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Por GISELA RIPOLL LÓPEZ * 

Recientemente ha ingresado en el Museo Ar- 
queológico Nacional una extensa colección de 
bronces de distintas épocas, aunque cronológica- 
mente continuas. Esta colección de 100 bronces, 
donada generosamente al M.A.N por don Rafael 
Chaves Fernández (Madrid), fue comprada en un 
anticuario de Sevilla que dijo todas las piezas pro- 
cedían de los alrededores de dicha ciudad l .  El am- 
plio abanico cronológico de estos materiales hace 
sospechar que su procedencia sea mucho más am- 
plia, abarcando quizá toda la provincia romana de 
la Bética. La mayoría de las piezas corresponden a 
las épocas visigoda e hispanovisigoda, pero están 
también presentes los bronces romanos, tanto im- 
periales como bajo imperiales. El índice cronológi- 
co de esta colección llega hasta el siglo XIIi con 
buenos ejemplos de hebillas y broches de la época 
medieval. 

Las técnicas del trabajo de los metales varían a 
través de las distintas épocas o fases históricas, pero 
no ocurre así con las piezas que nos ocupan. Las 
artes menores del metal fueron trabajadas del mis- 

mo modo desde la época romana hasta el mundo 
medieval Eso sí, se introdujeron diferencias en la 
ornamentación y se fueron perfeccionando las alea- 
ciones. Así, por ejemplo, en época visigoda, la utili- 
zación de los latones es intencionada, conociéndose 
bien sus posibilidades 2. Es sabido que el pueblo vi- 
sigodo, en su paso por el Mar Negro, aprendió y 
adoptó numerosas técnicas artesanales del mundo 
asiático y helenístico, que transportó consigo en los 
que se ha dado en denominar la peregrinatio go- 
thicae 3 .  

Vemos, pues, cómo la artesanía del trabajo de los 
metales se transmite a lo largo de la historia y 
cómo, por ejemplo, motivos decorativos se repro- 
ducen de la misma manera en lugares y momentos 
diferentes. En el presente trabajo estudiaremos y re- 
censionaremos separadamente los bronces roma- 
nos, los visigodos y los medievales, marcando 
sus diferencias y similitudes para entreveer la ho- 
mogeneidad y continuidad de los productos de me- 
talistería, en su técnica, fabricación y ornamenta- 
ción 4. 

* El estudio de esta amplia colección ha sido posible gracias a la beca de investigación de un mes proporcionada por la Casa de Veláz- 
quez. Desde aquí agradecemos a su Director, Profesor dor. Didier Ozanam, las facilidades otorgadas. También agradecemos al Doctor 
don Luis Caballero el habernos permitido estudiar estas piezas. 
El número de expediente de esta colección en el M.A.N. es: 86/84. Todos los dibujos que adjuntamos están reproducidos a tamaño 
natural de las piezas, a excepción de las figuras 1 y 2. 
M.a SANZ y S. RovIRA, «Análisis metalúrgico de los materiales de la necrópolis de El Carpio de Tajo (Toledo))), en G. RIPOLL, «La 
necrópolis visigoda de El Carpio de Tajo (Toledo))), E.A.E., 142, Madrid, 1985, p. 229-254. 

3 Para la técnica de este momento véase, por ejemplo, V. BIERBRAUER, «Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde in Italien)), Biblioteca 
degli studi medievali, Spoleto, 1975. 
Muchas veces se hace dificil definir la funcionalidad de ciertos utillajes e incluso perfilar su cronología. En nuestro estudio han 
quedado algunas lagunas, pues nos hemos encontrado con un total desconocimiento de algunas de estas piezas, tanto por nuestra par- 
te como por los investigadores que hemos consultado. 



BRONCES ROMANOS 

Entre los bronces romanos de esta colección, los 
más destacados son los que muy probablemente 
formaron parte de una lorica segmentata (fig. 1). 
Este tipo de lorica o coraza. correspondiente crono- 
lógicamente a la segunda mitad del siglo 1 d. C., 
queda atestiguado aquí por un gancho de sujeción 
(núm. 86/84/76, fig. 3.8). por varias pequeñas hebi- 
llas (núm. 86/84/78, 79 y 80; figs. 30.10, 3.1 1, 
3.12) y por una hebilla de lengüeta laminar (núm. 
86/84/7 1, fig. 4.1). Representaciones de estas cora- 
zas las tenemos en el magnífico registro histórico- 
iconográfico de la Columna Trajana, encargada a 
Apolodoro de Damasco el año 107 d.. C. Levantada 
en Roma el año 1 13 d. C., fue convertida más tarde 
en época adriana, en monumento funerario rematado 
con estatua ecuestre del emperador Trajano. Esta co- 
lumna es uno de los testimonios más claros de la 
utilización de estas corazas por parte de los milita- 
res. Aunque los grandes centros de producción de 
estos utillajes se situasen en la Galia y en el norte 
de Italia es evidente que los lugares donde hubo 
presencia militar romana pueden hallarse piezas de 
los mismos. Es tentador pensar que en la Bética, 
patria de Trajano, aparezcan elementos propios del 
tiempo de ese emperador. 

El descubrimiento en Corbridge (Gran Bretaña) 
de varios tipos de loricae segmentatae. permitieron 
a H .  R. Robinson reconstruir de forma ejemplar su 
función, construcción y sujeción 6. 

Los hallazgos de este tipo de piezas son habitua- 
les en el limes germánico y en otros lugares con 
presencia militar romana durante la segunda mitad 
del siglo I d. C. 

Creemos que muy probablemente las piezas que 
estudiamos pudieron corresponder a una de estas 
corazas, aunque desconocemos otros paralelos his- 
pánicos. En la figura de Robinson que adjuntamos 
(fig. 1 )  se observa la función precisa de cada uno de 
los elementos citados. Las pequeñas hebillas tanto 
pudieron ser de correas externas como internas, 
para la sujección de las diferentes bandas que confi- 
guraban la lorica segmentata. El gancho puede ser 
de extremo abierto o cerrado, y unía las dos partes, 
derecha e izquierda, de la coraza (fig. 3.8). A pro- 
pósito de este gancho hemos de añadir aquí que, en 
época medieval ya avanzada, siglo XIV, existen 

unos ganchos semejantes para la sujeción de la par- 
te trasera de la coraza con los hombros, cuando se 
trata de armaduras laminadas. El yacimiento de la 
batalla de Wisby, que tuvo lugar el año 1361, ha 
proporcionado una gran serie de diferentes tipos 
de armaduras medievales 8.  El gancho del M.A.N., 
semejante al de la armadura 25 de la fosa común 
de Wisby, corresponde al tipo 3 de Thordeman 
(fig. 2) 9. Si esta pieza perteneciese al siglo XIV, en- 
tonces debemos ponerla en relación con las grandes 
hebillas de esta misma colección y de época medie- 
val (fig. 16). Habitualmente, los grandes ganchos de 
estas armaduras son en hierro y, por el conirario, el 
nuestro es en bronce, como los de la lorica segmen- 
tata romana a la que aludíamos precedentemente. 

Tres piezas de esta colección corresponden a la 
serie de bronces esmaltados característicos de los si- 
glos 11 y 111 d. C. Se trata de dos apliques (núm. 
86/84/68 y 70, figs. 3.3 y 3.6) y de un pasador 
(núm. 86/84/66, fig. 3.7). Tampoco para estos 
bronces conocemos paralelismos exactos, pues su 
fabricación y esquema no son frecuentes 10. Sabe- 
mos que estos elementos eran utillajes comunes en 
los campos militares y se transmitían por medio del 
comercio entre romanos y «bárbaros», en las zonas I 
del limes. 

Los limitanei y laetes están representados aquí 
por varias placas corrrespondientes con probable 
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seguridad a estos militares del siglo IV (núm. 
86/84/65, 67 y 72; figs. 3.1, 3.2,4.1) 11. Dos de estas 
placas se caracterizan por los clásicos remaches de 

l 
sujeción al cuero del cinturón, son circulares y ma- 
cizos, al contrario de los de época visigoda, pe- 1 
queños, sobresalientes y perforados para introducir 
un pasador. La tercera hebilla (núm. 86/84/72, fig. 
4.2) se compone de una lengüeta laminar que gira 

I 
l 

alrededor del pasador. Este tipo de hebillas ha sido 
normalmente atribuido a los laeti o foederati, aun- : 
que creemos que su uso debió ser más generalizado. 
Ejemplos semejantes existen en Marruecos y han 
sido fechados en la segunda mitad del siglo 1 v  y 
principios del siglo V 12. No descartamos la posibili- 
dad de que se trate de una pieza mucho más tardía, 
de época medieval, pues tipos semejantes aparecen 
en ese momento, aunque la anilla de la hebilla es 
ligeramente distinta 13. Lo mismo ocurre con las he- 
billas ovalo-rectangulares (núm. 86/84/84 y 73. 
figs. 3.13, 3.14). 

- 

5 G. WEBSTER, The Rornan Imperial Armv, of'the first and .sí.cond ccwturie.~ a.d.  Londres, 1969 (1974). p. 112. 
6 H. R. ROBINSON, The Arrnour o f  Imperial Rorne. Londres. 1975. Aunque el primer intento de reconstrucción lo llevó a cabo el antes 

citado investigador G.  Webster. 
7 Véase por ejemplo el espléndido estudio de A. BOHME. «Metallfunde», en H. SCHOBERGER, «Kastell Oberstimm. Die Grabungen 

1968-1 97 1», Lirnesfor.schungen, 18, 1978, p. 164-290, Iáms. 1 - 1 14, figs. 7 1-90. 
8 B. THORDEMAN, Arrnou~from the Battle o f  Wishv. 1361. Estocolmo-Upsala, 1939.2 vols. 
9 THORDEMAN, Arrnour .... op. cit., p. 266-269, 413, figs. 204 y 402. 
10 Una gran colección de bronces esmaltados existe en Panonia. pero ninguno corresponde a nuestro tipo. l. SELLYE, Les hronzes 

érnaillés de la Pannonie rornaine. Leipzig, 1939. 
11 Para algunos broches del siglo I V  en la Península Ibérica, véase P. DE PALOL, «La necrópolis de San Miguel del Arroyo y los broches 

hispanorromanos del siglo IV», BSEAA. Valladolid, XXXIV-XXXV. 1968-1969. p. 93-161. XXll Iáms., 27 figs. Véase también, L. 
CABALLERO, «La necrópolis tardorromana de Fuentespreadas (Zamora). Un asentamiento militar en el valle del Duero», E.A.E.. 80, 
1974, p. 39-55, figs. 1 1 - 12. 

12 J. BOUBE, «Fibules et garnitures de ceinture d'époque romaine tardiven, Bullerin d'ArchPologie Marocaine. IV, 1960. p. 352-379. 
Véase también, R. PIRLING, «Das romische-frankische Graberfeld von Krefeld-Gellep)). Germanische Denkmaler der V6lkerwnnde- 
rungszeit, 2, Berlin, 1966, p. 192-203, figs. 21-23. 

13 1. FINGERLIN, Gürteldes hohen und spaten Mittelalters, Munich, 1971, p. 43-83. 



Fix. 1.-Lorica segmentata, tipo C'orbrid~c> «A» lsegtin H. R. RoRI~ ' so~ ' .  1975. púa 176). l .  Purtr frot~tal: 2. R~machc~s  c/c> sirjcvicín cJnrrcJ 
1u.r phncha.~  .v el cuero inlcrno: 3. .Sc~tu.icín dc~ la i,rlidn d1~la.s di/¿>rc.ntc>.s par/c>.r del hombro; 4. C'oncl.uiíjn c/c, la parte1 izqiricmia de. la coro- 
za .v 1.1 cc>ñido dc~ l a . ~  corrcla.c.: 5. Gancho dc~ .sirjc.cidn: 6. Sc>cc.icín dc~ la iíltimu p1ant.h~ o rc.,qi.stro dc~ la c,oraia: 7. Corrc.a.s dc~ circJro inter- 

nas; 8. Partc /m.rcra o rc>vcr.c.o: 9. Sc>c.cii>n dc~ la iíltima plar?c,ha ~/cl la c.oraia. 



La pequeña hebilla damasquinada (núm. 86/84/ 
74, fig. 4.3) debe incluirse dentro de este mismo ho- 
rizonte cronológico del siglo iV. La técnica del da- 
masquinado es conocida desde muy antiguo y pare- 
ce tuvo su origen en el Oriente mediterráneo. Du- 
rante la época romana fue muy habitual y por la 
Notitia Dignitatum sabemos que sus artesanos eran 
denominados barharicarii ' 4 .  Tres grandes centros 
de producción, Arlés, Reims y Tréveris, en el Impe- 
rio, comercializaron estos productos hasta el siglo 
IV. Durante los siglos V y Vi, los ejemplares damas- 
quinados desaparecen casi totalmente y no vuelven 
a resurgir hasta el siglo v i l ,  cuando los artesanos 
merovingios desarrollaron una verdadera produc- 
ción industrial 15. 

