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RESUMEN 
Presentamos en este trabajo el estudio individualizado de un conjunto de piezas conectadas muy 
directamente con el mundo de las peregrinaciones en general, y en particular con el santo Me- 
nas, patrón del Egipto cristiano a partir del siglo Ir 

SUMMARY 
We present in this work un individualized study of a group of some pieces connected directly with 
the pilgrim 'S world in general, and in particular with saint Menas, patron of the christian Egipt 
since the IV century. 

El profesor J. A. García de Cortazar define la 
peregrinación como "el viaje individual o colec- 
tivo hacia un lugar santo, efectuado por motivos 
religiosos y en espíritu de devociónu2. Esta ma- 
nifestación religiosa y cultural no es monopolio 

' Queremos agradecer el interés y las valiosas aporta- 
ciones que nos han hecho a nuestros compañeros del Mu- 
seo Arqueológico Nacional Angeles Castellano, Ángela 
Franco, Paloma Cabrera, Luis Balmaseda y Alejandro Mar- 
cos Pous 

J.A. GARCÍA DE CORTAZAR, "El hombre medie- 
val como «Horno Viator)): Peregrinos y viajeros" en IV Se- 
mana de Estudios Medievales, (Nájera del 2 al 6 de agos- 
to de 1993), 1994, pág. 13. 

del Cristianismo, sino que tiene sus antecedentes 
en la cultura clásica a través de la cual fue adop- 
tada, desde los últimos años del siglo 11, como 
una fórmula de espiritualidad por el mundo cris- 
tiano3. Los lugares de peregrinación fueron prin- 
cipalmente aquellos relacionados con los Santos 
Lugares, con la vida y pasión de Jesucristo, so- 
bre todo desde que Constantino (324-337) erigió, 
con su madre Helena, varias iglesias en la ciudad 
de Jerusalén, entre ellas la del Santo Sepulcro. 

Sobre el origen de las peregrinaciones en el extremo 
oriente veáse el trabajo de BERNARD DE GIVE, "La pe- 
regrinación en las tradiciones de la India. Jainismo, Hin- 
duismo, Budismo" en El Camino de Santiago, la hospita- 
lidad monástica y las peregrinaciones, Madrid, 1992, págs. 
39-51. 



La mayoría de los peregrinos procedían, en 
un primer momento, de la parte oriental del Im- 
perio, aunque no faltaban viajeros que desde oc- 
cidente se acercaban a los lugares en los que Je- 
sucristo había vivido y que aparecían citados en 
el Antiguo Testamento. Es el caso de los galle- 
gos Hydacio y Egeria. Esta última viaja a Pa- 
lestina en la segunda mitad del siglo IV, deján- 
donos un excepcional testimonio que nos aporta 
numerosos datos sobre la geografía y la socie- 
dad de la época en Oriente: 

Y continuando mi ruta durante varias eta- 
pas, llegué a una ciudad, cuyo nombre se en- 
cuentra en las Escrituras, Batanis, que sub- 
siste todavía hoy. Hay alli una iglesia con un 
obispo muy santo, monje y confesor y exis- 
ten también varios martyria. La ciudad re- 
bosa de población y tiene además estableci- 
das tropas con su tribuno4. 

Pero además de Tierra Santa, los peregrinos 
visitaban también aquellos lugares donde se ren- 
día culto a los mártires, a los santos y a sus re- 
liquias, venerando sus tumbas y rogando por su 
intercesión. Los motivos que les conducían eran 
dispares e iban desde los que pedían el milagro 
de la curación para los enfermos, hasta los que 
lo hacían por penitencia, no faltando aquellos 
para los que el peregrinaje era una afirmación 
de su fe religiosa. 

Uno de los santos fue Simeón el Estilita 
(siglo V) que, según la leyenda, permaneció 
durante cuatro décadas en lo alto de una co- 
lumna en las áridas tierras de Antioquía y del 
que un tal Teodoro nos dice lo siguiente: No 
solo los habitantes de nuestra propia tierra 
van alli en multitudes, sino que también se 
acercan los ismaelitas, persas y armenios, lo 
mismo que los georgianos, homeritas y otras 
tribus que viene de más lejos. Van también 

E1 Itinerario de Eteria ha sido publicado en nu- 
merosas ocasiones desde que en 1887 fuera descubierto 
por J.F. Gamurrini en el convento de Santa María de Arez- 
zo en Italia (Véase, entre otros, la traducción, con prólo- 
go y notas de JUAN MONTERVERDE en la Colección 
Plantin de Editores Cristianos Antiguos, Buenos Aires 
(1955). 

muchos del Oeste, incluyendo España, G. Bre- 
taña y la Galia...5. 

Otro santuario que atrajo muchos peregrinos 
fue el de Santa Tecla en Seleucia, al que se acer- 
có nuestra Egeria en su "circuito" peregrino: 
Cuando hube llegado, en el nombre de Dios, lue- 
go de haber hecho una plegaria en el martyrium 
y haber leído además todos los hechos de San- 
ta Tecla, he tributado infinitas acciones de gra- 
cias a Cristo nuestro Dios, que se dignó a col- 
mar todos mis deseos, no obstante saberme tan 
indigna y desprovista de merecimientos6. 

Por último debemos señalar a San Menas, un 
militar romano que fue martirizado en Alejan- 
dría a finales del siglo 111 y cuyas reliquias eran 
veneradas en un monasterio próximo a la cita- 
da ciudad, monasterio edificado significativa- 
mente sobre el Serapeion consagrado al dios 
Amon7. 

Una de las consecuencias de este culto a las 
reliquias era que los peregrinos trataban de lle- 
varse recuerdos que hubieran estado en con- 
tacto con el lugar sagrado o con los objetos 
que allí estaban, ya que como dice Gary Vi- 
kan, "pensaban que la santidad de las perso- 
nas, de los objetos sagrados y de los lugares 
santos era en alguna medida transferible a tra- 
vés del contacto físico"'. En definitiva a estos 
objeto-recuerdo se le reconocían una serie de 
virtudes de toda índole, desde las simplemen- 
te medicinales, hasta las de amuleto. La galle- 
ga Egeria refleja en su diario la importancia 
que estos objetos tenían: De pie alrededor de 
la mesa se encuentran los diáconos. Se lleva 
un cofre de plata dorada que contiene el ma- 
dero de la Cruz. Se abre, se expone y se de- 

Citado por G. VIKAN, Byzantine Pilgrimage, Dum- 
barton Oaks, Trustees for Haward University, Washing- 
ton, D.C., 1982, pág. 2. 

Itinerario de Egeria, XXIII, 5. 

Sobre la leyenda de este santo mártir véase, entre 
otros, el trabajo de L. RÉAU, Iconografia del arte cristia- 
no. Iconogra$a de los Santos, 1957 (edición en castellano, 
con traducción de Daniel Alcoba, en 1997) t. 11, vol. 4. 

