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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es el estudio y análisis de una serie de broches visigodos adquiridos por el Estado en 
el año 1995. Con ello queremos aportar un mayor conocimiento al estudio general sobre la toréutica visigoda. 

SUMMARY 
The aim of this paper is to present a collection of visigothic bronzes purchased by the state in 1995. With this 
paper we want to constitute to the general research of the visigothic metalwork. 

E ntre las piezas que el pasado año entraron a 
formar parte de los fondos del Museo 
Arqueológico Nacional, contamos con una 

serie de broches de época visigoda de cuyo análisis 
se ocupan estas páginas1. 

Antes de pasar a dicho estudio, es necesario un 
acercamiento a aquellos aspectos más significativos 
de la historiografía sobre este tipo de objetos y, con- 
siguientemente, sobre la arqueología visigoda en 
general. 

En primer lugar debemos destacar la escasez de 
trabajos monográficos. Solamente a partir de los tra- 
bajos sobre orfebrería que Goetz2 y Aberg3 realiza- 
ron en el primer cuarto de nuestro siglo, podemos 

' El ingreso se realizó a través de una compra correspon- 
diente a la Orden Ministerial de 10 de febrero de 1995. Además 
de los broches forman parte de la compra otros materiales, prin- 
cipalmente fíbulas y hebillas. Había reunido el lote un coleccio- 
nista residente en una población del litoral andaluz, quien lo 
ofreció al Estado a través de un conocido anticuario madrileño. 
No pudo detallar la procedencia de las piezas. 

Gotische Schanallen, Berlin, 1907. 
Die Franken und Westgoten ind der Volkenvanderungszeit, 

Upsala, 1922. 

hablar de una sistematización de la arqueología visi- 
goda de manera significativa. Va a ser durante las 
décadas de los años 30 y 40 cuando se produzca un 
gran empuje en las investigaciones, como conse- 
cuencia de la ascensión al poder de movimientos 
políticos de claro signo nacional-socialista que 
tuvieron en la obra de Kossinna su principal refe- 
rente ideológico4. La arqueología española no fue 
ajena a estos postulados ideológicos que subrayaban 
el carácter esencialmente germánico de la llamada 
cultura visigoda y del que son ejemplo los trabajos 
de Martínez Santa-Olalla5, Barras de Aragón6, Zeiss7 

La Prehistoria alemana publicada en 1936 es su obra capi- 
tal y donde el autor expone la mayor parte de sus postulados 
teóricos. 

«Notas para un ensayo de sistematización de la arqueología 
visigoda en España. Períodos godo y visigodo» en Archivo 
Español de Arte y Arqueología, X(1934), págs. 139-176; 
«Esquema de Arqueología visigoda» en Investigación y 
Progreso, VI11 (1934), págs. 103-109. 

«Notas sobre restos humanos prehistóricos, protohistóricos 
y antiguos de España» en Actas y Memorias de la Sociedad 
Española de Antropología, Etnología y Prehistoria, XII(1933), 
págs. 149-190. 

' «La cronología de los ajuares funerarios visigodos en 
España» en Investigación y Progreso, VII(1933), págs.'275- 
286; «Die Cronologie der westgotischen Grabfunde in Spanien» 
en Homenaje a Mélida, 1934, t.1, págs. 299-307. 



o Reinharts, estos dos últimos alemanes, con una 
metodología que se sustentaba en explicaciones a 
partir de un enfoque básicamente estilística. 

La pérdida de la guerra por parte de las potencias 
del Eje, va a tener, a partir de los años cincuenta, dos 
importantes efectos. En primer lugar el abandono 
«interesado» por una buena parte de la arqueología 
española de las teorías pangermanistas, lo que pro- 
dujo una disminución en el número de trabajos 
publicados. El segundo de los efectos fue el naci- 
miento, en tomo al profesor Bosch Gimpera, de una 
corriente investigadora que tiene en Pedro Palolg a 
su principal representante, quien, sin negar total- 
mente las investigaciones anteriores, destaca el com- 
ponente hispano de la cultura visigoda, introducién- 
do conceptos nuevos como el de hispanovisigodo 
que asocia perfectamente la contigüidad étnica-cul- 
turallo. 

