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RESUMEN 
Con este trabajo nos proponemos dar a conocer la colección completa de jarritos y patenas de época visi- 
goda que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, haciendo un breve repaso de la historia de la in- 
vestigación de este tipo de piezas y recogiendo y comentando las principales teorías acerca de su funciona- 
lidad. 

SUMMARY 
With this article, we want present liturgical bronze patens and jugs collection from visigothic age are conser- 
ved in the National Archaeological Museum of Madrid. We make a short review of investigation about this 
type of pieces, commenting main teories about its functional character: 

NOTAS PARA LA HISTORIA 
DE LA INVESTIGACI~N 

E 1 profesor Pedro de Palol ha venido ocupán- 
dose desde 1948 del estudio y sistematiza- 
ción de los bronces litúrgicos de época visi- 

goda así como de sus precedentes y paralelos. En el 
año 1950 publicó su obra más amplia sobre el tema 
que formaba parte de su tesis doctoral, centrándose 
exclusivamente en los jarritos y patenas, estudiando 
y catalogando hasta 38 ejemplares de los primeros y 

l En la revisión y redacción de fichas nuevas de las piezas ha 
participado también Isabel Arias, con quien trabajamos en el 
Departamento. Desde estas líneas le mostramos nuestro sincero 
agradecimiento por su valiosa ayuda. El Dr. D. Alejandro Mar- 
cos Pous tuvo la amabilidad de leer este artículo antes de su pu- 
blicación y nos propuso sabias y acertadas sugerencias. El Dr. 
D. Juan Zozaya nos indicó bibliografía en la que se recogen al- 
gunos jarritos procedentes de talleres iranios. Quede constancia 
en estas líneas de nuestra gratitud a todos ellos. 

13 de las segundas2. El planteamiento de la obra 
comprende tanto el estudio de los motivos decorati- 
vos que los adornan y sus relaciones con la orna- 
mentación arquitectónica de la época, como las di- 
versas inscripciones que contienen, así como su dis- 
tribución geográfica y orígenes. Palol, de acuerdo 
con estudios foráneos de piezas similares, sobre 
todo los emprendidos por J. Werner, establece una 
división entre ejemplares importados y aquellos 
otros de producciones locales que imitan a los pri- 
meros, fijando dentro de cada apartado una tipología 
formal. La importancia que tuvo la investigación del 
profesor catalán radica en la fijación tanto de la cro- 
nología como de la dispersión, centrada sobre todo 
en la zona norte peninsular, lo que le permitió postu- 
lar la existencia de un taller o talleres en la zona de 
León-Astorga. Basado en la tipología y en la técnica 

Palol, P. de (1950): Bronces hispanovisigodos de origen 
mediterráneo. 1. Jarritos y patenas litúrgicos, Barcelona. 



de fabricación, aísla con claridad un pequeño grupo 
de bronces importados que llegaron aquí proceden- 
tes de centros de producción coptos a través de un 
intenso comercio mediterráneo. 

Antes del trabajo emprendido por Palol, diver- 
sos autores habían venido publicando hallazgos 
aislados. Ya en el año 1902 ve la luz el trabajo de 
E. Gago Rabanal, donde publica como romanos un 
jarro, un calderito y hebillas de cinturón3. En el 
Catálogo Monumental de la provincia de León ela- 
borado entre 1906- 1 90g4 M. Gómez-Moreno reco- 
ge un jarrito conservado en el Museo de la ciudad 
y procedente de Palencia, decorado con puntos, 
cordones y elementos vegetales y conteniendo una 
inscripción; por los caracteres de ésta última y los 
de los motivos ornamentales presume que su fecha 
corresponde al siglo IX. H. Alcalde del Rio estu- 
dió en 1932 y publicó en 1934 el hallazgo de la 
Cueva de Cudón5, donde apareció un jarrito y den- 
tro de él un fragmento del borde de una patena, 
siendo este autor uno de los primeros en aventurar 
la cronología visigoda de las piezas al ponerlas en 
relación con otro conjunto hallado en los alrede- 
dores de Covadonga, claramente perteneciente a 
dicha época. 

Como consecuencia de la vertebración de la ar- 
queología visigoda llevada a cabo por H. Zeiss y por 
J. Martínez Santa-Olalla en el año 19346 y la proli- 
feración de excavaciones en necrópolis visigodas 
de la meseta, se produce una abundancia de notas 
dando a conocer ejemplares, sobre todo de jarritos, 
existentes en museos provinciales y publicados fun- 
damentalmente en la Memorias de estos centros7. 

Gago Rabanal, E.: «Estudios de arqueología protohistórica 
y etnográfica de los astures lancienses (hoy leoneses)» citado en 
Luengo, J. M. (1935): «El jarro visigodo de la Comisión de Mo- 
numentos de León», Actas y Memorias de la Sociedad española 
de Antropología, Etnografa y Prehistoria, Vol. 14, Madrid, pp. 
268-271,; también lo cita Palol, P. de, Op. cit., p. 77, nota 1. 

Gómez-Moreno, M. (1925): Catálogo Monumental de Es- 
paña. Provincia de León (1906-1908), Madrid, p. 145. 

Alcalde del Rio, H. (1934): «Varios objetos de los primeros 
tiempos del cristianismo en la península», Anuario del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueológos (Ho- 
menaje a Mélida), Vol. 1, Madrid, pp. 149-159. 

Zeiss, H. (1934): Die Grabfunden aus dem spanischen 
Westgotenreich, Berlín-Leipzig; Martínez Santa-Olalla, J. 
(1934): «Esquema de la arqueología visigoda», Investigación y 
Progreso, n." 4, Madrid, pp. 103-109. 

Almagro Basch, M. (1941 a): «Dos jarritos rituales de los 
visigodos», Ampurias, n." 3, Barcelona, pp. 150-151; (1941 b): 
«Museo Arqueológico de Barcelona. 1. Memoria. Nuevas ad- 
quisiciones. Dos jarritos rituales de bronce visigóticos», Memo- 

M. Oliva en un breve artículo8 sobre un jarrito 
guardado en el Museo de Gerona menciona que el 
número de vasos que se conocía entonces no llega- 
ba a la veintena, si bien presumía que debían existir 
otros inéditos. 

En los años posteriores a la publicación de su te- 
sis, Palol siguió ocupándose de tanto de nuevos ha- 
llazgos peninsulares9 como de forjar síntesis1° que, 
de acuerdo con la investigación foránea sobre el 
tema, pusiese al día el estado de la cuestión sobre 
orígenes, perduración y filiación tipológica de jarri- 
tos y patenas. Otros investigadores se sumaron al 
estudio de los objetos litúrgicos, casi todos ellos 
trabajando sobre alguna pieza de reciente aparición 
aunque también hay revisiones de objetos conoci- 
dos desde antiguo. Destacan, entre otros", los tra- 

rias de los Museos Arqueológicos Provinciales, n." 2, Madrid, 
pp. 35-44; (1942): «Otro jarrito ritual visigodo», Ampurias, n." 
4, Barcelona, pp. 227-228; Eguaras, J. (1942): «Museo Arqueo- 
lógico de Granada. Nuevas adquisiciones», Memorias de los 
Museos Arqueológicos Provinciales, n." 13-14, Madrid, pp. 45- 1 
48; Palol, P. de (1948-49): «Los bronces del depósito hallado en ¡ 
el Collet de Sant Antoni de Calonge conservados en el museo», 
Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, n." 9-10, 
Madrid, pp. 66-74. 

Oliva, M. (1944): «Un jarrito ritual visigodo», Ampurias, 
n." 6, Barcelona, p. 321. 

Palol, P. de (1955-56): «Un jarro en forma de tetera del 
Museo Arqueológico Nacional», Ampurias, n." 17-18, Barce- 
lona, pp. 293-296; (1957): «Los objetos visigodos de la cueva 
de los Goros (Hueto de Arriba, Álava)», Boletín de la Institu- 
ción Sancho el Sabio, n." 1, Álava, pp. 73-84; (1964): «Nue- 
vos bronces litúrgicos visigodos», Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología, n." 30, Valladolid, pp. 311- 
318; (1990 a): «Bronces cristianos de época romana y visigo- 
da en España», en VV.AA. Los bronces romanos en España. 
Catálogo de la Exposición, (Palacio de Velázquez, Madrid, 
Mayo-Julio de 1990), Madrid, pp. 137-152, Ministerio de Cul- 
tura; (1990b): El Bovalar (Serós, Segriá). Conjunt d'2poca 
paleocristiana i visigótica, Diputació de Lleida; Pita, R. y Pa- 
101, P. de (1972): «La basílica de Bovalá y su mobiliario litúr- 
gico», Actas del VIIl Congreso Internacional de Arqueología 
Cristiana (Barcelona, 5-11 de octubre de 1969), Ciudad del 
Vaticano, pp. 383-401. 

'O Palol, P. de (1961-62): «Los bronces litúrgicos hispano-vi- 
sigodos y sus perduraciones», Homenaje al Pro$ Cayetano de 
Mergelina, Murcia, pp. 699-710; Palol, P. de y Ripoll, G. 
(1988): Los godos en el occidente europeo. Ostrogodos y visi- 
godos en los siglos V-VIII, Madrid, Edic. Encuentro. 

l 1  Almagro Gorbea, M. (1964): «Un nuevo jarrita ritual vi- 
sigodo», VIII Congreso Nacional de Arqueología (Sevilla-Má- 
laga, 1963), Zaragoza, pp. 485-486; Álvarez, J. (1958-61): 
«Museo Arqueológico de Badajoz. Adquisiciones 1958. A) Vi- 
lla romana de la Dehesa de la Cocosa (término de Badajoz)», 
Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 19-22, 



bajos de ManzanaresI2, que se ocupa de describir y 
enmarcar los hallazgos asturianos. 