Dentro de los herrajes de principios del siglo I V ,  
debemos incluir una pieza que seguramente estuvo 
suspendida por medio de una anilla (núm. 86/ 
84/75 bis, fig. 3.4). Este aplique, cuya funcionali- 
dad desconocemos, podemos pensar que pudo co- 
rresponder acaso a un colgante de un cinturón. Una 
pieza semejante apareció en la necrópolis romano- 
franca de Krefeld-Gellep 11, sepultura 1.107 a, que 
por los materiales que la acompañaban pudo ser fe- 
chada a principios del nivel 1 de K. Bohner, es de- 
cir, ca. 400 d. C. 16. 

BRONCES DE EPOCA VISIGODA 

En la antigua colección Chaves, la primera época 
visigoda está representada por las pequeñas hebillas 
ovaladas de anilla maciza y aguja de base escutifor- 
me, y por aquellas otras cuya aguja es alargada y 
recta (núm. 86/84/41, 42, 45 a 54, 57, 58, 63; figs. 
13.2-5-6, 14.2-5, 14.8-10, 15.5-9). Habitualmente 
estas pequeñas hebillas, asociadas con las clásicas 
fíbulas y broches de cinturón, corresponden a los 
años entre el 525 y el 580 d. C. Hemos de recalcar 
que estas hebillas encuentran su mayor asociación 
con los pequeños cuchillos de un solo filo, en hie- 
rro, y con los botones o apliques de cabeza circular 
y apéndice de sujeción. Creemos que dichas hebi- 
llas pertenecen a sepulturas en cuyo interior se en- 
cuentran individuos de sexo masculino, aunque se 
trata de una observación difícil de comprobar, pues 
los restos óseos, en la mayoría de las necrópolis vi- 
sigodas excavadas, no se conservan o no han sido 
estudiados. 

A este grupo de elementos debemos añadir las 
pequeñas hebillas rectangulares (núm. 86/84/5 5, 

fig. 15.4), cuya aguja suele ser de base escutiforme. 
Es evidente que estas hebillas tanto las rectangula- 
res como las ovaladas no pertenecieron a un cintu- 
rón, sino a pequeñas correas de calzado, armería o 
atributos colgantes. 

Estos adornos personales, constituyentes del 
atuendo funerario, junto con broches y fíbulas, for- 
man un conjunto unitario y homogéneo que se re- 
pite constantemente en las necrópolis visigodas o 
también llamadas de «tradición germánica». Esta 
homogeneidad se verá quebrantada cuando Leovi- 
gildo legalizó los matrimonios mixtos. El proceso 
de aculturación que se había iniciado para todos los 
pueblos migratorios tomará un mayor vigor en His- 
pania a partir de una fecha cercana hacia el año 
575 d. C. 

Las modas latinomediterránea y bizantina empe- 
zarán a surgir de forma paulatina, aunque tan sólo 
sea una pura coincidencia con la instalación políti- 
co-militar de los ejércitos justinianeos en la Bética. 
La política bizantina incidió de forma directa sobre 
el régimen monárquico tanto en su organización 
administrativa como en su aparato protocolario y, 
muy probablemente, permitió de una forma más 
factible la llegada de modas procedentes del Medi- 
terráneo. Más tarde llegan de Bizancio las placas li- 
riformes, como veremos más adelante. 

La apelación de moda «latinomediterránea» si- 
gue las tendencias que surgieron en los años sesenta 
de nuestro siglo y que todavía hoy continúan 17. Al 
parecer, su producción se inició en un taller italia- 
no que comercializó sus productos por todo Europa 
y países mediterráneos. Su difusión por la geografía 
peninsular es notable, al igual que lo es para los 
otros países. Existen tres tipos bien diferenciados: 
las placas caladas, las rígidas y aquellas con espina 
dorsal, aunque aquí sólo estudiaremos las placas rí- 
gidas por ser éstas las únicas presentes en la antigua 
colección Chaves (figs. 5, 6, 7.1-3, 8.1). 

Estas placas se caracterizan por tener una lengüe- 
ta rígida cuyo perfil puede ser recto, estrangulado o 
sinuoso, e incluso en la zona de la hebilla puede 
presentar una escotadura o muesca muy marcada. 
La base de la aguja puede ser recta, escutiforme 
o rectangular-ovalada. Su superficie puede estar 
decorada o no, con motivos geométricos. Fueron 
fundidas en bronce en una sola pieza y retocadas 
posteriormente con lima. Corresponden tanto a en- 
terramiento~ femeninos como masculinos, aunque 
creemos que en su mayoría deben ser atribuibles a 
estos últimos. Su aparición en los cementerios visi- 

l 4  J. LEMIERE y Ch. PILET. «La damasquinure mérovingienne en Basse Normandie aux V et VI sikcles~, Mc;lange.s d'ArchPologie et 
d'Hisroire MédiPva1e.r cJn I'Honnclur du Do.ven Michc4 de Boiiard, MPmoirc1.s ct Docirmc.nt.s. Ecole de Chartes, XXVII. Ginebra-París, 
1982. o. 233. 
L E M I ~ R E  y PILET, La duma.squinur<~ ..., op. cit.. p. 233. Sobre el desarrollo de esta técnica puede consultarse E. SALIN y A. FRAN- 
CE-LANORD, ((Traditions et arts mérovingiens», Gulliu. IV, 1946, p. 219-224. Para los damasquinados hispánicos de época hispa- 
novisigoda véase P. DE PALOL, «Bronces con decoración damasquinada en época visigoda)), V Congr~so Nacional dp Arqireología. 
Z a r u ~ o z a ,  1957. Zaragoza, 1959, p. 292-305, VI11 Iáms. 
PIRLING, Das romi.sche-frankische ..., op. cit.. p. 196, fig. 92.3: K. BOHNER, «Die frankischen Altertürmer des Tnerer Landes)), Ger- 
manische Denkmüler der V~lkerwanderung.szc~it, 1 ,  Berlín, 1958, p. 15. 
G. FINGERLIN, «Eine Schnalle mediterraner Form aus dem Reihen graberfeld Güttingen. Ldkis. Konstanz)), Badische Fundberichte. 
23, 1967, p. 159-184, Iáms. 67-71; V. BIERRRAUER, «Frühgeschichtliche Akkulturationsprozesse in der Germanischen Staaten am 
Mittelmeer (Westgoten, Ostgoten und Longobarden) aus der Sicht der Archaologen~. Atti del 6.0 Congresso lnternazionale di Studi 
.sull'Alto Medioevo. Milano. 1978, Spoleto, 1980, p. 89-105, XX Iáms. 





godos «clásicos» es muy frecuente, siendo menos 
habitual en los yacimientos europeos. 

En el yacimiento alemán de Sontheim an der 
Brenz (Heidenheim) 18, las placas rígidas se fechan a 
partir del año 600 y aunque no son exactamente 
iguales a las hispánicas, sí son semejantes. Por 
otra parte, aparecen siempre en sepulturas mas- 
culinas acompañadas de pequeños cuchillos. Lo 
mismo ocurre en el cementerio merovingio de La 
Turraque (Gers), sepultura 119, y en la necrópolis 
de Lavoye (Meuse) en las que aparecen determina- 
dos ejemplos 19. Sabemos que la mayor densidad 
de esta última necrópolis abarca del año 550 al 
650 d. C., fechas que se aproximan a las que supo- 
nemos para este material hispánico. 

Con todo ello queremos decir que, aunque las 
placas rígidas por sí mismas no pueden darnos una 
cronología precisa, creemos que entran dentro del 
grupo latinomediterráneo fechable a partir de la se- 
gunda mitad ya avanzada del siglo VI ,  perdurando 
durante los primeros decenios del siglo Vif. Las que 
están decoradas en su superficie constituyen la evi- 
dencia de que se trata de las placas en transición al 
mundo de las liriformes y que convivirán con estas 
últimas durante algunos años. La importación de 
estos elementos y la posterior imitación por parte 
de los talleres, locales de producción merovingios y 
visigodos es verosímil. Los contactos comerciales 
son posibles y habituales durante los siglos v i  y V I I ,  
tanto a través de los Pirineos como a través de los 
puntos costeros de carácter comercial. Recordemos 
que las influencias latinomediterráneas sobre la to- 
réutica industrial visigoda vienen acompañadas de 
una penetración cultural latina provocada por los 
núcleos hispanorromanos 20. 

No existe, dentro de las artes industriales visigo- 
das e hispanovisigodas, un broche de cinturón que 

tenga más difusión y extensión geográfica que el de 
tipo liriforme. Se encuentran en yacimientos desde 
el Mar Negro hasta Gibraltar, ocupando sin excep- 
ción todos los países de la cuenca mediterránea 21. 

Siempre que aparece un broche de cinturón liri- 
forme en algún yacimiento, su clasificación crono- 
lógica es rápida: siglo VII .  Sin lugar a dudas, las pie- 
zas de la antigua colección Chaves se fechan en el 
siglo v i l ,  pero aunque forman un conjunto, éste no 
es homogéneo. Existen diferentes tipos que intenta- 
remos definir a continuación, aunque no incidire- 
mos de la misma forma en cada uno de ellos. 

Los tipos originarios son los llamados internacio- 
nalmente «Trebisonda», cuya definición fue adop- 
tada también por P. de Palol para estos tipos apare- 
cidos en la Península 22. Su mayor abundancia se 
hace notar en los talleres orientales bizantinos y en 
Sicilia 2 3 .  El conjunto originario de placas lirifor- 
mes se fecha en el Mediterráneo hacia el año 
590-600 y a todo lo largo del siglo Vil. Los ejemplos 
italianos fueron realizados en talleres bizantinos y 
por regla general son en metales preciosos. Algunos 
autores han querido ver en estos broches liriformes 
un símbolo de distinción asociado a una clase so- 
cial determinada 24. 

El fenómeno que podemos considerar de mayor 
importancia para la difusión de los broches lirifor- 
mes es el comercio. Desde el mundo bajo-imperial 
hasta el hispano-visigodo, el comercio siguió siendo 
de capital importancia. Ello no implica que estas 
placas fuesen objetos comerciales, sino que se pre- 
sentaban como accesorios de este comercio. Sabe- 
mos que los productos básicamente comercializa- 
dos eran los alimenticios, y éstos los conocemos a 
través de las fuentes, de los puertos costeros y de los 
navicularii 25.  Las relaciones con la Pars Orientis 
estuvieron abiertas y fueron constantes a lo largo de 
la época visigoda. y son constancia de ello los pro- 

Ch. NEUFFER-MULLER. «Ein Reihengrtiberfriedhof in Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim))). VeriifTPntlichirngen der Staatli- 
chen Amte.s.flir Denkmalpflege Stirttgart. Reihe A. Vor- irnd Friihge.schichte, 1 1 .  Stuttgart. 1966. p. 65, Iám. 21 (sepultura núm. 144). 

l 9  R. JOFFROY. Le cirnetihre de  lavo)^^, nécropoke mérovingienne. París, 1974. p. 6 l .  fig. 44; M. LARRIEL'. et al.. La nécropole mérovin- 
gienne de La Tirrraqite. Beaireaire-sirr-Bai:sc~ IGer.sl. 1985. p. 126. 

20 C. D i ~ z  y D i ~ z ,  ((Penetración cultural latina en Hispania en los siglos VI y VII». Actc's dir V Con,gr@s Internationald'Etitdes Classi- 
qirrs. París-Bucarest. 1976. p. 1 1  l .  Para los puntos costeros comerciales véase L. A. GARCiA MORENO. ((Colonias de comerciantes 
orientales en la Península Ibérica. siglos V y VII)), Hahis (Sevilla). 3, 1972. p. 127-1 54. 

2 1  Aprovechamos aquí para agradecer al Profesor P. de Palol las sugerencias que nos hizo sobre estas piezas cuando pasamos unos días 
en Clunia durante el verano de 1985. Algunas ideas las expusimos ya en G.  RIPOLL. «Les a'rts du métal)). Dossiers d'Histoire et 
Archéologie: Les ~~i.sigorh.s. 108. 1986, p. 58 -65. 
P. DE PALOL. «Bronces hispanovisigodos de origen mediterráneo 1, Jarritos y patenas litúrgicos)). Barcelona. CSIC. 1950. p. 1 1  7: Id.. 
((Fíbulas y broches de cinturón de la época visigoda en Cataluña)), '4.E.Arq.. 23. 1950. p. 91-92; J. WERNER. ({Byzantinische 
Gürtelschnallen des 6. und 7. Jahrhunderts aus der Sammlung Diergardtn. K¿jlner Jahrhirch ,/;ir Vor- irnd Friihgeschichte, 
1, 1955, p. 36-48, Iáms. 4-8; D. SALLANY, «Les monuments de I'industrie byzantine des métaux I». Acta Anriqlra der Ungarischen 
Akademie der Wi.ssc~nschaften. 2, 1954. p. 31 1-348 (en ruso con resumen en francés). 