En los últimos años, la aplicación de nuevas téc- 
nicas como los análisis osteológicos, metalográfi- 
cos, etc, y la aparición de nuevos enfoques dentro 
del terreno de la metodología arqueológica, princi- 
palmente en aspectos interdisciplinarios, ha abierto 
nuevas posibilidades para el estudio de la toréutica 
de época visigoda. En esta renovadora línea están 
los trabajos realizados por la Dr. Gisella Ripoll" a 

«El rey Leovigildo, unificador nacional» en BSAAV, 
XI(1944-1945), pág. 97; «Sobre el asentamiento de los visigo- 
dos en la Península» en AEArq, XVIII(1945), págs. 124-139. 

«Romanocristianos y visigodos (Ensayo de síntesis históri- 
co-arqueológica)» en Ampurias, XII, 1950, págs. 240-241; 
«Demogafía y arqueología hispánicas. Siglos IV-VIII. Ensayo 
de cartografía» en BSEAA, 32(1966), págs. 5-67. 

'O Sobre los aspectos ideológicos de la arqueología visigoda 
en esta época es interesante el artículo de Lauro Olmo Enciso 
«Ideología y arqueología: los estudios sobre el periodo visigo- 
do en la primera mitad del siglo XX» en J. Arce y R. Olmos 
(ed.), Historiografía de la Arqueologia y de la Historia Antigua 
en Espaiia (siglos XVIII-XX), Madrid, 1991, págs. 157-160. 

" No se repetirá aqui una exhaustiva bibliografía sobre su 
obra, baste citar aquellos trabajos que a nuestro parecer son más 
significativos: La necrópolis visigoda de El Carpio de Tajo 
(Toledo) en E.A.E, n"42, Madrid (1985); «Reflexiones sobre 
arqueología funeraria, artesanos y producción artística de la 
Hispania visigoda» en Corso di cultura sulllArte Ravennate e 
Bizantina, Ravena(1987), págs. 343-373; «Los hallazgos de 
época hispano-visigoda en la región del Estrecho de Gibraltar» 
en Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar)), Madrid 
(1988), págs. 1123-1142; «Características generales del pobla- 
miento y arqueología funeraria de Hispania» en Historia, 
Tiempo y Forma , 1 (1989), págs. 389-418; «Materiales funera- 
rios de la Hispania Visigoda: problemas de cronología y tipolo- 
gía» en Actes des VII Journées Internationales d'Archéologie 
mérovingienne, Toulouse, 1985, Gallo-Romains, Wisigoths et 
Francs en Aquitaine, Rouen (1991); «La necropolis visigoda de 
el Carpio de Tajo. Una nueva lectura a partir de la topocronolo- 
gía y los adornos personales» en Butlleti de la Reial Académia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, VII-VI11 (1994). 

quien debemos la elaboración de un esquema teóri- 
co, basado en las tablas correlativo-complementa- 
rias, que han supuesto, no sólo una intersante apor- 
tación, sino el referente metodológico para la reali- 
zación de nuevas investigacione~'~. 

El esquema establece cuatro niveles que poseen 
un doble carácter tipo-cronológico, comenzando por 
el 1113 que abarca el período entre los años 480190 
hasta el 525, mientras que el 111 se extiende desde 
ese momento, hasta los años 560180, fecha, esta últi- 
ma, que coincide con el final del reinado de 
Leovigildo, quien, a partir del 573, impulsa un pro- 
yecto dirigido a la construcción de un estado unita- 
rio que pasaba, entre otras cosas, por la supresión de 
cualquier tipo de diferencia étnica y religiosa. Los 
materiales de estos dos niveles corresponden a los 
usados por el pueblo visigodo en el momento de su 
llegada a la Península y a su inmediata evolución. 

