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RESUMEN 

En estaspáginas se dan a conocerfibulas y otros objetos de adorno característicos de la época vi- 
sigoda, pertenecientes a un lote adquirido por el Estado Español en 1995. Se completa así la pu- 
blicación de la colección. 

ABSTRACT 

The aim of thispaper is to presentJibulae and other ornamental garments, dated from visigothic ti- 
mes, and enclosed in a collection purchased by the Spanish State in 1995. With this, we complete 
the public presentation of the collection. 

ACE cuatro años y en esta misma publi- 
cación l dábamos a conocer un conjunto 
de broches de cinturón, cuyo ingreso en 

el Museo Arqueológico Nacional fue el resultado 
de una compra efectuada por el Estado en el mes 
de febrero de 1995. Indicábamos que, aparte de 
los broches, formaba parte de la compra otro lote 
de fíbulas y hebillas, cuyo estudio y catalogación 
constituyen el objetivo de este trabajo. Con él se 
completa la reseña del total de la adquisición. 

El principal soporte teórico del que nos servi- 
mos entonces y que volvemos a utilizar ahora, 
está basado en estudios de la Dra. Gisela Ripoll 
sobre los objetos visigodos de adorno personal 

' Arias Sanchez, I., y Novoa Portela, F.,«Un conjunto 
de broches de cinturón de época visigoda ingresados en el 
Museo Arqueológico Nacional» en Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, t. XIV (1996), págs. 71-86. 

que, en síntesis, presentan cuatro niveles, asocia- 
dos, cada uno, a una cronología relativa que van 
desde finales del siglo V, hasta principios del VIII. 
Según las tablas tipocronológicas elaboradas a 
partir de ese esquema, las fíbulas de este conjunto 
pertenecen, bien al segundo nivel (11, 480190-ca 
525), bien al tercero (111. ca. 525 -560/80), es de- 
cir, a aquellos a los que la autora caracteriza como 
propiamente visigodos *. En nuestra catalogación 
no las hemos atribuido a un nivel u otro, puesto 
que, si bien en algunos casos la consignación pa- 
rece clara (n." 3, 12,14 y 25 al nivel 11 y 7 y 8 al ni- 
vel 111), en su mayoría las fibulas forman subtipos, 

* Además de la bibliografía que ya reseñábamos en el 
artículo citado, debemos hacer mención al último trabajo de 
la Dra. Ripoll, en el cual confronta su planteamiento teórico 
con una colección de objetos procedente de necrópolis visi- 
godas de Andalucía, hoy en un museo germano (Toréutica 
de la Bética (siglos VI y VII D. C), Barcelona, 1998. 
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variantes de las que aparecen en las tablas de Ri- la aguja de hierro, mientras que en la placa de 
poll. Así pues hemos optado por darles una crono- enganche los restos pertenecen al guardapun- 
logía que abarca los dos niveles citados, es decir tas. 
desde finales del siglo V a finales del siglo si- 
guiente, excepto las fíbulas romboidales n . "~  43 y 2.-Fíbula (fig. 2) 
44 del catálogo de clara filiación romana y data- 1995155175 
bles entre los siglos 11 y 111 d.C., con perduracio- alt. 7,7 3,2 gr. 2 
nes de uso posteriores j. 

Sobre las hebillas podemos decir que, aunque en el 
trabajo sobre los broches no se apuntó esa posibili- 
dad, pueden pertenecer a alguno de ellos, como, 
por otra parte, se recoge en la documentación de 
compra. Nos referimos a las hebillas número 46, 
48,49,50 y 5 1 que, respectivamente, pertenecerían 
a los broches catalogados en la publicación ante- 
rior con los números 1 (1995/55/5), 2 (1995/5516), 
3 (1995/5517), 8 (1995155112) y 9 (1995155114) 4. 

l.-Fíbula (fig. 1) 
1995155174 
alt. 7,7 x anch. 3,2 x gr. 2,2 
Fíbula (pareja de la 
19951551 75) de puente, 
de bronce fundido y pla- 
ca de resorte semicir- 
cular con cinco apéndi- 
ces, uno central y cuatro 
simétricamente distri- 
buidos; la placa de en- 
ganche es rectangular 
con leve espina dorsal y 
extremo redondeado. 
Carece de decoración, 
salvo en los apéndices 
que tienen unas simples 
incisiones. 

En el reverso, la placa 
de resorte conserva 
restos del arranque de 

Agradecemos la colaboración de nuestra compañera 
María M h é  sobre la cronología de estas fíbulas discoidales. 
Igualmente damos las gracias al Museo Nacional de Arte Ro- 
mano, Mérida en las personas de nuestros colegas José Luis de 
la Barrera y Agustín Velázquez. 

Véase Arias Sánchez, I., y Novoa Portela, F., art. cit., 
pp. 73-76. En el catálogo adjuntamos fotografía del reverso 
de algunas piezas que conservan visibles ciertas partes de su 
mecanismo. 

Fíbula de puente, de 
bronce fundido, y placa 
de resorte semicircular 
con cinco apéndices si- 
métricamente distribui- 
dos, lo mismo que la 
anterior; la placa de en- 
ganche es rectangular 
con el extremo redon- 
deado. También carece 
de decoración, salvo en 
los apéndices que tie- 
nen unas simples inci- 
siones. 
En el reverso se conser- 
van restos del arranque 
de la aguja de hierro y 

FIGURA 2 
del guardapuntas. 

3.-Fíbula (fig. 3 a, b) 
1995155176 
alt. 12,7 x anch. 4,7 x gr. 2 
Esta fíbula de puente -pareja de la 19951551 
77- fundida en una sola pieza de bronce, está 
formada por placa de resorte pentagonal con 
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cinco apéndices, puente y placa de enganche 
triangular con cuatro apéndices simétricos dos a 
dos. El anverso de la placa de resorte presenta 
como decoración unos motivos de espiguilla, en 
los bordes y en la línea axial longitudinal series 
de líneas en zig-zag, formando triángulos con- 
trapuestos biselados. En la placa de enganche, 
unas series de espiguillas en el borde y en la lí- 
nea axial, y a ambos lados de ésta, cenefas de 
zig-zag. Los apéndices están contorneados por 
pequeños puntos alrededor del círculo central. 

El reverso conserva la aguja de hierro y el guar- 
dapuntas. 