G. VIKAN, Op. cit., pág. 5 .  



posita en la mesa tanto la Cruz como el títu- 
lo. Luego el Obispo, que permanece sentado, 
toma con sus manos los extremos del sagrado 
leño y los diáconos, que lo circundan, vigilan. 
He aquí el motivo de la vigilancia: Existe la 
costumbre que pase todo el pueblo, uno a uno, 
tanto los fieles como los catecúmenos; se in- 
clinan delante de la mesa, besan el leño sa- 
grado y prosiguen. Refieren que alguno i g -  
noro c u á n d o  de una dentellada robó un trozo 
de leño santo. Por eso ahora, los diáconos que 
lo rodean, cuidan para que ninguno al acer- 
carse se atreva a repetirlo9. 

Menos importantes eran las ampollas o eu- 
logias, pequeños frascos donde se recogía 1í- 
quidos preciosos como el aceite de las lámpa- 
ras de un santuario o e l  agua de  algún 
manantial cercano a la tumba del santo o már- 
tir. El profesor Kiss las contempla como mani- 
festaciones de la religiosidad popular: "Si la 
iglesia y los grandes del mundo disponían de 
verdaderas reliquias, el pueblo debía conten- 
tarse con frascos de agua santa, óleo santifica- 
do, que complacían la piedad de las masas y 
eran un sustituto de la reliquia que podía lle- 
varse en recuerdo de la peregrinación a los san- 
tos l~gares" '~ .  Los testimonios son numerosos, 
entre ellos el de la gallega Egeria: Se dignaron 
estos santos monjes recibirnos con la mejor 
acogida. Nos permitieron entrar y saludarlos. 
Luego de hacer la oración en su compañía, tu- 
vieron la bondad de darnos eulogias como 
acostumbran hacer con aquellos a quienes 
brindan hospitalidad". Más pormenorizado es 
un texto copto relativo al sepulcro de San Me- 
nas: El peregrino colgó una lámpara ante el 
sepulcro de San Menas. Esta ardía día y noche 
y se llenó de aceite. Y cuando alguien cogía 
aceite de esta lámpara y se friccionaba con él 
a una persona enferma, ésta sanaba del mal 
que padecía12. 

Itinerario de Egeria, XXXVII, 2. 

'O Z. KiSS "Les ampoulles de St. Ménas découvertes A 
K6m el-Dikka (Alexandrie) en 1967" en Études et Travaux 
111 (1969), pág. 156. 

" Itinerario de Egeria, XI, 1. 

l 2  El texto lo recoge G. VIKAN, Op. cit., pág. 12. 

La bibliografía sobre las ampollas de pere- 
grino es amplia, exceptuando en nuestro país en 
que la escasez es su característica13. El objetivo 
de este trabajo es dar a conocer las ampollas de 
barro cocido que se conservan en los fondos del 
Museo Arqueológico Nacional, cuyo número es 
de cuarenta y una y todas, menos una, pertene- 
cen a lo que la literatura científica ha denomi- 
nado como ampollas o eulogias de San Menas14. 
La entrada al Museo de estas piezas se inicia en 
1876, año en que, por Real Orden de 8 de agos- 
to, el Estado adquiere la colección Asensi, que 
contiene la mayor parte, en concreto treinta y 

l 3  Para una relación completa sobre bibliografía de es- 
tas piezas véase el trabajo de CH. LAMBERT; P. PEDE- 
MONTE DEMEGLIO, "Ampolle devozionali ed itinerari di 
pellegrinagio tra IV e VI1 secolo" en AnTard, 2 (1994), págs. 
205-209. Es necesario citar individualmente los trabajos de 
A. GRABAR, (Ampoules de terre Sainte (Monza-Bobbio), 
París 1958) y C. METZGER, este último sobre las ampo- 
llas del Museo del Louvre (Les ampoules a eulogie du mu- 
sée du Louvre, Notes et documents du musées de France, 
n." 3, 1981). Por último hay que hacer mención al XII Con- 
greso de Arqueología Cristiana, celebrado en Bonn entre el 
22 y 28 de septiembre de 1991 y publicado cuatro años más 
tarde, con importantes y numerosas aportaciones al mundo 
de las peregrinaciones en las épocas tardoantigua y alto me- 
dieval (Akten des 2.71. Internationalen Kongressesffur Cris- 
tliche Archalogue, 2 vols. 1995). La bibliografía española 
sobre las ampollas tiene un carácter secundario, no exis- 
tiendo ningún trabajo expresamente dedicado a estas pie- 
zas. Es el caso de los artículos de FELIPA NIÑO Y MÁs 
("Colección de antigüedades egipcias, greco-romanas y 
cristianas, donada por Fr. Francisco Roque Martínez" Mu- 
seo Arqueológico Nacional. Adquisiciones en 1930 (1931), 
págs. 5-6), JOSEP GUDIOL 1 CUNILL (Nocions d'arqueo- 
logia sagrada catalana, vol. 1 (193 l), págs. 166-1671 PERE 
DE PALOL (Arqueología Cristiana de la España Romana 
siglos IV-VI, Madrid-Valladolid, 1967 y Arte paleocristia- 
no de España, Barcelona, pág. 336) 

l 4  En el artículo ya citado de LAMBERT y PEDE- 
MONTE, estas autoras además de analizar de forma bri- 
llante los itinerarios de peregrinos a través de un estudio de 
los lugares donde se han encontrado estas piezas, han rea- 
lizado una enumeración de los ejemplares de ampollas pre- 
sentes en los diversos museos citando, en el caso del Es- 
paña, cinco ejemplares en el Museo Arqueológico Nacional. 
Incluyen también los dos del Museo Arqueológico de Ge- 
rona y el ejemplar que se encuentra en Museo Arqueoló- 
gico Episcopal de Vic (Op. cit., 219-224 y 222) 



seis1'. Años más tarde, en 1930, D. Francisco 
Roque Martínez, a la sazón rector de la parro- 
quia de San Francisco en Alejandría (Egipto) 
dona, entre otras cosas, al Museo cuatro ampo- 
llas de peregrino16. Por último, debemos men- 
cionar las piezas de la colección Santa-Olalla de 
la que forma parte un ejemplar, concretamente 
el único de Asia ~ e n o r ' ~ .  

1. AMPOLLAS DE EGIPTO 
(N."WE CATÁLOGO 1-40) 

En la mayoría se representa al santo Menas 
con sus atributos, o bien se le identifica por la 
inscripción alusiva al mismo. 

Materia y técnica: Están realizadas en barro, 
a molde y simplemente secadas al sol; predo- 
mina el barro de color amarillo claro pero tam- 
bién encontramos algún ejemplar de tonalidad 
anaranjada y rojiza. 

Forma: Es la de una cantimplora que ya apa- 
rece en un tipo de los vasi canosi del s. 111 a 
C.'', en la sigillata sudgalica decorada y terra si- 
gillata hispánica19. El cuerpo es circular, de ca- 
ras planas con perfiles de unión puntiagudos o 
redondeados; carecen de pie y el cuello tronco- 
cónico va unido de forma grosera al cuerpo. Las 
más estilizadas llevan una pequeña moldura en 
la unión con la boca, siendo ésta, fina y ligera- 
mente exvasada. Dos asas arrancan del cuello y 
reposan sobre la parte superior del cuerpo. Co- 
rresponden la mayoría al tipo pequeño de Kauf- 
mann20 con una altura que no sobrepasa los 10 
cm, mientras que el ancho oscila entre 5'8 y 7'5 

l 5  La colección fue comprada a la viuda de Tomas 
Asensi, doña Rosario Laiglesia (Exp. 187616) y está com- 
puesta por mil trescientos veinte objetos 

Exp. 193018 1. FELPA NIÑO Y MÁs, Op. cit., pág. 5. 

