en la que, coma observa 

3 
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Delgado, se conocen las incision es deI torno de que usa
ron para quitarle las irregularidades deI vaciado. 

Deberâ, pues, ser considerado como objeto destinado 
a mostrar solamente su anverso, cuya alta significaci6n 
es mâs propia de un clipeo. No por carecer de colgadero 
se ha de pensar que el aro no se adaptase de modo bas
tante seguro a un soporte que permitiera mantenerlo 
vertical. 

Delgado 36 discurre con acierto sobre estos particu
lares. Clypea llamaron los romanos a grandes piezas de 
metal en que se esculpian las imagenes de los principes 
y las de las personas notables. Su forma era circu
lar, como la de los escudos 0 armas defensivas. Nues .. 
tro San Isidoro hace la distinci6n diciendo: clypeus scu
tum; clupeum imago. Fué costumbre deI paganismo, 
continuada por los Emperadores cristianos, la de colocar 
en los templos sus sagradas imâgenes, si bien el mis
mo Teodosio prohibi6 que se les diese adoraci6n, por la 
ley segunda deI titulo de statuis et imaginibus. En cuan
to a los clipeos imperiales, ademâs de esos usos sagrados 
tenian otros destinos militares y civiles. De los prime
ros llevaba uno en cada legi6n el portaestandarte (i1na
giniferi). Los segundos eran los enviados a las provin
ci as por los Emperadores con motivo de sus aclamacio
nes para que los pueblos los reconociesen y para que en 
su nombre ejerciesen los magistrados la justicia y de
mâs actos deI poder. Se sabe .ademâs que tales clipeos 
llevâbanlos los magistrados delante de si cuando sallan 
en publico y los tenian presentes en los actos ju<;liciales, 
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para 10 cual, en la curia, 0 sea en el tribunal, se fijaban 
en una columnilla sostenida por un tripode. 

Estas consideraciones son suficientes para creer, 
con Delgado, es uno de esos clfpeos de uso civil el "Disco 
de Teodosio". 

En cuanto a la montura que permitiera llevarlo so
lemnemente y en la ocasion fijarlo en el Tribunal, vie
nen a dar cierta luz unos porta-insignias de bronce, a 
los que acaba de dedicar un notable trabajo el sefior don 
Francisco Alvarez-Ossorio 37, con motivo de tener que 
clasificar en la Seccion 1, que dirige, deI Museo Arqueo
logico Nacional, un ejemplar recientemente descubier
to en excavaciones practicadas por don Gabriel Llabrés 
en las ruinas de Pollentia (Alcudia, Isla de Mallorca). 
En ese trabajo se hace menci6n de los pocos ejemplares 
que se conocen de tan raros objetos, y que al parecer 
son tres: uno existente en el Museo de Avifion, otro en 
el deI Ejército en Paris y el de Pollentia. Estos dos pue
de decirse son iguales; y los tres estan reconocidos coma 
ensefias no militares, pues difieren de las representadas 
en conocidos monumentos, sino civico-religiosas. Se com
ponen de dos grandes aros, destinados sin duda a conte
ner sen dos clipeos, que faltan, unidos por una chapa y 
con un vastago que termina por abajo en un canon 0 

cub'o para enastarlo. En la otra destacan figuritas de 
deidades, sirviendo de remate la de la Abundancia. 

No es aventurado suponer que a un porta-insignia 
anâlogo, solamente -que para un solo clipeo, fuese adap
tado el de Teodosio para mostrarlo oficialmente el vica
rio de E'fnerita Augusta. 

37 Ense1ia romana de bronceJ p,'ocedente de PoUentia (Isla de MaUorca), Ma

drid, 1929-
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R. DELBRUECK: Die C onsulardiptychen und verwandte Denkmaler) 

Berlin, 1929, pags. 235-242; con lams. de fotografias. 
J. R. MÉLIDA: A rqueologia Espaiiola (coleccion Labor ).-Barcelona, 

1829, page 406, lame XXXII, de fotografia. 

El Disco de Teodosio aparece catalogado en las publicaciones si

guientes: 

J. CATALINA GARCIA: Inventario de las Antigüedades y objetos de Arte 
que posee la Real Acaden~ia de la Historia; 1903, page 36, num. 176. 

C atalogo deI M useo de Reproducciones Artisticas) 2: parte.-Madrid, 
1915, page 16g, lame XIII (de fotografia). 

P. M. ARTINANO: Catalogo de la Exposici6n de Orfebreria civil espa
nola. (Soc. Esp. de Amigos deI Arte).---.Madrid, 1925; pags. 22-23, 
110, num. 298 y lame (de fotografia). 

Exposici6n lnternacional de Barcelona.-1929.-El Arte en Espana.
Guia deI Museo deI Palacio Nacional.-2. a 

edic., revisada por don 
J\1anuel Gomez Moreno; pag. 24, num. 2294, y lame de foto. 

El profesor Salvatore Aurigemma, de Bolonia, prepara la publica
cion deI Disco de Teodosio en el volumen sobre relieves historicos de la 
nueva edicion de la obra de ARDUINO COLASA~NTI, Thesaurus artiu11t 

diretta. 



ADÉNDICE 
DISCOS 0 CLIPEOS CONOCIDOS. 

Catorce monumentos de esta clase se registran 1. 

Uno solo, el impropiamente llamado "Disco de Bayeux", a juzgar 
por sus reproducciones, pues el original se cree perdido, tenia forma 
rectangular, conviniéndole mejor por tanto el nombre de missorium de 
San Exuperio} con que es conocido. Era, en efecto, un bandeja de pla
ta, de siete libras de peso, con figuras de relieve representando una ca
ceria y asuntos campestres en el borde. Descubierta en 1729 en Risley 
Park, Derbyshire, fué traida de Inglaterra a Normandia. Era produc
to de la industria romana y anterior al siglo IV. 