4.-Fíbula (fig. 4 a, b) 
1995155177 
alt. 12,6 x anch. 4,6 x gr. 2 
Fíbula de puente, fundida en bronce, presenta 
placa de resorte pentagonal con apéndices circu- 
lares en cada vértice, puente y placa de enganche 
triangular alargada con parejas de apéndices en 
el inicio y en la parte central de la placa de en- 
ganche de remate redondeado anillado. La deco- 
ración de la superficie, igual a la anterior, es de 
líneas en zig-zag dejando triángulos rehundidos 
contrapuestos. Igualmente está enmarcada por 
cadeneta de espigado que recorre el borde y la 1í- 
nea axial longitudinal de la pieza. 

El reverso conserva el sistema de sujeción de la 
aguja con restos de hierro y el guardapuntas con 
restos de aguja en la placa de enganche. 

5.-Fíbula (fig. 5 a, b) 
1995155178 (En depósito temporal en el Museo 
Santa Clara de Mérida con el n." 36458) 
alt. 11,9 x anch. 3,6 x gr. 3 
Pareja de la fíbula n." 1995155179. Fíbula de puente 
fundida en bronce con placa de resorte semicircu- 
lar con cinco apéndices y placa de enganche trian- 
gular, alargada con cuatro apéndices dispuestos si- 
métricamente. Presenta decoración con dos líneas 
en zig-zag paralelas incisas, separadas por línea 
longitudinal axial y círculos troquelados en los 
apéndices. Por su parte la placa de resorte está de- 
corada por dos semicírculos concéntricos con pe- 
queñas incisiones paralelas entre ambos e inte- 
rrumpidos por un motivo triangular inciso, con un 
círculo troquelado en su interior; en los apéndices, 
pequeños agujeros centrales. 
El reverso conserva restos de la aguja de hierro y 
del guardapuntas de bronce. 

6.-Fíbula (fig. 6) 
1995155179 (En depósito 
temporal en el Museo San- 
ta Clara de Mérida con el 
n." 36459) 
alt. 11,9 x anch. 3,6 

Fíbula de puente fundida en 
bronce. Como la anterior, 
contiene cinco apéndices en 
la placa de resorte y cuatro 
en la placa de enganche que, 
asimismo, es triangular y 
alargada. La decoración es 
similar a la anterior. FIGURA 6 



El reverso conserva restos de la aguja de hierro y 
del guardapuntas de bronce. 

7.-Fíbula (fig. 7) 
1995155180 
alt. 12 x anch. 4,9 x gr. 2 
Pareja de la fibula n." 
199515518 1. Fíbula de 
puente, de bronce fundi- 
do; la placa de resorte es 
triangular con dos pares 
simétricos de apéndices 
en forma de cabeza de 
ave, afrontadas de arriba 
a abajo. En el vértice un 
apéndice circular. La 
placa de enganche, en 
forma de triángulo alar- 
gado se decora con dos 
pares de apéndices simé- 
tricos en forma de cabe- 
za de ave, igualmente 
afrontados de arriba a 

FIGURA 7 
abajo. El remate final es 
escutiforme. La decoración en la placa de resorte 
lleva unas cadenetas de fino sogueado, círculos 
troquelados en la superficie, en el apéndice del vér- 
tice y sirviendo como ojos de las cabezas de ave, y 
líneas radiales en la base del arco, imitando la ve- 
nera. En la placa de enganche, se repiten los círcu- 
los troquelados en los ojos y en el extremo escuti- 
forme, el fino sogueado en el borde y las líneas 
radiales en el remate del arco. En el interior, motivo 
ancoriforme, romboidal y en aspa. 

El reverso de la placa de resorte presenta un 
apéndice saliente horadado, y en la de enganche 
la huella del guardapuntas; otro apéndice hora- 
dado aparece roto en el extremo. 

8.-Fíbula (fig. 8) 
1995155181 
alt. 12 x anch. 4,s x gr. 2,l 

Fíbula de puente y de bronce fi~ndido. La placa 
de resorte es triangular con dos parejas simétri- 
cas de apéndices en forma de cabeza de ave, 
afrontadas de arriba abajo; en el vértice un apén- 
dice circular. La placa de enganche, en forma de 
triángulo alargado se decora con dos pares de 
apéndices en forma, como la anterior, de cabeza 
de ave e igualmente afrontados; el remate final 
es escutiforme. De forma paralela, la decoración 

presenta unas cadenetas 
de fino sogueado junto 
al borde, círculos tro- 
quelados en las cabezas 
de ave y en los apéndi- 
ces de los extremos y 
motivos geométricos 
incisos muy sumarios 
en la placa de enganche 

El reverso conserva 
parte del arranque de la 
aguja y el guardapun- 
tas, así como un apéndi- 
ce roto en el extremo 

9.-Fíbula (fíg. 9)  
1995155182 (En depósito temporal en el Museo 
Santa Clara de Mérida con el n." 36460) 
alt. 16,5 x anch. 5,s 
Fíbula trilaminar, con 
placa de enganche res- 
taurada, por medio de 
una pieza de remiendo 
sostenida por cuatro re- 
maches. Conserva, en la 
placa de resorte, restos 
de refuerzos laterales 
para soportar la aguja. 

En el reverso conserva 
restos de la aguja de 
hierro y un tirante lon- 
gitudinal de refuerzo. 
Regular estado de con- 
servación. 

10.-Fíbula (fig. 10) 
1995155183 (En depó- 
sito temporal en el 
Museo Santa Clara de 
Mérida con el n." 
36461) 
alt. 16,3 x anch. 5,6 

Fíbula trilaminar, pare- 
ja de la anterior. Con- 
serva restos de refuer- 
zos  laterales,  para 
sostener la aguja, en la 
placa de resorte. 
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En el reverso presenta restos de la aguja de hierro 
y un tirante longitudinal de refuerzo. Regular es- 
tado de conservación. 