2 3  Para algunos de los hallazgos extranjeros, cfr. P.ORSI. Sicilia hizantina I. Roma. 1962. p. 183-189. figs. 87-96. En esta obra se enu- 
meran todas las piezas sicilianas, que son muchas y de varios tipos. El Museo de Cagliari (Cerdeña) conserva una serie muy larga de 
estas piezas. Los ejemplares reproducidos son exactamente iguales a los de España. Cfr. L. PANI ERMINI  y M. MARIONNE. Catalogo 
dei materiali paleocri.stiani altomedievali. Museo Archeologico Na:ionale di Ca~l iar i ,  Roma, 198 1 .  p. 93- 1 19. figs. 133-201. Un 
ejemplar en oro fue hallado en Hamah, Sina, y se conserva en la colección de la Walters Art Gallery: M. CHAUNCEY ROSS (ed.), Ear- 
(v Christian and Bvzantine Art. catálogo de la exposición organizada por dicho centro en The Baltimore Museum of Art, Baltimore. 
1947, p. 99, 468-469, Iám. LXVI. Otra pieza excepcional fue hallada en Constantinopla: K. WEITZMANN. Age (?f.Spiritzrality. Late 
Antique and Ear1.v Chri.srian Art. third ro seventh centurj: The Metropolitan Museum of Art. Nueva York. 1977-1978, Princeton 
University Press, 1979, p. 326, 304. 
J. WERNER, «Hallazgos de origen bizantino en España)), Ciradernos de Historia Primitiiva dc.1 Hombre. 3. 1948, p. 110: OTTONE 
D'ASIA, ((Schema per la relazione su "alcune oriticeria bizantineW», XXIX Corso di Cirltirra .sirll'Artc~ Ravc~nnate e Bizantina. Rave- 
na, 1982, v.  29-30. 

25 J. VILELLA, «Recerques sobre el comerc baix-imperial del Nord-Est de la Peninsula Ibérica)). Pjvrenae. 19-20. 1985, p. 19 1-2 14. 





ductos de metalistería de la colección que estamos 
estudiando. 

La llegada de los tipos originarios permitió el de- 
sarrollo hispánico de imitaciones, con variadas for- 
mas y esquemas que se alejaban cada vez más de 
los prototipos (figs. 7- 13, 8.2-4, 9.1 1 ,  12.1-2, 13.1, 
14.1, 15.1-2). Se conserva la forma externa del bro- 
che y se introducen nuevas formas ornamentales 
que a veces son de tradición bajorromana y otras 
de tradición germánica. La serie de extremo circu- 
lar, en cuyo campo central existen dos motivos foli- 
formes y en el otro extremo un rectánculo partido, 
derivan directamente de las de Trebisonda y son 
las que dan paso a las de extremo arriñonado 
(núms. 86/84/30, 3 1 y 33; figs. 14.1, 1 1 . l ,  1 1.2). 
Estas últimas siempre presentan una ornamenta- 
ción vegetal estilizada corriendo en sentido longitu- 
dinal (núm. 86/84/32 y 34, figs. 15.1, 15.2). Apare- 
cen también las placas liriformes con dos botones 
circulares que pueden llegar a ser cuatro y cuyo ori- 
gen podría estar contaminado de modas mediterrá- 
neas y centroeuropeas, dado que los motivos circu- 
lares en elevación y las ruedas de radios curvos son 
del gusto germánico (núm. 86/84/36, fig. 1 1.4). 

Fruto de estas contaminaciones centroeuropeas y 
de la importancia que tuvieron los contactos con el 
mundo merovingio y franco, son los dos extremos o 
lengüetas de remates de cinturón (núm. 86/84/37 y 
38, figs. 12.3 , 12.4). Su ornamentación simétrica, 
distribuida a uno y otro lado de la diagonal, abogan 
por su cronología exactamente igual a la de las pla- 
cas liriformes, y por una influencia del mundo eu- 
ropeo, cuya evidencia no se había podido constatar 
hasta el momento. 

La ornamentación que decíamos aparece sobre 
los remates de lengüeta, se repite en las placas liri- 
formes. El campo ornamental está ocupado por dos 
motivos decorativos dispuestos a uno y otro lado de 
la diagonal. Estos motivos suelen ser representacio- 
nes animales de pájaros con el plumaje desplegado 
o de monstruos marinos no definibles (véase, por 
ejemplo, figs. 9.18, 1 1.3, 14.1 ). Se repite de nuevo 
una cierta contaminación germánica en la decora- 
ción, conservando la forma externa de los tipo Tre- 
bisonda. También estas placas pueden estar senci- 
llamente ornamentadas con puntos o círculos con- 
céntricos, aunque se trata de un subtipo escaso. No 
debemos olvidar tampoco que existe una serie 
cuyo esquema externo es igual, pero que presenta 
una notable esquematización vegetal o animal (?) 

(núm. 86/84/29, fig. 13.1), por ejemplo, con algu- 
nos broches hallados en el norte de España. 

El conjunto de broches liriformes de esta colec- 
ción del Museo Arqueológico Nacional proporcio- 
na una información abundante sobre los temas or- 
namentales, tanto vegetales como geométricos, del 
siglo VI[. En él se destacan con claridad las influen- 
cias de la tierornamentik de origen germánico y la 
propiamente del Mediterráneo oriental. Los talleres 
hispanovisigodos reutilizan los esquemas tradicio- 
nales del mundo romano, pero adoptan también al- 
gunos motivos de su propio acervo en la temática 
decorativa. 

Cronológicamente los tipos originarios importa- 
dos deben ser incluidos en la primera mitad del si- 
glo v i l ,  incluso en los primeros decenios. Las imita- 
ciones hispánicas tendrían una fecha un poco más 
avanzada y perdurarían durante todo el resto del si- 
glo, incluso más allá de la derrota del Guadalete, el 
año 7 1 1 ,  como indican los hallazgos realizados re- 
cientemente en el yacimiento de Bovala (Lérida) 2 6 .  

Los contactos con el sur de la Galia en este mo- 
mento son evidentes y creemos que las placas liri- 
formes allí aparecidas son productos de los talleres 
hispánicos 2', al mismo tiempo que las influencias 
se reciben en el otro sentido, pues aparecen en His- 
pania elementos característicos de las producciones 
burgundias como son los broches de cinturón de or- 
namentación animal, que no están presentes en esta 
colección de bronces 2 8 .  

El análisis de estas piezas como elementos indus- 
triales del siglo v i 1  y principios del VIII, muestra un 
complejo mundo de influencias, básicamente cen- 
troeuropeas (burgundias, merovingias y francas) y 
mediterráneas (bizantinas). En varias ocasiones he- 
mos hecho referencia a la importancia de la activi- 
dad comercial, en particular durante el siglo VI[. 
Los contactos continuados de gentes, mercaderes y 
artesanos, con individuos de otras regiones, hicie- 
ron posible la llegada de las influencias menciona- 
das anteriormente, pero también la exportación 
fuera de la Península Ibérica de los objetos en ella 
fabricados. Es fácil suponer que los mayores cen- 
tros artesanales y comerciales debieron estar esta- 
blecidos en la costa y en Toledo, dado que era la 
capital del reino y consumidor en potencia de pro- 
ductos innovadores. El tráfico interno estuvo desa- 
rrollado gracias a las vías de comunicación roma- 
nas. El comercio por vía terrestre fue el que se 
aplicó asimismo a las relaciones con la Galia, ade- 

26 Todavía inéditas, pero presentadas por el Profesor Palol en la Spmana de E.stirdio.s Vi.sigodo.s. de la Fundación Pastor. Madrid, octu- 
bre 1985. 

21 E. JAMES, «The Merovingian Archaeology of South-West Gaul». British Archaeological Repports. 25. 1977. p. 253. En el Museo 
Saint Raymond de Toulouse tuvimos ocasión de admirar una interesante colección de objetos visigodos casi todos ellos de probable 
procedencia hispánica. 

28 P. BOUFFARD, Nécropoles hurg0nde.s de la Suisse. Les garnitures de ceintirre. Ginebra-Nyon. 1945: M .  COLARDELLE. ,%plrltlrre et 
tradition.s,funéraire.s du V au Xl l l  s iMe ap. J .  C. dans 1e.s campagnes des A1pe.s ,fvan(nises di1 Nord IDrGme. I.si.re. Savoie. Hairte- 
Savoie). Société Alpine de Documentation et de Recherches en Archéologie Historique, Grenoble. 1983. p. 112, figs. 55 y 57: P. DE 
PALoL, «Esencia del arte hispánico de época visigoda. romanismo y germanismo», Setrimane di Stirdio del Centro Italiano sir1l'Alto 
Medioevo (=I Goti in Occidente). Spoleto, 1955, p. 55-56: P. PERIN, «La datation des tombes mérovingiennes. Historique, méthodes. 
applications~, Centre de Recherches d'Histoire et de Philologie de 1 V section de I'Ecolp Practique des Hautes Etirdes. V. Hairtes Etu- 
des Médiévales et Modernes. 39, Ginebra, 1980, p. 231-238, figs. 51 y 53. 





más del marítimo: Levante-Marsella y Cantabria- 
Burdeos. Así, la llegada de productos merovingios y 
burgundios a Hispania no puede sorprender, como 
tampoco el hecho de que en Aquitania aparezcan 
elementos visigodos e hispano-visigodos. 

Todas estas piezas -broches y hebillas- del si- 
glo v i l  hasta las primeras décadas del siglo vi11 no 
son ya especificas de un grupo visigodo ((germáni- 
co», sino que llegan a toda la población hispanovi- 
sigoda de la Península por los caminos normales 
que hemos mencionado o simplemente por el con- 
tacto entre las personas. 

BRONCES MEDIEVALES 

Quedan por estudiar aquí, los broches medieva- 
les (figs. 16 y 17). todos ellos correspondientes a 
una serie variada de hebillas, a excepción de un 
colgante en bronce dorado (fig. 17). La verdadera 
funcionalidad y utilidad de este último elemento 
(núm. 86/84/98) la desconocemos, pero dos hipóte- 
sis pueden ser válidas. Una, la de que se trate de un 
colgante de una correa de cinturón como eran habi- 
tuales en época medieval, y, otra segunda hipótesis 
poría ser la de un elemento perteneciente a los 
arreos de un caballo. Aunque ambas dudosas, no 
podemos aventurarnos a afirmar con suficiente fia- 
bilidad de qué tipo de elemento se trata. 

Un pequeño broche de hebilla circular y lengüeta 
laminar (núm. 86/84/77, fig. 16. I ) creemos debe ser 
incluido como una variante de los broches medie- 
vales de lengüeta laminar habituales en el siglo 
X I I I  2 9 ,  aunque no conocemos ningún paralelismo 
para este tipo de hebilla circular troquelada. 

La pequeña hebilla rombo-circular (núm. 
86/84/75, fig. 16.2) corresponde a una sene escasa 
de hebillas, cuya cronología se sitúa en la segunda 
mitad del siglo XIV 30. 

Se nos hace muy difícil definir el uso de cada 
una de las hebillas que quedan por estudiar de esta 
colección, dado que están totalmente descontextua- 
lizadas. Las hebillas circulares de aguja recta 
(núms. 86/84/81, 82, 90, 91; figs. 16.3-4, 16.6-7) 
aparecen en yacimientos medievales y pudieron 
servir para múltiples fines (armaduras. correas, cin- 
turones, etc.) 3 1 .  

Las hebillas dobles, tanto ovaladas como rectan- 
gulares (núm. 86/84/92-97, figs. 18.8- 13), son ca- 
racterísticas del siglo x i i i ,  aunque es posible perdu- 
rasen durante el siglo X I ~ ,  incluso el siglo xv 3 2 .  

Algunos autores creen que su funcionalidad está 
bien definida por tratarse de hebillas para las co- 

rreas de las espuelas 3 3 .  Dado que no tenemos nin- 
gún indicio para suponer que estas hebillas fueron 
halladas al nivel de los pies de un individuo en el 
interior de una sepultura, no nos aventuramos a 
asegurar que así sea. 

Las grandes hebillas (núm. 86/84/85 a 89, figura 
16.14- 1 8) corresponden también cronológicamente 
a los siglos x i l l  y x i v ,  y son con casi toda seguridad 
hebillas de cinturón. 

Vemos cómo los bronces de época medieval, par- 
ticularmente las hebillas, son difíciles de clasificar 
y definir si están descontextualizadas. Cuidadosas 
excavaciones en yacimientos medievales podrían 
solucionar muchos problemas que estas piezas 
plantean. 

INVENTARIO 

BRONCES ROMANOS 

l .  N.O de inventario: MAN-86/84/67 (fig. 3.1 .) 