Ya apuntados por Palol en su tesis, los parámetros 
por los que discurre la investigación actualmente se 
concretan en las vías de penetración de prototipos 
coptos hasta el interior de la meseta, donde se imita- 

Madrid, pp. 93-100; Argente Oliver, J. L. y García Merino, C. 
(1993): «Bronces Hispanorromanos del Museo Numantino 
procedentes de Uxama» en Arce, J., y Burkhalter, F. (coord.): 
Bronces y religión romana. Actas del XI Congreso Znterna- 
cional de bronces antiguos, Madrid, mayo-junio 1990, Madrid, 
pp. 13-32; Berriochoa, H. V. (1958): «El jarrito ritual visigodo 
de la cueva de Iturrieta de Mañaria~, Boletín de la Real Socie- 
dad Vascongada de Amigos del País, n." 14, Bilbao, pp. 454- 
455; Casado, M." P. (1971-72): «Materiales tardorromanos y 
visigóticos en Aragón», Caesaraugusta, n." 35-36, Zaragoza, 
pp. 217-222; Fernández González, J. J. (1986): «Patena visigó- 
tica de la comarca de Toro (Zarnora)», B.S.A.A., Vol. 52, Va- 
lladolid, pp. 262-270; González Fernández, R., et alii (1994): 
«Placas de cinturón y jarro votivo visigodo del Cerro de la Al- 
magra (Mula, Murcia)», Antigüedad y Cristianismo, Vol. XI, 
Murcia, pp. 295-305; Gutiérrez, M." J. (1973): «Un jarrito visi- 
godo de la colección de D. Julio Carro», XIZ Congreso Na- 
cional de Arqueología (Jaén, 1971), Zaragoza, pp. 789-790; 
Mañanes, T. (1989): «Una patena y un jarro litúrgicos visigo- 
dos hallados en la provincia de Valladolid», Acta Mediaevalia, 
Vol. X, Barcelona, pp. 257-265; Núñez, M. (1976): «Las artes 
metálicas de la Galicia prerrománica», Boletín de la Comisión 
de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, Vol. IX, n." 
85-86, Lugo, pp. 283-291; Osaba, B. (1952-53): «Museo Ar- 
queológico de Burgos. Adquisiciones. Quintanilla de las Vi- 
ñas.», Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 
n." 13-14, Madrid, pp. 27-36; Priego, M." C. (1983): «La pate- 
na litúrgica de El Jardinillo (Aportación al Corpus de bronces 
litúrgicos hispano-visigodos)~, Homenaje al Prof. Martín Al- 
magro Basch, Vol. IV, Madrid, pp. 89-93; Santos, S. de los 
(1951): «Un jarro litúrgico visigodo», Memorias de los Muse- 
os Arqueológicos Provinciales, n." 12, Madrid, pp. 174-175, 
lám. XXXVIII; (1952-53): «Museo Arqueológico de Córdoba. 
Adquisiciones», Memorias de los Museos Arqueológicos Pro- 
vinciales, n." 13-14, Madrid, pp. 36-44; Serra, J. de C. (1952): 
«La villa romana de la Dehesa de la Cocosa. Badajozn, Revista 
de Estudios Extremeños, Anejo 2, Badajoz; Trapero, J. (1954- 
59): «Un ejemplar de patena visigótica en el museo de Lugo», 
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos 
y Artísticos de Lugo, n." 6, Lugo, pp. 285-289; Valdés, L. G. 
(1982): «El jarro hispanovisigodo de Mañaria (Vizcaya)», 
Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, n." 3, Pedralbes- 
Barcelona, pp. 145-154; Zozaya, J. (1987): «Las influencias 
visigóticas en Al-Andalus», XXXlV Corso di Cultura sull'Arte 
Ravennate e Bizantina, Ravenna, pp. 395 y SS. 

l 2  Manzanares, J. (1959): «Bronces prerrománicos de tipo 
visigodo en Asturias: jarros y patenas litúrgicos», Boletín de 
la Comisión Provincial de Monumentos de Oviedo, n." 2, 
Oviedo, pp. 36-51; (1965): «Jarrita litúrgico de «El Tornadie- 
110 de Pandavenes (Piloña, Oviedo)», Archivum, n." 15, pp. 
312 y SS. 

rían en producciones propias de talleres provinciales 
con distintas técnicas y en las vías comerciales que, 
paralelamente, ocasionarían el mismo fenómeno en 
otros países como Italia. Dentro de este mismo capí- 
tulo cabe resaltar la constatación de la fabricación en 
talleres provinciales de algunos tipos que antes se 
creían importados13. Por otro lado parece existir un 
consenso en cuanto a la funcionalidad litúrgica, 
eucm'stica y bautismal, de jarritos y patenas. Final- 
mente, consigue definir dos grupos de vasos de bron- 
ce de época post-visigoda: uno concretado en ejem- 
plares que sufren transformaciones de gusto islámico 
a partir de la recepción de prototipos coptos, y otro 
realizado en ambiente mozárabe que aúna formas 
tradicionales visigodas con decoraciones islámicas. 

En lo referente a la colección de jarritos y pate- 
nas del Museo Arqueológico Nacional (M.A.N), Pa- 
lo1 recogió en su catálogo todos los ejemplares exis- 
tentes en 1950 que sumaban ocho jarritos más uno 
(n." 19) extraviado y dos patenas. De éstas una (n." 7) 
se hallaba igualmente perdida entre los fondos del 
museo y el profesor catalán sólo pudo analizarla a 
partir de fotografías antiguas14. Además estudió un 
jarrito15, entonces en posesión de la familia Rodri- 
guez Bauzá, que posteriormente pasó a engrosar el 
catálogo de este museo. Por el contrario, otro de los 
vasos sobre el que tuvo ocasión de trabajar en este 
centro se hallaba entonces depositado sólo tempo- 
ralmente y después hubo de devolverse a sus propie- 
tarios, por lo que no forma parte de los fondos en la 
actualidad16. En un artículo de los años 1955-56, Pa- 
lo1 estudia un peculiar jarro en forma de tetera17 
conservado entre las piezas medievales del museo, y 
en otro de sus escritos18 se ocupa de la patena que, 
procedente de Munera (Albacete), ingresó posterior- 
mente en la institución en 1968. En época más re- 
ciente, y en un artículo de síntesis19 da referencia 
del conjunto de Las Pesqueras. 

En este mismo estudio global, Palol modifica su 
hipótesis primitiva sobre la existencia de un único 
taller en la zona de León-Astorga20, apoyándose en 

l3  Palol, P. de, Op. cit., 1961-62. 
l4 Esta pieza, localizada en la actualidad, se describe con el 

n."10 de nuestro catálogo. 
l5 Palol, P. de, Op. cit., 1950, n." 30 del catálogo; n." 16 de 

nuestro catálogo. 
l6 Palol, P. de, Op. cit., 1964. 
l7 N," 21 de nuestro catálogo. 
l8 Palol, P. de, Op. cit., 1964. 
l9 Palol, P. de, Op. cit., 1990 a. 
20 Como demuestran los hallazgos de jarritos en la Aquitania 

procedentes de talleres hispanos: Palol, P. de, (1991): «Arte y 



la dispersión de los hallazgos posteriores en zonas 
más meridionales; asímismo postula el trabajo de 
obradores móviles o ambulantes. 

M." Luisa Herrera siendo facultativa de este cen- 
tro, se ocupó de dar a conocer dos jarritosZ1 que ha- 
bían ingresado en ese tiempo. Por último, L. Caba- 
lleroZ2 junto a otros autores, recogió el conjunto de 
El Gatillo en su estudio sobre la iglesia paleocristia- 
na y visigoda de El Gatillo de Arriba. 

CATÁLOGO DE LOS FONDOS 

Conjunto de Las Pesqueras 
(Fresneda de Cuéllar, Segovia) 

N.O Inv.: 1970/6/1 
Exp.: 197016 
Dimensionesz3: Alt.: 4; Diám. boca: 19; Diám. 

base: 7'4; Long. del mango: 13 
Materia: ~ r o n c e ~ ~  
Patena, bien conservada, de paredes semiesféri- 

cas, umbo central y pie moldurado. El borde es lige- 
ramente exvasado. Por decoración lleva alrededor 
del umbo un doble anillo de lineas incisas pareadas. 
El mango está soldado al plato mediante un remate 
trifoliado (Figs. 1 y 2). 

arqueología» en Jover Zamora, J. M." (Dir.) Historia de España 
Menéndez Pidal, T. 111, 2, Madrid, pp. 417 y SS. 

21 Herrera, M." L. (1967): «Dos jarros visigodos del siglo 
VD», Archivo Español de Arqueología, Vol. XL, n." 115-1 16, 
Madrid, pp. 194-198. Uno de ellos es el ya aludido de la colec- 
ción Rodriguez Bauzá. 

22 Caballero, L., Galera, V. y Garralda, M." D. (1991): «La 
iglesia de época paleocristiana y visigoda de «El Gatillo de 
Arriba» (Cáceres)», I Jornadas de Prehistoria y Arqueología en 
Extremadura. 1986-1990. Extremadura Arqueológica, Vol. 11, 
Mérida (Cáceres), pp. 47 1-497. 

23 Todas las medidas se expresan en centímetros. 
24 A falta de análisis metalográficos de las piezas, consigna- 

mos «bronce», guiados por la apariencia externa de las mismas. 
En investigaciones sobre broches de cinturón y fíbulas de época 
visigoda se ha comprobado que están compuestos por una alea- 
ción metálica alta en zinc, que haría más conveniente hablar de 
piezas de latón: Ballester, A. (1995): «Análisis metalúrgico de 
fragmentos de un broche de cinturón: Siglo VI. Castiltierra (Se- 
gavia)», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n." XIII, 
Madrid, pp. 45-53.; Ripoll, G. (1985): La necrópolis visigoda 
del Carpio de Tajo (Toledo), Excavaciones Arqueológicas en 
España, n." 142, Madrid, p. 195. Rovira, S. y Sanz, M.: «Análi- 
sis metalográfico de los materiales de la necrópolis de El Carpio 
de Tajo», en Ripoll, G. Op. cit., pp. 227 y SS. 

Fig. 2 

Grupo 11, tipo 1 de palolZ5. 
Bibliografía: Palol, P. de (1990, p. 150; n." 123 

del catálogo; fotografía en p. 152). 

N.O Inv.: 19701612 
Exp.: 197016 
Dimensiones: Alt.: 27'2; Diám. boca: 6'7; Diám. 

base: 7'5 
Materia: Bronce 

Está bien conservado y presenta un cuerpo fusi- 
forme, pie troncocónico con reborde en la base y 
cuello esbelto y exvasado. En la zona alta del cuer- 
po, dos franjas decorativas: la primera con flores 
de lis formando sucesión de arcos, y la segunda 
con roleos vegetales. El asa se une a la panza me- 
diante un engrosamiento en forma de carátula; en 
la parte superior, junto al borde, apéndice foliado. 
(Figs. 3 y 4) 

Fig. 4 

25 La referencia de grupo y tipo refleja la tipología propuesta 
por Palol, P. de, Op. cit., 1950. 



Grupo 11, tipo 4 de Palol. claramente troncocónico. La decoración consiste en 
Bibliografía: Palol, P. de (1990, p. 150; n." 123 cinco grupos de lineas estriadas que anillan la pieza 

del catálogo). en cuerpo y cuello, y cuatro en el pie. En la unión de 
cuerpo y cuello inscripción: 

+ LEOQARDES BITA 
3. JARRITO (Figs. 7, 8 ,9  y 10). 