11.-Fíbula (fig. 11) 
1995155184 
alt. 16,3 x anch. 5,6 x gr. 1,8 
Fíbula de puente, de 
bronce fundido con pla- 
ca de resorte semicircu- 
lar con cinco apéndices 
y placa de enganche 
triangular alargada con 
dos pares de apéndices 
y extremo redondeado. 
La decoración de la su- 
perficie presenta moti- 
vos cruciformes en la 
placa de resorte, en 
compartimentos rodea- 
dos de líneas punteadas 
y cenefa exterior con 
motivo en zig-zag. Los 
motivos cruciformes, 
dejan entre ellos trián- 
gulos biselados. En la FIGURA 11 
placa de enganche se 
repite la decoración en compartimentos que van 
disminuyendo de tamaño hacia el extremo, y que 
presentan en su interior líneas diagonales, que 
dejan a su vez los mismos triángulos biselados. 
El arco presenta una doble línea de puntos a lo 
largo del vértice. 
El reverso presenta un apéndice horadado, donde 
seguramente nacería la aguja, el guardapuntas y 
otro cerca del extremo. 

12.-Fíbula (fig. 12 a, b) 
1995155185 
alt. 16,3 x anch. 5,6 x gr. 1,8 
Fíbula, pareja de la anterior (1995/55/84), de 
puente de bronce fundido con placa de resorte 
semicircular con cinco apéndices, uno de ellos 
perdido. La placa de enganche es triangular alar- 
gada con extremo redondeado que contiene, 
igualmente, dos pares de apéndices. La decora- 
ción es similar a la anterior. 

El reverso conserva un apéndice central limado, 
flanqueado por otros dos con óxido de hierro. 
También queda el guardapuntas y un apéndice 
horadado en el extremo. 

13.-Fíbula (fig. 13 a, b) 
1995155186 
alt. 12,3 x anch. 4,s x gr. 2,2 
Fíbula de puente de bronce fundido que imita a 
las de tipo trilaminar. La placa de resorte es se- 
micircular con un apéndice en el centro y en 
los laterales unos remaches que por el reverso 
sostienen el mecanismo de la aguja y van deco- 
rados con incisiones paralelas. Las piezas se- 
micirculares de los arranques del puente están 
decoradas con una concha esquemática sobre 
las que se sitúan pares de remaches simulados. 
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La placa de enganche es alargada y puntiaguda 
con leve resalte dorsal. En esta placa se aprecia 
a través de la pátina verdosa una superficie pla- 
teada. 

El reverso conserva el mecanismo de sujeción de 
la aguja de hierro y el guardapuntas. 

14.-Fíbula (fig. 14 a, b) 
1995155187 
alt. 11,9 x anch. 4,5 x gr. 2 
Fíbula de puente de bronce fundido que imita, 
como la anterior (1 995155186), de la que es pare- 
ja, a las de tipo trilaminar. La placa de resorte es 
semicircular con un apéndice en el centro y en 
los laterales unos remaches que por el reverso 
sostiene el mecanismo de la aguja. Están decora- 
dos con incisiones paralelas. Los arranques del 
arco van decorados con una concha esquemática. 
La placa de enganche es igualmente alargada y 
ligeramente puntiaguda, con leve resalte dorsal. 
La superficie presenta manchas blanquecinas 
que afectan a la pátina. 

El reverso conserva el mecanismo de sujeción 
de la aguja de hierro, así como el guardapun- 
tas. 

15.-Fíbula (fig. 15) 
1995155188 
alt. 8,9 x anch. 3,4 x gr. 2 

tres apéndices. La pla- 
ca  de enganche es  
alargada y de extremo 
redondeado. Carece de 
decoración 

El reverso conserva la 
aguja de hierro, el resorte 
del arranque y el guarda- 
puntas de bronce. 

16.-Fíbula (fig. 16) 
1995155189 
alt. 8,9 x anch. 3,2 x 
gr. 1,s 

Fíbula de puente fundi- 
da en bronce, pareja de 
la anterior (19951551 
SS), que presenta, como 
aquella, placa de resorte 
semicircular con tres 
apéndices y placa de 
enganche alargada con 
el extremo redondeado. 
Carece igualmente de 
decoración. 

El reverso conserva el 
arranque del enganche 
de la aguja de hierro. 

17.-Fíbula (fig. 17) 
1995155190 
alt. 8 x anch. 2,6 x 
gr. 1,8 

Fíbula de puente de 
bronce fundido, que tie- 
ne una placa de resorte 
semicircular con apéndi- 
ce central, y placa de en- 
ganche de perfil ovalado 
con apéndice en el extre- 
mo. La decoración en la 
placa de resorte presenta 
líneas en zig-zag que 

- - -  

forman triángulos con- 
trapuestos; en la placa de 
enganche, líneas incisas 
que forman óvalos con- 

Fíbula de puente, fundida en bronce, con placa céntricos y en el centro 
de resorte semicircular en donde sobresalen un aspa. 



El reverso conserva los remaches que sostienen 20,-Fíbula (fig. 20) 
el mecanismo del resorte que es de hierro muy 1995155193 
oxidado y el guardapuntas que es de bronce. alt. 8,4 x anch. 3 x gr. 

1,5 
18.-Fíbula (fig. 18) 
1995/55/91 
alt. 7.9 x anch. 2,s x gr. 
291 
Pareja de la anterior. Fí- 
bula de puente de bron- 
ce fundido con placa de 
resorte semicircular y 
apéndice largo en el 
centro. La placa de en- 
ganche presenta un per- 
fil ovoide con apéndice 
en el extremo. Posee 
igual decoración que su 
pareja. 

El reverso conserva los 
remaches que sostienen 
el mecanismo del resor- 
te, de hierro muy oxida- 
do, y el guardapuntas 
de bronce con restos de 
hierro de la aguja. 

19.-Fíbula (fig. 19) 
1995155192 
alt. 8,4 x anch. 2,9 x gr. 1,7 
Fíbula de puente, de 
bronce fundido con pla- 
ca de resorte semicircu- 
lar, tres apéndices y 
placa de enganche trian- 
gular alargada con apén- 
dices en los vértices. De- 
corada con círculos 
troquelados en toda la 
superficie, mientras que 
en los apéndices, la de- 
coración se basa en 1í- 
neas incisas. La superfí- 
cie de la placa de resorte, 
arco y placa de enganche 
esta rehundida respecto 
al borde. 