La simbiosis entre los dos gmpos poblacionales - 
romanos y visigodos- iniciada por Leovigildo, va a 
tener en Recaredo su continuador y en el Concilio de 
Toledo del año 589 que significa la conversión a la 
fe católica del pueblo visigodo, su hecho mas desta- 
cado. Comienza así la fase hispanovisigoda que 
abarca, igualmente, dos niveles. El IV (560180- 
600140) se caracteriza por el predominio de materia- 
les de una clara influencia latino-mediterránea que 
tiene su orígen en el comercio con esa zona y en una 
penetración cultural latina de los propios núcleos 
hispanorromanos, muy potentes en aquel momen- 
toI4. En el nivel V pervive la influencia mediterrá- 
nea, más concretamente bizantina de los talleres de 
Constantinopla y del Pontus Euxinu~'~,  que va a 
tener su final en el 711 con la llegada del mundo 
musulmán a la Península. 

ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE BROCHES 

Para el estudio y clasificación de las piezas segui- 
remos el esquema de Gisella Ripoll apuntado en los 
párrafos anteriores16. 

l 2  Un ejemplo lo constituye el interesante trabajo de Angel 
Morillo sobre la necrópolis de Herrera de Pisuerga; «Nueva 
aproximación a los ajuares metálicos de la necrópolis visigoda 
de Herrera de Pisuerga (Palencia)» en Actas del I Curso de 
Cultura Medieval, Aguilar de Campóo (1989), págs. 233-250. 

El Nivel 1 se reserva en el esquema para los materiales pre- 
cedentes. 

l4 RIPOLL. G., «Materiales funerarios...», pág. 114. 
RIPOLL, G, y otros, «Excavaciones en el conjunto funera- 

rio de época hispano-visigoda de la Cabeza (La Cabrera, 
Madrid)» en Pyrenae, 25 (1994), pág. 275. 

'%gradecemos a Salvador Rovira, Jefe del Departamento de 
Conservación del Museo Arqueológico Nacional, las orienta- 
ciones técnicas sobre el estado de las piezas. 



1%- Broches de cinturón de Nivel 11 

Corresponden a este nivel los broches de cinturón 
con placa rectangular decorada a base de cabujones 
aislados, plancha biselada en la mayoría de las oca- 
siones y hebilla de forma ovalI7. El estado de con- 
servación en su mayoría es deficiente. 

En cuanto al material de fabricación podemos 
afirmar, a la espera de un análisis más pormenoriza- 
do, que son bronces complejos, es decir una aleación 
de cobre y zinc básicamente. 

La técnica usada en la totalidad de los broches es 
la fundición; La decoración se realiza mediante el 
recorte en pequeñas láminas de metal formando un 
mosaico de celdillas, a lo que habría que añadir un 
cabujón central de pasta vítrea. Por supuesto, la 
temática decorativa en estos broches es geométrica. 

1) NWe inventario: 199515515 
Alt. 5,2 x anch. 6,7 x grosor 0,8 cm.; Peso: 62 gr. 
Placa rectangular de broche de cinturón (serie A). 

Se encuentra en muy mal estado de conservación, 
pues no sólo ha perdido la hebilla, sino que además 
la placa no conserva ni la plancha de fondo, ni la 
casi totalidad de los vidrios (sólo se conservan tres, 
uno de ellos de color amarillo). El mosaico de celdi- 
l l a ~  forma un dibujo geométrico cuyo centro estaría 
ocupado por un cabujón, hoy perdido. 