Pertenece, por alguno de sus caracteres, al grupo 
N.O Inv.: 19701613 11, tipo 3 de Palol. 
Exp: 197016 Bibliografía: Palol, P. de (1990, p. 150; n." 123 
Dimensiones: Alt.: 21'5; Diám. boca: 5'7; Diám. del catálogo). 

base: 6'4 
Materia: Bronce 

Bien conservado, de cuerpo ovoide que predo- 
mina sobre cuello y pie ligeramente troncocó- 
nicos. Va decorado con dos fajas: una en la base 
del cuello con serie de trifolios, y la otra, en la 
panza, conteniendo parejas de pavones afrontados 
a un trifolio o elemento vegetal estilizado. Líneas 
incisas en borde y pie que lo anillan. Asa rematada 
en cabeza de ofidio. Apéndice superior foliado. 
(Figs. 5 y 6) 

Pertenece al grupo 11, tipo 4 de Palol. 
Bibliografía: Palol, P. de (1990, p. 150; n." 123 

del catálogo). 

Fig. 5 Fig. 10 Fig. 6 Fig. 9 

Estos objetos formaban parte de un hallazgo ca- 
sual que se produjo en la propiedad «Las Pesque- 
ras» de D. Francisco Martín de Benito, localizada 
en el término municipal de Fresneda de Cuéllar en 
la provincia de Segovia. La patena y los jarritos se 
encontraron en el interior de un gran recipiente ce- 
rámico junto con otros fragmentos de vasos cerámi- 
cos, un supuesto incensario de hierro, que más pa- 
rece un pequeño acetre y un fragmento quizás de 
otro. 

N.O Inv.: 19701614 
Exp.: 197016 
Dimensiones: Alt.: 23'2; Diám. boca: 4'5; Diám. 

base: 6'6 
Materia: Bronce 

La pieza, en buen estado de conservación, tiene 
un cuerpo fusiforme que enlaza suavemente con un 
largo cuello que remata en borde exvasado. El pie es 



Conjunto de «El Gatillo de Arriba» (Cáceres) 

N.O Inv.: 197611 1911 
Exp.: 197611 19 
Dimensiones: Alt.: 22'5; Diám. boca: 3'1; Diám. 

base: 6 
Materia: Bronce 

Se conserva en buen 
estado a pesar de la fal- 
ta del fondo y del asa. 
Presenta cuerpo globu- 
lar, cuello cilíndrico li- 
geramente exvasado y 
pie troncocónico. Una 
moldura separa el cuer- 
po de los arranques del 
cuello y pie. Decora- 
ción de franjas hori- 
zontales incisas, agru- 
padas en tramos, por Fig. 11 
toda la pieza. (Fig. 11) 

Pertenece al grupo TI, tipo 3 de Palol. 
Bibliografía: Palol, P. de (1990, p. 150); Caballe- 

ro, L., Galera, V. y Garralda, M." D. (199 1, pp. 47 1- 
496, fig. 7). 

N." Inv.: 197611 1912 
Exp.: 197611 19 
Dimensiones; Alt.: 23'2; Diám. boca: 3'2; Diám. 

base: 4'7 
Materia: Bronce 

Fragmentado en dos partes en la zona del arranque 
del cuello y carente de asa, consta de un cuerpo ovoi- 
de y cuello cilíndrico exvasado. Una ligera moldura 
sirve de nexo entre cuerpo y cuello. La línea que per- 
fila el pie, troncocóni- 
co, sufre un pequeño 
quiebro hacia su mitad, 
y la placa del fondo aún 
se halla soldada en su 
lugar. Como decoración 
presenta dobles líneas 
incisas y en el tercio su- 
perior del cuerpo, una 
franja con roleos de tri- 
folio~ y palmetas. (Fig. 
12) Fig. 12 

Pertenece al grupo 11, tipo 3 de Palol. 
Bibliografía: Caballero, L., Galera, V. y Garralda, 

M." D. (1991, pp. 471-496, fig. 7); Palol, P. de 
(1990, p. 150). 

N." Inv.: 197611 1913 
Exp.: 197611 19 
Dimensiones: Alt.: 4; Diám. boca: 19; Diám. 

base: 9'2; Long. del mango: 12 
Materia: Bronce 

Ha perdido el asa, pero un ejemplar aislado que 
aparecía con el conjunto hubo de ser la que llevaría 
esta patena: es hueca, de sección hexagonal y remata 
en una pequeña bola. El plato presenta paredes sernies- 
féricas, fondo con umbo central y labio abierto plano 
con doble moldura. El pie es anular y el umbo apare- 
ce decorado con flor de ocho pétalos a la que rodean 
incisiones en forma de «3» ocupando todo el campo. 
Sigue otra franja con lazos y ángulos, y en el borde, 
líneas incisas en aparente zig-zag. (Figs. 13 y 14) 

Pertenece al grupo 11, tipo 1 de Palol. 
Bibliografía: Caballero, L., Galera, V. y Garralda, 

M." D. (1991, pp. 471-496, fig. 8); Palol, P. de 
(1990, p. 150). 

N." Inv.: 197611 1914 
Exp.: 197611 19 
Dimensiones: Alt.: 5; Diám. boca: 23; Diám. 

base: 11'7; Long. del mango: 15 
Materia: Bronce 



Bien conservada, posee un cuerpo de paredes se- 
miesféricas y borde plano exvasado. En el centro, 
umbo con cuatro trifolios que dibujan una flor cua- 
tripétala. En el borde se observan unas líneas incisas 
en zig-zag con radiales en los ángulos. 

El asa, separada, es de sección circular e imita 
la forma de columna de fuste liso; se une al plato 
por un capitel con hojas colocadas en los extremos. 
En el centro, otra hoja de frente con una cruz grie- 
ga incisa que también se repite en las demás. Por el 
otro extremo, lateralmente, remata en cabeza de 
ofidio, mientras que en su superficie, en lo que es 
el centro de la basa de la columna, hay un arco in- 
ciso que cobija una cara humana esquemática. 
(Figs. 15 y 16) 

Fig. 15 

Pertenece al grupo 11, tipo 1 de Palol. 
Bibliografía: Caballero, L., Galera, V. y Garralda, 

M." D. (1991, pp. 471-496, fig. 8); Palol, P. de 
(1990, p. 150). 

El conjunto de «El Gatillo» quizá proceda de al- 
guna de las sepulturas del interior de la iglesia. L. 

apunta como posibles la 14, 19 ó 20 
porque suministraron indicios suficientes para datar- 
las en pleno siglo VII. El hallazgo del conjunto fue 
debido a una excavación furtiva que arrojó las pie- 
zas en el mercado de antigüedades, si bien una in- 
vestigación posterior llevó a determinar su proce- 
dencia y las campañas de excavaciones oficiales sa- 
caron a la luz la planta completa de la basílica 
visigoda donde habían estado ocultas. Este conjunto 
es uno de los escasos hallazgos dentro de un recinto 
cultual. 

Piezas aisladas y de procedencia diversa 

A) Patenas de fabricación peninsular 

N.O Inv.: 57828 
Exp.: 1913159 
Dimensiones: Alt.: 3'5; Diám. boca: 16'5; Diám. 

base: 6; Long. del mango: 8'5 
Materia: Bronce 
Procedencia: Desconocida 
Colección Vives 

Bien conservada. El plato presenta paredes se- 
miesféricas con un estrecho borde plano decorado 
con líneas en zig-zag. En el interior, umbo central 
adornado con una estrella de cinco puntas; lo rodean 
tres círculos concéntricos formados por puntos mar- 
cados a buril. El mango es de sección semicircular y 
remata en cabeza de pez u ofidio. (Figs. 17 y 18) 

Pertenece al grupo 11, tipo 1 de Palol. 
Bibliografía: Ferrandis, J. (1940, p. 638, fig. 

417); García y Bellido, A. y García y Bellido, M." P. 
(1993, p. 249, lám. 113); Palol, P. de (1950, n." 11, 
p. 90, lám. LI). 

Fig. 18 

N.O Inv.: 57829 
Exp.: 1913159 
Dimensiones: Alt.: 4'4; Diám. boca: 21'5; Diám. 

base: 7'9 
Materia: Bronce 
Procedencia: Desconocida 
Colección Vives 

26 Caballero, L., Galera, V. y Garralda, M." D., Op. cit., 
p. 483. 

Sin mango. Tiene un umbo central con un peque- 
ño agujero alrededor del cual se dibuja una estrella 



de siete puntas; puntos incisos a buril en el campo. 
Alrededor en franja circular, inscripción2": 

+PS 11 EST 
En el borde, todo punteado, nueva inscripción: 
IN NOMIN DOMMINI +FA AMER VITA XPS 

CVSTODIAT AMEN + ADIVBA DN 
(Figs. 19,20 y 21) 

Fig. 21 

Pertenece al grupo 11, tipo 1 de Palol. 
Bibliografía: Ferrandis, J. (1940, p. 638, fig. 

416); García y Bellido, A. y García y Bellido, M." P. 
(1993, p. 249, lám. 112); Palol, P. de (1950, n." 7, p. 
88, lám. L); VV.AA. (1990, n." 125); Vives, J. 
(1969, n." 514, pp. 171 y SS., lám. XIX). 

N.O Inv.: 1968164 
Exp.: 1968164 
Dimensiones: Alt.:3'5; Diám. boca: 22; Diám. 

base: 8'5 
Materia: Bronce 
Procedencia: Munera (Albacete) 
Depositada temporalmente el el Museo de los 

Concilios y de la Cultura Visigoda de T01edo~~. 

27 Según Vives, J. (1969): Inscripciones cristianas de la Es- 
paña romana y visigoda, Barcelona, 2." edición, pp. 171 y SS. 

28 Exp.: 1969132. 

Pese a la rotura de la zona en la que se acoplaba 
el mango, que falta, la patena está bien conservada. 
El plato, de gruesas paredes, tiene un borde plano 
exvasado y un breve pie anular. Su interior presenta 
umbo central rodeado por un conjunto de tres líneas 
en forma de <<3» dispuestos en cruz; sigue una franja 
con inscripción: 

+ IN IDOMINO CONFID 
(Figs. 22,23 y 24) 
Pertenece al grupo TI, tipo 1 de Palol. 
Bibliografía: Palol, P. de (1964, p. 313, fig. en p. 