En el reverso conserva el 
resorte de sujeción de la 
aguja de hierro y el guar- 
dapuntas de bronce. FIGURA 19 

Fíbula, al igual que su 
pareja (1995/55/92), de 
bronce fundido y, como 
en aquella, la placa de 
resorte es semicircular 
con tres apéndices y la 
placa de enganche 
triangular alargada con 
tres apéndices en los 
vértices. Idéntica deco- 
ración que su pareja. 
En el reverso conserva 
los mismos elementos 
que la fíbula anterior, FIGURA 20 
tanto el resorte de suje- 
ción de la aguja como el guardapuntas de bronce. 

21.-Fíbula (fig. 21) 
1995155194 
alt. 13,4 x anch. 4,6 x gr. 2,7 
Fíbula de puente de 
bronce fundido, placa 
de resorte semicircular 
con cinco apéndices que 
se distribuyen a interva- 
los. La placa de engan- 
che es de tendencia 
triangular alargada con 
ligero ensanchamiento 
central, remate puntia- 
gudo y dos apéndices 
estriados de los cuales 
falta uno. La decoración 
de la superficie consiste 
en roleos punteados y, 
en los arranques del 
arco, una venera esque- 
mática imitando a las fí- 
bulas trilaminares. 

El reverso conserva el enganche de la aguja de 
hierro, el guardapuntas de bronce con restos de 
la aguja y un apéndice horadado, cerca del extre- 
mo. 



22.-Fíbula (fig. 22) 
1995155195 
alt. 15,9 x anch. 5,7 x 
gr. 2,2 
Fíbula de puente de 
bronce fundido, placa 
de resorte trapezoidal 
con apéndice central 
grande y dos laterales 
dispuestos simétrica- 
mente. La placa de en- 
ganche es alargada, con 
remate triangular. El 
puente está limitado a 
los lados por medias 
anillas soldadas, una de 
ellas perdida. 

23.-Fíbula (fig. 23) 
1995155196 
alt. 12 x anch. 4,4 x gr. 2 

24.-Fíbula (fig. 24 a, b) 
1995155197 (En depósito temporal en el Museo 
Santa Clara de Mérida con el n." 36462) 
alt. 12 x anch. 4,3 
Fíbula de puente de bronce fundido, placa de re- 
sorte con siete apéndices, cuatro de ellos en for- 
ma semicircular horadada, uno, central estriado 
con remate semicircular y dos laterales en la base 
algo más pequeños; placa de enganche triangular 
alargada con cuatro apéndices simétricos, dos 
circulares y dos horadados. La superficie se de- 
cora con incisiones que, en la placa de enganche, 
forman dos series de líneas espigadas enmarca- 
das por dos fajas estrechas y otra central más pe- 
queña con motivo perlado; en la placa de resorte, 
dos series de líneas perladas limitan el campo de- 
corativo, cuyo interior queda dividido por un 
triángulo central, decorado también con hilera de 
perlado y con su interior rehundido, en dos zonas 
simétricas decoradas con series de triángulos y 
líneas perladas. 

En el reverso quedan restos del mecanismo de 
resorte de la aguja y el guardapuntas en la placa 
de enganche. 

Fíbula de puente de 
bronce fundido con pla- 
ca de resorte de forma 
semicircular con siete 
apéndices de los que el 
central y los de los ex- 
tremos tienen forma de 
trifolios, mientras que 
los cuatro restantes son 
semicirculares con pe- 
queño agujero supues- 
tamente adornado con 
vidrio. La placa de en- 
ganche, de forma trian- 
gular alargada, remata 
en apéndice romo y a 
ambos lados posee dos 
pares de apéndices en 
forma de cabeza de ave 

FIGURA 23 
muy esquematizada. La 
superficie se adorna, en la placa de enganche, 
con series de líneas en zig-zag y perladas. La de 
resorte tiene fajas concéntricas semicirculares: 
dos fajas con sucesión de triángulos, enmarcan 
otras dos interiores con motivos perlados; el 
puente remata, en la unión con la placa de engan- 25.-Fíbula (fig. 25) 
che, con un motivo espigado. 1995155198 
El reverso conserva el mecanismo de sujeción de l1 anch. 3,8 gr. 
la aguja de hierro muy oxidado, la aguja y el Fíbula de puente de bronce fundido con placa 
guardapuntas, ambos de bronce. de resorte trapezoidal que contiene siete apén- 
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dices  punt iagudos,  
siendo mayor el cen- 
tral; los laterales, más 
romos, imitan a los ex- 
tremo de los pasadores 
de las fíbulas trilami- 
nares. La placa de en- 
ganche es alargada con 
leve estrangulamiento 
curvo central y remate 
triangular Carece de 
decoración. 

El reverso conserva el 
arranque de la aguja de 
hierro y el guardapun- 
tas de bronce. 

FIGURA 25 

26.-Fíbula (fig. 26) 
1995155199 
alt. 10,7 x anch. 4,7 x gr. 1,3 
Fíbula de puente de 
bronce fundido con pla- 
ca de resorte semicircu- 
lar y cinco apéndices. 
La placa de enganche es 
alargada y remata en se- 
micírculo; hacia el cen- 
tro tiene dos pares de 
apéndices y otro en el 
extremo junto al arco. 
Carece de decoración. 

El reverso conserva un 
apéndice del mecanis- 
mo de sujeción de la 
aguja; conserva tam- 
bién parte del guarda- 
puntas. FIGURA 26 

27.-Fíbula (fig. 27) 
1995/55/100 
alt. 10.4 x anch. 4.5 x gr. 1.8 
Fíbula de puente de bronce fundido con placa de 
resorte semicircular que contiene tres largos 
apéndices de los que falta uno y que poseen hue- 
cos circulares para alojar vidrios o pedrería, con- 
servándose uno de color granate. La placa de en- 
ganche es alargada y remata en semicírculo. La 
decoración de la superficie de la placa de resorte 

es de bandas concéntri- 
cas, la exterior compar- 
timentada con motivos 
en «u» y la próxima al 
puente, de roleos; todo 
ello rodeado de una 1í- 
nea perlada. En la placa 
de enganche tres franjas 
verticales, la central 
más ancha, decoradas 
todas con espigas y las 
laterales contrapuestas 
con roleos esquemáti- 
cos en la parte final. 

El reverso conserva el 
apéndice del arranque 
de la aguja y el guarda- FIGURA 27 
puntas. 