2) NWe inventario: 199515516 
Alt. 4,7 x anch. 6,2 x grosor 1 cm.; Peso: 62 gr. 
Placa rectangular de broche de cinturón (serie F 

variante). Conserva la plancha de apoyo con marco 

l7 Forman el tipo 1 en la clasificación de Martínez Santa- 
Olalla («Esquema de la arqueología..», pág. 103 y SS) que 
corresponden, en la tabla general de Ripoll, a los broches de cin- 
turón A a 1 («Materiales funerarios...», pág. 121). 

moldurado fundido, unido a ella mediante seis 
roblones, cuatro angulares y dos en la mitad de los 
lados mayores. Sobre la plancha se encuentra la 
decoración, que consiste en un conjunto de celdillas, 
sujetas con finos remaches de hierro, formando un 
motivo floral simétrico con almandines y en el cen- 
tro un cabujón. Sobre el reverso de la plancha de 
apoyo se aprecian restos de tejido y cuatro remaches 
angulares que la sujetarían a la plancha de fondo hoy 
perdida. Hay que observar que el marco fundido de 
la placa es bastante grueso, lo cual podría indicar 
que el resto de la superficie no ocupada por las cel- 
dilla~, pudo estar cubierta con algún otro tipo de 
decoración, incluso con una lámina repujada como 
en el caso del broche n". 

3) NWe inventario: 199515517 
Alt. 5,6 x anch. 7,2 x grosor. 0,9 cm.; Peso: 88 gr. 
Placa rectagular de broche de cinturón (Serie A 

variante). La parte central está ocupada por un cabu- 
jón rectangular con incrustación de un vidrio tallado 



a bisel de color ambar. El mosaico de celdillas dibu- 
ja una composición simétrica y geométrica, basada 
en la prolongación de las diagonales del rectángulo 
central hacia los ángulos de la placa, terminando en 
tres círculos contiguos y alineados. En los cuatro 
espacios trapezoidales restantes se presenta un moti- 
vo pseudofloral, con celdillas circulares tangentes a 
los lados menores del cabujón, que se prolongan en 
formas almendradas. 

La placa se encuentra en mal estado de conserva- 
ción, ya que además ha perdido la plancha de fondo. 
Sobre la de apoyo lleva dos pequeñas perforaciones 
en la zona de la hebilla, para los remaches de suje- 
ción de ésta. 

2"- Broches de cinturón de Nivel 111 

La característica que los diferencia con los del 
anterior nivel es que la decoración de celdillas y 
cabujón central aparecen en todos los casos. Por otra 
parte, continúa la forma rectangular articulada de la 
placa y la oval en la hebillaI9, encontrándonos, ade- 
más, con los antiguos broches tardorromanos de 
forma pisciformeZ0. Al igual que en el anterior nivel 
el estado de conservación es deficiente. 

La temática es, igualmente, geométrica y la técni- 
ca decorativa es de cabujones con pasta vítrea, 
excepto en el caso del broche pisciforme que es el 
repujado. 

4) NWe inventario: 1995/55/16 
Alt. 4,4 x anch. 9,4 x grosor. 1,6 cm. Peso: 77 gr. 
Broche de cinturón de placa rectangular con hebi- 

lla ovalada (serie F variante) que se unen mediante 
charnela; la aguja es de base escutiforme. Sobre la 
placa se disponen cinco cabujones con vidrios de 
color blanco irisados, uno, circular, en el centro y 
cuatro, uno en cada ángulo, de forma almendrada. 
Se completa la decoración con dos círculos grabados 
y concéntricos que envuelven el cabujón central, 
interrumpido el exterior por los extremos de los 
cabujones. 

Llama la atención el pequeño tamaño de la hebi- 
lla, desproporcionado respecto a la placa, y la aguja 
de base escutiforme. No consta este tipo de hebillas 
para los broches de placa rectangularla, lo cual nos 
hace pensar que se trate de una hebilla reaprovecha- 
da. Una limpieza de las concreciones terrosas que 
ocultan el dispositivo de unión de la placa con la 
hebilla y un análisis metolográfico de la misma, cla- 
rificarían estas cuestiones. 

Solamente se ha constatado en ALMAGRO, M. 
«Materiales visigodos del Museo Arqueológico de Barcelona» 
en Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, VI11 
(1948), pág. 60 y 68 (Lám. XIV y lám. XX). Este autor tampo- 
co está seguro que la hebilla y placa correspondan al mismo 
broche. 