312); Vives, J. (1969, n." 570, pp. 231 y SS.). 

N.O Inv.: 197015914 
Dimensiones: Alt.: 2'7; Diám. boca: 16; Diám. 

base: 6'9 
Materia: Bronce 
Procedencia: Desconocida 

Plato de paredes semiesféricas y borde plano, de 
regular conservación. Por decoración presenta una 
faja con roleos de palmetas y trifolios esquemáticos 
limitada por cenefas punteadas y dispuesta alrede- 
dor del umbo central. (Figs. 25 y 26) 

Pertenece al grupo TI, tipo 1 de Palol. 
Bibliografía: Inédita. 



B) Jarritos importados 

N.O Inv.: 61734 
Exp.: 1913159 
Dimensiones: Alt.: 20; Diám. boca: 6; Diám. 

base: 6 
Materia: Bronce 
Procedencia: Procede del Bajo A ~ - a g ó n ~ ~  
Colección Vives 

Jarrito de regular conservación, totalmente fundi- 
do excepto el asa. La superficie se halla muy des- 
gastada. El asa es muy fina y ha perdido parte del 
apéndice superior. Debió tener decoración de líneas 
incisas agrupadas anillando la pieza, de la que se 
ven algunas huellas. (Figs. 27 y 28) 

Fig. 28 

Pertenece al grupo 1, tipo 2 de Palol. 
Bibliografía: García y Bellido, A. y García y Be- 

llido, M." P. (1993, p. 249, lám. 110); Palol, P. de 
(1950, n." 5, p. 65, lám. XXII). 

29 Según Palol, P. de Op. cit., 1950, p. 65. 

N.O Inv.: 61744 
Exp.: 1913159 
Dimensiones: Alt.: 17'6; Diám. boca: 6'9; Diám. 

base: 6'7 
Materia: Bronce 
Procedencia: León 
Colección Vives 

Bien conservado, tiene cuerpo piriforme que une 
a un cuello muy robusto y exvasado, y pie breve de 
tendencia troncocónica, con tres protuberancias de 
apoyo en el exterior del fondo. El asa, muy ancha, 
posee en su parte superior un apéndice de forma fo- 
liada. (Figs. 29 y 30) 

ig. 29 Fig. 30 

Pertenece al grupo 1, tipo 2 de Palol. 
Bibliografía: García y Bellido, A. y García y Be- 

llido, M." P. (1993, p. 249, lám. 11 1); Menéndez Pi- 
dal, R. (1940, fig. 419 en p. 640); Palol, P. de (1950, 
n." 8, pp. 65 y SS., lám. XXIV); Zozaya, J. (1987, p. 
402 y lám. 11 a). 

N.O Inv.: 61749 
Exp.: Desconocido 
Dimensiones: Alt.: 14; Diám. boca: 5'5; Diám. 

base: 9 
Materia: Bronce 
Procedencia:   es conocida^^ 

30 Una nota extraviada decía, según Palol, que se halló en la 
provincia de Ávila durante labores agrícolas. Esta noticia no ha 
sido confirmada. 



La conservación es regular. Presenta forma de te- 
tera: cuerpo ovoide de tendencia esférica con base 
plana y tres pequeños apoyos elipsoides. La boca es 
redonda y rebordeada y le falta la tapadera. El asa se 
separa del cuerpo elevándose en «S» muy por enci- 
ma de él; en lo alto tiene un apéndice foliado. En la 
parte opuesta lleva el tubo vertedor ligeramente cur- 
vado hacia abajo. La única decoración que presenta 
consiste en una doble línea incisa horizontal que re- 
corre la panza de la pieza. Tiene un agujero debajo 
del enganche inferior del asa. (Figs. 3 1 y 32) 

Fig. 33 Fig. 34 

za presenta una pátina de color verde fuerte. (Figs. 
33 y 34) 

Pertenece al grupo 11, tipo 5 de Palol. 
Bibliografía: Herrera, M." L. (1967, pp. 194 y SS., 

reproducción en p. 195); Palol, P. de (1950, n." 30, 
p. 78, lám. XXXVI)~~.  

7. JARRITO 

N.O Inv.: 61733 
Exp.: 1913/59 

Pertenece a la forma 6 de Werner, asumida por Dimensiones: Alt.: 22'5; Diám. boca: 5'1; Diám. 
Palol. base: 6'5 

Bibliografía: Palol, P. de (1950, pp. 44-4531; Materia: Bronce 
1955-56, pp. 293 y SS. y lám. 1). Procedencia: Desconocida 

Colección 

C) Jarritos de fabricación peninsular 

N.O Inv.: 59981 
Exp.: 196711 1 
Dimensiones: Alt.: 20'5; Diám. boca: 4'6; Diám. 

base: 5'3 
Materia: Bronce 
Procedencia: Desconocida 
Colección Rodríguez Bauzá 

Bien conservado, tiene un cuerpo ovoide, cuello 
cilíndrico y pie ligeramente troncocónico. En la 
panza, decoración incisa de amplios arcos; dos de 
ellos cobijan a sendos pájaros afrontados. El asa se 
construye en forma de «S» rematando en estiliza- 
ción vegetal al unirse con la boca y tiene un apéndi- 
ce en forma de hoja en la zona superior. Toda la pie- 

% Donde se clasifican las formas. 

La pieza se conserva mal pues faltan el fondo y 
zonas de la panza. Tiene un cuerpo ovoide, alto cue- 
llo troncocónico y base de igual forma. Va decorado 
con zonas de líneas paralelas incisas repartidas por 
toda la pieza. En la parte central de la panza, roleos 
vegetales con estilización de palmetas y trifolios en 
los espacios, motivo que se repite en el remate de la 
base, que presenta un ligero éntasis medial. El asa 
termina en los dos puntos de unión con el cuello y 
cuerpo con una estilización vegetal de tres hojas; de- 
bajo de la inferior hay un aplique en forma de cabe- 
za humana. En la parte superior del asa, apéndice en 
forma de hoja acabada en una pequeña esfera. (Figs. 
35 y 36) 

32 Cuando lo estudió Palol, formando aún parte de la antigua 
colección Rodriguez Bauzá, faltaba el fondo del jarrito. El que 
hoy tiene le sería añadido después, pero antes de la confiscación 
y entrega al Museo Arqueológico Nacional de la pieza por el 
Tribunal de Contrabando de Antigüedades. 

33 Antes formó parte de la colección de D. Miguel Tenorio. 



Pertenece al grupo 11, tipo 4 de Palol. 
Bibliografía: García y Bellido, A. y García y Be- 

llido, M." P. (1993, p. 248 y Iám. 109); Menéndez 
Pidal, R. (1940, fig. 91 en p. 304); Palol, P. de 
(1950, n." 22, p. 74, lám. XXXIII). 

N.O Inv.: 61736 
Exp.: 1969132 
Dimensiones: Alt.: 22'5 
Materia: Bronce 
Procedencia: Desconocida. Quizás de Cangas de 

Onís (A~tu r i a s )~~  
Actualmente se encuentra en depósito temporal 

en el Museo de los Concilios y de la Cultura Visigo- 
da de Toledo. 

Tiene cuerpo ovoide, cuello troncocónico exvasa- 
do y pie de igual forma con ligero engrosamiento me- 
dial. La conservación es aceptable aunque le falta el 
fondo. Va decorado con cordones horizontales espa- 
ciados. En la zona superior de la panza, inscripción: 

+ ALBARIVIA~~ 
El asa, muy ancha, se une a la boca mediante una 

forma floral y a la panza en forma de cabeza de ani- 
mal, posiblemente ofidio; en la zona superior, apén- 
dice en forma de hoja. (Figs. 37 y 38) 

Pertenece al grupo 11, tipo 4 de Palol. 
Bibliografía: Menéndez Pidal, R. (1940, fig. 92 

en p. 307); Navascués, J. M.". (1948); Palol, P. de 
(1950, n." 23, p. 74, lám. XXXIV); Vives, J. (1969, 
n." 516, p. 172). 

34 Según Palol, P. de, Op. cit., 1950, p. 74. 
35 Navascués, J. M.= (1948): «Epígrafes sobre bronces visigo- 

dos», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 
n." 46-48, Valladolid, pp. 119-127, interpreta la inscripción como 
ALBAR1 VITA. Vives, J. Op. cit., p. 172, leyó ALPARI VITA. 

Fig. 37 
19. JARRITO 

Fig. 38 

N.O Inv.: 61743 
Exp.: Desconocido 
Dimensiones: Alt.: 21'5; Diám. boca: 4'5; Diám. 

base: 6'4 
Materia: Bronce 
Procedencia: Desconocida 

Ante su importante 
oxidación fue restaura- 
do en época reciente. 
Tiene cuerpo ovoide, 
pie troncocónico y cue- 
llo alargado y exvasa- 
do. Carece de asa y 
fondo. Como decora- 
ción presenta series de 
líneas paralelas incisas 
que lo anillan en las zo- 
nas extremas de cuello 
y pie, en la unión de 
cuerpo con cuello y en 
la zona alta de la panza. Fig. 39 

(Fig. 39) 
Pertenece al grupo 11, tipo 3 de Palol. 
Bibliografía: Palol, P. de (1950, n." 18, p. 70, lám. 

XXX). 