28.-Fíbula (fig. 28) 
19951551101 
alt. 9.1 x anch. 3.1 x gr. 2.3 
Fíbula de puente de 
bronce fundido con pla- 
ca de resorte de tenden- 
cia semicircular con 
perfil formado por ar- 
quillos de medio punto 
y siete picos. La placa 
de enganche es triangu- 
lar con dos picos o 
apéndices en el comien- 
zo y remate semicircu- 
lar. La decoración de la 
superficie consiste en 
franjas verticales de 1í- 
neas en zig-zag, for- 
mando triángulos con- 
trapuestos rehundidos; 
en el puente, sucesión FIGURA 28 
de líneas paralelas. 

El reverso conserva el apéndice donde iría in- 
sertada la aguja y el guardapuntas. 

29.-Fíbula (fig. 29) 
19951551102 
alt. 8.7 x anch. 3.3 x gr. 1.7 

Fíbula de puente de bronce fundido con placa 
de resorte poligonal con cinco apéndices, cua- 
tro en los lados y uno en el centro, imitando, los 
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de los lados, la plaqui- 
lla de sujeción de la 
aguja de las fíbulas tri- 
laminares, decorada a 
base de unas líneas in- 
cisas paralelas. La pla- 
ca de enganche es alar- 
gada con un remate 
ligeramente triangular 
y conserva una leve es- 
pina dorsal. Carece de 
decoración en la super- 
ficie, excepto los rema- 
tes del arco. 

El reverso conserva un 
apéndice en el que se 
pueden ver partes del 
arranque de la aguja de FIGURA 29 
hierro y el guardapun- 
tas con restos del extremo de la aguja. Junto al 
guardapuntas un tirante de refuerzo. 

30.-Fíbula (fig. 30) 
1995/55/103 
alt. 7.5 x anch. 3.7 x gr. 1.5 
Fíbula de puente de 
bronce fundido. La 
placa de resorte es se- 
micircular con cinco 
apéndices; el arco, 
corto y aplastado, y la 
placa de enganche es 
t r iangular  con dos 
apéndices en el inicio. 
En la superficie de la 
placa de resorte se ven 
líneas radiales y una 
doble, junto al borde; 
en los apéndices, tam- 
bién hay líneas incisas. 
La placa de enganche 
se decora con líneas FIGURA 30 
verticales, en la mitad 
inferior, y fajas hori- 
zontales, en la superior o remate; los apéndices 
poseen huecos para incrustar pedrería o vi- 
drios, que faltan. 

El reverso conserva un apéndice de sujeción de 
la aguja con restos de hierro, así como el guarda- 
puntas con restos de la punta de la aguja. 

31.-Fíbula (fig. 3 1) 
1995/55/104 
alt. 7.6 x anch. 2.9 x gr. 
1.8 
Fíbula de puente de 
bronce fundido con pla- 
ca de resorte semicircu- 
lar y tres apéndices mal 
conservados. Placa de 
enganche alargada de 
tendencia triangular 
con dos apéndices en el 
inicio y un remate casi 
semicircular. Carece de 
decoración pero tiene 
pequeños agujeros en la 
superficie. 

El reverso conserva el FIGURA 3 1 

apéndice de sujeción de la aguja y el guardapuntas. 

32.-Fíbula (fig. 32) 
19951551105 (En depósito temporal en el Mu- 
seo Santa Clara de Mérida con el n."36463) 
alt. 6.8 x anch. 3 
Fíbula de puente de 
bronce fundido con pla- 
ca de resorte semicircu- 
lar con cinco apéndices. 
La placa de enganche es 
alargada con dos protu- 
berancias o apéndices 
que alojan cabujones 
circulares. Decoración 
radial imitando una ve- 
nera en la placa de re- 
sorte. La de enganche 
tiene el extremo anilla- 
do y líneas verticales 
paralelas en la parte su- 
perior. 

El reverso conserva res- 
tos del mecanismo del FIGURA 32 
resorte de la aguja y el 
guardapuntas en la placa de enganche. 

33.-Fíbula (fig. 33) 
1995/55/106 
alt. 8 x anch. 3.2 x gr. 1.6 
Fíbula de puente de bronce fundido con placa de 
resorte casi triangular y apéndice en el vértice 
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central. La placa de en- 
ganche es alargada y re- 
mata en triángulo con 
leve espina dorsal. La 
decoración, muy suma- 
ria, consiste en líneas 
incisas paralelas, en los 
vértices de la placa de 
resorte, en los arran- 
ques del arco y en el re- 
mate de la placa de en- 
ganche. 

El reverso conserva el 
apéndice y mecanis- 
mo de sujeción de la 
aguja. 

34.-Fíbula (fig. 34) 
1995/55/107 
alt. 7.3 x anch. 3.1 x gr. 1.4 
Fíbula de puente de bronce fundido con placa de 
resorte semicircular decorada con cinco apéndi- 
ces con cabezas de ave esquemáticas, que unen 
sus poderosos picos, dando lugar a cuatro zonas 
huecas; la zona de remate del puente va decorada 
con líneas radiales, imitando una venera contor- 
neada por semicírculo perlado; el puente con 
aros resaltados en los 
bordes y en el centro 
otro de menor altura, se 
ornamenta con aspas. 
La placa de enganche, 
con forma elipsoidal en 
el inicio y trapezoidal a 
continuación con dos 
apéndices, rematada en 
semicírculo. Se decora 
con líneas incisas, per- 
lado y líneas de puntos. 

El reverso conserva el 
apéndice de sujeción de 
la aguja en la placa de 
resorte y el guardapun- 
tas en la placa de engan- 

con estrías horizonta- 
les, simétricamente 
distribuidos. La placa 
de enganche es rectan- 
gular, estrecha, casi 
prolongación del puen- 
te. En el inicio lleva dos 
aletas semicirculares si- 
métricas y el extremo 
está decorado con es- 
trías horizontales. 

El reverso conserva el 
arranque de la aguja y el 
guardapuntas con restos 
de aquella. 

36.-Fíbula (fig. 36) 
1995/55/109 
alt. 7.3 x anch. 2.7 x gr. 
1.8 

Fíbula de puente de 
bronce fundido con pla- 
ca de resorte triangular y 
apéndices circulares en 
cada vértice. La placa de 
enganche es de forma 
trapezoidal alargada. La 
decoración consiste en 
pequeños círculos tro- 
quelados. 

El reverso conserva el 
apéndice de inserción 
de la aguja que es de 
bronce, y parte de ésta. FIGURA 36 

El guardapuntas tam- 
bién contiene restos de 
la misma. 

