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(Valencia ) 

Estátera romana del Museo de Prehistoria 
de Valencia 

En 1929 adquirió el Servicio de Investigación Prehis tórica de 
lo Excma. Diputación Provincial de Valencia, parte de la colección 
de don Federico de Motos, de Vélez Blonco (1); entre los objetos 
que la componían, figuro uno "está tero" romana de la que por pri 
mero vez se do noticio en las líneas que siguen. 

Según los dotos proporcionados 01 adqu irir lo citado colección, 
se encontró en un cerro cercano a Vélez Blanco, sin otros detalles 
que permiton la execta localización del sitio ni el complejo or 
queológico con que pudo aparecer. 

Lo "estótero" o "romano" de Vélez Blanco es de bronce y ha 
llegado hasta nosotros en buen estado de conservación, aunque in 
completa, yo que folto la parte graduada de lo varilla. La parte 
que de ésto se conservo mide 9'3 centímetros de longitud, es de 
sección cuadrado, de tres de cuyos caros arrancan tres laminillas 
perforadas a las que iban su jetos tres ganchos de suspensión, uno 
perdido y conservándose los otros dos. La distancio de éstos 01 cen 
t ro de la ranura es de 1'40, 3'70 y 7 '70 centímetros; e l extremo 
de la varo termina en cabezo de clavo biselada, cerco de la cual, 
una ranura encaja una barrita de secc ión cilíndrica, doblada en U 
can las extremos revueltas en ganchos, de las que pende otra barra 
de sección cuadrada, doblado asimismo en U pe ro con los extre
mos aplastados y perforados, de la que cuelgan dos cadenillas de 
16 y 17 centímetros de longi tud, respectivamente, una de nueve y 

(1) l. BALLESTER TORMO: " Lo labor del Servicio de Investigoción Pre
histórico y so Moseo en el posado año 1929" , Valencia, 1930, póg. 15. 
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otro de diez eslabones en S cerrada, terminados en ganchos, cuyo 
diámetro es de 5'3 centimetros (Iám. 1). 

Dos tipos fundamentales de balanzas se encuentran en lo an 
tigüedad; uno, básicamente formado por un vástago central ver
tical y uno var i!la horizontal de lo que penden, equidistan temente 
en ambos extremos, ganchos o plati!los poro el objeto o pesar y 
los pesos; es lo típico "balanza", de lo que vemos representaciones 
en los pinturas de Beni-Hassan (Egipto) y que en e l mundo griego 
lo conocemos no sólo o trevés de los re latos homéricos, sino tam
bién en lo decoración de los vasos. Este tipo de balanza posa al 
mundo etrusco (pátera de Genius, con Hermes sosteniendo lo ba 
lanza) y 01 romano. 

Pero el tipo que nos intereso poro el presente estudio de 10 pie
za de Vélez Blanco, es el !lomado "estótera", que es el típicamen
te romano y desconocido de los g~iegos. 

Su formo y manejo son distintos de los de la "balanza", aun 
que por los menciones literarios no parece Que se distinguiera en 
lo denominación o por lo menos no había aún claro diferenciación, 
ya que ambos se conocen con el nombre general de "libro". Basán 
dose en Vitrubia y Son Isidoro de Sevi!la, algunos comentaristas 
han creido que lo balanzo de platillos se lo !lomó "trutina", pero 
en el primero encontramos lo especificación de q '.Je había una cIa 
se de " t rutina" que se !lomaba "estátera" y en el segundo 10 apos
ti1Ja o lo explicación de lo "trutino" de das platos, de que "se !lo 
mó también estótero" (2). 

La "estátera" o "romano" típico, está constituida por uno va
rillo largo, "scapus", dividida en portes desiguales. Lo porte más 
larga iba graduado mediante profundas muescas, ll evando un peso 
móvil, "aequipondium", Con e"l que se equilibraba el peso; lo por 
te más corta de lo vari!la !levo pendiendo de cadenillas, ganchos o 
plati!los en los que ponían los objetos a pesar; d isponía, además, 
de dos o tres ganchos o asas a distintos distancias, Que se utiliza 
ban según convenían 01 peso o medir, evitando con ello el uso de 
muchos pequeños pesos. 

Este es el tipo de "estátero" de tiempos del Imperio Que r.os 
describe Vitp.Jbio 01 decirnos: "El oso se sitúo cerco del extremo 
del cual se s!.Jspende e l plati!lo, siendo ésto el centro del movimien 
to y por lo otro porte de lo borro podéis hacer correr el contrapeso 

(l ) DAREMBERG y SAGLlO, s. 11. LIBRA lomo 3.°, 2.& parle, póg. 1.226 . 
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mas o menos hasta hacerlo ll egar 01 extremo de modo que siempre 
descanse en los d ivisiones morcados. De este modo, O pesor de lo 
pequeño del contrapeso, podéis med ir los pesos mós considerables 
estableciendo el equilibrio de lo borro"; pero se conoce lo existen· 