5) N%e inventario: 1995/55/1 
Alt. 6,9 x anch. 11,l x grosor 1 cm.; Peso: 35 gr. 
Depositado en el Museo Santa Clara de Mérida. 
Broche de cinturón de placa rectangular con hebi- 

lla ovalada unidas mediante charnela. La superficie 
de la placa presenta decoración de celdillas, todas 
ellas con vidrio, y un cabujón central rectangular. El 
mosaico se dispone siguiendo formas rectangulares, 
predominando las celdillas triangulares y semicir- 
culares en torno al cabujón. La superficie de la hebi- 
lla tiene, en su anverso, ornamentación de estrías, 
mientras que el reverso se presenta hendido. La 
aguja es de base rectangular, con decoración igual a 
la de la hebilla. El broche presenta una seria corro- 
sión de color verde, en su cara exterior, y negra en 
la interior. 

Existen ciertas dudas sobre su autenticidad pero 

'Torresponde al Tipo 11 de Martínez Santa-Olalla ( «Notas 
para un ensayo...», pág. 164) y a los broches de cinturón de J a 
R en la tabla de G. Ripoll («Materiales funerarios...», pág. 121) 

NO existe unanimidad en cuanto a la funcionalidad de este 
objeto, pues mientras Zeiss, basándose en el hecho de que la 
figura del pez tiene una clara simbología en la doctrina cristia- 
na, le atribuye la de amuleto (Die Grabfunde ..., pág. 55), Gisella 
Ripoll reafirma el carácter de broche apoyándose para ello en su 
clara estructura de broche (La necrópolis ...., pág. 44). 



será un análisis más detallado el que confirmará esta piente con incisiones de líneas paralelas y semicir- 
primera impresión. culares. La aguja se une a la hebilla a través de un 

resorte de sujeción que envuelve el pasador. La com- 
posición decorativa de la placa se basa en formas 
geométricas de rectángulos y cuadrados, ocupados 
por celdillas circulares, semicirculares, triangulares 
y con forma de ocho, en composición simétrica. En 
el centro lleva un rectángulo que pudo contener un 
cabujón. El broche se encuentra en muy mal estado 
de conservación. Ha perdido las planchas de fondo y 
de apoyo. Por otra parte se observan soldaduras y 
recortes actuales en el reverso de la placa. 

6) NWe inventario: 199515518 
Alt. 6,3 x anch. 8,1 x grosor. 0,9 cm.; Peso: 75 gr. 
Depositado en el Museo de Santa Clara de 

Mérida. 
Broche de cinturón de placa rectangular con hebi- 

lla ovalada, unidos mediante charnela (Serie Q 
variante). La aguja es de base rectangular y sobre 
ella se dispone un pequeño cabujón, siendo su extre- 
mo curvo de forma de cabeza de serpiente. La placa 
está decorada con un cabujón central de forma ova- 
lada y cuatro angulares que han perdido los vidrios, 
excepto uno. El resto de la superficie de la placa se 
completa con un mosaico de celdillas bastante dete- 
rioradas, que han perdido el relleno. La plancha de 
apoyo se encuentra bastante deteriorada. 

7) N V e  inventario: 199515519 
Alt. 9,1 x anch. 15 x grosor 2,3 cm.; Placa 7,1 x 

10 x 0,9 cm.; Peso: 192 gr. 
Gran broche de cinturón de placa rectangular con 

mosaico de celdillas y hebilla ovalada (Serie Q 
variante). La unión entre ambas se hace por medio 
de una charnela. La hebilla está ocupada por un 
mosaico de celdillas, algunas perdidas. La aguja de 
base oval, pudo estar decorada con cabujón. El 
extremo incurvado tiene forma de cabeza de ser- 

8) N%e inventario: 1995155112 
Alt. 5,6 x anch. 7,2 x grosor. 0,9 cm.; Peso: 80 gr. 
Placa rectangular de cinturón (Serie Q variante). 