37.-Fíbula (fig. 37) 
1995/55/110 
alt. 7.6 x anch. 3.6 x gr. 
1.7 

che. 
FIGURA 34 Fíbula de puente de 

bronce fundido con pla- 
35.-Fíbula (fig. 35 a) ca de resorte semicircu- 
1995/55/108 lar con tres apéndices es- 
alt. 6.5 x anch. 3.2 x gr. 1.4 triados a ambos lados de 
Fíbula de puente de bronce fundido con placa de la base y uno en la clave. 
resorte poligonal que contiene cinco apéndices La placa de enganche es FIGURA 37 



escutiforme alargada con leve espina dorsal. Care- 
ce de decoración. 
El reverso conserva todo el mecanismo de la 
aguja y ésta sujeta en el guardapuntas. 

38.-Fíbula (fig. 38) 
1995/55/111 
alt. 7 x anch. 2.3 x gr. - 
1.2 
Fíbula de puente de 
bronce fundido con pla- 
ca de resorte trapezoi- 
da1 con cinco apéndi- 
ces; los dos que están en 
la base son más peque- 
ños que los superiores. 
La placa de enganche es 
alargada, de remate se- 
micircular, con dos ale- 
tas en el inicio y dos 
apéndices centrales. 

El reverso conserva el 
apéndice de sujeción de 
la aguja, el inicio de la - .  

misma y el guardapun- 
tas con restos de hierro. FIGURA 38 

39.-Fíbula (fig. 39) 
1995/55/112 
alt. 7.2 x anch. 3.2 x gr. 1.5 
Fíbula de puente de bronce fundido. La placa de 
resorte, semicircular, posee cinco apéndices es- 
triado~. La placa de enganche tiene dos formas, 
una primera elipsoidal, 
la segunda trapezoidal 
y, por último, un rema- 
te en forma de ocho. La 
decoración es de líneas 
estriadas que se adap- 
tan a la superficie del 
campo y en la base, una 
cruz incisa y un rombo. 
En la placa de engan- 
che, parece que se re- 
presenta una cabeza es- 
quemática de ave. 

El reverso conserva la 
aguja de hierro y todo 
su mecanismo de en- 
garce, así como restos y 
huellas de tejidos. 

40.-Fíbula (fig. 40 a) 
1995155117 
diám. 5 x gr 1,5 
Fíbula circular con mosaico de celdillas en dos 
alturas, mayor la central. No conserva ninguno 
de los vidrios que se alojarían en las celdillas. 

La placa del reverso conserva su parte central 
rehundida y en un lateral las dos pestañas perfo- 
radas de dónde arrancaría la aguja. 

41 .-Fíbula (fig. 41) 
1995155118 
diám. 3,3 x gr. 1,5 
Fíbula circular de bronce fundido. El anverso 
presenta un reborde sobresaliente exterior y dos 
campos decorativos a diferente altura; el exte- 
rior, adornado con serie de líneas oblicuas en re- 
lieve; el círculo interior, más alto, con cuatro 
triángulos dobles que confluyen en el botón cen- 
tral resaltado, dibujando una cruz patada. 



El reverso, es liso, de superficie cóncava y con- 
serva la aguja de hierro, con su resorte y guarda- 
puntas. 

42.-Fíbula (fig. 42) 
1995155119 (En depósito temporal en el Museo 
Santa Clara de Mérida con el n." 36451) 
diám. 3 x gr. 0,l (placa) 
Fíbula circular de bronce fundido, compuesta 
por una base plana de borde dentado, con círcu- 
los concéntricos, uno de ellos sogueado, rema- 
tando en un botón central en resalte. 
El reverso conserva el inicio de la aguja y el 
guardapuntas. 

43.-Fíbula (fig. 43 a, b) 
1995/55120 (En depósito temporal en el Museo 
Santa Clara de Mérida con el n." 36452) 
lado 2 x gr. 0,8 
Fíbula romboidal de bronce fundido, decorada 
en el borde con sucesión de incisiones; en el inte- 

rior se inscribe un cuadrado enmarcado con la 
misma decoración y, de nuevo, un círculo inscri- 
to en resalte que contiene un cabujón. 
El reverso conserva una doble arandela horadada 
donde se insertaría el eje de la aguja, así como el 
guardapuntas. 

44.-Fíbula (fig. 44 a, b) 
1995155121 
4,l x 3 x gr. 0,8 
Fíbula romboidal de bronce fundido. Conserva 
dos apéndices trebolados en vértices opuestos, de 



los cuatro que seguramente tenía. El anverso está Hebilla de bronce de forma oval con aguja rígida 
decorado con esmalte de color turquesa, con algu- de base rectangular y extremo en forma de cabeza 
nas pérdidas, en el que se conservan incrustados de serpiente muy esquematizada; se le asigna en el 
cinco diminutos vidrios circulares de color amari- lote de compra a la placa n." 1 (n." inv. 19951 7515) 
110; en el centro, otro vidrio circular del mismo co- del catálogo 5,  aunque es dificil dadas las dimen- 
lor dentro de una especie de celdilla de bronce. siones de ambas piezas. 
El reverso es liso y conserva el arranque de la 
aguja con restos de hierro de ésta y el guardapun- 
tas, bajo los apéndices trebolados. 

HEBILLAS 

45.-Hebilla (fig. 45) 
(En depósito temporal en el Museo Santa Cla- 
ra de Mérida con el n." 36449) 
199515512 
alt. 4,9 x anch. 3,6 
Hebilla de bronce con aguja de base escutiforme 
y punta incurvada en el extremo. La decoración 
se reduce a dos líneas incisas en la base. 

47.-Hebilla (fig. 47) 
199515514 
alt. 4,4 x anch. 3 x gr. 1,3 
Hebilla de bronce de forma ovalada. El anverso 
está decorado con cuatro grupos de tres estrías y re- 
verso hendido. Presenta dos apéndices con orifi- 
cios que sujetan un fino pasador en el que se en- 
gancha la aguja; ésta tiene base cuadrada con 
piedra incrustada y el extremo incurvado reviste 
forma de cabeza de serpiente; apoya sobre una 
zona de la hebilla limitada por dos líneas en resalte. 