Fig. l.-Romana. óel Museo de Berlin 

cio de otro t ipo mós primitivo, en el que lo porte móvil no ero el 
con trapeso, sino el punto de suspensión, como lo del Museo de 
Berlín (fig. 1) (3) y lo hollado en 1773 en Cartageno. 

o 

Fig. 2.-Romanas del Museo de Salzburgo 

Lo de Vélez Blanco corresponde 01 tipo mós moderno o seo 01 
de pesa corredizo, del que se conocen ejemplares dentro y fuero 
de España, presentando algunos pequeños variantes en los detalles 

(3) DAREMBERG y SAGUO, 10<:. ci t., fig. 4.475. 
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y tamañas. Entre los muchísimas extranjeras, aducimos el testi 
monio gráfico de las de l Museo de Solzburgo (fig. 2) (4), la del 
British Museum, encontrada en Walbrook en 1935 (fig . 3) {51 y 

I 

Flg. 3.-Ronmna procedente de Walbrook 

lo reproducida en Doremberg y 50g1io (fig. 4) (6). Más semejanza 
guarda con lo nuestro la procedente de Cotonia (hoy en el Briti sh 
Museum), formado por una barra de bronce de sección cuadrado, 
dividida en dos partes desigua les: lo más largo, lo groduodo, en la 
segundo y tercera escalos, indico los múltiplos de 5 y 10 libras, 
mediante los letras V y X; las 50, por la letra N (que tiene dicho 
va lor numérico en lo anotacián griego); el peso movible ("aequi 
pandium"), actualmente perdido, pesaría alrededor de 1.700 gr. 

(41 KROGER:" Museogrophie fu, dos Jonr t 907 - 1908", Koiserliscnes Aren. 
Inst. IV, Bericnt das R. G. K. 1908 (19101, pág. 40, 6, núms. 16 y 17. 

(51 "Guide to tne Antiquities of Roman Bri tain" , Londres, 1958, póg. 78., 
lig. 40, 11. 

(6) DAREMBERG y SAGUO, loe. cit. fig. 4.476. Reproducimos esto figuro 
corrigiendo 10 deficiente interpretación del dibujante. 
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En cuanto o lo porte más corto, . llevo tres ganchos de suspensián 
dispuestos o uno distancio de 1,9; 3,8 1 y 7,72 cms. aproxi mada 
mente, de lo borro graduado; suspendiendo 10 "estátero" del pri 
mer gancho, podían pesarse objetos hasta 9 libras; del gancho 
central, hasta 23 y del tercero hasta 59. Para suspender el ob jeto 

Fig. 4.-Romana reproducida en el Daremberg y BagUo 

a pesar, tiene dos cadenas terminados en gancho, los que penden 
de un anillo encojado en uno ranura 01 extremo de lo borro corto 
(Lóm. 11, 1). Recientemente R. da Costo ha dado o conocer otro 
balanza, procedente de Portugal, el estudio de 10 cual, de sumo in 
terés, sirve de complemento al nuestro (7). 

De territorio español, los mós próximas a la nuestro tal ve:: 
sean los dos hollados en el Collet de Sant Antoni de Calonge (con
servadas en el Museo Arqueológico de Gerona), de 63 y 3 1 ce l,ti
metros de longitud, respectivamente (8). 

(7) "A guide 10 Ihe exhibition illustrating Greek and Romon Life", Londres, 
1920, pag. 162, fig. 196. 

R. DA COSTA COUVREUR: "Ensoia de estudo de una balarn¡a romano", Ar_ 
queologia e Historia, ViiI, Associa~ao dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, 1958, 
página 111. 

(8) p. PALOL SALELLAS: "Los bronces del depOsita hallado en el Calle! de 
San! Antoni de Calonge conservados en el Museo", Memorias de las Museos Ar
queol¡)gicos Provinciales, 1948-49, Madrid, 1950, vol. IX-X, póg. 68, lomina 
XXVI , 1 y 2. 
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Lo uniformidad del tipo, que se conservo cosi idéntico hasta 
nuestros días (Ióm. 11, 2), dificulto lo exacto datación de los "está
teros", por lo cual hemos de limitarnos o encuadrar lo aquí estu 
diado en el amplio espacio de tiempo comprendido en 10 época im
perial romano, sin poder concretar más lo fecho, por carecer de 
noticio sobre el ambiente arqueológico en que apareció (9) . 

(9) Agradecemos al señor Conde de Trénor su genti lezo 01 a utoriza rnos fo
togr:lf ior la romana moderna de su cole<:cion, y o don Miguel Yero, su amabilidad 
a l hacer desinteresadamente la fo tografío que reproducimos. 
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Est..'llclll procedente de la colección F. Motos IMuS('(l dc P rehIstoria d e 
Vale ncia). (T . 1/ 21 . 

, Foto Orollo) 

1 



:-: E:\'T .\ :'\ IlH El;.-Eslalera romana . 1 . .. \)1 . 11. 

• 

• 

I.-Romalln del Brl t ish :\'¡useUlll. \1..on.-:. original 32·5 cms. '. 

2.-Romnnn moderna. colección señOl· Conde de T rénor. I Foto :\1iguel Vera •. 