Placa de hebilla de bronce. Ha perdido su hebilla. La lengüeta 
es rígida y de forma rectangular. Dos apéndices sobresalientes 
perforados sirven para la introducción del pasador que se conser- 
va. La superficie del anverso de la placa está ornamentada con 
una serie de hasta ocho círculos concéntricos. Alrededor del per- 
f i l  de la placa corre una banda abierta de líneas cortas y parale- 
las. El reverso de la pieza está ocupado por dos apéndices sobre- 
salientes y casi circulares. para la sujeción de la placa al cuero. 
La pieza está en buen estado de conservación. 

Long. máx.: 5.2 cm. Anch. máx.: 2.2 cm. 

2. N.O de inventario: MAN-86/84/65 (fig. 3.2) 

Pequeña placa de hebilla en bronce. Ha perdido su hebilla. La 
placa es de lengüeta rígica de forma ligeramente trapezoidal. Dos 
apéndices exentos y perforados circularmente servían para intro- 
ducir el pasador de la charnela. Una sene de láminas decoran la 
superficie del anverso. siguiendo los perfiles más largos, dos ban- 
das de líneas de rectángulos. En el extremo distal. líneas conti- 
nuas y paralelas. El reverso de la pieza está ocupado por un 
apéndice circular exento para la sujeción. La placa ha sido mani- 
pulada por su anverso. pero no por el reverso. pues presenta una 
gran capa de concreciones terrosas. Su estado de conservación es 
bueno. 

Long. rnáx.: 3.1 cm. Anch. rnáx.: 2,9 cm. 

3. N.O de inventario: MAN-86/84/68 (3.3) 

Aplique en bronce con restos de esmalte. Se compone de una 
zona central de forma rectangular en cuyos extremos se yuxtapo- 
nen dos apéndices dobles circulares. Tanto en la superficie rec- 
tangular como en los cuatro espacios circulares quedan restos de 
esmalte rojo. azul. verde y blanco. En el reverso de la pieza apa- 
recen dos pequeños apéndices rectangulares. Su estado de con- 
servación es medianamente bueno. 

Long. máx.: 5.2 cm. Anch. rnáx.: 2.2 cm. 

29 FINGERLIN, Gürtel ... op. cit., p. 43-120. 
FINGERLIN. Gürtel .... op. cit., p. 344-345, se cita una pieza en el Museo Nacional de Florencia. procedente de Bargello (cat. núm. 80, 
inv. núm. 1 121). semejante a la nuestra. 

31 FINGERLIN,  GurteI .... op. cit.. p. 363-364: THORDEMAN. Armoirr .... op. cit.. p. 117-1 18. fig. 120. En esta obra se cita una gran tipolo- 
gía de piezas correspondientes al siglo xiv. aparecidas en la fosa común y que según el autor fueron utilizadas por una amplia gama 
de individuos. 

32 FINGERLIN, Gürtel ..., op. cit.. p. 336-463. 
33 M. COLARDELLE y J. F. REYNAUD, Des Burgondes a Bajjard, millc. ans d~ mojvn bgc>, catálogo de la exposición. Grenoble-París, 

198 1 - 1984, Grenoble. 198 1 .  p. 124-1 26, fig. 342. 
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4. N,(> de inventario: MAN-86/84/75 bis (fig. 3.4) 

Colgante o aplique de doble ho.ia en bronce. De forma polilo- 
bulada en su parte vista y rectangular por su reverso. Dos rema- 
ches de sujeción de cabeza circular unen las dos láminas entre sí. 
dejando entre ellas un espacio. El estado de conservación de la 
pieza es bueno. presentando el bronce una pátina brillante. 

Long. rnáx.: 2 cm. Anch. rnáx.: 3.3 cm. 

5. N.O de inventario: MAN-86/84/69 (fig. 3.5) 

Aplique plano de bronce. La base de la pieza es escutiforme. 
formando en su extremo un esquema trilobulado. Dos de los 
apéndices lobulados insinúan una cabeza de animal, marcando el 
ojo. El reverso. en su parte alta. presenta óxidos ferrosos que 
contaminan parte de la superficie. La pieza ha sido cepillada y 
su estado de conservación es bueno. 

Alt. rnáx.: 3.3 cm. Anch. máx.: 1.7 cm. 

6. N." de inventario: MAN-86/84/70 (fig. 3.6) 

Aplique en bronce. Su forma es rectangular pero de perfiles si- 
nuosos. El centro está ocupado por un esquema de círculos con- 
céntricos. Sobre toda la superficie del anverso quedan restos de 
masilla para la preparación. muy probablemente. de un esmalta- 
do. En el reverso aparecen dos pequeñísimos apéndices cuadran- 
gulares y planos. La conservación de la pieza es buena. 

Long. rnáx.: 3.1 cm. Anch. máx.: 3 cm. 

7. N.O de inventario: MAN-86/84/66 (fig. 3.7) - 

Pasador de bronce. La pieza es de forma rectangular en su cara 
del anverso. Por el reverso aparecen dos ganchos o pasador para 
poder introducir. probablemente. una correa. La superficie del 
anverso presenta una serie de líneas continuas y paralelas que 
conipartimentan el espacio en cinco registros. Los dos registros 
de los perfiles forman líneas de rectángulos. La pieza. en el re- 
verso. presenta algunas concreciones terrosas. pero el resto ha 
sido cepillado y está en buen estado de conservación. 

Long. rnáx.: 1.8 cm. Anch. máx.: 1.3 cm. 

8. N.o de inventario: MAN-86/84/76 (fig. 3.8) 

Gancho de bronce con lámina de oro. La placa es de forma 
trapezoidal. convirtiéndose uno de los extremos en punta alarga- 
da curvada sobre sí misma. formando un gancho. Sobre la gran 
placa se sitúan tres remaches de sujeción del gancho a una placa. 
El estado de conservación de la pieza es muy bueno. 

Long. máx.: 5.2 cm. Anch. máx.: 2 cm. 

9. N," de inventario: MAN-86/84/99 (fig. 3.9) 

Fragmento de bronce de forma oval con una decoración de lí- 
neas y círculos. Está fracturado en uno de sus extremos. El rever- 
so es liso. Quizá podría tratarse de la base de una aguja. A pesar 
de estar fracturado. su conservación es buena. 

Long. rnáx.: 1.3 cm. Anch. rnáx.: 1 cm. 

10. N.O de inventario: MAN-86/84/79 (fíg. 3.10) 

Pequeña hebilla de bronce. De forma semicircular. Tanto el 
pasador como el aro presentan una sección circular. La aguja 
plana formando un ligero ensanchamiento en su zona central. El 
estado de conservación de la pieza es medianamente bueno. 

Long. rnáx.: 1 , l  cm. Anch. rnáx.: 1.3 cm. 

I l .  N.O de inventario: MAN-86/84/80 (fig. 3.1 1 ) 

Pequeña hebilla en bronce de forma semicircular. Tanto el aro 
como el pasador presentan una sección circular. La aguja en- 
vuelve el pasador. Es plana y en el extremo adopta una forma 
romboidal. El estado de conservación de la pieza es mediana- 
mente bueno. 

Long. rnáx.: 1.6 cm. Anch. máx.: 1 . 1  cm. 

12. N.O de inventario: MAN-86/84/78 (fíg. 3.12) 

Hebilla en bronce de forma semicircular y sección oval. El pa- 
sador sobrepasa los límites del aro y es de sección circular. La 
aguja envuelve al pasador, es de sección plano-rectangular. Pre- 
senta un ensanchamiento romboidal en su extremo. Tanto el 
bron,ce del aro como del pasador están en buen estado de conser- 
vacion. 

Long. máx.: 2.3 cm. Anch. máx.: 2.3 cm. 

13. N,<' de inventario: MAN-86/84/84 (fig. 3.13) 

Hebilla rectangular de bronce. Se compone de una zona rec- 
tangular y otra tangente a ésta. ovalada. Su sección es plana. La 
hebilla ha perdido su aguja. Esta debió envolver al pasador y se 
apoyaba en un espacio marcado mediante dos Iíneas en la zona 
recgngular. Esta superticie se halla incisa con una serie de Iíneas 
cortas que están rodeadas por cúmulos de pequeños puntos. El 
bronce presenta una pátina brillante. Su estado de conservación 
es bueno. 

Long. rnáx.: 3,l cm. Anch. rnáx.: 2.1 cm. 

14. N.O de inventario: MAN-86/84/73 (fig. 3.14) 

Broche en bronce. compuesto de una hebilla oval-rectangular 
y de una lengüeta laminar doble. La articulación de las dos pie- 
zas se realiza por medio de un pasador. La hebilla. en su zona 
rectangular. presenta una decoración de cinco líneas cortas. En 
la lengüeta. una cruz en aspa se dibuja en el espacio libre dejado 
por los cuatro remaches de sujeción que unen las dos planchas 
laminares. L:i pieza. aunque ha sido manipulada. está en un defi- 
ciente estado de conservación. 

Long. rnáx.: 3.5 cm. Anch. rnáx.: 1.5 cm. 

15. N.O de inventario: MAN-86/84/7 1 (fig. 4.1) 

Hebilla de bronce. Está compuesta por una anilla oval que 
conserva su aguja recta. Las dos son de sección circular. La len- 
güeta de la hebilla es laminar doble y rodea el pasador de la 
anilla. Esta lengüeta es de forma cuadrangular y conserva dos 
remaches de sujeción de las dos láminas en bronce. dejando un 
espacio libre entre ellas. El estado de conservación de la pieza es 
medianamente bueno. 

Long. máx.: 3.8 cm. Anch. rnáx.: 2.8 cm. 

16. N.O de inventario: MAN-86/84/72 (fig. 4.2) 

Hebilla de bronce. Está compuesta de una anilla oval y una 
lengüeta rectangular. La anilla lleva el espacio de apoyo de la 
agu.ja bien diferenciado mediante unas pequeñas molduras. Su 
sección es semicircular. El pasador. diferenciado del resto de la 
anilla por medio de dos molduras sobresalientes. Este es de sec- 
ción circular. La aguja que se conserva es plana y recta. y en- 
vuelve con su resorte de sujeción al pasador. La lengüeta es de 
tipo laminar doble y de forma rectangular alargada. La plancha 
del anverso está ornamentada con una serie de bandas de líneas 
cortas. alternando las bandas rectas con las sinuosas. Dos perfo- 
raciones circulares en el extremo dista1 señalan la situación de 
los remaches de sujeción entre las dos láminas. hoy perdidos por 
encontrarse fracturados. La pieza ha sido manipulada y su esta- 
do de conservación es muy bueno. 

Long. rnáx.: 6.3 cm. Anch. rnáx.: 3.1 cm. 

17. N.O de inventario: MAN-86/84/74 (fig. 4.3) 

Pequeña hebilla de bronce con nielados de plata. La anilla es 
de forma semicircular y conserva su aguja recta. El pasador en 
hierro y. al igual que la anilla. es de sección circular. La lengüeta 
de la hebilla envuelve al pasador. La parte vista está decorada 
por medio de anchas bandas nieladas en plata. Los dos extre- 
mos presentan una serie de líneas paralelas terminadas de forma 
semicircular. En el extremo distal. un remache de sujeción que 
todavía se conserva aseguraba la sujeción entre las dos planchas 
y el material que se introducía entre ellas. El estado de conserva- 
ción de la pieza es medianamente bueno. 

Long. rnáx.: 3 cm. Anch. rnáx.: 1 .1  cm. 

BRONCES DE EPOCA VISIGODA 

18. N.O de inventario: MAN-86/84/2 (fig. 5.1) 

Hebilla de cinturón de placa rectangular rígida. lados rectos y 
extremo oval. Las zonas de la hebilla y la lengüeta se separan 
por medio de dos muescas en los perfiles laterales. En el reverso. 
dos apéndices o remaches de su.jeción con perforación circular. 
La agu.ia en bronce. al igual que la placa. es escutiforme pero sin 
estrangulamientos centrales. Toda la placa presenta focos de clo- 
ruro y concreciones terrosas: por el contrario. la agu.ia ha sido 
cepillada. 

Long. máx.: 7.3 cm. Anch. rnáx.: 3.8 cm. 





19. N," de inventario: MAN-86/84/3 (fig. 5.2) 

Broche de cinturón de placa rectangular rígida y lengüeta de 
extremo oval. Los perfiles presentan un estrangulamiento central 
marcado. La agu.ia es de base escutiforme con Iíneas paralelas in- 
cisas. Conserva su resorte de sujeción que atraviesa la placa por 
medio de un orificio circular. En el reverso se sitúan dos apéndi- 
ces de su.ieción de la placa al cuero del cinturón. Este bronce en 
su anverso está bien conservado. pero en su reverso se presentan 
pequeñas concreciones y focos de cloruro. 

Long. máx.: 6.2 cm. Anch. máx.: 2.5 cm. 

20. N," de inventario: MAN-86/84/4 (fig. 5.3) 

Hebilla de cinturón de placa rectangular rígida y lengüeta de 
perfiles estrangulados. extremo triangular. Las zonas de la hebi- 
lla y la lengüeta se separan por dos muescas. La agu.ia. de base 
escutiforme simple. conserva su resorte de sujeción. que atravie- 
sa la placa por medio de un orificio circular. En el anverso se 
disponen longitudinalmente dos apéndices perforados para la su- 
jeción al cuero. Su estado de conservación es deficiente. presen- 
tando concreciones terrosas y focos de cloruro. 

Long. rnáx.: 6.4 cm. Anch. máx.: 2.7 cm. 

2 1. N.O de inventario: MAN-86/84/5 (fig. 5.4) 

Hebilla de cinturón de placa rectangular rígida. lengüeta con 
estrangulamientos en los perfiles y extremo triangular. La aguia 
se ha perdido. pero su resorte de sujeción atravesaba la placa por 
medio de un orificio circular. El reverso está ocupado por dos 
apéndices rectangulares con perforación. para la sujeción al cue- 
ro. Su estado de conservación es bueno. aunque presenta algunas 
concreciones ferrosas en el reverso. 

Long. rnáx.: 5.3 cm. Anch. rnáx.: 2.3 cm. 

22. N.O de inventario: MAN-86/84/61 (fig. 5.5) 

Pequeña hebilla rígida en bronce. Está compuesta de una hebi- 
lla circular con agu.ja recta. La lengüeta. estrecha y alargada. fi- 
nalizada con un extremo casi circular. Presenta tres roblones 
para la fiación de la placa al cuero. dos en la zona de la hebilla y 
otro en el extremo distal. El estado de conservación es deficiente. 
mostrándose concreciones terrosas solidificadas. 

Long. máx.: 4.1 cm. Anch. rnáx.: 1.6 cm. 

23. N.O de inventario: MAN-86/84/62 (fig. 5.6) 

Pequeña hebilla rígida en bronce. Hebilla de forma rectangu- 
lar con aguja recta de sección circular. La lengüeta. triangular. 
presenta en su zona central una incrustación en hierro de forma 
circular. Esta ha producido contaminaciones en el resto de la su- 
perficie. Su estado de conservación es deficiente. 

Long. rnáx.: 3.2 cm. Anch. máx.: 1.4 cm. 

24. N.O de inventario: MAN-86/84/6 (fig. 6.1 ) 

Fragmento de una gran placa rígida de cinturón. Ha perdido su 
aguja. La placa. en su anverso. está ocupada por una decoración 
de tipo geométrico. Alrededor de toda la superficie corre una 
banda enmarcada por dos Iíneas. en cuyo interior se dispone una 
Iínea sinuosa. Perpendicularmente. y donde se apoyaba la aguja. 
una doble Iínea en zig-zag. formando una banda o cenefa. El 
centro de la placa está ornamentado con un cuadrado cuyos la- 
dos están compuestos por tres Iíneas. Los ángulos están formados 
por semicirculos. Este cuadrado tiene inscrito un rombo de lados 
curvos cuyos extremos finalizan también en semicirculos. Uno 
de ellos aprovecha el orificio circular por donse se introducía el 
resorte de sujeción de la aguja. El reverso está ocupado por dos 
remaches con perforaciones. de los cuales parten unos tirantes de 
refuerzo. A pesar de estar fracturada, la pieza está en buen esta- 
do de conservación, pues ha sido manipulada. Algunos focos de 
cloruro en el reverso. 

Long. rnáx.: 7.4 cm. Anch. rnáx.: 5.8 cm. 

25. N.O de inventario: MAN-86/84/7 (fig. 6.2) 

Broche de cinturón de placa rígida. que ha perdido la aguja. 
La lengüeta, de extremo oval, presenta unos perfiles sinuosa- 
mente estrangulados en la zona central. Toda la superficie del 
anverso está cubierta de una decoración geométrica. a excepción 
de la zona de la hebilla. Una banda exterior en la cual se encie- 
rra una Iínea sinuosa recorre los perfiles de la pieza. En el inte- 

rior. seis círculos concéntricos se distribuyen simétricamente. En 
el apéndice rectangular exento, dos pequeños círculos realizados 
a punzón. La pieza, en el reverso presenta tres apéndices rectan- 
gulares con perforación circular para la su.ieciÓn de la placa al 
cuero del cinturón. También en el reverso se encuentran oxida- 
ciones ferrosas. pero en general su estado de conservación es 
bueno. pues ha sido manipulada y cepillada. 

Long. máx.: 6.5 cm. Anch. rnáx.: 2,6 cm. 

26. N.O de inventario: MAN-86/84/8 I (fig. 6.3) 

Broche de placa rectangular rígida de perfiles rectos y extremo 
oval. Ha perdido la hebilla y la aguja, que debieron articularse a 
la placa por medio de un pasador o charnela independiente. El 
anverso presenta una decoración de seis círculos concéntricos 
distribuidos por la superficie. Dos de estos puntos incisos están 
fuertemente marcados, los otros no. Su estado de conservación es 
bueno. El anverso ha sido cepillado, y el reverso presenta algunas 
concrectones terrosas. 

Long. rnáx.: 3.7 cm. Anch. rnáx.: 1,95 cm. 

27. N.O de inventario: MAN-86/84/8 (fig. 6.4) 

Broche de cinturón de gran hebilla ova! y placa rígida de perfi- 
les rectos. El extremo distal. con un apéndice exterior casi cua- 
drado. La aguja. de base escutiforme sin muescas. ha perdido la 
decoración. La superficie de la lengüeta está ocupada por una 
decoración geométrica de registros o bandas paralelas. en cuyo 
interior corren Iíneas de triángulos tangentes irregulares y de se- 
micírculos cortados. En el reverso. dos apéndices rectangulares 
con perforación circular. para la sujeción al cuero. El anverso de 
la pieza está bien conservado. con una pátina brillante. 

Long. rnáx.: 6 cm. Anch. rnáx.: 3.3 cm. 

28. N.O de inventario: MAN-86/84/11 (fig. 7.1) 

Broche de cinturón en bronce de hebilla y placa rígidas. de 
tipo liriforme. La hebilla. de forma oval. está fracturada. La agu- 
ja se ha perdido pero se conserva su base rectangular de extremo 
oval. En ella se han inciso tres círculos concéntricos inscritos en 
una banda. En el extremo de la placa. un orificio circular. quizá 
para introducir un roblón. En el reverso de la pieza se distri- 
buyen tres apéndices perforados circularmente. uno de ellos frac- 
turado. Tanto el anverso como el reverso han sido manipulados. 
presentándose tan sólo pequeñas concreciones de suciedad. 

Long. rnáx.: 8.6 cm. Anch. rnáx.: 3.4 cm. 

29. N," de inventario: MAN-86/84/12 (fig. 7.2) 

Broche de cinturón de hebilla y placa rígidas de tipo liriforme. 
La hebilla oval. de sección plana. La aguja. recta. introduce su 
resorte de sujeción por el orificio de la lengüeta. El reverso está 
ocupado por tres apéndices con orificio. La pieza ha sido mani- 
pulada. quizá con lija. pues presenta un raspado profundo. El re- 
verso está limpio. 

Long. rnáx.: 6.1 cm. Anch. rnáx.: 2.9 cm. 

30. N.O de inventario: MAN-86/84/13 (fig. 7.3) 

Pequeña placa de cinturón de tipo liriforme que ha perdido su 
agu.ia y hebilla. La articulación se hizo por charnela. siendo el 
pasador en hierro. pues quedan óxidos ferrosos. El anverso de la 
pieza está ocupado pcr una decoración geométrica de trazo pro- 
fundo. Una Iínea continua recorre los perfiles exteriores: en su 
interior. y de forma perpendicular. registros de Iíneas de triángu- 
los. En el reverso. tres apéndices perforados para la sujeción al 
cuero del cinturón. El anverso de la pieza ha sido cepillado y la 
decoración está muy desgastada. Su estado de conservación es 
medianamente bueno. 

Long. máx.: 4.5 cm. Anch. rnáx.: 2.8 cm. 

3 1. N.O de inventario: MAN-86/84/9 (fig. 7.4) 

Broche de cinturón de hebilla y placa rigidas. de tipo lirifor- 
me. La hebilla se ha fracturado. pero fue de fonna rectangular. 
La aguja se ha perdido. Sobre la lengüeta se distribuye una deco- 
ración geométrica de Iíneas paralelas que corren en sentido lon- 
gitudinal. Un orificio circular cerca de la hebilla para introducir 
el resorte de sujeción de ésta. El reverso está ocupado por tres 
apéndices perforados. uno de ellos fracturado. La pieza está en 
buen estado de conservación. pues ha sido cepillada. 

Long. rnáx.: 4.7 cm. Anch. rnáx.: 2.8 cm. 





32. N.O de inventario: MAN-86/84/10 (fig. 8.1) 

Broche de cinturón de hebilla y plaza rígidas de tipo liriforme. 
La hebilla está fracturada. pero era de forma rectangular. El ex- 
tremo distal de la lengüeta es casi circular. Sobre toda la superfi- 
cie del anverso se dispone una decoración geométrica. En la 
zona central. semicírculos cortados que encierran en su interior 
líneas paralelas de pequeño tamaño. En el extremo. las Iíneas co- 
rren alrededor de la forma circular. encerrando una Iínea de 
triángulos tangentes. En el interior. una Iínea de escuadras super- 
puestas y partidas. En el reverso aparece tres apéndices exentos 
para la sujeción al cuero del cinturón. La decoración de factura 
mediocre. El estado de conservación es bueno. pues la pieza ha 
sido manipulada. 

Long. rnáx.: 6.5 cm. Anch. máx.: 2.5 cm. 

33. N.O de inventario: MAN-86/84/24 (fig. 8.2) 

Broche de cinturón de placa rígida de tipo liriforme. Ha perdi- 
do la hebilla que se articulaba a la placa por medio de una char- 
nela de pasador. Uno de los apéndices está fracturado. El anver- 
so está ocupado por una decoración geométrica poco profunda. 
Dos Iíneas continuas y paralelas recorren el perfil de la pieza. En 
el extremo distal de forma circular se sitúa una cruz de cuatro 
brazos. En la zona central. un cuadrado con sus diagonales. En 
la zona cercana al pasador, un triángulo equilátero de dos Iíneas. 
El reverso está ocupado por tres apéndices perforados y unidos 
entre sí por medio de unos tirantes de refuerzo. El anverso de la 
pieza ha sido cepillado. el reverso conserva concreciones terrosas. 

Long. máx.: 6.5 cm. Anch. máx.: 2.5 cm. 

34. N.O de inventario: MAN-86/84/16 (fig. 8.3) 

Placa de cinturón en bronce, de tipo liriforme. La hebilla y 
aguja se han perdido. La placa rígida está ocupada en su superfi- 
cie del anverso por una decoración geométrica, de muy dificil 
lectura en el extremo distal. En la zona central, unas Iíneas dis- 
tribuidas en las diagonales y en sentido longitudinal. En el extre- 
mo distal, una serie de pequeños motivos de tipo triangular y 
cruciforme. El reverso está ocupado por dos apéndices exentos 
para la sujeción al cuero. Uno de ellos está fracturado. La pieza 
es de extraña fractura. aunque su estado de conservación es me- 
dianamente bueno. 

Long. rnáx.: 5.1 cm. Anch. rnáx.: 2.4 cm. 

35. N.O de inventario: MAN-86/84/25 (fig. 8.4) 

Placa de cinturón en bronce de tipo liriformc. Hebilla y aguja 
se han perdido. La placa presenta las características de una pieza 
inacabada. Las perforaciones en los apéndices del reverso y en el 
lugar del pasador no han sido practicados. Muy probablemente 
fue recortada, no fundida, y luego retocada a lima, pues se iden- 
tifican los trazos. El anverso ha sido pulido y la decoración ina- 
cabada. Su peso excesivo en comparación al resto de placas 
conocidas hace sospechar que se trate de una pieza falsa. 

Long. rnáx.: 5,5 cm. Anc . máx.: 2.1 cm. '! 
36. N.O de inventario: MAN-86/84/17 (fig. 9.1) 

Placa de un broche de tipo liriforme, en broche. La hebilla se 
ha perdido. El anverso está ocupado por una decoración inscrita 
en el espacio señalado por dos líneas continuas que recorren el 
perfil de la pieza. En el reverso, dos apéndices exentos perfora- 
dos para la sujeción al cuero. Llevaba un pasador en hierro, pues 
quedan restos de éste en estado de oxidación. Su estado de con- 
servación es deficiente, pues tanto en el anverso como en el 
reverso aparecen concreciones terrosas-y focos de cloruro. 

Long. rnáx.: 4,5 cm. Anch. rnáx.: 2,2 cm. 