46.-Hebilla (fig. 46) 
199515513 
alt. 4,4 x anch. 3 x gr. 1,3 48.-Hebilla (fig. 48) 

1995155110 
alt. 5,6x anch. 5,4 x gr. 2,1 
Hebilla de bronce fundido de forma arriñonada 
sin decoración por el anverso, mientras que el re- 
verso está hendido. La aguja es alargada, con el 
extremo incurvado para simular cabeza de ser- 
piente. Conserva dos charnelas con restos de re- 
maches de hierro. En el lote de compra se atribuye 
a la placa n." 2 del catálogo de broches 
(199515516) 6.  

Arias Sánchez, I., y Novoa Portela, F., art. cit. p. 73. 

Arias Sánchez, I . ,  y Novoa Portela, F., art., cit., p. 73 



49.-Hebilla (fig. 49) 
1995155111 
alt. 5,7 x anch. 4,4 x gr. 1,6 
Hebilla de bronce fundido de forma ovalada y 
sección circular. La zona de apoyo de la aguja 
está ligeramente rebajada. Pasador de sección 
circular donde se engancha la aguja, que tiene 
base cuadrada, donde se alberga un vidrio circu- 
lar de color granate. El extremo incurvado simu- 
la cabeza de serpiente. Conserva restos de dora- 
do al fuego. En el lote de compra se atribuye a la 
placa de cinturón n." 3 (199515517) 7. 

Arias Sánchez, I., y Novoa Portela, F., art., cit., 
pp.73-74 

50.-Hebilla (fíg. 50) 
1995155113 
alt. 5,2 x anch. 5,7 x gr. 1,5 

Hebilla de bronce fundido que debió estar de- 
corada por un mosaico de celdillas desarrolla- 
das entre dos láminas, de la que solo se conser- 
va la interior con huellas las celdillas. La aguja 
de base trapezoidal seguramente contenía una 
piedra incrustada, adoptando su extremo in- 
curvado forma de cabeza de serpiente; su lon- 
gitud es excesiva en relación a la hebilla a la 
que está acoplada. Según la documentación del 
lote de compra iría unida a la placa de cinturón 
n." 8 (1995155112) 

51.-Hebilla (fig. 5 1 a, b) 
1995155115 
alt. 6,7 x anch. 7,4 x gr. 2,s 
Hebilla de bronce de forma ovalada. Conserva 
charnela y aguja, siendo esta última de base es- 
cutiforme con celdillas triangulares enfrentadas 
y extremo curvo en forma de cabeza de serpien- 
te. En la documentación de la compra se atribuye 
a la placa de cinturón n." 9 (1 995155114) del catá- 
logo 9, aunque las proporciones de ambos ele- 
mentos son inadecuadas. 

Arias Sánchez, I., y Novoa Portela, F., art., cit., p. 75 

Arias Sánchez, I., y Novoa Portela, F., art. cit., pp. 
75-76. 



OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

52.-Placa (fig. 52) 
1955155173 
alt. 3,1 x anch. 7,s x gr. 0,6 
Placa rectangular, lisa por el reverso, y decorada 
por el anverso con roleos que forman una com- 
posición vegetal en tomo a un hueco central ocu- 

pado en origen probablemente por cabujón. 
Estos motivos vegetales también podrían inter- 
pretarse como motivos aviformes, según la orde- 
nación de los elementos que forman los motivos. 
En el borde una franja de pequeñas líneas incisas 
paralelas que dan la impresión de borde dentado. 
En uno de los extremos existe una oquedad estre- 
cha que sugiere su utilización como remate de 
lengüeta de cinturón. 

53.-Placa de correaje (fig. 53) 
1955155155 
alt. 2,4 x anch. 7,9 
Aplique formado por 
dos cuerpos circulares, 
uno de los cuales tiene 
un pequeño apéndice 
semicircular, unidos 
por otro romboidal y re- 
matado en un cuarto en 
forma de cola de mila- 
no. Decoración con 
anagramas inscritos en 
círculos, en damasqui- 
nado~, y en el extremo 
restos de una decora- 
ción geométrica muy 
desgastada. Es verosí- 
mil en el primer campo 
de la lectura: SANCTA. 
Segundo: X [...] X. Ter- 
cero: N [.] IT. FIGURA 53 

Además, el lote de piezas incluía dos pequeñas 
bolsas con cristales sueltos, pertenecientes segu- 
ramente a los broches de los niveles 11 y 111 o a la 
fíbula discoidal. 

Un año después del ingreso de la colección, el 
mismo anticuario que la ofreció en venta al Esta- 
do donó un broche de cinturón visigodo, que 
probablemente pertenecería a aquella. 

54.-Broche de cinturón (fíg. 54 a, b) 
199615511 
Hebilla: alt. 6 x anch. 3,s x gr. 1,7 
Placa: alt. 6,4 x anch. 7,9 x gr. 1,l 
El broche pertenece al nivel 111 de Ripoll y sus 
componentes se hallan separados. 

La hebilla es de bronce fundido y presenta forma 
arriñonada, con sección de tendencia triangular, 
hueca por debajo. Va decorada con pequeño ra- 
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yado en los bordes interno y externo, mas otro 
par de rayas mayores discontinuas en el espacio 
del apoyo de la aguja y en el de la unión con la 
placa. La aguja, construida en sección triangular, 
con la punta incurvada, se decora con circulitos 
troquelados en dos espacios delimitados me- 
diante rayas discontinuas verticales. Falta el gan- 
cho de articulación con la hebilla. La placa tiene 
un formato rectangular irregular y en el centro de 
su superficie hay una placa de bronce sujeta por 
cuatro remaches oxidados; su dibujo, quizá geo- 
métrico, casi perdido, se componía por punteado 
repujado y otro inciso. Luego, en los lados me- 
nores, se sitúan dos pares de celdillas circulares 
con cabujones azules, y se complementa por to- 
dos los lados con un campo de celdillas que en- 
cierran vidrios verdosos; en forma de zig-zag, 
los de los lados menores, y en semicírculos y 
rombos de lados curvos, los de los mayores. Fal- 
tan los vidrios de las celdillas alargadas situadas 
en los ángulos. 