" Exp. 1973158. Sobre la colección Santa-Olalla veáse 
De Gabinete a Museo. Tres siglos de Historia, (Catálogo 
de la exposición, abril-junio 1993), Madrid, 1993. 

l 8  Enciclopedia dell'arte antica, 1959, T. 11, pág. 319. 

l9 Forma Hermet, 13 (M. BELTRÁN, Guía de la ce- 
rámica romana, Zaragoza, Pórtico, 1990, fig.44, n." 390). 

Z. KISS, "Les ampoules de St. Ménas", pág. 157. 

y el grosor entre 1'9 y 3'3. Tan sólo un ejemplar 
pertenece a la talla mediana cuya altura puede 
aproximarse a los 15 cm. a juzgar por los frag- 
mentos conservados. 

Decoración: La representación figurada de 
San Menas presenta el siguiente aspecto: de pie, 
vestido con túnica ceñida a la cintura, manto 
abrochado en el hombro, en posición de orante 
con los brazos levantados y los ojos elevados al 
cielo. Está rodeado de dos camellos arrodillados 
que se vuelven hacia él. 

El motivo no es nuevo ya que Kauhann lo 
compara con la representación griega de lapótnia 
therón: señora de las fieras, referida a alguna re- 
presentación de Artemisa, que a veces aparece con 
panteras sobre los hombros o pisándolasz1. Puede 
relacionarse también con una filiación local del 
motivo egipcio de Horus-Haqócrates pisoteando 
cocodrilos o con la iconografía de Daniel en el 
foso de los leones. 

Para el estudio del conjunto, hemos hecho 
dos grandes apartados, distinguiendo aquellas 
piezas con una misma decoración por las dos ca- 
ras, de otras que presentan tipos diferentes en 
cada una de ellas: 

A) Ampollas con la misma representación 
en las dos caras, (n."Ve catálogo 1 a 23) inclu- 
so en alguna, podría hablarse de la utilización 
de la misma impronta. Existen cuatro variantes 
dentro de este gmpo: 

A. 1. Representación de San Menas de pie, 
en actitud de oración con los brazos extendidos 
y elevados. El rostro tiende a ser triangular con 
rasgos por lo general inapreciables; se intuye la 
cabellera y está nimbado con rodete en algunas 
ocasiones. Viste túnica corta con cinturón y man- 
to que se abrocha en el hombro derecho cayen- 
do por la espalda. A sus pies se representan dos 
camellos -siguiendo el principio de simetría ca- 
racterístico del primer arte cristiano-, que se 
adaptan al espacio circular. Sobre los brazos apa- 
recen dos cruces, realizadas en algunos casos con 

2' Ibidem, pág. 156 



cuatro o cinco pequeños puntos en relieve. Esta 
decoración va enmarcada por una gráfila entre 
dos líneas en resalte, siguiendo el contorno del 
medallón. Existe una gran variedad en el estilo 
decorativo de este tipo de piezas, desde unas re- 
presentaciones esquemáticas y lineales, hasta 
otras de mayor plasticismo, lo cual nos da una 
idea de la cantidad de moldes utilizados, pro- 
ducto de una industria artesanal en auge. 

A.2. Un segundo grupo, sigue el mismo es- 
quema compositivo que el anterior, con la dife- 
rencia que el medallón es más pequeño y por 
tanto pueden omitirse en algún ejemplar, ciertos 
elementos decorativos, como es el caso de las 
cruces o parte de la vestimenta del santo. Hay 
que puntualizar en este sentido, que las dimen- 
siones del medallón no son proporcionales a las 
de la pieza, como sería lógico pensar, sino que 
la unión de las dos caras, unas veces presenta 
perfiles redondeados y más pequeños, dejando 
más superficie plana, y otras, más grandes y 
puntiagudos, que reducen considerablemente la 
superficie de la cara a decorar. 

A.3. San Menas con los dos camellos y las 
cruces, ocupan todo el campo circular de forma 
que la imagen aparece menos comprimida; au- 
sencia de gráfila, aunque en algunos casos la es- 
cena lleva un contorno formado por línea en re- 
salte, a veces con incipiente sogueado, y 
profunda línea en rehundido. 

A.4. Se repite el mismo esquema composi- 
tivo con borde formado por inscripción; ésta 
suele ser una fórmula estereotipada: EYAOrIA 
TOY ArIOY MHNA que se repite, como vere- 
mos, en otro tipo de ampollas en las que la ins- 
cripción es el elemento decorativo propiamente 
dicho, de alguna de las carasz2. 

B) Ampollas con representaciones diferen- 
tes en cada cara. Es un grupo más pequeño en 
cuanto al número de piezas (17 ejemplares, n."" 

22 Las inscripciones de este conjunto no tienen gran va- 
riedad (Para esta tipología véase H. LECLERC, Diction- 
naire d' Archéologie Chrétienne et de Liturgie, 1933, XI ,  
1 ,  s.v. "Menas (Saint)"). 

de catálogo 24 a 40), pero con mayor variedad 
en los motivos: 

B. 1. Por una cara se representa a San Me- 
nas siguiendo en líneas generales el esquema 
anterior, es decir, de pie, con los brazos ex- 
tendidos, ataviado con túnica y manto y con 
dos camellos a sus pies. A veces están ausen- 
tes las cruces sobre los brazos del santo, y tam- 
poco hay una norma fija en el uso de los con- 
tornos, que incluso en algunos ejemplares se 
duplican. Esta imagen aparece ligada a ciertos 
motivos representados en la otra cara, que pue- 
den ser: 

a. Motivos cruciformes. 
b. Inscripciones. 
c. Busto de perfil en altorrelieve 
d. Combinación de dos motivos: cruces e 

inscripción. En este grupo destacamos 
un tipo que se repite y es el de la cruz 
de Malta con inscripción alrededor. 

B.2. Roseta cruciforme por una cara, y por 
la otra un motivo cruciforrne. 

B.3. Busto de perfil en altorrelieve y mi- 
rando a la derecha, que pudiera relacionarse con 
un personaje de raza negra por sus rasgos físi- 
cos: cabellera abundante y rizada, ojos grandes, 
nariz pequeña y labios gruesos. Podría identifi- 
car a San Menas, en alusión a su origen afiica- 
noz3. Por la otra cara, una inscripción. 

Cronología: Tras la muerte de santo en el 
296, surge en torno a este mártir y su leyenda 
una corriente devocional que lo convertirá en 
uno de los personajes más célebres del mundo 
cristiano oriental. Su santuario, aunque ya se co- 
noce en época de Constantino (324-327), tendrá 
una fuerte impulso con Arcadio (395-408) cuan- 
do se erige la gran basílica, no lejos, como ya 
hemos dicho, de la ciudad de Alejandría, que se 
convertirá en un gran centro de peregrinación 
hasta la época del emperador Heraclio (610- 
641). En el 642, el Islam, que iniciaba su ex- 

23 L. REAU, Iconograjla del arte cristiano. t. 11, vol. 4, 
pág. 399. 



pansión, toma Alejandría y destruye el santua- 
rio, trasladándose los restos del Santo al Cairo, 
lo que tendrá como consecuencia el fin de la ve- 
neración y el peregrinaje. 

Si ubicamos las ampollas en este contexto 
histórico, tenemos unos límites cronológicos 
bastante definidos: debemos situarlas entre el si- 
glo IV y mediados del VII. Las ampollas de San 
Menas del Museo Arqueológico Nacional, care- 
cen de contexto arqueológico, al proceder, como 
hemos visto, de compras o donaciones de co- 
leccionistas. Para dar una cronología más preci- 
sa hemos aplicado los resultados de los tipos 
aparecidos en K6m el-Dikka. (Alejandría) si- 
guiendo las propuestas de Kiss, tras los sondeos 
arqueológicos llevados a cabo en este lugar por 
un grupo de arqueólogos polacos24. El problema 
surge en los tipos que no aparecen en K6m el- 
Dikka, para los cuales daremos una cronología 
más general. 

11. AMPOLLAS DE ASIA MENOR 
(N.O 41 DEL CATÁLOGO) 

La colección del M.A.N. posee un único 
ejemplar que responde a las características ge- 
nerales de las piezas de esta región25. Realiza- 
das también a molde, son de tamaño más pe- 
queño que las ampollas de Egipto; el cuerpo es 
oval, sin pie y remata en cuello cilíndrico. En la 
parte superior del cuerpo, dos orificios hacen la 
función de pequeñas asas permitiendo su sus- 
pensión. En cuanto a la decoración no repre- 
sentan a ningún santo determinado y no suelen 
llevar inscripciones. En cuanto a su cronología, 
suelen datarse en el siglo VI. 

24 Z. KISS "Les ampoules de St Ménas", pág. 154-166; 
"Les ampoules de St Ménas découvertes i K6m el-Dikka 
(Alexandrie) en 1969", Etudes et Travaux, VII, Centre d' 
Archéologie méditerranéenne, Académie polonaise des 
Sciences, Varsovie, 1973, pág. 138-154. Id., "Les ampou- 
les de St Ménas découvertes i K6m el-Dikka (Alexandrie) 
en 197OV, Etudes et Travaux, IX, Centre d' Archéologie 
méditerranéenne, Académie polonaise des Sciences, Var- 
sovie, 1976, pág. 2 12-216.) 

C. METZGUER, Les ampoules a eulogie du Musée 
du Louvve, pág. 17. 

1) N.O inventario: 18761611 159. (Fig. la, lb) 
Dimensiones: Alt.: 10; Anch.: 7; Gros.: 

2' 1 cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Bueno 
Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro ana- 

ranjado; decoración esquemática sobre un me- 
dallón de 5'6 cm. de diámetro. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

2) N." inventario: 18761611 160. (Fig. 2 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 10; Anch.: 7'1; Gros.: 2'1 

cm.; 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Bueno. Presenta pe- 

queñas concreciones terrosas lo que desdibuja 
en algunas zonas el tipo decorativo. 

26 Las piezas que se encuadran en el primer grupo de- 
corativo estudiado (A) es decir, aquellas con la misma re- 
presentación en ambas caras, las designaremos en la des- 
cripción con las referencias A . l ,  A.2, A.3 y A.4, 
correspondientes a las variantes vistas. Las pertenecientes 
al gmpo B, dada su variedad, serán descritas individual- 
mente. 



Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro ro- 
jizo; decoración esquemática sobre un medallón 
de 4'9 cm. de diámetro. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

3) N." inventario: 18761611 161. (Fig.3a, 3b) 
Dimensiones: Alt.: 10; Anch.: 7; Gros.: 2'1 cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Bueno, presenta la 

superficie negruzca y cubierta de concreciones 
terrosas. 



Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro ana- 
ranjado; decoración sobre un medallón de 5'8 
cm. de diámetro, con una representación plásti- 
ca de la escena. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VII. 

4) N.O inventario: 18761611 163. (Fig. 4 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 8'3; Anch.: 6'7; Gros.: 

2'1 cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; no conser- 

va la boca. 

Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro ana- 
ranjado. Decoración esquemática sobre un me- 
dallón de 5'7 cm. de diámetro. La gráfila está 
formada pos gruesos botones en relieve, bastan- 
te separados. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

5) N." inventario: 18761611165. (Fig. 5 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 8'9; Anch.: 6'8; Gros.: 

2'2 cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; no conser- 

va la boca. 
Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro 

amarillento. La decoración se encierra en un me- 
dallón de 5'5 cm. de diámetro 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

6) N.O inventario: 18761611 166. (Fig. 6 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 9; Anch.: 7; Gros.: 

2'2 cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; no conser- 

va la boca; superficie muy desgastada y ne- 
gruzca por una cara; se aprecia un moteado del 
desgrasante. 

Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro 
amarillo claro. Decoración sobre un medallón de 
5'5 cm de diámetro. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 





7) N.O inventario: 18761611 167. (Fig. 7 a, b) 8) N.O inventario: 18761611 168. (Fig. 8 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 8'8; Anch.: 7; Gros.: Dimensiones: Alt.: 10'7; Anch.: 7'5; Gros.: 

2'1 cm. 2'7 cm. 
Colección: Asensi. Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; falta la Estado de conservación: Regular; falta un asa 

boca; superficie negruzca y con zonas de con- y pérdida de materia en una de las caras, afec- 
creciones terrosas. tando incluso a la decoración. 

Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro 
amarillo claro. Decoración muy esquemática so- 
bre un medallón de 5'2 cm. de diámetro. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

" F', 
i ..'"Y 



Descripción: Tipo decorativo A. l .  Barro 
amarillo claro. Decoración muy esquemática so- 
bre un medallón de 5 cm. de diámetro: la cabe- 
llera y las dos cruces sobre los hombros del san- 
to, se representan con pequeños puntos en 
relieve. El contorno de gráfila entre dos líneas 
también es fino y de botones muy juntos. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

9) N.O inventario: 18761611 169. (Fig. 9a, 9b) 

Dimensiones: Alt.: 10'7; Anch.: 7'5; Gros.: 
2'7 cm. 

Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; falta un asa 

y la boca; decoración muy borrada. 
Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro 

amarillo claro. Decoración sobre un medallón de 
4'7 cm. de diámetro. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

10) N.O inventario: 18761611 170. (Fig. 
loa, 10b) 



Dimensiones: Alt.: 8'9; Anch.: 6'8; Gros.: 2'1 
cm. 

Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; falta un asa 

y la boca; pérdida de materia y superficie muy 
erosionada. 

Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro ana- 
ranjado. Decoración sobre un medallón de 5'5 
cm. de diámetro. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

11) N." inventario: 18761611 171. (Fig. 1 la, 
l lb) 

Dimensiones: Alt.: 9; Anch.: 6'8; Gros.: 
2'4 cm. 

Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; falta un asa 

y la boca; pérdida de materia en el borde de una 
de las caras; factura poco neta presentando una 
decoración muy erosionada y desdibujada por la 

FIGUKA lb 
presencia de concreciones terrosas. 

Descripción: Tipo decorativo A. l .  Barro 
amarillo claro. Decoración sobre un medallón de 12) N." inventario: 18761611 172. (Fig. 12a, 
5 cm. de diámetro. 12b) 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 Dimensiones: Alt.: 7'6; Anch.: 6'5; Gros.: 
2'3 cm. 

Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; falta la 

boca y las dos asas, aunque conserva el arran- 



que de las mismas; zonas negruzcas en la su- FIGURA 13b 
perficie. 

Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro ana- 
ranjado. Decoración esquemática sobre un me- Dimensiones: Alt.: 7'2; Anch.: 6'9; Gros.: 
dallón de 4 cm de diámetro. 2'3 cm. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; faltan las dos 

13) N." inventario: 18761611 173. (Fig. 13a, asas, el cuello y la boca; superficie erosionada. 
13b) Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro 

amarillo claro. Decoración sobre un medallón de 
5'7 cm. de diámetro. La gráfila es de gruesos bo- 
tones en relieve, con bastante separación entre 
ellos. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

14) N." inventario: 18761611 174. (Fig. 14a, 
14b) 

Dimensiones: Alt.: 7'3; Anch.: 6'5; Gros.: 
2'1 cm. 

Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; falta la 

boca y las dos asas, aunque conserva el apoyo 
de las mismas. 

Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro ana- 
ranjado. Decoración sobre un medallón de 4'5 
cm de diámetro. La cabeza del santo, las cruces 
y los cuerpos de los camellos, están formados 
por pequeños puntos en relieve. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 



Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro ana- 
ranjado Decoración sobre un medallón de 5'7 
cm de diámetro. Gráfila formada por gruesos 
botones en relieve. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

15) N.O inventario: 1 8761611 175 (Fig. 15 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 7'5; Anch.: 7'1; Gros.: 

2'1 cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; faltan las 

dos asas y la boca. 



16) N.O inventario: 18761611 176. (Fig. 16a, Descripción: Tipo decorativo A. 1. Barro 

16b) amarillo claro. Decoración sobre un medallón de 
Dimensiones: Alt.1 10; Anch.: 7'6; Gres.: 5'6 cm de diámetro. Las cruces a ambos lados 

2'3 cm. de la cabeza del santo, están formadas por bo- 
Colección: Asensi. tones en relieve. La gráfila en hueco en lugar de 

en relieve como es lo habitual. Llama la aten- 
ción la enorme similitud de ambas caras, señal 
acaso de que el molde sea el mismo. Gran es- 
quematismo en la composición. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

17) N.O inventario: 18761611 162. (Fig. 17a, 
17b) 

Dimensiones: Alt.: 10; Anch.: 7'1; Gros.: 
2'7 cm. 

Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; borde roto; 

la decoración es casi inapreciable en una de las 
caras por la erosión y la abundancia de concre- 
ciones terrosas. 

Descripción: Tipo decorativo A.2. Barro 
amarillo claro. La decoración se desarrolla so- 
bre un medallón pequeño, de 4 cm. de diáme- 
tro, que es la escasa superficie plana que queda 
sobre las caras tras su unión, presentando pro- 
nunciado triángulo en planta. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

Estado de conservación: Regular; faltan las dos 
asas aunque conserva el arranque de una de ellas. 



18) N.O inventario: 18761611 182. (Fig. 18; 
18b) 

Dimensiones: Alt.: 6'2; Anch.: 6'3; Gros.: 
2'7 cm. 

Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; no conser- 

va el cuello, boca y asas; decoración muy bo- 
rrada 

Descripción: Tipo decorativo A.2. Barro 
amarillo claro. Decoración sobre un medallón de 
3'1 cm.; el campo decorativo es más pequeño 
por lo que se obvian los detalles; no obstante se 
distingue que el santo está nimbado con amplio 
rodete y que viste solamente túnica; no se re- 
presentan las cruces. El borde es grueso y está 
formado por una serie de pequeños trazos para- 
lelos. Podría tratarse del mismo molde para am- 
bas caras. 

Cronología: Mitad siglo VI- Principios 
siglo VI1 

19) N.O inventario: 18761611 177. (Fig. 19a, 
19b) 

Dimensiones: Alt.: 8'6; Anch.: 6'8; Gros.: 
2 cm. 

Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; falta la 

boca; presenta zonas negruzcas, bastante erosión 
y en una de las caras concreciones terrosas. De- 
coración inapreciable. 



Descripción: Tipo decorativo A.3. Barro 
amarillo claro. Decoración sobre un medallón de 
5'6 cm. de diámetro. Carece de contorno. 

Cronología: Mitad siglo VI-Principios siglo VII. 

20) N.O inventario: 18761611 178. (Fig. 20 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 7'4; Anch.: 5'8; Gros.: 2 cm. 
Colección: Asensi. 



Estado de conservación: Regular; faltan las 
dos asas y la boca. 

Descripción: Tipo decorativo A.3. Barro ro- 
jizo. Decoración sobre un medallón de 4'6 cm 
de diámetro. Contorno formado por el mismo re- 
salte del borde. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

21) N.O inventario: 18761611 179. (Fig. 21 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 7'1;Anch.: 6'7; Gros.: 2 cm. 

Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; faltan las 

dos asas y la boca. 
Descripción: Tipo decorativo A.3. Barro 

amarillo claro. Decoración esquemática. sobre 
un medallón de 5'2 cm.. El contorno del meda- 
llón está formado por una línea en resalte y otra 
en rehundido. Las cruces sobre los hombros re- 
presentadas con cuatro puntos. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

22) N.O inventario: 18761611 180. (Fig. 22 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 10; Anch.: 6'8; Gros.: 2 cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Bueno. Presenta 

fractura en el borde y en la arista de unión de 
las caras. Concreciones de tierra en la superfi- 
cie de una de ellas. 

Descripción: Tipo decorativo A.3. Barro 
amarillo claro. Decoración sobre un medallón de 
5 cm.; las cruces están formadas por pequeños 
puntos en relieve. El contorno parece un tipo de 
sogueado muy desgastado. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 



23) N.O inventario: 18761611 
Dimensiones: Alt.: 10; Anch.: 
Colección: Asensi. 

-18 1. (Fig. 23 a, b) 
6'8; Gros.: 2'3 cm. Estado de conservación: Regular; falta un 

asa, fractura en la unión de las dos caras y pér- 
dida de materia en la parte inferior una de ellas. 