N.O Inv.: 61745 
Exp.: Desconocido 
Dimensiones: Alt.: 24'1; Diám. boca: 4'5; Diám. 

base: 6 
Materia: Bronce 
Procedencia: Alcaraz (Albacete) 



Bien conservado, presenta un cuerpo ovoide, pie 
troncocónico con reborde final y cuello muy delga- 
do y alto con remate exvasado. Sendas molduras se- 
micirculares sirven de tránsito entre el cuerpo y las 
partes extremas. El asa termina en su unión supe- 
rior en trifolio estilizado con dos pequeños botones 
en el extremo de las hojas laterales; tiene asímismo 
un apéndice foliado en lo alto. Decoración a base 
de finas líneas que lo anillan. Ha perdido el fondo. 
(Figs. 40 y 41) 

Fig. 40 

Pertenece al grupo 11, tipo 3 de Palol. 
Bibliografía: Palol, P. de (1950, n." 16, p. 70, 

lám. XXXI); Martínez Santa-Olalla, J. (1934, 
fig. 4). 

b -- Fig. 43 

'1 Fig. 45 

za estilizada de león. Falta, por fractura, el apéndice 
2 1. JARRITO superior del asa. (Figs. 42,43,44 y 45) 

Pertenece al grupo 11, tipo 4 de Palol. 
N.O Inv.: 1967111 Bibliografia: Herrera, M." L. (1967, pp. 194 y 
Exp.: 1967111 SS.); Vives, J. (1969, n." 573, p. 322). 
Dimensiones: Alt.: 27; Diám. boca: 6'6; Diám. 

base: 8'4 
Materia: Bronce 22. ASA DE JARRITO 

Procedencia: Desconocida 
N.O Inv.: 61737 

Bien conservado, tiene cuerpo ovoide, cuello Exp.: 1913159 
troncocónico y pie acampanado que se une al cuer- Dimensiones: Alt.: 20'5; Anch. máx.: 9'5 
po mediante un nudo ligeramente saliente. Decora- Materia: Bronce 
ción limitada en bandas paralelas que se suceden a Procedencia: Burguillo ( S e g ~ v i a ) ~ ~  
intervalos; en boca y pie se inscribe en las bandas Colección Vives 
una sucesión de arcos de doble línea y ángulos en 
las enjutas. En la panza, roleo vegetal con flores de , Acaso el término xBurguilloB sea denominaci6n de una 
tres pétalos redondeados en los Inscripción propiedad rural ya que, consultados los nomenclator de pobla- 
en el arranque del cuello: ciones y obras de referencia sobre geografía de España, no 

ClLIANNIBITA consta ningún municipio en la provincia de Segovia con este 
Asa de sección triangular que remata arriba en nombre. La referencia la hemos tomado del catálogo manuscn- 

trifolio y en la parte inferior presenta forma de cabe- to de A. Vives (EXP. 1913159). 



Asa, bien conservada, cuya parte inferior remata 
en cabeza de animal (¿león?). En lo alto, apéndice en 
hoja rematada en semiesfera; junto a aquel, figura de 
animal (¿pantera?). En los brazos en que se descom- 
pone el asa por arriba, se aprecian cabecitas de ani- 
males, de las que hoy falta una. En la zona alta, cruz 
incisa flanqueada por aspas. (Figs. 46,47 y 48) 

Pertenecería a un ja- 
rro del grupo 11, tipo 5 
de Palol. 

Bibliografía: García 
y Bellido, A. y García 
y Bellido, M." P. 
(1993, p. 248, lám. 
108); Menéndez Pidal, 
R. (1940, fig. 88 en p. 
297); Palol, P. de 
(1950, n." 33, p. 79, 
lám. XXXIX). 

Fig. 47 

Y 

Fig. 48 

23. FRAGMENTO DE PIE DE JARRITO 

N.O Inv.: 61739 
Exp.: 1913159 
Dimensiones: Alt.: 6'7; Diám. base: 8'2 
Materia: Bronce y plata 
Procedencia: Desconocida 
Colección Vives 

Compuesto por dos fragmentos que unen, perte- 
necientes al pie o base de un j a r r i t ~ ~ ~ .  Su estado de 

37 En la p. 79, nota 2, Palol por manifestación de Emilio 
Camps, considera que los dos fragmentos pertenecen a ejempla- 
res distintos, pero hemos comprobado que unen entre sí perfec- 
tamente y por lo tanto formaron parte de una misma pieza. 

conservación es bueno y presentan en la zona de re- 
mate pequeñas molduras con entrantes y salientes. 
Sigue hacia arriba una franja con roleos y flores de 
tres pétalos redondeados en el campo. Continúa en 
la zona superior una gran línea en zig-zag dibujando 
unos triángulos en cuyos campos se alternan trifo- 
l i o ~  y palmas estilizadas. El grabado dejado por el 
buril se rellena con hilo de plata y los trifolios, pal- 
mas y otros elementos vegetales con plaquitas del 
mismo metal. (Fig. 49) 

Pertenece al grupo 11, tipo 5 de Palol. 
Bibliografía: García y Bellido, A. y García y Be- 

llido, M." P. (1993, p. 249, lám. 114); Menéndez Pi- 
dal, R. (1940, fig. 88); Palol, P. de (1950, n." 34, p. 
79, lám. XXXIX). 

Apéndice 

N.O Inv.: Desconocido 
Exp.: Desconocido 
Dimensiones: Alt.: 15'5 
Materia: Bronce 
Procedencia: Norte de la península38 

Jarro, muy incompleto, al que le faltan asa y pie. 
Cuerpo esférico y alto cuello. En el comienzo del 
cuello, inscripción tachada con posterioridad: 

GIVELDI DIAC [O]N139 

38 Según Vigil y Palol. 
39 Esta lectura, que nos parece la más fiable, es de Navas- 

cués, quien por criterios internos fecha el epígrafe a fines del 
VI1 o inicios del VIII, Navascués, J. M. Op. cit. Para otras lectu- 
ras véase: Palol, P. de Op. cit., 1950, pp. 71-72. 



Ya en 1950 el jarrito se hallaba extraviado y Pa- 
101, de quien tomamos los datos, sólo pudo estudiar- 
lo a través de fotografías. Hoy continúa en paradero 
desconocido, de modo que podemos considerarlo 
definitivamente perdido. Por este motivo lo separa- 
mos del inventario y lo incluimos en este apéndice. 

Pertenecería al grupo 11, tipo 3 de Palol. 

Queremos resaltar aquí algunas piezas que por su 
singularidad bien merecen algunas observaciones 
adicionales. Se trata, en primer lugar, de un jarrito 
fundido (n." 14). Por sus características de fabrica- 
ción ha llevado a pensar a J. zozaya40 en su proce- 
dencia de un taller iranio de Samarkanda. Este he- 
cho plantea la concurrencia de otro centro de pro- 
ducción además del copto, cuya exportaciones 
llegaron a la península en los últimos tiempos del 
reino visigodo, a través de los negotiatores transma- 
rini asentados en pequeñas colonias de los que nos 
hablan las fuentes escritas. 

El jarro en forma de tetera (n." 15) fue estudiado 
por Palol en un breve artículo41 en el que destaca su 
singularidad y lo pone en relación con hallazgos en 
tumbas de Alemania e Inglaterra en las que suelen 
aparecer asociados con jarritos y platos de pie cala- 
do. Su fabricación muestra similitudes en la base y 
el asa con otros jarritos importados coptos, por lo 
que su procedencia egipcia parece segura. Esta pie- 
za junto con otra conservada en el Museo Arqueoló- 
gico Provincial de Córdoba42 son los dos únicos 
ejemplares hallados en nuestro suelo hasta la fecha. 
La importación se realizaría a través del comercio e 
intermediarios mencionados. 

El asa de jarro (n." 22) que se conserva en el 
M.A.N presenta como novedad decorativa una figu- 
rita animal en bulto redondo, adosada a la protube- 
rancia que suele tener esta parte de los vasos. Más 

40 Zozaya, J. Op. cit. Semejante en forma, es el jarrito con- 
servado en la colección Keir, procedente de taller iranio o de 
Asia central según Fehérvári, G. (1976): Islamic metalwork of 
the eighth to the fipeenth century in the Keir collection, Lon- 
dres, p. 35, n." 7, y lám. 3.", Faber and Faber Limited. Este autor 
lo fecha entre los siglos IX y X. Compárese asimismo con el 
ejemplar importado hallado en el Cerro de la Almagra (Mula, 
Murcia); véase González Fernández, R. et alii, Op. cit., p. 299, 
lám. 1. 

41 Palol, P. de, Op. cit., 1955-56. 
42 Santos, S. de los (1958): «Las artes en Córdoba durante 

la dominación de los pueblos germánicos. Síntesis histórica», 
Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Artes, n." 78, Córdoba, pp. 181-182, y dibujo 
en p. 191. 

que un perro43, parece una pantera. Acompañan al 
animal dos cabecitas que quizá pertenezcan a la 
misma especie, colocadas en los extremos de las dos 
hojas laterales de la inserción del asa en el borde. 
Algunos jarritos como el del Museo de B a r ~ e l o n a ~ ~  
presentan como decoración animales incisos en la 
panza; aquí una serpiente con escamas y alas. Inclu- 
so otro ejemplar del M.A.N., hoy en el Museo de los 
Concilios de  oled do^^ remata el asa por la parte in- 
ferior en forma de cabeza de animal, posiblemente 
ofidio, plasmado con un considerable relieve. La pa- 
tena del Instituto de Valencia de D. Juan46, ricamen- 
te decorada, muestra alrededor de un botón central y 
entre dos cordones espigados a cuatro animales en 
carrera; dos son grifos y los otros parecen algún tipo 
de carnicero. Palol cita una patena de Güttingen 
( ~ l e m a n i a ) ~ ~ ,  cuyo interior se decora con dos esce- 
nas de cacería: sendos personajes enfrentan a una 
pantera y a un oso, y en el borde hay una inscripción 
alusiva al bautismo. No debe pues extrañar la deco- 
ración del asa que perteneció a la antigua colección 
que formó Vives; pero el estar la figura animal en 
bulto redondo le confiere una especial singularidad. 

Los fragmentos de pie de jarro (n." 23) llamaron 
la atención de Palol por el fuerte espesor de la plan- 
cha de bronce y por la técnica decorativa en la que 
las estilizaciones de roleos y los trifolios y palmas, 
que figuran en ¡os espacios triangulares arriba, se re- 
llenan con hilos y aplicaciones de plata. Sin embar- 
go, más tarde, en un trabajo donde examinaba con 
detención esta técnica decorativa en un conjunto de 
trece piezas hispánicas y otras dos importadas (bro- 
ches de cinturón, frenos de caballo, etc.) olvidó in- 
cluir el fragmento de jarrito del M.A.N. 

La técnica de incrustación se hace aquí a imita- 
ción de labores burgundias y merovingias, pero casi 
siempre en piezas de hierro, con excepción de una 
placa procedente de Burgos. En España se utilizan 
apliques de planchas de bronce o cobre sobre el hie- 
rro y luego se completa la decoración con incrusta- 
ción de plata48. Así lo podemos ver en un broche de 
cinturón de perfil liriforme procedente de la necró- 

43 Palol, P. de, Op. cit., 1950, p. 79. 
44 Palol, P. de, Op. cit., 1950, n." 11 del catálogo. 
45 N.O 18 de nuestro catálogo. 
46 Palol, P. de, Op. cit., 1950, n." 12 del catálogo. 
47 Palol, P. de, Op. cit., 1950, p. 52 y lám. XV, 1. 
48 Para las técnicas y la terminología véase: Valle, F. del 

(1991): «Aproximación a la historia del Damasquinado» en El 
Damasquinado en Toledo. Catálogo de la Exposición (Toledo, 
1991), pp. 26 y SS. La incrustación por plaquetas recibe la deno- 
minación de ataujía superficial. 



polis del cortijo de los Llanos Altos (Nueva Carte- 
ya, C ó r d ~ b a ) ~ ~  que tiene la decoración de cinta de 
plata puesta encima del hierro sin aditamentos de 
bronce o cobre. Y la placa cruciforme procedente 
de Burgos que se conservaba en la colección Gus- 
tav de Hamburgo es estudiada por palolso a través 
de los datos recogidos por Zeisssl. Es de bronce, 
cruciforme, con un disco en el centro en el que se 
dibuja una cara frontal y en su aspecto de cruz re- 
mata en cuatro flores trifoliadas. Pues bien, éstas 
tienen incrustado hilo de plata y los rasgos de la 
cara del disco se dibujan igualmente con aplicacio- 
nes del mismo metal. 

La relación de estos fragmentos de jarrito por la 
técnica decorativa con otras piezas, sobre todo las 
procedentes de la necrópolis cordobesa mencionada, 
es importante porque sus materiales están perfecta- 
mente datados en la segunda mitad del siglo VI1 por 
otras piezas contextuales y por el hallazgo de una 
moneda de Suintila (640) de ceca bética. Por tanto, 
la existencia de jarros decorados con técnica de in- 
crustación puede ser un elemento valioso para la 
cronología de los vasos rituales godos, que Palol lle- 
vó a mediados del siglo VI1 por otras vías. 

En fin, las aplicaciones de plata en jarritos tradu- 
cen una aportación estética preciosa sobre útiles de 
bronce que enaltece su aparente modestia. 

CUESTIONES SOBRE LA FUNCIONALIDAD 

La asociación jarrito-patena y las conjeturas 
sobre su uso litúrgico 

Palol considera que el tipo de jarrito hispanovisi- 
godo deriva lejanamente de las amulae paleocristia- 
nas y de modo inmediato de modelos coptos impor- 
tados. En cambio, no halla precedentes para nuestra 
patena entre los vasos del mismo origen egipcio que 
podrían cumplir funciones similares y se difundie- 
ron a través del comercio. Es en los modelos roma- 
nos de platos con mango empleados en las acciones 
sacrificiales donde ve los prototiposs2. 

49 Palol, P., de Op. cit., 1973, n." 5 del catálogo. 
50 Palol, P., de Op. cit., 1957, n." 13 del catálogo. 
5' Zeiss, H. Op. cit., pp. 68 y 193, lám. XXVII, 2. 
52 Palol, P., de Op. cit., 1950, pp. 164 y 167. Véase también: 

Caballero, L. (1974): La necrópolis tardorromana de Fuentes- 
preadas (Zamora). Un asentamiento en el valle del Duero, Ex- 
cavaciones Arqueológicas en España, n." 80, Madrid, pp. 137 y 
141; Fuentes, A. (1989): La necrópolis tardorromana de Alba- 
late de las Nogueras (Cuenca) y el problema de las denomina- 

Cuestión importante es saber si ambos vasos for- 
maron conjunto de uso. Según el profesor catalán las 
dos piezas «siempre se han estudiado conjuntamente 
como objetos usados a la vez», aunque reconoce que 
no habían aparecido unidos en excavaciones o ha- 
llazgos casuales salvo dos posibles excepciones: los 
bronces de la cueva del Cudón, aludidos páginas 
atrás y el lote de Calonge en el que se encontraron un 
jarrito y un plato de pie calado entre otras piezas. A 
ellos quizá habrá que añadir los hallazgos de Lindes- 
Quirós (Oviedo), Quintanilla de Arriba (Valladolid) 
y los dos conjuntos del M.A.N.: el de Las Pesqueras 
y el de El Gatillo (una patena y tres jarritos en el pri- 
mero y dos jarritos y dos patenas en el segundo). De 
este último, producto de una excavación clandestina 
muy anterior a la intervención oficial de L. Caballe- 
ro, no está claro el lugar exacto en que se encontraba. 
Sin embargo sostiene Palol que las patenas se pusie- 
ron en uso en la península en una época posterior a 
los vasitos53. Por tanto, a la hora de examinar las fun- 
ciones que pudieron cumplir, no está del todo deter- 
minado arqueológicamente su uso conjunto. Sí se 
admite desde el estudio de 1950 el empleo de jarras y 
patenas en acciones litúrgicas y por tal razón son de- 
nominados generalmente «vasos rituales». Un balan- 
ce con argumentos de las distintas hipótesis del uso 
puede verse en su obras4. 

Gómez-Moreno fue pionero en la asociación de 
los jarritos con el rito bautismal, basado en escenas 
de miniaturas, como las del Antifonario de la Cate- 
dral de León, donde se representa la administración 
del sacramento utilizando recipientes muy semejan- 
tes. Su razonamiento se ve reforzado por la lectura e 
interpretación de las inscripciones que muestran al- 
gunas piezas donde aparece la palabra VITA seguida 
de un nombre propio en genitivo y por otras circuns- 
tancias arqueológicas como el hallazgo de jarros en 
tumbas, sobre todo en necrópolis centroeuropeas e 
itálicas, y el estar desfondados, al parecer intencio- 
nadamente, muchos de los hallados en la península. 

das necrópolis del Duero, Arqueología Conquense, 10, Cuenca, 
pp. 84 y SS.; (1990): «Los bronces bajoimperiales en Hispania» 
en VV.AA. Op. cit., p. 228, n." 122 del catálogo); García Meri- 
no, C. (1975): «Nueva necrópolis tardorromana en la provincia 
de Valladolid: el conjunto de Castrobol», Boletín del Seminario 
de Arte y Arqueología, n." XL-XLI, Valladolid, p. 525; Palol, 
P. de (1970): «Las necrópolis del S. IV en el Valle del Duero. 
111. Vasos y recipientes de bronce», Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología, n." XXXVI, Valladolid, 
pp. 210 y SS. 

53 Palol, P. de Op. cit., 1950, p. 163. 
54 Palol, P. de Op. cit., 1950, pp. 24 y SS. 



Es Ferrandis quien defiende la utilización de es- 
tos vasos conjuntamente en la comunión de los fie- 
les bajo las dos especies, suponiendo que la jarrita 
contendría el vino eucarístico. Basa su deducción 
en la inscripción de una patena del M.A.N55. P. de 
Palol cita otra inscripción, la del jarritoS6 en el que 
se lee: S+S ABITAT HIC, y aduce en su apoyo la 
iconografía de una patena bizantina conservada en 
la colección Dumbarton de Washington, con la do- 
ble comunión de los apóstoles. En el exergo apare- 
cen una patena semejante a las nuestras y un jarro 
o anforita. 

A estos usos añade Palol otro destino de las pie- 
zas: se hallaban estrechamente relacionadas con la 
ordenación por el obispo de diáconos y subdiáco- 
nos. Fundamenta su argumentación en inscripcio- 
nes claras que hablan en este sentidos7, en disposi- 
ciones al respecto de Concilios hispanos y foráne- 
os y en miniaturas de época posterior, como una 
del sacramentario de Marmourtier donde el subdiá- 
cono lleva en una de sus manos un jarrito y en la 
otra un cáliz. 

Pedro de Palol no excluye la coexistencia de los 
distintos usos litúrgicos para los vasos58. 

Los textos escritos 

Las actas conciliares, sobre todo, pero también 
otros escritos de autores coetáneos, se refieren en 
numerosas ocasiones a la vajilla sagrada que era em- 
pleada en las acciones sacramentales, ya directa- 
mente, ya como instrumentos auxiliares. Recoge las 
citas R. La mayoría son alusiones a «va- 
sos sagrados»o «vasos del altar», pero otras se re- 
fieren a recipientes concretos, con su denominación 
y sobre todo a las funciones que debían realizar en 
las ceremonias las diversas escalas de clérigos. 

55 La lectura que hace es: CHRISTUS HIC EST en Ferran- 
dis, J. (1940): «Artes decorativas visigodas», en Menéndez Pi- 
dal, R. (Dir.) Historia de España, T. 111, Madrid, pp. 609 y SS. 
La patena es la n." 10 de nuestro catálogo. 

56 Palol, P. de, Op. cit., 1950, n." 20 del catálogo. 
57 GIVELDI DIACONI (en el jarrito n.O 19 del catálogo de 

Palol, P. de, Op. cit., 1950, según lectura de Navascués); 
ELLANI AQUAMANUS (en una patena del Instituto de Valen- 
cia de D. Juan), en Palol, P. de, Op. cit., 1950, n." 2 del catálogo. 

58 Palol, P. de, Op. cit., 1948-49, p. 73. 
59 Puertas Tricas, R. (1966): «Terminología arqueológica en 

los Concilios hispano-romanos y visigodos», I Reunión Na- 
cional de Arqueología Paleocristiana. Actas (Vitoria, 29-3 1 de 
octubre de 1966), Vitoria, pp. 199-221; (1975): Iglesias hispá- 
nicas (SS. IV al VIII). Testimonios literarios, Madrid. 

Los vasos sagrados principales de la liturgia 
eucarística eran el cáliz y la patena. Aquel era entre- 
gado al subdiácono en su ordenación60 y en él se 
mezclaba el vino y el agua para el Sacrificio de la 
~ i s a ~ l ,  y también se llevaba el viático a los mori- 
b u n d o ~ ~ ~ .  Se conserva el texto de una carta de Re- 
caredo al Papa comunicándole su conversión al ca- 
tolicismo, y en aquella se refiere al envío como pre- 
sente de un cáliz de oro cuya superficie externa 
estaba cuajada de piedras preciosas63; sin duda sería 
una pieza excepcional para tan alto destinatario. El 
cáliz, asímismo, debía tener suficiente capacidad, 
pues la comunión a los fieles se administraba bajo 
las dos especies. 

Se menciona también la patena que, unida al cá- 
liz, era entregada al subdiácono al ordenarse64, pero 
nada se dice de su forma. 

La Epistula ad Leudefredum, hoy considerada 
como pseud~isidoriana~~, probablemente fue com- 
puesta en España a fines del siglo VI1 o primeros 
años del VI11 y en ella se detallan las funciones, en- 
tre otros, del subdiácono, que consistían en llevar al 
altar la patena y el cáliz y en asistir con agua en las 
abluciones del obispo, presbíteros y levitas@. Se 
mencionan el urceolum, el aquaemanile y el manu- 
tergium, que debía sostener el subdiácono para el la- 
vatorio de manos. Semejante es la prescripción del 
canon 5 del IV Concilio de C a r t a g ~ ~ ~ .  Manutergium 

60 IV Concilio de Toledo, del año 633, canon 28; Vives, J. 
(1963): Concilios visigóticos e hispanorromanos, Barcelona, 
pp. 202 y SS. 

U1 Concilio de Braga, del año 675, canon 1; Vives, J. Op. 
cit., 1963, pp. 372 y SS. 

62 XI Concilio de Toledo, del año 975, canon 11; Puertas, R. 
Op. cit., 1975, p. 96, n.O23; Vives, J. Op. cit., 1963, pp. 363 y SS. 

6"uertas, R. Op. cit., 1966, p. 213; Vives, J. Op. cit. 1963, 
p. 145. 

64 Véase nota 50. 
65 Véase Reynolds, R. E. «The «isidorian» Epistula ad Leu- 

defredum. Its origins, Early manuscript Tradition and Edi- 
tionsv en James, E. (edit.): Visigothic Spain: New Approaches, 
Oxford, 1980, pp. 251-272. Sus conclusiones son seguidas por 
J. Fontaine: Véase Isidore de Seville et la culture classique 
dans 1'Espagne wisigothique, T. 111 (Notes complementaires 
et supplement bibliographique), París, 1983, pp. 1074, nota 
l.", p. 335. 

66 Puertas, R. Op. cit., 1975, p. 252, n." 250: Ad subdiaco- 
num pertinet calicem et patenam, ad altarium Christi deferre, 
et levitis tradere, eisque administrare; urceolum quoque et 
aquamanilem et manutergiurn tenere, et episcopo, et presbyte- 
ris, et levitis pro lavandis ante altarium manibus aquam prae- 
bere. 

67 Del año 436. Leclercq, H. (1925): «Bassins»y «Burettes», 
en Cabrol, F y Leclercq, H. Dictionnaire dJArchéologie Chre- 



está claro que es el paño de manos o toallita para se- 
carlas tras la ablución68. Urceolus sería una jarrita u 
orza pequeña con un solo asa, destinada a contener 
agua69. Aquaemanile, en su acepción primaria roma- 
na, era el jarro con agua para verter en las manos y 
lavarlas antes de las comidas70; lo acompañaba un 
plato o cubeta, donde caía el agua vertida. Pero pro- 
bablemente, ya en los siglos inmediatos previsigo- 
dos, se habría producido una variación en el signifi- 
cado de aquaemanile, pasando a designar el plato 
que recibía el agua desde el jarro. La enumeración 
de la Epistula ad Leudefredum así parece sugerirlo: 
el subdiácono debe sostener el urceolum, el aqua- 
manile y el manutergium, para el lavatorio de manos 
del oficiante. La misma epistula anota que la fun- 
ción del diácono es asistir al presbítero en lo re- 
ferente al desarrollo de los sacramentales ... y en la 
patena y el cáliz7 l. 

Relacionado con el ritual del bautismo se men- 
ciona ya en el Concilio de Elvira (hacia el 300-105) 
un recipiente denominado conca, en el que los fieles 
depositaban también monedas, conducta, por otra 
parte, que el Concilio censura72. 

De otros textos se presume que, al menos, cáliz y 
patena se fabricaban con metales preciosos. Existe 
una alusión al robo de vasos sagrados y otras perte- 
nencias, con ocasión del fallecimiento del obispo, 
en las actas del Concilio de Valencia (a. 549)73, pro- 

tienne et de Liturgie, s . ~ ,  Vol. LI, Paris, col. 602; García Golda- 
raz, C. (1960): Los Concilios de Cartago de un códice soriense. 
Reconstrucción, Roma, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, p. 99: Subdiaconus quum ordinatur, quia manus 
impositionem non accipit, patenam de episcopi manu accipiat 
vacuanz et calicem vacuum. De manu vero archidiaconi, urceo- 
lum cum aqua, aquamanile et manitergium. 

Forcellini, A. (1965): Lexicon Totius Lutinitatis, Bolonia, 
(edición anastática), s.v: Manutergium a tergendo manus voca- 
tur. 

69 Pottier, E., S.V.: Urceus, urceolus en Darenberg, C., Sa- 
glio, E. y Pottier; E.(1878 a 1916): Dictionnaire des untiquites 
grecques et romaines, París. Se refiere al urceus como el parale- 
lo entre los latinos de la hidria entre los griegos pero con un solo 
asa; se fabricaba en arcilla, bronce o metales preciosos. El urce- 
olus sería un recipiente parecido más pequeño. Forcellini, A. 
Op. cit., da como definición: Pawus urceus, vas ansatum ple- 
rumque fictile ad varios usus et praecipue ad ministradam 
aquam. 

70 Véase Saglio, E. en Darenberg, C., Saglio, E. y Pottier; E. 
Op. cit.,: S.V.: aguaemanalis. Semejante es la explicación de 
Forcellini, A. Op. cit., S.V.: aquiminarium. 

71 Puertas, R. Op. cit., 1975, p. 252, n." 252. 
72 Canon 48; Vives, J. Op. cit., 1963, p. 10. 
73 Canon 2; Puertas, R. Op. cit., 1975, p. 147, n." 125; Vives, 

J. Op. cit., 1963, p. 41. 

ceder éste castigado por la asamblea episcopal. Y 
entre los crímenes del duque Paulo, rebelado contra 
Wamba, se contaba el robo de vasos de plata de los 
tesoros eclesiásticos, según refiere S. Julián de To- 
ledo74. 

En los inventarios de vajilla y mobiliario de igle- 
sias de los siglos postvisigodos, examinados por 
Gómez-Moreno, el panorama anterior de los vasa 
sacra sufre pocas varia~iones~~.  Aparecen cálices, 
unos de oro con piedras preciosas, la mayoría de 
plata, incluyendo en la consignación de sus pesos a 
las patenas, con las que formaban conjunto. Se cita 
alguno de estaño, de marfil y quizá de vidrio. Se 
mencionan también aquamaniles, algunos en plata o 
dorados, urceola, concos, etc. 

La vajilla litúrgica 

Si se pasa revista a los objetos tenidos por litúrgi- 
cos que, procedentes de época paleocristiana y visi- 
goda, han llegado hasta nosotros, no hallaremos cá- 
liz alguno76. Tan solo los llamados jarritos y pate- 
nas, dos recipientes en forma de tetera, escasos 
incensarios y cruces, lucernas de bronce, ampulas y 
algún gran plato o fuente de vidrio. La causa de la 
desaparición de los cálices visigodos está sin duda 
en la materia preciosa de que se hacían y que ya en 
la misma época, según antes se observó, era objeto 
de codicia por parte de desaprensivos. 

¿Y las patenas? Si admitimos el uso de los platos 
de bronce con mango, como patenas en las acciones 
eucarísticas, los ejemplares que han pervivido en 
nuestro suelo son numerosos. Palol, partiendo de tal 
supuesto, examina otras patenas procedentes de re- 
giones del Mediterráneo oriental y central, llegadas 
por el comercio hasta tierras lejanas, como Inglate- 
rra y, de la comparación de tipos y materia, conclu- 
ye que son muy distintas de las hispanovisigodas y 
nada tienen que ver en el orígen de éstas. Algunos 
ejemplares hallados en Cartago, Chipre y Heles- 
ponto se guardan en el Museo B r i t á n i ~ o ~ ~ .  Están 

74 Puertas, R. Op. cit., 1975, p. 147. 
75 Gómez-Moreno, M. (1919): Iglesias mozárabes. Arte es- 

pañol de los siglos IX al XI. Madrid, Cap. X: Preseas eclesiásti- 
cas, pp. 321 y SS. 

76 Uno de los más antiguos, el conservado en Santo Domingo 
de Silos, es del siglo XI. 

77 Véase la descripción y dibujos de algunas de ellas en Le- 
clercq, H. Op. cit., «Bassins», o en la obra de Dalton, O. M. 
(1901): Catalogue of Early Christian Antiquities; Londres, cita- 
do por Palol. 



hechos con gran finura, generalmente en plata, de- 
corados con cruces o crismones, carecen de mango 
y tienen un diámetro que oscila entre 13 y 18 cm. 
La patena de Riha (Siria), cuya iconografía aduce 
Palol como argumento para el uso eucarístico de las 
v i s i g ~ d a s ~ ~ ,  era del mismo tipo, pero de mayor diá- 
metro. 

Resulta extraño que cálices de época goda no se 
conserve ninguno y, en cambio patenas sí. Los tex- 
tos antiguos y la tradición siempre han mantenido 
unidos cáliz y patena formando conjunto y conce- 
diéndoles los más preciosos metales para su hechu- 
ra, pues se destinaban a contener el Cuerpo y Sangre 
de Cristo. Posiblemente pueda afirmarse que tampo- 
co patena alguna de aquel tiempo haya sobrevivido 
en nuestro suelo y que las llamadas patenas hispano- 
visigodas no tenían tal función, sino que se destina- 
ban a otros usos. Veamos porqué. 

Plantea un difícil problema el identificar y relacio- 
nar con los textos a los distintos vasos u objetos litúr- 
gicos que, procedentes de excavaciones, hallazgos ca- 
suales o comercio, han llegado a nuestras coleccio- 
nes. Sus formas, denunciadoras de su posible función 
o funciones, y las inscripciones que en ocasiones les 
adornan contribuyen a establecer hipótesis de deno- 
minación y uso. También la decoración de las mismas 
piezas, cuando existe, y cierta iconografía de manus- 
critos posteriores pueden contribuir a tal fin. 

Las inscripciones 

La interpretación del sentido de las inscripcio- 
nes invocativas que presentan algunos vasos, gene- 
ralmente se hace refiriéndolo a la vida sobrenatural 
dada por el bautismo, pero otros epígrafes más 
bien hablan de la vida terrenal, como el jarrito en 
el que se lee: IN NOMINE + DEUS CONCEDAT 
VITA(M) ARVILDI~~; o la patena en la que está 
inscrito: ARGIMIRE VITAM DEUS CUSTO- 

78 Palol, P. de, Op. cit., 1950, p. 26. Hoy se halla en la co- 
lección Dumbarton Oaks de Washington. Tiene 35 cm de diá- 
metro y se fecha en la segunda mitad del siglo VI; formaba 
parte de un tesoro que incluía también un cáliz. La inscripción 
griega que la circunda dice: «Por la paz de Sergia, hija de Juan, 
y la de Teodosio y por la salvación de Mégalos, Nonos y su 
hijo*. Véase Ross, M. C. (1962): Catalogue of the Bizantyne 
and early medieval antiquities in the Dunbarton Oaks collec- 
tion, Vol. 1, Washington, n." 10 del catálogo, pp. 12 y SS. y 
láms. XI-XIII). 

79 Palol, P. de, Op. cit., 1950, n." 26 del catálogo. 

DIT~O. El Liber Ordinum transmite la fórmula bau- 
tismal clásica añadiendo «VT HABEAS VITAM 
AETERNAM. AMEN. El calificativo de «eterna» 
caracteriza a la vida bautismal, que se culminará 
tras la muerte. Hay que observar que el bautismo 
en el período visigodo se efectuaba por inmersión, 
no por infusión, por lo que el jarro vertedor del 
agua no parecía necesario. Las representaciones 
posteriores de escenas bautismales en miniaturas, 
en las que se dibujan jarritos semejantes a los go- 
dos, son perfectamente asumibles, puesto que el 
rito por infusión se había generalizado y el reci- 
piente cumpliría así una nueva función. Otro argu- 
mento adicional en pro del uso bautismal de los ja- 
rritos es su desfondamiento en muchos de los ha- 
llados en sepulturas; pero esto puede obedecer a la 
delgadez de la chapa metálica que servía de fondo, 
soldada con posterioridad a su fabricación. Mu- 
chos ejemplares igualmente han perdido el asa, 
soldada al cuerpo. 

Los argumentos sostenedores de la utilización de 
los vasos en la Eucaristía encuentran su máxima 
fuerza en la inscripción de la patena del M.A.N., 
cuya lectura se interpreta como «Cristo está aquí»81, 
y en el jarrito del Instituto de Valencia de Don Juan 
que contiene una inscripción semejante: S + ABI- 
TAT HICS2. Mas el sentido literal de tales epígrafes, 
interpretados como presencia sacramental de Cristo, 
se diluye si consideramos que un broche de cinturón 
de bronce conservado en el M.A.N.~~  contiene, so- 

so Palol, P. de, Op. cit., 1950, n." 8 del catálogo. 
N.O 10 de nuestro catálogo. Junto a la inscripción +PS YY 

EST, en el centro, hay otra en el borde: IN NOMINE ... etc., que 
formula una petición de protección sobre la vida de Amerio. 

82 Palol, P. de, Op. cit. 1950, n." 20 del catálogo. 
83 N.O Inv. 61804. Es de placa calada. Inscripción: XPS HIC 

en franja superior; sigue un amplio espacio cuadrado con cruz 
patada portando el alfa y la omega, y en la franja inferior lo que 
puede ser interpretado con imaginación como dos animales 
afrontados sumamente estilizados. Perteneció de la colección 
Fernández-Guerra, integrada casi en su totalidad por piezas pro- 
cedentes de Anadalucía; véase Ferrandis, J. Op. cit., p. 650 y 
fig. 438. La inscripción y la disposición decorativa en vertical y 
no en horizontal como es común a la generalidad de los broches 
de cinturón pueden plantear alguna reserva a considerar este 
broche como pieza de indumentaria ordinaria. Pero hay que re- 
cordar las fíbulas adornadas con cruces (Menéndez Pidal, R. 
Op. cit., figs. 54 y 55) y los broches con escenas bíblicas (Zeiss, 
H. Op. cit., p. 116 y lám. 15.1) o conformados en cruz (Zeiss, H. 
Op. cit., lám. 21.12, 13). Un broche de cinturón procedente de 
Ortigosa (Logroño) se adorna todo él con esta inscripción cala- 
da en dos líneas: XPS SIT / TECUMX (Zeiss, H. Op. cit., pp. 
35, 195 y lám. 15.2). 



bre un crismón, una inscripción parecida. Con este 
dato comparativo, los mensajes de los vasos pueden 
interpretarse como cualificadores de instrumentos 
especialmente aceptados por la divinidad y consa- 
grados a ella. Para esto, el Liber Ordinum conserva 
una oración especial pro vasis altaris y dos bendi- 
ciones destinadas a los mismos. 

La patena de Riha, ya mencionada, presenta en 
su interior la doble comunión de los Apóstoles. En 
el campo, en primer plano, se ven una pátera con 
mango recto y un jarrito, que Palol pone en relación 
con la escena representada. Pero hay que observar 
que ambos vasos no se hallan encima del altar, don- 
de sí están el cáliz y otros recipientes de variada 
forma. 

Las rúbricas litúrgicas 

Los textos de la antigua liturgia hispana contie- 
nen algunas alusiones a vasos sagrados y a las accio- 
nes que se ejecutaban con ellos84. En la preparación 
de la Misa, mientras recitaba oraciones, había un la- 
vatorio de manos del oficiante, ablución que se repe- 
tía, dentro ya de la celebración, tras recibir las 
ofrendas de los fieles y disponer parte de ellas sobre 
el altar. Sería en este momento cuando el subdiáco- 
no cumpliría su función con urceolum, aquamanile 
y manutergium, en las Misas solemnes. 

Una rúbrica del Missale m i ~ t u m ~ ~  prescribe al 
celebrante preparar el cáliz, poner en él vino y 
agua, colocar el pan en la patena y poner ésta sobre 
el cáliz, al tiempo que reza las oraciones. Pensamos 
que una patena sin mango se adaptaría mejor al 
cumplimiento de la rúbrica. En el ofertorio se reci- 
bían las oblaciones de los asistentes, que eran pan y 
vino. Los panes eran recibidos en el ofertorium u 
oblatorium, gran recipiente de oro, plata o cobre. 
El vino era presentado en jarritos u otros recipien- 
tes análogos; parte se vertía en el cáliz y el resto se 
guardaba. Los panes se colocaban sobre la patena y 
ésta sobre el altar. Podía haber sobre el altar varios 
cálices y patenas. El llamado «cáliz ministerial», 
de mayor capacidad, era empleado en ocasiones 

84 Véase Leclercq, H. Op. cit., «Messe mozasabe» col. 674 y 
SS.; Pinell, J. M. (1972): «Liturgia Hispánica» en Aldea, Q., 
Masín, T. y Vives, J.: Diccionario de Historia Eclesiástica de 
España, T .  11, Madsid, pp. 1302-1320. 

En el Missale Mixturn, editado a impulsos de Cisneros por 
el canónigo A. Ortiz, sólo se utilizan manuscritos y textos de la 
tradición B; Véase Pinell, J. M. Op. cit., y Vives, J .  Op. cit., 
1972. 

para repartir la comunión a los fieles bajo las dos 
especies. 

Basados en los argumentos que anteceden, aven- 
turamos que el jarrito hispanovisigodo puede ser el 
urceolum de los textos y estaría destinado a contener 
agua que junto a los platillos con mango servirían a 
las abluciones simbólicas de la liturgia. Que las ge- 
neralmente llamadas patenas recibían la denomina- 
ción de aquamanile en la época, lo demuestra la ins- 
cripción contenida en la de Cardeñosa, que guarda 
el Instituto de Valencia de Don Juan: ELLANI 
AQUAMANUS86. En la patena de Riha, la unión de 
ambos vasos en el exergo puede interpretarse como 
alusión al rito purificatorio previo a la comunión, 
como ya apunta R o s s ~ ~ .  Y este sentido lustral tendría 
el guardar el jarrito o el platillo en la tumba del di- 
funto como parte del ajuar. La escasa capacidad de 
ambos encuentra explicación en el sentido mera- 
mente simbólico de las abluciones; el largo mango 
facilitaría la acción. 

Los jarritos se utilizaron asímismo como vasos 
auxiliares, para suministrar el agua y el vino para el 
cáliz, a modo de vinajeras. Y también el tipo de ja- 
rritolurceolus se empleó seguramente para llevar la 
ofrenda de vino en el ofertorio de la Misa por los 
fieles y clérigos. De ahí el carácter invocativo de las 
inscripciones, como oraciones que acompañaban la 
donación: [PRO] ALBAR1 VITA; IN NOMINE + 
DEUS CONCEDAT VITA(M) ARVILDI, etc., muy 
semejantes a las que presentan otros vasos foráneos. 
Y también ciertas inscripciones de pertenencia, 
como la del jarrito en el que se lee: GIVELDI DIA- 
C O N I ~ ~ ,  se explican si se atiende a la rúbrica según 
la cual, en el ofertorio de la misa, presentaban la 
ofrenda por orden fieles, clérigos y finalmente el 
propio obispo. Los jarritos conservaron la misma 
función de las amulae, de las que inmediatamente 
derivaron, según Palolg9. El léxico de Papías, del s. 
IV, citado por Leclercqg0, define la hama/amula 
como vas vinarium. Amulae dicuntur quibus offer- 
tur devotio sive oblatio, simile orceolis. Y añade Le- 

86 Palol, P. de, Op. cit., 1950, n." 2 del catálogo. En la obra de 
Moliner, M. (1975): Diccionario del uso del español, Madsid, se 
consigna como primera acepción la de jarro con pico para echar 
agua en el recipiente destinado a lavarse las manos, pero como 
segunda, la de palangana o pila destinada a lavarse las manos. 

87 ROSS, M. C. Op. cit., p. 12. En el caso de la iconografía re- 
presentada, comunión de los Apóstoles, el lavatorio de pies. 

Palol, P. de, Op. cit., 1950, n." 18 del catálogo. 
89 Palol, P. de, Op. cit., 1950, pp. 30 y SS. 
90 Leclercq, H. Op. cit., «Burettes». 



clercq que las glosas manuscritas señalan: amulae, 
vas offertorium. 

Las verdaderas patenas hispanovisigodas tendrí- 
an forma similar a las producidas en otras regiones 
circurnmediterráneas y porque se fabricaron en ge- 
neral con metales preciosos, al igual que los cálices, 
ninguno de estos vasos se habría conservado. Estas 
son las hipótesis que presentamos a discusión en 
una parcela arqueológica harto compleja por la falta 
de datos seguros sobre un fondo en el que se entre- 
cruzan técnicas, tipología, epigrafía y textos litúrgi- 
cos antiguos. 
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