Clara de Mérida, cuyo examen del conjunto sus- 
cita algunas observaciones e interrogantes: 

Entre las fíbulas de puente, hay diez parejas 
frente a diecinueve sueltas, además una discoi- 
dal de celdillas y otras dos discoidales de bron- 
ce, todas ellas adscribibles a los niveles 11 y 111 
de G. Ripoll. Si se ponen en relación con los 
broches de cinturón pertenecientes a la misma 
adquisición, catalogados en el artículo citado, 
se verá que existen cuatro del nivel 11, seis más 
el donado por el anticuario, del nivel 111, dieci- 
seis del IV y treinta y dos del V. Resulta, pues, 
una inadecuación entre fíbulas y broches, al 
aplicar la clasificación de niveles de Ripoll. 
Una tipología arqueológica siempre es una pro- 
puesta-marco de trabajo cuya aplicación va de- 
terminando su validez y corrigiendo su estruc- 
tura. La autora, en sucesivas publicaciones, 
intenta aquilatar sus clasificaciones, atenta 
siempre a los nuevos hallazgos de la época, 
dentro y en las vecindades de nuestras fronte- 
ras. Sobreponiendo la nivelación de Ripoll, y 
aun admitiendo que a veces aparecen en algu- 
nas tumbas fíbulas del nivel 111 asociadas a cier- 
tos broches de cinturón del nivel IV (v. gr. en 
Duratón 'O), el exceso de fíbulas sobre broches 
es patente. 

La anterior constatación, la presencia de dos fí- 
bulas romanas, que pueden ser datadas en el s. 111 
d.C., alejadas en el tiempo de la época visigoda, 
y la ausencia de cualesquiera otros objetos de 
adorno, que siempre suelen aparecer en las se- 
pulturas con los broches y fíbulas, como son ani- 
llos, cuentas de collar, pendientes, colgantes, cu- 
chillos, etc., inducen apensar en que la colección 
debió formarse con criterio selectivo a base de 
piezas procedentes de yacimientos diferentes ex- 
poliados, a través de intermediarios. 

La publicación inicial del conjunto de broches de 
cinturón de la colección, ponía en evidencia el 
fuerte predominio de los pertenecientes a los nive- 
les IV y V, muy frecuentes en necrópolis béticas, y, 
además de la circunstancia de residir el coleccio- 

Por el reverso la placa tiene, aplastados, los re- nista en un núcleo urbano del litoral malagueño, el 
maches que sujetan la plaquita de bronce. establecimiento de afinidades tipológicas, facilitó 

L~ placa una restauración a manos nada la probable atribución del conjunto a tumbas del 

expertas. 

lo Molinero Pérez, A,, Aportaciones de las excavacio- 
esta segunda entrega la presenta- nm y hallazgos casuales (1941-1959) al Museo Arqueoló- 

ción de la colección adquirida por el Estado y gico de Segovia. Madrid, 1971 (ME. 72), láms. XIV, 
conservada en el MAN, y en el Museo de Santa XXXVIII. 
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sur hispano 'l .  Sin embargo, las fíbulas de época 
visigoda son muy escasas en la Bética y los tipos de 
los ejemplares de la colección remiten a otra proce- 
dencia, quizás de tierras de la meseta castellana, a 
tenor de las similitudes con piezas de Duratón, Ma- 
drona y otras necrópolis de allá. A título de mues- 
tra, reseñamos algunos paralelismos tomados de la 
obra citada de A. Molinero: 

La decoración de la fíbula discoidal de celdillas 
adopta una distribución variada en sus tres franjas 
concéntricas, a base de círculos, triángulos, trape- 
cios y otras figuras asimétricas, resultantes de la 
combinación de las anteriores; la separación de 

N. " 
Catálogo 
nuestvo 

1 y 2  
13 y 14 
15 y 16 
1 9 ~ 2 0  
3 O 
34 
3 6 

7 y 8  

celdillas por medio de tabiques en forma de S en la 
franja externa, unido quizás a la combinación de 
colores en los vidrios, imprimiría al adorno un cier- 
to dinamismo. Se aproxima más este ejemplar a los 
de Daganzo 12que a los recientemente hallados en 
Aranjuez 13. Ardanaz sostiene que, más que pro- 
ductos importados, serían imitaciones de fíbulas 
centroe~iropeas realizadas en talleres de la Meseta 
por su técnica deficiente 14. 

Las fibulas discoidades de bronce gozaron de uso 
dilatado y se asocian con broches de cinturón de 
los niveles 11, 111 y IV 15. En la sepultura 445 de 
Duratón, una fíbula discoidal de bronce apareció 
con un broche de cinturón exacto al que figura 
con el n." 3 en el catálogo de esta colección; inclu- 
so la hebilla, que figura en el n." 49 en estas pági- 
nas, asignada a la placa, coincide con la pertene- 
ciente al broche de Duratón 16. 

Duratón (Sepultura) 

66 
30 
154 
153 
104 
143 
134 y 182 
Madrona (Sepultura) 
3 1 ~ 3 3  Inciertas las circunstancias de tiempo y lugar que 

acompañarían a las piezas de la colección, resta 
válida la consideración de su variedad tipológi- 
ca, pues muchas de ellas enriquecen y completan 
los ajuares de las grandes necrópolis de época vi- 
sigoda que custodia y parcialmente exhibe nues- 
tra Institución. 

Lámina 

IV 
11 
XII 
XI 
XXXVIII 
X 
IX y XIV 

LXVII y LXVIII 

l 2  Fernández Godín, S. y Pérez de Barradas, J., Exca- 
vaciones en la necrópolis de Daganzo de Arriba (Madrid). 
Madrid, 193 1, Junta Superior de Excavaciones y Antigüe- 
dades, 114, Iám. V. 

l3 Ardanaz, F., La necrópolis visigoda de Cacera de las 
Ranas (Aranjuez, Madrid). Madrid, 2000 Arqueologia, Pa- 
leontología y EtnograJa, 7, sep. 60, pp. 106-109. 

l4 Ob. cit., p. 266. 

" Véase Ripoll, G., Toréutica de la Bética (siglos VIy VI1 l 5  Molinero Pérez, A., ob. cit., láms. IV, V, XIV, 

D. C.). Barcelona (R.A. de Bones Lletres), 1998, pp. 28, nota 9, x x x v ,  XXXVII, LIX y LXXXIII. 

70, 113, texto de fig. 30, y en otros lugares. l 6  Molinero Pérez, A., ob. cit. lám. XXXVIII. 