Su estado de conservación es malo. Conserva el 
arranque de la charnela de unión con la hebilla. La 
plancha de apoyo está totalmente desprendida, aun- 
que sobre la placa se conservan los roblones de 
unión. La placa rectangular está totalmente cubierta 
de un mosaico de celdillas realizadas con laminillas 
recortadas formando un dibujo geométrico y simé- 
trico; únicamente cuatro celdillas conservan vidrios 
incrustados, de color amarillento; otras cuatro llevan 
restos de masilla y el resto están vacías. 

9) N%e inventario: 1995155114 
Alt. 5 x anch. 6,8 x grosor. 0,7 cm.; Peso: 54 gr. 
Placa rectangular de broche de cinturón (Serie N 

variante) cuya superficie está totalmente cubierta de 
un mosaico de celdillas, conservando casi en su tota- 
lidad los vidrios incrustados, de color amarillento y 
negruzco por alteración; en la parte central destaca 
un rectángulo cubierto con cabujón y a su alrrededor 
se disponen las celdillas dominando las formas cir- 
culares y semicirculares, consiguiendo una compo- 
sición geométrica y simétrica. Su estado de conser- 
vación es bastante malo. Conserva parte del arran- 
que de la charnela de unión con la hebilla, que se 



une a la placa mediante remaches. Asimismo con- 
serva aunque muy deteriorada la plancha de apoyo, 
sujeta a la placa mediante cuatro roblones angulares. 

10) NWe inventario: 1995155137 
Alt. 2,6 x anch. 5,7 x grosor 0,6 cm.; Peso: 19 gr. 
Broche de cinturón de tipo pisciforme. Presenta 

en su superficie un abombamiento, producto del 
repujado efectuado en su reverso. Posee tres aguje- 
ros, dos en la parte anterior y uno en la posterior, 
careciendo de algún tipo de decoración. 

11) N q e  inventario: 1995155126 
Alt. 4,4 x anch. 11,3 x grosor 1,8 cm.; Peso: 91 gr. 
Broche de cinturón de placa rectangular rígida 

con perfil ligeramente curvado y lengüeta triangular. 
La hebilla es rectangular y de sección plana. Por su 
parte, la aguja de base escutiforme es mas grande de 
lo normal, uniéndose a la placa por medio de un 
resorte que se introduce en un orificio situado en la 
misma. 

3"- Broches de cinturón de nivel IV 

En este nivel se produce un cambio radical en la 
tipología de los broches, gracias, como ya hemos 
dicho anteriormente, a la entrada de la llamada moda 
latino-mediterránea. Nos encontramos, así, con bro- 
ches de placa rectagular rígida y lengüeta de forma 
triangular u oval, y los llamados broches calados, 
posiblemente evolución de los anteriores. 

La técnica decorativa es preferentemente la inci- 
sión y el calado, aunque no faltan ejemplos de tro- 
quelado en pequeños círculos. En cuanto a la temá- 
tica, nos encontramos con ornamentación geométri- 
ca, vegetal y zoomorfa, aunque esta última en 
mucha menor medida. El estado de conservación de 
estos broches es bueno. 

12) NWe inventario: 1995155132 
Alt. 2,7 x anch. 5,9 x grosor 1 cm.; Peso: 14 gr. 
Pequeño broche de cinturón de placa rectangular 

rígida con perfiles ligeramente curvados y lengüeta 
triangular. La hebilla, igualmente rectangular, posee 
una pequeña aguja. 

El reverso presenta tres apéndices perforados de 
sujeción al cinturón. 

13) NWe inventario: 1995155136 
Alt. 2,7 x anch. 7 x grosor 1,5 cm.; Peso: 29 gr. 
Broche de cinturón de placa rectangular rígida y 

lengüeta ovalada. El perfil presenta un marcado 



estrangulamiento en su zona central. La hebilla rec- 
tangular tiene la base plana y la aguja de base escu- 
tiforme ha perdido su extremo curvo, engarzándose 
a la placa por medio de un orificio. No presenta 
decoración. 

El reverso presenta tres apéndices perforados. 