37. N.O de inventario: MAN-86/84/20 (fig. 9.2) 

Pequeña placa de un broche de tipo liriforme, en bronce. En la 
zona central del anverso se distribuye una decoración geométrica 
de trazo muy profundo. Esta consiste en un doble cuadrado de 
lados curvos, cuyo interior encierra dos Iíneas semicirculares. El 
extremo distal está ocupado por una rueda de Iíneas semicircula- 
res que giran alrededor de un espacio central vacío. En el reverso 
aparecen en el eje longitudinal de la pieza dos apéndices exentos 
perforados. El anverso ha sido manipulado, pero en el reverso 
aparecen concreciones terrosas. 

Long. rnáx.: 3,9 cm. Anch. máx.: 2,O cm. 

38. N.o de inventario: MAN-86/84/2 1 (fig. 9.3) 

Pequeña placa de tipo liriforme. La zona central casi cuadrada 
está ocupada por una decoración geornétrica: cuadrado con dia- 
gonales y eje longitudinal trazado. El extremo distal circular, 
cuyo interior encierra un círculo con ocho radios. Toda la oma- 
mentación es poco profunda. El extremo del pasador está fractu- 
rado, habiéndose perdido la hebilla y su aguja. En el reverso, tres 
apéndices perforados aseguraban la sujeción al cuero. El anverso 
de la pieza ha sido limpiado, por el contrario en el reverso apa- 
recen concreciones. 

Long. máx.: 3,4 cm. Anch. rnáx.: 1,7 cm. 

39. N.O de inventario: MAN-86/84/18 (fig. 9.4) 

Placa de un broche de tipo liriforme que ha perdido su hebilla. 
La superficie del anverso está ocupada por una decoración en 
mal estado y de dificil lectura. Una gruesa banda recorre el perfil 
de la pieza; en su interior se dispone una disgonal que divide la 
decoración en dos zonas simétricas. Probablemente se trata de 
animales fantásticos (?) o motivos aviformes. En el reverso. dos 
apéndices, uno de ellos fracturado, permitían la sujeción al cue- 
ro. El estado de conservación es deficiente y en la superficie 
aparecen abundantes concreciones terrosas. 

Long. rnáx.: 4,5 cm. Anch. rnáx.: 2.2 cm. 

40. N.O de inventario: MAN-86/84/19 (fig. 9.5) 

Placa de tipo liriforme, en bronce. La hebilla se ha perdido, 
pero conserva el pasador en hierro, aunque muy deteriorado. La 
superficie del anverso es de muy dificil lectura. Una banda des- 
crita por dos líneas continuas paralelas que recorren el perfil 
contiene en su interior una Iínea sinuosa. En el centro, dos moti- 
vos muy marcados que podrían ser interpretados como avifor- 
mes. En el reverso, tres apéndices exentos y perforados. Su esta- 
do de conservación es deficiente. 

Long. máx.: 4.4 cm. Anch. máx.: 1.7 cm. 

4 1. N.O de inventario: MAN-86/8 1 /22 (fig. 9.6) 

Placa rígida de tipo liriforme. No se conserva la hebilla. Sobre 
la superficie se extiende una decoración geométrica realizada a 
lima y segueta de surcos muy profundos. En el reverso, dos aros 
se incrustan en la placa a modo a apéndices de sujeción. Este 
tipo de remache es poco habitual, podría tratarse quizás de una 
reparación posterior. La pieza ha sido manipulada y está en 
buen estado de conservación. 

Long. máx.: 4,O cm. Anch. rnáx.: 2,l cm. 

42. N.O de inventario: MAN-86/84/23 (fig. 10.1) 

Placa de un broche de cinturón de tipo liriforme, en bronce. 
De forma rectangular y extremo distal semicircular, sobre cuya 
superficie se distribuye una decoración geométrica de incisión 
profunda y de difícil lectura. En el extremo distal, la decoración 
se basa en Iíneas curvas paralelas. pero ésta está prácticamente 
perdida. La zona central ocupada por dos almendriformes yuxta- 
puestos. En la zona cercana a la hebilla, un rectángulo con moti- 
vos en su interior ilegibles. El reverso está ocupado por tres 
apéndices para la sujeción al cuero, pero uno de ellos está fractu- 
rado. El anverso de la pieza ha sido cepillado; en el anverso se 
conservan todavía concreciones terrosas. 

Long. rnáx.: 6.5 cm. Anch. rnáx.: 2.1 cm. 

43. N.O de inventario: MAN-86/84/15 (fig. 10.2) 

Placa en bronce de un broche de tipo liriforme. Una decora- 
ción geométrica se distnbuye sobre toda la superficie del anver- 
so. Dos cuadrados yuxtapuestos y tangentes cuyos ángulos están 
marcados por pequeños círculos concéntricos. Uno de los cua- 
drados relleno con Iíneas paralelas. En el apéndice exento situa- 
do en el eje longitudinal de la pieza se halla también un pequeño 
círculo. Toda la decoración está muy desgastada y su lectura se 
hace muy difícil. En el reverso, dos apéndices perforados para la 
sujeción al cuero. Su estado de conservación es medianamente 
bueno. 

Long. rnáx.: 4.8 cm. Anch. máx.: 2,8 cm. 

44. N.O de inventario: MAN-86/84/14 (fig. 10.3) 

Pequeña placa de cinturón, de tipo liriforme en bronce. Ha 
perdido la hebilla, cuya articulación a la placa debió hacerse por 
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Fig. 9.-Bronces de época visigoda. 



medio de un pasador y charnela. La pieza está cubierta en el an- 
verso por una decoración geométrica en dos zonas. El extremo 
distal casi circular con un motivo vegetal de cordiformes rodea- 
do de dos Iíneas paralelas que recorren el perfil. La otra zona 
rectangular inscribe en su interior el mismo tipo de motivo. El 
reverso está ocupado por tres apéndices de sujeción con perfora- 
ción circular. El anverso ha sido cepillado y su decoración está 
muy perdida. En el reverso aparecen abundantes concreciones 
terrosas. 

Long. máx.: 4.6 cm. Anch. rnáx.: 2.2 cm. 

45. N.O de inventario: MAN-86/84/26 (fig. 10.4) 

Placa de un broche de cinturón de tipo liriforme. Ha perdido 
la hebilla. La superficie del anverso está cubierta por una deco- 
ración geométrica basada en una serie de Iíneas continuas que 
recorren el perfil de la pieza, dejando espacios libres ocupados 
por Iíneas de triángulos tangentes. La incisión de la decoración 
es poco profunda. El reverso está ocupado por tres apéndices 
perforados unidos entre sí por unos tirantes de refuerzo. La con- 
servación de esta placa es deficiente, pues en ella aparecen abun- 
dantes focos de cloruro en activo y concreciones terrosas. 

Long. máx.: 7.2 cm. Anch. rnáx.: 3,2 cm. 

46. N.O de inventario: MAN-86/84/30 (fig. 1 1.2) 

Gran placa de bronce de tipo liriforme, que ha perdido su 
hebilla. La pieza es de forma rectangular y extremo distal semi- 
circular, rodeada por nueve apéndices exentos. Sobre la superfi- 
cie del anverso se distribuye una decoración geométrica dispues- 
ta en tres zonas. Dos de ellas tangentes de forma cuadrada, en 
cuyo interior se han trazado las dos diagonales con Iínea conti- 
nua; los espacios libres han sido ocupados por Iíneas semicircu- 
lares. En la zona distal, una serie de círculos concéntricos cuyas 
bandas libres se ocupan con Iíneas semicirculares cerradas o 
triangulares, alrededor de un botón central. En el reverso de la 
pieza aparecen tres apéndices con orificio circular para la suje- 
ción al cuero del cinturón. La placa está en mal estado de con- 
servación, con la decoración muy perdida y abundantes concre- 
ciones terrosas. Existe una fisura en la zona central que ha sido 
reparada actualmente con dos grapas, pegamento y pigmentos 
terrosos. 

Long. rnáx.: 9,4 cm. Anch. máx.: 3,9 cm. 

47. N.O de inventario: MAN-86/84/3 1 (fig. 11.1) 

Gran placa de cinturón de tipo liriforme, en bronce. Ha perdi- 
do la hebilla. El perfil está rodeado por nueve apéndices exentos. 
Sobre la superficie vista se dispone una decoración geométrica 
en tres zonas diferenciales. La distal basada en motivos de círcu- 
los concéntricos. Una de las bandas con Iíneas semicirculares do- 
bles y cerradas. La zona más cercana a al hebilla es cuadrangular 
y en su interior aparecen divididos por una diagonal lo que pue- 
den ser considerados motivos aviformes. La decoración de esta 
pieza es de muy difícil lectura dada la gran cantidad de concre- 
ciones que presenta. El reverso está ocupado por tres apéndices 
con orificiQ,circular para la sujeción al cuero. El pasador de la 
chamela era en hierro, pues quedan restos muy deteriorados de 
éste. En general, toda la pieza está en deficiente estado de con- 
servacion. 

Long. rnáx.: 8,8 cm. Anch. rnáx.: 3,8 cm. 

48. N.O de inventario: MAN-86/84/35 (fig. 11.3) 

Fragmento de una gran placa de tipo liriforme de bronce. El 
fragmento conservado es el de la zona de articulación de la char- 
nela. Se conservan dos zonas ornamentales distintas. Una, casi 
rectangular con motivos que pueden ser identificados como avi- 
formes. En la otra zona, aunque fracturada, aparecen dos almen- 
driformes yuxtapuestos enmarcados por Iíneas de sogueado cur- 
vo. En su interior se podrían leer también motivos aviformes, 
pero su mal estado de conservación hace que la lectura sea muy 
dificil. En el reverso aparecen dos apéndices de sujeción fractura- 
dos. Hay abundantes focos de cloruro en activo y concreciones 
terrosas. ' 

Long. máx.: 5,3 cm. Anch. rnáx.: 4,9 cm. 

49. N . O  de inventario: MAN-86/84/36 (fig. 1 1.4) 

Fragmento de una gran placa de cinturón de tipo liriforme en 
bronce. El fragmento conservado es el de la zona de articulación 

con la hebilla. Se conservan cuatro de los apéndices exentos que 
rodeaban el perfil de la placa. La superficie vista está decorada 
geométricamente. La zona más cercana al pasador basa su orna- 
mentación en un rectángulo con marco de sogueado recto cuyo 
interior encierra un sogueado curvo abierto. El otro campo orna- 
mental gira alrededor de dos botones circulares, rodeados tam- 
bién de una Iínea de sogueado recto, pero está fracturado. En el 
reverso aparecen dos apéndices de sujeción. La pieza está en un 
deficiente estado de conservación. 

Long. rnáx.: 4,5 cm. Anch. rnáx.: 3,4 cm. 

50. N.O de inventario: MAN-86/84/27 (fig. 12.1) 

Placa de un broche de tipo liriforme en bronce. La pieza es 
casi rectangular, con el extremo distal semicircular. Ocho apén- 
dices rodean el perfil exterior de la pieza. La superficie vista está 
ornamentada con motivos decorativos geométricos, pero su mala 
conservación no permite una lectura correcta. La decoración en- 
marcada por dos líneas continuas y paralelas está encerrada en el 
interior. Es corrida y se basa en una Iínea de escuadras super- 
puestas en cuyos extremos se sitúan círculos concéntncos, todo 
ello de forma irregular. En el extremo distal parece que la orna- 
mentación fue distinta, pero ésta es ilegible. En el reverso se dis- 
ponen tres apéndices con orificio circular para la sujeción, uno 
de ellos fracturado. Los apéndices exentos del perfil han sido re- 
tocados a lima. Es posible que la pieza haya estado sometida al 
fuego excesivamente. La pieza por el anverso ha sido cepillada, 
pero en el reverso aparecen abundantes concreciones. Su estado 
de conservación es deficiente. 

Long. rnáx.: 8.3 cm. Anch. rnáx.: 3,3 cm. 

5 1. N.O de inventario: MAN-86/84/28 (fig. 12.2) 

Placa de un broche de cinturón de tipo liriforme en bronce, 
que ha perdido su hebilla. La pieza presenta un perfil exterior si- 
nuoso y un extremo distal semicircular partido por un apéndice 
exterior. El anverso estuvo ocupado por una decoración distri- 
buida en dos campos ornamentales, hoy ilegibles. En el reverso 
aparecen tres apéndices perforados para la sujeción al cuero. La 
placa presenta una gran cantidad de focos de cloruro en activo y 
concreciones que perjudican la conservación de la pieza. 

Long. rnáx.: 7,8 cm. Anch. rnáx.: 3,3 cm. 

52. N.O de inventario: MAN-86/84/37 (fig. 12.3) 

Lengüeta, en bronce, del extremo de una correa. La pieza es 
casi rectangular con suave estrechamiento central. El extremo 
distal semicircular. Una gran parte de la pieza está ocupada por 
una decoración que puede ser interpretada como de animales 
marinos (?) o como motivos aviformes, dispuestos a uno y otro 
lado de una diagonal que parte el campo ornamental en dos zo- 
nas. Un pequeño roblón de hierro aseguraba la sujeción de la 
lengüeta a la correa de cuero. La pieza está en perfecto estado de 
conservación. 

Long. rnáx.: 4.9 cm. Anch. rnáx.: 1.8 cm. 

53. N.O de inventario: MAN-86/84/38 (fig. 12.4) 

Lengüeta, en bronce, del extremo de una correa. Es de forma 
casi rectangular, pero su extremo distal es triangular. La superfi- 
cie vista está decorada por una ornamentación repartida en tres 
campos ornamentales distintos. El de la zona del roblón de hie- 
rro para la sujeción se basa en cuatro círculos concéntricos uni- 
dos entre sí por dos diagonales. La otra zona se compone de 
Iíneas paralelas formado triángulos. La tercera parte ornamental 
repite los típicos motivos aviformes. La lengüeta está en perfecto 
estado de conservación. 

Long. rnáx.: 4,2 cm. Anch. rnáx.: 1.5 cm. 

54. N.O de inventario: MAN-86/84/29 (fig. 13.1) 

Gran placa de cinturón en bronce, de tipo liriforme. Ha perdi- 
do la hebilla. La pieza es de forma rectangular de extremo distal 
semicircular con el perfil rodeado por quince apéndices cuadra- 
dos exteriores. La superficie vista está ornamentada con una de- 
coración de muy dificil lectura, dado el deficiente estado de con- 
servación. Esta decoración encerrada por un marco de dos Iíneas 
continuas corre longitudinalmente y se distribuye simétricamen- 
te a uno y otro lado del eje central. Podría tratarse de motivos 
aviformes entrelazados con los vegetales, como suele ser habitual 
en este tipo de piezas. El reverso está ocupado por cinco apéndi- 
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ces con perforación que aseguraban la sujeción al cuero. La 
plaza está en muy mal estado de conservación, apareciendo 
abundantes concreciones terrosas y focos de cloruro en activo 
básicamente en el reverso. 

Long. rnáx.: 1 1.7 cm. Anch. rnáx.: 4.5 cm. 

55. N.O de inventario: MAN-86/84/63 (fig. 13.2) 

Aguja de hebilla en bronce. Es de sección semicircular y 
conserva el resorte de sujeción. Su estado de conservación es 
medianamente bueno. 

Long. rnáx.: 3.0 cm. Anch. rnáx.: 0,9 cm. 

56. N.O de inventario: MAN-86/84/40 (fig. 13.3) 

Hebilla de forma oval en bronce. Es de sección oval y estuvo 
articulada a una placa por medio de una charnela de pasador. El 
lugar de apoyo de la aguja está rebajado. La pieza ha sido mani- 
pulada y está en buen estado de conservación. 

Long. rnáx.: 2.5 cm. Anch. rnáx.: 3.0 cm. 

57. N.O de inventario: MAN-86/84/43 (fig. 13.4) 

Hebilla de forma oval en bronce que ha perdido su aguja. Es- 
tuvo articulada a una placa por medio de una charnela de pasa- 
dor. El lugar de apoyo de la aguja está rebajado. La sección es 
casi plana. La pieza está en buen estado de conservación. 

Long. rnáx.: 3,8 cm. Anch. rnáx.: 2.8 cm. 

58. N.O de inventario: MAN-86/84/41 (fig. 13.5) 

Hebilla ovalada en bronce que ha perdido su aguja. La sección 
de la pieza es semicircular. El pasador bien diferenciado, de sec- 
ción circular. Aparecen algunas concreciones terrosas. 

Long. rnáx.: 4,O cm. Anch. máx.: 2.5 cm. 

59. N.O de inventario: MAN-86/84/42 (fig. 13.6) 

Hebilla de forma ovalada casi circular en bronce. Ha perdido 
la aguja. La sección es elipsoidal. Su pasador bien diferenciado 
es en hierro y de sección circular. Aparecen pocas concreciones 
terrosas. 

Long. rnáx.: 3,2 cm. Anch. máx.: 2,6 cm. 

60. N.O de inventario: MAN-86/84/5Y (tig. 13.7) 

Aguja de hebilla en bronce. La base de la aguja es rectangular 
ovalada y conserva el apéndice para la sujeción del pasador que 
.fue en hierro, pues quedan restos de este metal. El otro extremo 
de la aguja se encurva hacia abajo. Su sección es semicircular va- 
ciada. En la base se observa una decoración lineal y de pequeños 
motivos semicirculares. El estado de conservación de la pieza es 
bueno. 

Long. máx.: 3,5 cm. Anch. máx.: 0,9 cm. 

6 1. N.O de inventario: MAN-86/84/60 (fig. 13.8) 

Aguja de hebilla en bronce. La base de ésta es rectangular- 
ovalada y presenta una decoración geométrica de difícil lectura. 
El resto de la aguja es de sección semicircular. El apéndice de su- 
jeción que se conserva es de sección circular. La pieza está en un 
deficiente estado de conservación. 

Long. máx.: 4,l cm. Anch. rnáx.: 1 ,O cm. 

62. N.O de inventario: MAN-86/84/39 (fig. 13.9) 

Hebilla oval en bronce que ha perdido su aguja. La articula- 
ción a una placa se hizo por charnela, pues quedan restos del pa- 
sador de sección circular en hierro. La aguja se apoyaba en una 
superficie rebajada enmarcada por dos líneas. La sección de la 
hebilla es ligeramente oval. La pieza está en muy mal estado de 
conservación con abundantísimos focos de cloruro en activo. 

Long. rnáx.: 4,2 cm. Anch. máx.: 3,8 cm. 

63. N . O  de inventario: MAN-86/84/33 (fig. 14.1) 

Gran placa de cinturón en bronce de tipo liriforme. La pieza 
está fracturada y se conserva en dos fragmentos diferentes. La su- 
perficie vista presenta tres campos ornamentales bien diferencia- 
dos. El primero y más cercano a la hebilla se compone de dos 
rectángulos, cuyo interior encierra unos motivos aviformes que 
se repetirán en los otros campos. La zona central ocupada por 
dos almendriformes rodeados de una línea de sogueado recto. 

Los espacios libres dejados en el interior están rellenos con moti- 
vos aviformes a uno y otro lado de la diagonal trazada. El extre- 
mo dista1 semicircular encierra también con un sogueado recto 
dos espacios de forma semicircular, repitiéndose esos motivos 
que interpretamos como aviformes o monstruos marinos (?). El 
eje longitudinal de la pieza divide los tres campos ornamentales 
por su zona central. El pasador de articulación fue en hierro, 
pues quedan restos de este material. El reverso está ocupado por 
cinco apéndices de sujeción al cuero, tres de ellos fracturados. 
Tanto en el anverso como en el reverso las concreciones y focos 
de cloruro son abundantísimos. 

Long. rnáx.: 12,2 cm. Anch. máx.: 4.6 cm. 

64. N.O de inventario: MAN-86/84/48 (fig. 14.2) 

Hebilla oval en bronce. Conserva su aguja de extremo apunta- 
do y sección rectangular plana. Su resorte se engarza alrededor 
del pasador. El aro de la hebilla es de sección plana. Presenta 
pequeñas concreciones terrosas. 

Long. rnáx.: 2,6 cm. Anch. rnáx.: 1,9 cm. 

65. N.O de inventario: MAN-86/84/45 (fig. 14.3) 

Hebilla oval en bronce que ha perdido su aguja. La sección de 
la anilla es casi triangular. El pasador diferenciado por tener un 
diámetro menor. Su estado de conservación es bueno. 

Long. rnáx.: 2.0 cm. Anch. rnáx.: 1.5 cm. ' 

66. N.O de inventario: MAN-86/84/49 (fig. 14.4) 

Hebilla semicircular en bronce que ha perdido su aguja. La 
sección de la anilla es triangular. El pasador bien diferenciado 
por dos pequeñas molduras es de sección semicircular. La pieza 
está bien conservada. 

Long. rnáx.: 2,2 cm. Anch. máx.: 1,8 cm. 

67. N.O de inventario: MAN-86/84/46 (fig. 14.5) 

Hebilla semicircular en bronce que ha perdido su aguja. El pa- 
sador más estrecho. La sección es plano-rectangular. El estado de 
conservación de la pieza es bueno. 

Long. rnáx.: 1,9 cm. Anch. rnáx.: 1,5 cm. 

68. N.O de inventario: MAN-86/84/54 (fig. 14.6) 

Hebilla oval sinuosamente amiñonada en bronce. Conserva su 
aguja de base oval, cuyo extremo se apoya sobre una superficie 
delimitada y rebajada. El resorte de sujeción rodea el pasador. 
Este último de sección circular. El aro de la hebilla es de sección 
casi elipsoidal. Una serie de pequeños puntos incisos decoran la 
superficie vista. La pieza está en buen estado de conservación, 
pues ha sido manipulada. 

Long. rnáx.: 2,5 cm. Anch. rnáx.: 3.9 cm. 

69. N.O de inventario: MAN-86/84/64 (fig. 14.7) 

Hebilla en bronce de forma oval ligeramente arriñonada. Con- 
serva su aguja de tipo recto con tres líneas incisas en su base. 
Tanto la anilla como el pasador son de sección circular. La su- 
perficie conserva todavía algunas concreciones terrosas. 

Long. rnáx.: 1.8 cm. Anch. rnáx.: 3,8 cm. 

70. N.O de inventario: MAN-86/84/54 (fig. 14.8) 

Hebilla en bronce circular ovalada que conserva su aguja. Esta 
última es recta, su base un poco más ancha y su sección plano- 
rectangular. La sección de la anilla es circular. La pieza está en 
deficiente estado de conservación, pues presenta abundantes 
focos de cloruro en activo. 

Long. rnáx.: 3,5 cm. Anch. rnáx.: 2.8 cm. 

7 1 .  N.O de inventario: MAN-86/84/57 (fig. 14.9) 

Hebilla ovalada en bronce que conserva su aguja. Esta Última 
de base escutiforme y de sección semicircular. Su resorte de suje- 
ción rodea el pasador pequeño y de sección circular. La anilla de 
la hebilla es también de sección circular. La superficie de la 
pieza está cubierta de concreciones terrosas. 

Long. rnáx.: 2,4 cm. Anch. máx.: 2.8 cm. 

72. N.O de inventario: MAN-86/84/58 (fig. 14.10) 

Pequeña hebilla ovalada en bronce que conserva su aguja de 



rrR. 1 l . -~ront~es  de época visigoda. 



base escutiforme. La anilla es de sección semicircular y el pasa- 
dor circular. Su estado de conservación es bueno. 

Long. máx.: 1.7 cm. Anch. máx.: 1.6 cm. 

73. N.O de inventario: MAN-86/84/34 (fig. 15.1) 

Gran broche de cinturón de tipo liriforme en bronce que con- 
serva su hebilla y su placa articuladas entre sí por medio de 
charnela. El aro de la hebilla es de forma oval y la zona donde se 
introduce el pasador está bien diferenciada. La aguja se apoya 
sobre una zona enmarcada por dos molduras. Su base es rectan- 
gular ovalada con una decoración incisa de una Iínea curva ro- 
deada de pequeños trazos paralelos. La sección es semicircular. 
La placa está dividida en tres campos ornamentales diferencia- 
dos entre sí por medio de lineas de sogueado recto. La zona más 
cercana a la hebilla es rectangular y el espacio libre del interior 
llevaba una decoración en la actualidad ilegible. La parte central 
se compone de dos almendriformes y yuxtapuestos y tangentes, 
en cuyo interior se leen unos motivos aviformes. El extremo dis- 
tal casi circular divide su espacio en dos elipses, donde se repite 
de nuevo el motivo aviforme. El reverso de la placa está ocupado 
por tres apéndices de sujeción perforados con un orificio circu- 
lar. La pieza, aunque ha sido manipulada, se encuentra en 
deficiente estado de conservación. La ornamentación está muy 
desgastada y su lectura se hace muy difícil. 

Long. máx.: 1 1,6 cm. Anch. rnáx.: 3,7 cm. 

74. N.O de inventario: MAN-86/84/32 (fig. 15.2) 

Placa de cinturón de tipo liriforme que ha perdido su hebilla. 
La articulación se hizo por medio de una charnela y un pasador 
en hierro, pues quedan restos de este material. La superficie vista 
de la pieza está dividida en tres campos ornamentales distintos. 
El más cercano a la hebilla de forma rectangular. El central se 
compone de dos almendriformes yuxtapuestos y delimitados por 
varias líneas. Esta zona y la del extremo distal están separadas y 
a la vez unidas por un espacio libre de forma romboidal. Dos 
elipses enmarcadas por varias Iíneas se apoyan en los perfiles 
circulares del extremo distal. Los espacios internos de estas for- 
mas estuvieron rellenos por motivos decorativos cuya lectura es 
hoy imposible. El reverso está ocupado por tres apéndices de 
sujeción perforados con un orificio circular. La placa ha sido 
manipulada por el anverso, pero en el reverso aparecen abun- 
dantes focos de cloruro en activo bien localizados. 

Long. rnáx.: 9.0 cm. Anch. rnáx.: 3,6 cm. 

75. N.O de inventario: MAN-86/84/44 (fig. 15.3) 

Hebilla rectangular en bronce que ha perdido su aguja. Con- 
serva los dos apéndices para introducir el pasador. La hebilla es 
de sección rectangular plana y su estado de conservación bueno. 

Long. rnáx.: 2,3 cm. Anch. rnáx.: 2,l cm. 

76. N.O de inventario: MAN-86/84/55 (fig. 15.4) 

Hebilla rectangular en bronce. Conserva su aguja de base escu- 
tiforme y de sección semicircular. Su resorte de sujeción envuel- 
ve el pasador de la hebilla de menor tamaño y sección circular. 
La hebilla en sí misma es de sección plano-rectangular. A pesar 
de las pequeñas concreciones que aparecen en la superficie de la 
pieza, su estado de conservación es bueno. 

Long. máx.: 2,4 cm. Anch. máx.: 2.1 cm. 

77. N.O de inventario: MAN-86/84/5 1 (fig. 15.5) 

Hebilla semicircular en bronce que ha perdido su aguja. El pa- 
sador de la hebilla.está bien diferenciado por dos molduras. Su 
sección es semicircular. El lugar de apoyo de la aguja está señala- 
do por un espacio exagonal. Una Iínea recorre toda la superficie 
de la hebilla. Su sección es plano-rectangular. El estado de con- 
servaci6n de la pieza es bueno. 

Long. rnáx.: 2,9 cm. Anch. máx.: 2,2 cm. 

78. N.O de inventario: MAN-86/84/50 (fig. 15.6) 

Hebilla semicircular en bronce que ha perdido su aguja. Es de 
sección plano-rectangular y una Iínea continua recorre toda la 
superficie. El lugar donde se apoyaba la aguja está señalado por 
un espacio exagonal. El pasador se diferencia por medio de dos 
molduras y su sección es circular. La pieza está en muy buen 
estado de conservación. 

Long. máx.: 2,8 cm. Anch. rnáx.: 2,3 cm. 

79. N.o de inventario: MAN-86/84/47 (fig. 15.7) 

Pequeña hebilla de forma semicircular en bronce. Es de sec- 
ción plano-rectangular y su pasador de menor diámetro. La 
aguja es recta y de sección circular. Su estado de conservación es 
bueno. 

Long. rnáx.: 1,8 cm. Anch. máx.: 1,5 cm. 

80. N.O de inventario: MAN-86/84/52 (fig. 15.8) 

Hebilla de forma casi circular en bronce. Conserva su aguja 
recta, que envuelve el pasador. Esta último al igual que el resto 
de la anilla son de sección semicircular. La pieza está en buen 
estado de conservación. 

Long. rnáx.: 2,0 cm. Anch. máx.: 1,9 cm. 

8 1. N.O de inventario: MAN-86/84/53 (fig. 15.9) 

Hebilla semicircular en bronce que conservasu aguja. Esta úl- 
tima es corta y recta. En su base aparecen dos pequeñas Iíneas 
que forman una moldura. Su resorte envuelve al pasador, que es 
de sección circular y está separado de la anilla por medio de dos 
molduras. El aro de la hebilla es más ancho en el lugar de apoyo 
de la aguja. Su sección es semicircular. A pesar de las concrecio- 
nes terrosas, la pieza está en buen estado de consevación. 

Long. rnáx.: 2,6 cm. Anch. máx.: 1,9 cm. 

BRONCES MEDIEVALES 

82. N.O de inventario: MAN-86/84/77 (fig. 16.1) 

Pequeño broche en bronce compuesto por una hebilla y una 
placa o lengüeta. La hebilla, circular, está decorada por medio 
de unos círculos troquelados. La sección de la hebilla es plana 
como un disco, formando ángulo. La aguja de la hebilla es recta 
y envuelve el pasador; este último de seccion circular. La lengüe- 
ta es muy alargada y rectangular, formada por una lámina que 
gira alrededor del pasador. Dos pequeñas cintas se sitúan en la 
zona central. La superficie de esta lámina en su cara vista está 
ornamentada por una serie de dos Iíneas de puntos que recorren 
la pieza en sentido longitudinal. Esta banda está enmarcada por 
dos líneas. Un pequeño roblón en el extremo distal asegura la su- 
jeción de las dos láminas y el material (quizá tela) en que se ha- 
llaba introducido. Al tratarse de una pieza laminar en bronce, su 
estado de conservación es muy deficiente. 

Long. máx.: 4,8 cm. Anch. rnáx.: 2 cm. 

83. N.O de inventario: MAN-86/84/75 (fig. 16.2) 

Pequeña hebilla en bronce con lámina de oro. Es de lengüeta 
rígida. La hebilla en sí es circular y su sección también. Su aguja 
se introduce por medio de un orificio circular a través de la pla- 
ca. La aguja es recta y corta. La placa. de extremo distal triangu- 
lar, lleva incisas unas Iíneas. La pieza está en deficiente estado de 
conservación. La aguja deteriorada, por ser en hierro. 

Long. máx.: 2.7 cm. Anch. máx.: 1,3 cm. 

84. N.O de inventario: MAN-86/84/9 1 (fig. 16.3) 

Pequeña hebilla circular en bronce. Su sección es plano- 
rectangular. La aguja, recta, gira alrededor del aro de la hebilla. 
La pieza está bien conservada. 

Diámetro rnáx.: 1,2 cm. 

85. N.O de inventario: MAN-86/84/90 (fig. 16.4) 

Pequeña hebilla circular en bronce. Su sección es plano- 
rectangular. La aguja, recta, envuelve con su resorte de sujeción 
el aro de la hebilla. El estado de conservación es bueno. 

Diámetro rnáx.: 1.3 cm. 

86. N.O de inventario: MAN-86/84/83 (fig. 16.5) 

Hebilla circular en plata. conserva su aguja recta de seccion 
circular. En la base, tres Iíneas incisas indican la salida del resor- 
te que envuelve el pasador. La anilla de la hebilla es más ancha 
en la zona donde se apoya la aguja. La sección del aro es circu- 
lar. La pieza es probablemente maciza, en plata. pero está cu- 
bierta de .oncreciones y se encuentra en deficiente estado de 
conservacion. 

Diámetro rnáx.: 2.6 cm. 



Fig. 12.-Bronces de época visigoda. 



Fix. 13.-Bronces de época visigoda. 



r-ig. 14.- bronce.^ de época visigoda. 



Fig. 15.-Bronces de época visixoda. 





Fig. 17.-Bronce medieval. 

87. N.O de inventario: MAN-86/84/81 ( f i ~  16.6) da y presenta una sección exagonal, aunque en el pasador es un 
~ 

poco más redondeada. Ha perdido la aguja. Esta última se 
Hebilla circular en bronce. Conserva su aguja recta de base un apoyaba en una zona marcada por dos muescas. L~ hebilla ha 

poco más ancha y de sección elipsoidal. La pieza está en buen sido y su estado de es bueno, 
estado de conservación. Long. máx.: 3,l cm. Anch. máx.: 1,6 cm. 

Diámetro rnáx.: 2.7 cm. 

88. N.O de inventario: MAN-86/84/82 (fig. 16.7) 

Hebilla circular en bronce. Conserva su aguja de sección pla- 
no-rectangular que envuelve el aro de la hebilla. La pieza está en 
deficiente estado de conservación. pues presenta concreciones. 

Diámetro rnáx.: 3.2 cm. 

89. N.O de inventario: MAN-86/84/94 (fig. 16.8) 

Hebilla doble. Se compone de dos hebillas ovales yuxtapuestas 
y tangentes. Su sección es circular. Aunque presenta una peque- 
ña fisura, la hebilla está en buen estado de conservación, pues ha 
sido manipulada. 

Long. rnáx.: 2,3 cm. Anch. máx.: 2,4 cm. 

90. N.O de inventario: MAN-86/84/97 (fig. 16.9) 

Hebilla doble en bronce. Se compone de un aro semicircular 
con líneas incisas de sección triangular. Otro aro oval es tangente 
al primero descrito, siendo de sección semicircular. El pasador 
presenta una escotadura para la sujeción de la aguja, hoy perdi- 
da. La pieza está medianamente bien conservada. 

Long. rnáx.: 2,8 cm. Anch. máx.: 3,2 cm. 

9 1. N.O de inventario: MAN-86/84/96 (fig. 16.10) 

Hebilla doble en bronce. está compuesta por dos aros ovales 
tangentes entre sí. son de sección plano-rectangular. La aguja, 
sujeta en el pasador central, es recta y de sección oval. El estado 
de conservación de la pieza es medianamente bueno. 

Long. rnáx.: 2 cm. Anch. máx.: 2,7 cm. 

92. N.O de inventario: MAN-86/84/95 (fig. 16.1 1 )  

Hebilla doble en bronce. Está compuesta de dos aros ovales 
tangentes y yuxtapuestos en el pasador. La sección de los aros es 
semicircular pero en la zona del pasador casi triangular. la su- 
perficie vista está ornamentada con unas incisiones que en la 
zona del apoyo de la aguja son líneas perpendiculares. Esta deco- 
ración está muy desgastada. Su estado de conservación es defi- 
ciente. 

Long. máx.: 2,4 cm. Anch. rnáx.: 3 cm. 

93. N.O de inventario: MAN-86/84/93 (fig. 16.12) 

Hebilla doble en bronce. Está compuesta de dos aros rectangu- 
lares yuxtapuestos en la zona del vasador. Este último de sección 

95. N.O de inventario: MAN-86/84/85 (fig. 16.14) 

Gran hebilla semicircular en bronce. Conserva su aguja plana, 
formando un tipo de rombo muy alargado, que envuelve al pasa- 
dor. Este último es de sección circular en hierro, pero su estado 
de conservación es muy deficiente. La sección de la hebilla es 
ovalada. La pieza está en buen estado. 

Long. máx.: 4,3 cm. Anch. rnáx.: 4,7 cm. 

96. N.O de inventario: MAN-86/84/86 (fig. 16.15) 

Gran hebilla circular en bronce. Pasador y hebilla forman la 
misma estructura y son de sección rectangular, aunque el pasa- 
dor de menor tamaño. La aguja es recta y apuntada, y envuelve 
al pasador por medio de su resorte de sujeción. La sección de la 
aguja es rectangular ovalada. La pieza está en perfecto estado de 
conservacion. 

Long. máx.: 3,7 cm. Anch. máx.: 3,8 cm. 

97. N.O de inventario: MAN-86/84/87 (fig. 16.16) 

Gran hebilla semicircular en bronce. La sección de la hebilla 
es también semicircular. La zona del pasador señalada por dos 
molduras. Este se introduce dentro de los dos apéndices, siendo 
su sección circular. La aguja, recta, envuelve al pasador. Su sec- 
ción es oval. La pieza está en deficiente estado de conservación, 
apareciendo concreciones en toda su superfície. 

Long. máx.: 3,l cm. Anch. rnáx.: 3,7 cm. 

98. N.O de inventario: MAN-86/84/88 (fig. 16.17) 

Gran hebilla rectangular en bronce. Ha perdido su aguja. La 
pieza es de sección semicircular y el pasador, que está conjunta- 
mente fundido, es de sección circular. Esta hebilla ha sido mani- 
pulada y su estado de conservación es bueno. 

Long. rnáx.: 4,l cm. Anch. rnáx.: 2,4 cm. 

99. N.O de inventario: MAN-86/84/89 (fig. 16.18) 

Gran hebilla cuadrada en bronce. La hebilla es de sección se- 
micircular, pero la superficie plana es la del anverso. La sección 
del pasador es circular. La aguja, recta, pero de base más ancha, 
envuelve al pasador. La pieza presenta una pátina brillante y su 
estado de conservación es jueno. 

Long. máx.: 4 cm. Anch. rnáx.: 4 cm. 

circular y el resto de la pieza de sección oval. La aguja se ha 100. N.O de inventario: MAN-86/84/98 ( f í ~  17) . . - - r 
perdido. Los dos perfiles más largos llevan incisas una serie de 
líneas paralelas. La pieza ha sido manipulada y su estado de con- Colgante en bronce dorado por medio de lámina por su anver- 
senación es bueno. so. De un apéndice rectangular ovalado pende una superficie 

Long. máx.: 2,6 cm. Anch. máx.: 2,l cm. circular plana y abierta cuyos extremos son circulares. De esta 
banda pende un disco también plano, a modo de péndulo. Pe- 

94. N.O de inventario: MAN-86/84/92 (fig. 16.13) 

Hebilla rectangular en bronce. La pieza es rectangular alarga- 

queñas líneas paralelas decoran la superficie. La pieza está en 
buen estado de conservación. 

Diámetro rnáx.: 3 cm. Alt. máx.: 4.8 cm. 