Los trece ejemplares discoideos son, por orden cronol6gico y con 
indicaci6n de sus asuntos, los siguientes: 

1. DISCO DE VIENA. Fué hallado en Aquilea (Austria) y se conser
va en el Museo de Viena.-Sacrificio a Ceres.-Plata. Diam., 0'295. Si
glo de Augusto. 

II. DISCO DE PARIS. Hallado en 1830 en Berthouville (Francia).
Caballero huyendo de una leona y un lobo.-Plata. Diam., 0'35. Si
glos l a II 2. Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional de 

Paris. 

III. DISCO DE MADRID.-Teodosio.-Plata. Diam., 0'74. Siglo IV. 
Real Academia de la Historia. 

IV. DISCO DE FLORENCIA. Hallado en Orbetello.-La familia Ar
daburia.-Plata. Diam., 0'41. Siglo V. 

1 Gabrol y Ledercq.-Dictionnaire d'Archéologie chrétienne, t. IV, pags. u80 a 

II 94. Paris, 1920. 

2 En -el Mus,eo de Reproduociones Artistkas de Madrid hay una de este disco 0 

plata. 
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V. DISCO DE PARÎS.-H ércules ahogando al le6n nemeo.-Plata. 
Diâm., 0'60. Siglo v. Gab. de .. :t\.ntig., Biblioteca Nacional de Paris. 

VI. DISCO DE P ARÎS (llamado por error Escudo de Escipi6n ).
'Agal1~en6n 1nostrando a Briseida ante Aquiles.-Plata. Diâm., 0'70. 
Siglo v.-Hallado en el Rodano, cerca de Avifion, en r656.-Gab. de 

Antig. Biblioteca N acional de Paris. 

VII. DISCO DE GrNEBRA {hallado cerca de la misma ciudad, en 
1 72I).-Valentiniano Augusto al trente de sus soldados.-Plata. Diâm., 
0'27. Siglo v.-Museo de Ginebra. 

VIII. DISCO DE V ERONA.-C aballero per siguiendo a un guerrero 
y otro muerto.- Plata. Diâm., 0'41. Siglos v a vI.-HaHado en Isola 
Rizza. 

IX. DISCO DE KERTCH (hallado en este punto, en el Câucaso ).
Caballero precedido de una Victoria y seguido de un soldado.-. Plata, con 

incrustaciones de oro en las figuras grabadas. Diâm., 0'25. Siglo VI. 

X. DISCO DE GEILAMIRO.-Lleva en el centro un adorno radial y 
en torno, en una zona, la leyenda t GEILAMIR REX V ANDALO
RVM ET ALANORVM.-Plata.-Diâm., 0'50. Siglo vI.-Hallado 
en Arten (Italia). 

XI. DISCO DE ROMA.-Se le co noce por referencia dada por Ma
billon en 1687, que dice existia en el Museo Landi en Roma y 10 des
cribe diciendo: Belisarii clypeus votivus aere Vitigen regem supplice'11t 
exibens. Se deduce que tenia inscripcion con el nombre de Belisario y 
se con jet ur a fuera semejante al de Verona. Siglo VI. 

XII. DISCO DE PERUSA.-Se cree perdido. Segun dibujo publica~ 

do, en medallon central en relieve, un jefe romano venciendo a un bâr
baro y en torno leyenda votiva. Plata. Diâm., 0'39. Siglo VI. 

XIII. DISCO DE P ARÎS (erroneamente Hamado Escudo de A ni
bal). Como el de Geilamiro, parecer ser un missorium 0 bandeja, pues 
tiene también grueso reborde y adorno radial, con meda1l6n en el cen
tro, donde se representa un leon. Al reverso lleva grabado el nombre 
.A.GNERICO, que se cree fuera un gobernador deI pais de Viena a prin
cipios deI siglo VIL-Plata. Diâm., 0'72. 

Resulta de esta sumaria noticia que cinco discos son de asuntos pa
ganos y los restantes hist6ricos, 0 sea clipeos representativos, cuya sig
nificacion y destino se deja comprender. 
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Por orden de tamano {diâmetro) los discos enumerados guardan 

esta relaci6n: 

Kertch, 0'25. 
Ginebra, 0'27. 
Roma (Fonzano), 0'287. 
Viena (de Aquilea), 0'295. 
Paris (de Berthouville), 0'35. 
Perusa, 0'39. 
Paris {Hércules), 0'4°. 
Florencia, 0' 4I. 
Verona, 0' 4I. 
Geilamiro, 0,50. 
Paris (Escipi6n), 0'70. 
Paris (Anibal), 0,72 . 

JJ,1 adrid ( Teodosio), 0'74. 

Como se ve, el Disco de Teodosio es el mayor, detalle que poco im
portaria si no fuese mucho mâs estimable en la ·serie por ser el mâs an
tiguo y significativo entre los de asunto hist6rico, y el mejor entre és
tos por su arte exquisito. 



LAM. 1. 

Disco de Teodosio. 

Plata. - Dùim. 0'74. 



LAM. II. 

Teodosio y el magistrado. 

(De talle de) Disco.) 



LAM. III. 

Àrcadio. 

(Deta.lle de) Disco.} 



LAM. IV. 

Honorio. 

(Detal1e de) Disco.) 



LAM. V. 

La Tierra productora. 

(Exergo de) Disco.) 



LAM. VI. 

Reverso deI Disco de Teodosio. 

Porta insignia civil. Con el ara que contiene la inscripci6n griega. 

Bronce descubierto en A1cudia (Mallorca). 