14) N q e  inventario: 1995155140 
Alt. 3,l x anch. 7 x grosor 1,5 cm.; Peso: 44 gr. 
Broche de cinturón de placa rígida y lengüeta aco- 

razonada con perfiles notablemente estrangulados. 
La placa se separa de la hebilla, rectangular y de sec- 
ción plana, mediante dos muescas cuadradas. 
Conserva la aguja de base escutiforme. Una espina 

geométrica de semicírculos con una línea incisa 
sobre los mismos. 

El reverso tiene tres apéndices perforados. 

dorsal pronunciada recorre la placa. 
En el reverso existen tres apéndices que sirvieron 17) N q e  inventario: 1995/55/50 

Alt. 2,5 x anch. 5,2 x grosor 1 cm.; Peso: 15 gr. de sujeción al cinturón. Broche de cinturón con placa rectangular que 
remata en su extremo dista1 en un apéndice- La placa 
contiene, en la zona próxima a la hebilla, que es de 
sección plana, un orificio donde se engarza una 
aguja de base rectangular. La superficie de la placa 
está decorada con una sucesion de círculos troquela- 
dos en el borde; estos mismos motivos se repiten en 
la base de la aguja. 

En el reverso se presentan dos apéndices perfora- 
dos. 

15) N-e inventario: 1995155143 
Alt. 2,4 x anch. 5,5 x grosor 1 cm.; Peso: 16 gr. 
Broche de cinturón de placa rectangular rígida y 

lengüeta triangular. Presenta un estrangulamiento 
central muy marcado. La hebilla es rectangular de 
sección plana y posee un orificio donde se engarza 
la aguja. No contiene ningún tipo de decoración. 

El reverso presenta dos apéndices de sujeción al 
cinturón. 

16) N V e  inventario: 1995155144 18) N q e  inventario: 1995155157 
Alt. 2,5 x anch. 4,2 x grosor 1 cm.; Peso: 16 gr. Alt. 3,2 x anch. 7,3 x grosor 1,l cm.; Peso: 33 gr. 
Pequeña placa de cinturón escutiforme rematada Broche de cinturón de placa rectangular calada 

con un apéndice romboidal y dos resortes de suje- con hebilla de sección plana. La placa remata en 
ción del pasador de la hebilla. Presenta decoración triángulo; la separación entre la placa y la hebilla se 



hace mediante dos escotaduras pequeñas en el 
borde. El calado de la placa forma una composición 
de tres filas de arquillos contrapuestos. 

En el reverso existen dos apéndices rectangulares 
perforados. Quedan escasos restos de hierro en el 
pequeño arco que está junto a la hebilla, probable- 
mente sea de la aguja. 

19) N q e  inventario: 1995155159 
Alt. 3,6 x anch. 8,2 x grosor 1,5 cm.; Peso: 44 gr. 
Broche de cinturón de placa rectangular calada, 

con hebilla igualmente rectangular y aguja de base 
escutiforme. La placa lleva un apéndice en el extre- 
mo distal. El calado se halla en el borde y en el inte- 
rior. En el borde forma pequeños arcos de herradura 
muy cerrados, mientras que el interior aparece for- 
mando una composición geométrica. La decoración 
en la superficie, así como en la base de la aguja, se 
limita a pequeños círculos troquelados e incisiones 
en todo el borde. 

En el reverso se encuentran tres apéndices perfo- 
rados, en uno de los cuales se conservan diminutos 
restos de tejido. 

20) NWe inventario: 1995155160 
Alt. 3,l x anch. 7 x grosor 1 cm.; Peso: 28 gr. 
Broche de cinturón de placa rectangular rígida 

con perfiles rectos y lengüeta oval. La aguja es de 
base escutiforme y se sujeta a la placa por medio de 
un resorte que atraviesa un orificio circular de la 
placa. La decoración geométrica no es apreciable 
debido al deficiente estado de conservación. 

El reverso presenta tres apéndices perforados. 

21) NWe inventario: 1995155161 
Alt. 2,9 x anch. 8,2 x grosor 1,2 cm.; