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Notification is made of a Visigothic belt bucke found out of context in Puebla de D. Fadrique 
to the northeast of Granada. It can be dated, using typological sirnilarities, to the sixth and 
seventh centuries a.c. The localization of its exact place of origin more difficult is because it 
was found in the sand bed of a ravla. Nevertheless the Visigothic presence in Granada is not 
unknown, as has been shown by the nearby sites of Baza and Tútugi. 

Queremos dar a a conocer en este artículo un broche de cinturón visigodo, encontrado 
casualmente y sin contexto arqueológico, en el Campo de Puebla de D. Fadrique, también 
conocido como Campo de Bugéjar, en el NE de la provincia de Granada, que indicaría la 
presencia de este pueblo en la zona. 

El haliazgo se sitúa a 37O 54' 39" de latitud N y 2' 17' 13" de longitud O, en la hoja 23-27(930), 
Puebla de D. Fadrique, del mapa militar de España a escala 150000, en el lecho arenoso de una 
pequeña rambla, que como otras muchas procedentes de las montañas circundantes, desemboca 
en la gran llanura endorreica, de unos 200 km2 de extensión, que constituye el Campo de la 
Puebla. 

Este ramblizo, que según nos han informado sólo se encuentra activo en pocas ocasiones, 
cuando se producen fuertes lluvias, es de escasa anchura y poca profundidad. Recoge las aguas 
de un sector de la Sierra de la Zarza y en su recorrido hacia la llanura corta un antiguo camino 
que desde la Puebla de D. Fadrique se dirige hacia Topares. Desde este punto de intersección, 
que se encuentra a unos 1.800 m. al E. del cortijo de los Cerricos de Arriba, hay unos 250 m., 
remontando el cauce en dirección N., hasta el punto en que apareció el broche (Fig. 1). 
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A ambos lados del barranco y en sus proximidades, aparece una vegetación formada por 
matorrales de plantas espinosas, tomillo, retama, romero, esparto, etc. y numerosas encinas, 
restos de los antiguos bosques que cubrieron la zona y la Sierra de la Zarza, y que en la 
actualidad aparecen muy degradados por la acción antrópica, debido a las roturaciones agrícolas 
y a las talas para la obtención de madera'. En algunas zonas de las orillas hay amontonamientos 
de piedras procedentes del despedregado de los bancales próximos, dedicados al cultivo de 
cereales de secano y a pastos. En algunos puntos se acumulan restos de vegetación seca que 
impide ver el lecho. En otros lugares, sobre todo en los próximos a los caminos, se han arrojado 
basuras. 

1 J. Moreno Sánchez, «El hábitat m a l  en el altiplano de la Sagra y Mana», Revista de estudios geográficos 123 
(1971) 296. 
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Broche de cinturón de placa rígida, alargada, de 45 gr. de peso, compuesta por un cuerpo 
rectangular adosado a otro circular. Lleva once apéndices exentos que guardan simetría dos a 
dos, excepto los centrales que están ligeramente desplazados. Los del extremo están perforados; 
en ellos se engarzaba la charnela que sujetaba la hebilla. 

Fue fundido y posteriormente perfeccionada su ornamentación a base de incisiones y punti- 
llado realizados con buril y punzón respectivamente. 

El dorso es de aspecto brillante y en él se aprecian tres compartimentos, uno circular y dos 
cuadrados, delimitados por nervaturas en relieve, rellenos de motivos vegetales muy estilizados 
y un reticulado. Paralelas a la mayor parte del borde se ven cortas incisiones perpendiculares. 

El reverso presenta pátina verdosa por la oxidación y lleva tres salientes perforados para unir 
el broche al cuero del cinturón (Fig. 2). 

CONCLUSIONES 

Su buena conservación nos hizo pensar que no habría estado a la intemperie durante mucho 
tiempo. Ello nos llevó a tratar de localizar el lugar de procedencia, que debía estar aguas arriba 
del punto en que se encontró. El intento ha sido infructuoso, ya que ni en sus orillas ni en zonas 
próximas hemos podido ver vestigios arqueológicos. La búsqueda se hace más dificultosa al 
bifurcarse el barranco en otros ramales. 

Por los diversos estudiosZ de piezas similares, el broche se puede datar en los siglos VI y 
vn. 

. La presencia visigoda en Granada está atestiguada en varios yacimientos, siendo los más 
próximos a Puebla de D. Fadrique, los de Baza y, especialmente, el de Tútugi en Galera, ciudad 
ya citada en la Leges Visigothorum XII, 2,3, dictadas por Sisebuto3. 

De la provincia de Murcia, el asentamiento visigodo más próximo sería el de Begastri, en 
Cehegín4. 

Finalmente, pensamos que el hallazgo podía estar relacionado con la presencia de dos 
yacimientos, uno en la cortijada del Duque y otro en la de Bugéjd, en los que aparece cerámica 
tardo-romana y que se encuentran a escasa distancia del lugar en que apareció (Fig. 1). 

2 P. de Palol Salellas, «Fíbulas y broches de cinturón visigodos en Cataluña», Archivo Español de Arqueología 
78 (1950); id., Bronces hispanovisigodos de origen mediterráneo, Barcelona 1951; id., «Esencia del arte hispánico de 
época visigoda: romanismo, germanismo», Settimana di studio del centro italiano di studio sull'alto medievo, 1955; id., 
«Hallazgos hispano-visigodos en la provincia de Jaénn, Ampurias 17-18 (1955-56) 286-291; id., Arte hispánico de 
época visigoda, Barcelona 1968. 

3 F. Salvador Ventura, «El poblamiento en la provincia de Granada durante los siglos VI y VD», Antigüedad 
y Cristianismo 5 (1988) 339-351. 

4 A. González Blanco, P. Lillo Carpio, S. Ramallo Asensio, A. Yelo Templado, «La ciudad hispano-visigoda 
de Begastri (Cabezo de Roenas, Cehegín-Murcia). Dos primeras campañas de aproximación al yacimiento», XVI 
Congreso Nacional de Arqueologfa. Murcia-Cartagena 1983, Zaragoza 1985, pp. 1.01 1-1.022; A. González Blanco, 
M. Amante Sánchez, M.A. Martínez Villa, ~Begastri: comienza a aparecer la ciudad visigoda (campañas de excavacio- 
nes de 1991 y 1992)», Alquipir 3 (1983) 11-27. 

5 J. Femández Palmeiro, D. Serrano Várez, «Un importante yacimiento ibero-romano en la cortijada del Duque 
(Puebla de D. Fadrique, Granada)», Verdolay 5 (1993) 89-107. 