Descripción: Tipo decorativo A.3. Barro ana- 
ranjado. Decoración en ambas caras sobre un 
medallón de 5 cm.; las cruces están formadas 
por pequeños granos en relieve. Contorno defi- 
nido por un sogueado muy desgastado. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VI1 

24) N.O inventario: 34416. (Fig. 24 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 13'5; Anch.: 1 1; Gros.: 2'6 

cm. 
Colección: Roque Martínez. 
Estado de conservación: Reintegrado 
Descripción: De barro rojizo, está decorada 

en ambas caras sobre un medallón de 10 cm. de 
diámetro. Se encuadra dentro del grupo que he- 
mos llamado A.4, es decir, decoradas ambas ca- 
ras con la imagen de San Menas de pie con los 
brazos extendidos, dos camellos a sus lados y 
borde formado por inscripción. Se conservan 
cinco fragmentos con los que se ha reconstitui- 



tro de nuestra colección, por una serie de ca- 
racterísticas que la diferencian del resto: en pri- 
mer lugar por su temprana cronología, según los 
tipos aparecidos en K6m el-Dikka; por sus di- 
mensiones, pertenece al tipo de eulogias gran- 
des; en la representación de la escena figurada 
las cruces se han sustituido por unos motivos 
vegetales ramificados, símbolos del paraíso; 
además la inscripción que rodea la escena tam- 
bién es diferente. Según los restos de la ins- 
cripción conservados, podría leerse por la cara 
a: +EYAOTIA TOY K[AAAINIK]Y ArIOY 
MHNA; por la cara b, con el medallón en peor 
estado de conservación, puede interpretarse la 
misma inscripción: [+]EYAOTIA TO[Y KA- 
MINIKOIY ATIOY MHNA. 

Cronología: Segunda mitad siglo V. 
Bibliografía: NIÑO Y MAS, "Colección de 

antigüedades egipcias, grecorromanas, romanas 
y cristianas, donado por Fr. Francisco Roque y 
Martínez, pág. 6; A. MARCOS POUS, "Ampu- 
lla de San Menas", De Gabinete a Museo. Tres 
siglos de historia. Catálogo de la exposición. 
Madrid, 1993, pág. 421, n.O 295. 

25) N.O inventario: 18761611 183. (Fig. 25 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 8'2; Anch.: 7'5; Gros.: 2'9 

cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; falta el re- 

mate de la boca; superficie negruzca. 
Descripción: Barro amarillo claro. Tipo de- 

corativo B sobre un medallón de 5'3 cm. Cara 
a: Gran plasticismo en la representación: San 
Menas en pie con los brazos extendidos, vesti- 
do solo con túnica, y dos camellos a sus pies; 
sobre sus brazos tres puntos en rehundido su- 
gieren ambas cruces; carece de nimbo pero se 
aprecian los ojos y la boca; doble borde, el in- 

FIGURAS 24a y 24b terior formado por una corona de hojas y el ex- 
terior por gráfila. Cara b: parece representar una 
cruz, realizada con puntos en relieve, cuyos bra- 

do la pieza, reintegrando la boca y las dos asas. zos rematan en "v"; otro punto en relieve en 
Por una cara no se conserva el camello iz- cada uno de los cuatro espacios de la cruz; con- 
quierdo, así como parte de la inscripción; por tomo de doble gráfila. 
la otra, más borrada, se conserva menos canti- Cronología: siglo VI- siglo VI1 
dad de medallón y prácticamente la misma par- 
te de la inscripción. Esta pieza es singular den- 26) N.O inventario: 18761611 184. (Fig. 26 a, b) 



Dimensiones: Alt.: 8'6; Anch.: 6'8; Gros.: 2'7 
cm. 

Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; falta el re- 

mate de la boca; la superficie presenta un color 
negruzco y está muy erosionada. 

Descripción: Barro amarillo claro. Tipo de- 
corativo B sobre un medallón de aproximada- 
mente. 5'3 cm. de diámetro. Cara a: representa- 
ción del personaje siguiendo el esquema 
habitual, pero viste solamente túnica; doble con- 
tomo, uno interior acordonado y otro exterior de 
gráfila en hueco; Cara b: se representa una cruz 
realizada con puntos en relieve; sobre ella y a 
ambos lados, la co y la aZ7; en la parte inferior, 

27 Llama la atención la inversión de las letras, que in- 
terpretamos como un error en la fabricación del molde. Hay 
autores que piensan que la inversión del a y la w en cru- 
ces y crismones tiene una explicación simbólica. Véanse 
los trabajos de R. BARROSO CABRERA; J. MORIN DE 
PABLOS, "Ensayo sobre el origen, funcionalidad e icono- 
grafía de los nichos y placas-nichos de época visigoda en 
la Península Ibérica", en Boletín de Arqueología Medieval, 
10, 1996, pág. 78; 1. GUARDUCCI, 1 gvafiti sotto la con- 



también a ambos lados, un motivo decorativo 
vegetal casi inapreciable; doble borde, el inte- 
rior formado por una corona de hojas y el exte- 
rior de gráfila en hueco. 

Cronología: siglo VI-siglo VI1 

27) N.O inventario: 18761611 186. (Fig. 27 a, 
b) 

Dimensiones: Alt.: 7'9; Anch.: 6'4; Gros.2'6 
cm. 

Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; faltan las 

dos asas y la boca 
Descripción: Barro anaranjado. Tipo decora- 

tivo B en un medallón de 5 cm. Cara a: La re- 
presentación del santo sigue el esquema habi- 
tual. Contorno de gráfila entre dos líneas, 
perdida en algunas zonas; el estilo de este me- 

fesione di San Pietro in Vaticano, Citté del Vaticano, 1958, 
vol.1 , pág. 54 SS  y La tomba di Pietro. Notizie antiche e 
nuove scoperte, Roma, 1959 y M.A. ALONSO SÁNCHEZ 
"Crismones con omega-alfa", 11 RArqPalHisp., Barcelona 
1982, págs. 297-302. FIGURAS 27a y 27b 



dallón responde al tipo lineal y esquemático; 
Cara b: presenta en relieve un busto de frente 
con abundante cabellera; el resto de los rasgos 
físicos no se aprecian; contorno de gruesa grá- 
fila precedida de pequeña moldura. 

Cronología: Primera mitad siglo VI1 

28) N.O inventario: 18761611 187. (Fig. 28 a, 
b) 

Dimensiones: Alt.: 8'9; Anch.: 6; Gros.: 2'3 cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Malo. Falta un asa 

y la boca. Fractura y pérdida de materia en una 
de las caras 

Descripción: Barro amarillo claro. Tipo de- 
corativo B sobre un medallón de 5'5 cm. de diá- 
metro. Cara a: La representación del santo sigue 
el esquema habitual; nimbo en forma de amplio 
rodete; contorno con profunda línea en rehundi- 
do. Cara b: decoración perdida, aunque bien pu- 
diera tratarse de una inscripción rodeada por co- 
rona de hojas. 

FIGURA 28b 

Cronología: Segunda mitad siglo VI 

29) N.O inventario: 18761611 188. (Fig. 29 a, 
b) 

Dimensiones: Alt.: 8'3; Anch.: 6'5; Gros.: 2'5 
cm. 

Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Malo; falta la boca; 

superficie muy erosionada y concreciones te- 
rrosas. 

Descripción: Barro amarillo claro. Tipo de- 
corativo B sobre un medallón de 5'5 cm. Cara 
a: representación habitual del santo, con gran 
esquematismo; el borde del medallón lo for- 
ma una pequeña moldura. Cara b: decoración 
muy perdida; podría tratarse de una inscrip- 
ción. 

Cronología: Segunda mitad siglo VI 

30) N.O inventario: 18761611 189. (Fig. 30 a, 
b) 

Dimensiones: Alt.: 5'7; Anch.: 5'8; Gros.: 2'5 
cm. 



Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; faltan las 

dos asas, la boca y el cuello. 
Descripción: Barro anaranjado. Tipo decora- 

tivo B sobre un medallón de 3'7 cm de diáme- 
tro. Cara a: pequeño medallón en acusado relie- 
ve en el que se representa San Menas vestido 
con túnica corta, provisto de nimbo ornado de 
puntos en hueco y con dos camellos a sus pies; 
no figuran las cruces. La gráfila es de gruesos 
botones bastante separados. Cara b: medallón 

, :?  
u 
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con inscripción en tres líneas bastante perdida, 
inscrita en un bocel interrumpido por botones en 
relieve: ATIOYIMHNAIEYAO 

Cronología: Mediados siglo VI 

3 1) N.O inventario: 18761611 190. (Fig. 3 1 a, 

b) 
Dimensiones: Alt.: 6'9; Anch.: 5'9; Gros.: 2'9 

cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; Faltan las 

dos asas y la boca; superficie muy negruzca y 
decoración perdida en una de las caras. 

Descripción: Barro amarillo claro. Tipo 
decorativo B. Cara a: La escena figurada, en 
acusado relieve, ocupa toda la superficie de la 
pieza siguiendo el esquema habitual, excepto 
las cruces que están ausentes; Cara b: Deco- 
ración perdida, aunque podría tratarse de una 
inscripción con doble contorno, el interior 
lineal en relieve y el exterior de gruesa grá- 
fila. 

Cronología: Segunda mitad siglo VI 

32) N.O inventario: 18761611 191. (Fig. 32 a, 

b) 
Dimensiones: Alt.: 6'4; Anch.: 6'1; Gros.: 3'3 

cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular ; falta boca 

y las dos asas. 
Descripción: Barro anaranjado. Tipo decora- 

tivo B sobre un medallón de 5'3 cm. de diáme- 
tro. Cara a: la escena figurada ocupa toda la pan- 
za con la representación del santo según el 
esquema habitual, con trazos esquemáticos; ca- 
rece de contorno. Cara b: inscripción en dos 1í- 
neas separadas por doble línea resaltada: 
EYNOTIA . 

Cronología: Segunda mitad siglo VI. 

33) N.O inventario: 18761611 192. (Fig. 33 a, 

b) 
Dimensiones: Alt.: 9'5; Anch.: 6'5; Gros.: 2 

cm. 
Colección: Asensi. 



Estado de conservación: Regular; falta un 
fragmento de un asa. Superficie negruzca y con 
concreciones terrosas. 

Descripción: Barro anaranjado. Tipo decora- 
tivo B. Cara a: roseta cruciforme y trifolios en 
los ángulos; Cara b: cruz griega potenzada con FIGURAS 33a Y 3% 



cuatro puntos en relieve entre los brazos de la 
cruz; enmarcada por gráfila y doble línea. 

Cronología: siglo VI- siglo VI1 

34) N.O inventario: 1876/6/1193. (Fig. 34 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 8'1; Anch.: 6'4; Gros.: 1'9 

cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; falta un asa 

y la boca; pérdida de materia en la cara decora- 
da con el motivo cruciforme. 

Descripción: Barro amarillento. Tipo decora- 
tivo B. Cara a: roseta cruciforme con diminuto 
botón central y trifolios en los ángulos. Cara b: 
cruz de Malta inscrita en círculo, con botones 
en relieve entre los brazos de la cruz y alrede- 
dor cuatro circulitos con botón central (dos no 
conservados), alternando con triglifos. 

Cronología: siglo VI- siglo VII. 

35) N.O inventario: 34412. (Fig.35 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 8'2; Anch.: 6'5; Gros.: 2 cm. 
Colección: Roque Martínez. 

FIGURA 34b 

1 Estado de conservación: Regular; no conser- 
va las asas y la boca. 

Descripción: Barro amarillento. Tipo decora- 
tivo B. La decoración ocupa toda la superficie 
de las caras. Cara a: roseta cruciforme con bo- 
tón central y trifolios en los ángulos. Cara b: 
cruz de Malta inscrita en círculo, con botones 
en los ángulos y orla formada por circulitos con 
punto central alternando con grupos de triglifos. 

Cronología: siglo VI- siglo VII. 
Bibliografía: NIÑO Y MAS "Colección de 

antigüedades egipcias, grecorromanas, romanas 
y cristianas, donado por Fr. Francisco Roque y 
Martínez", pág. 6. 

36) N.O inventario: 1876/6/1194. (Fig. 36 a, 

b) 
Dimensiones: Alt.: 10'4; Anch.: 7; Gros.: 2'5 

cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; falta un asa, 

1 borde de la boca y decoración muy perdida. 
Descripción: Barro amarillo claro. Tipo de- 

corativo B sobre un medallón de 4'5 cm. Cara 



a: busto de perfil que mira a la derecha; no se 
aprecian bien los rasgos físicos, pero se intuye 
una ligera elevación de la cabeza y abundante 
cabellera rizada; borde formado por doble grá- 
fila separadas por una estrecha línea en resalte. 
Cara b: Inscripción en cuatro líneas con borde 
de gráfila: 

EYAIOTIA TON ATIOYIMHNA 
Cronología: Primera mitad siglo VI1 

37) N.O inventario: 34413. (Fig. 37 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 9'9; Anch.: 7; Gros.: 2'5 

Colección: Roque Martínez. 
Estado de conservación: Bueno 
Descripción: Barro amarillento. Tipo decora- 

tivo B idéntico a la pieza anterior, sobre un me- 
dallón de 4.7 cm. de diámetro. Cara a: busto de 
perfil mirando a la derecha con ligera elevación 
de la cabeza, en la que se aprecian sus rasgos fí- 
sicos: abundante cabellera formada por puntos 
en relieve, ojo, nariz pequeña y boca. Contorno 



de doble gráfila separadas por línea en relieve; 
la gráfila interior está formada por puntos más 
pequeños y más juntos que la exterior. Cara b: 
inscripción en cuatro líneas con borde de gráfi- 
la: EYNOTIA TOIY ATIOYIMHNA. 

Cronología: Primera mitad siglo VII. 
Bibliografía: NIÑO Y MAS, "Colección de 

antigüedades egipcias, grecorromanas, romanas 
y cristianas, donado por Fr. Francisco Roque y 
Martínez", pág. 6. 

38) N.O inventario: 18761611195. (Fig. 38 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 7'4; Anch.: 6'5; Gros.:2'4 

cm. 
Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; faltan las 

dos asas y la boca; superficie negruzca presen- 
ta concreciones terrosas. 

Descripción: Barro amarillento. Tipo decora- 
tivo B. Cara a: La escena ocupa toda la panza 
con San Menas representado en su forma usual 
en un relieve bastante sobresaliente; sobre los 
brazos, no lleva las habituales cruces, sino dos 
pequeños ángulos sucesivos en relieve, que bien 



podría aludir a palmas. Cara b: sobre un peque- 
ño medallón en resalte, se representa una cruz 
de Malta y alrededor una inscripción orlada con 
corona de hojas: TOY ArIOY MHNA. 

Cronología: Segunda mitad siglo VI 

39) N.O inventario: 18761611 196. (Fig. 39 a, 
b) 

Dimensiones: Alt.: 8'2; Anch.: 6'6; Gros.:3 
cm. 

Colección: Asensi. 
Estado de conservación: Regular; faltan las 

dos asas y la boca 
Descripción: Barro amarillento. Tipo decora- 

tivo B sobre un medallón de 5'3 cm. de diáme- 
tro. Cara a: San Menas de pie en actitud orante 
con los brazos extendidos, nimbado y vestido 
con túnica corta y manto muy esquemático in- 
dicado con líneas verticales; dos camellos se 
arrodillan a sus pies; borde formado por gráfila. 
Cara b: Inscripción en cuatro líneas, encerrada 
en un círculo y orlada con corona de hojas; bajo 
la inscripción tres puntos en relieve: EYAOITIA 
TOYIATIOY M/HNA[C] . 

Cronología: Segunda mitad siglo VI- Co- 
mienzos siglo VI1 

40) N.O inventario: 34415. (Fig. 40 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 8'7; Anch.: 7'4; Gros.: 2'8 

cm. 
Colección: Roque Martínez. 
Estado de conservación: Regular; no conser- 

va la boca, pérdida de materia en un asa 
Descripción: Barro anaranjado y factura muy 

tosca. Tipo decorativo B. Cara a: decoración en 



pronunciado relieve con la representación del 
santo en su forma habitual. La escena ocupa 
todo el campo circular. Cara b: cmz de Malta en 
resalte rodeada de inscripción: TOY ArIOY 
MHNA. Contorno de corona de hojas de laurel. 

Cronología: Segunda mitad siglo VI. 
Bibliografía: NIÑO Y MAS, "Colección de 

antigüedades egipcias, grecorromanas, romanas 
y cristianas, donado por Fr. Francisco Roque y 
Martínez", pág. 6. 

41) N.O inventario: 1973/58/P.0./297. (Fig. 
41 a, b) 

Dimensiones: Alt.: 7; Anch.: 5; Gros.: 2'2 
cm. 

Colección: Martínez Santa-Olalla 
Estado de conservación: Bueno. 
Descripción: Corresponde al tipo de ampolla 

de Asia Menor. Barro de color claro, de forma 
almendrada y pequeña boca cilíndrica; dos per- 
foraciones en la parte superior de cuerpo, hacen 
la función de pequeñas asas de suspensión. 

Cara a: Muestra un personaje de pie, mirando 
al frente cuyos rasgos faciales están muy bien de- 
finidos. Viste túnica larga y sostiene con las dos 



manos un libro cerrado que parece mostrar. A sus 
pies se postran sendos leones con las cabezas de 
frente, las patas delanteras erguidas y, al parecer, 
sentados sobre sus cuartos traseros. Las colas se 
elevan, enrollándose en una voluta. 

Cara b: Presenta un personaje de pie, miran- 
do al frente, de rasgos faciales perfectamente de- 
finidos, con pelo corto y barba, representación 
evidente de un hombre joven. Va vestido con tú- 
nica corta ceñida a la cintura, de pliegues obli- 
cuos en la zona del pecho y rectos en la parte 
inferior. Dobla el brazo izquierdo, apoyando la 
mano debajo de la cintura. Con el derecho por- 
ta una lanza con la punta hacia abajo que inten- 
ta introducir en la cabeza de un animal, cuyo lar- 
go y estrecho cuerpo discurre por la base, 
siguiendo el contorno del fiasco. El personaje 
pisa este cuerpo y su actitud es triunfal. El cuer- 
po del animal termina en el lado contrario en 
una larga cola que se enrosca por su extremo. 

Encontramos un paralelo en la colección del l 

Museo del Louvre2', no solo la decoración es la 
misma, sino que también coinciden las dimen- 
siones, pudiendo acaso proceder ambos ejem- 
plares del mismo molde. En cuanto a la decora- 
ción, Metzguer plantea la posibilidad de que se 
trate de la representación de dos escenas de Da- 
vid: por una parte el conocido tema de Daniel 
en la fosa de los leones y por la otra, David y 
el dragón, episodio menos frecuente en la ico- 
nografía de este personaje. 

Cronología: Siglo VI 

En el Museo Cerralbo se guardan tres ejem- 
plares de forma y decoración semejantes a al- 
gunos de los tipos del Museo Arqueológico Na- ' METZGUER, Les arnpoules A eulogie du musee du 
Louvre, no 117, fig. 99. 



cional; esto nos habla de la importancia que, en 
mayor o menor medida, tuvieron estos peque- 
ños objetos dentro del las colecciones privadas 
conocidas, colecciones que luego, como sabe- 
mos, engrosarían los fondos de los Museos. Si 
bien se desconoce la procedencia de estas tres 
piezas, pudieron haber sido compradas en París, 
en el hotel Drvrot, lugar dónde se celebraban las 
subastas más importantes, quizá no después de 
1924, fecha en que están valoradas. 

S) N.O inventario: 848 (Fig. 42 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 8.2; Anch.: 6.3cm; 
Estado de conservación: Regular. Falta un 

asa y la boca, y pérdida de materia en una de 
las caras. 

Descripción: Tipo decorativo A. l .  Barro 
amarillento; decoración esquemática sobre un 
medallón de 5 cm. de diámetro con la habitual 
representación del Santo de pie, con los brazos 
extendidos y sobre ellos dos cruces; va vestido 
con túnica corta y manto que le cae por la es- 
palda; el rostro es triangular, carece de nimbo y 
son inapreciables los rasgos físicos; a sus pies, 
dos camellos se adaptan al espacio circular. El contorno del medallón está formado por gráfila 

entre dos líneas en resalte. La otra cara es idén- 
tica y acaso pudieron ser fabricadas ambas con 
el mismo molde. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VII. 

11) N.O inventario: 868 (Fig. 43 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 7; Anch.: 6cm; 
Estado de conservación: Regular. Faltan las 

dos asas y la boca. Superficie negra, quizá pro- 
ducto de una exposición al fuego. 

Descripción: Tipo decorativo A. 1, con la ca- 
racterística representación del santo por ambas 
caras. Es curioso señalar en esta pieza el corte 
transversal por el cuello, por fractura, que nos 
enseña el diminuto espacio interior, contenedor 
del precioso líquido. 

Cronología: Mitad siglo VI- Mitad siglo VII. 

111) N.O inventario: 855 (Fig. 44 a, b) 
Dimensiones: Alt.: 7.5; Anch.: 7cm; 
Estado de conservación: Buena. Falta la 

boca, parte de la cual se ha reintegrado. Res- 
tauración en el ICRBC en 1973 en la que se rea- 
lizó una limpieza y relleno de lagunas. 



Descripción: Tipo decorativo A.3. Barro 
amarillento; la representación habitual del san- 
to con sus atributos, ocupa toda la superficie. El 
medallón carece de contorno o quizá éste lo for- 
me el borde de la impronta del molde. FIGURAS 44a y 44b 


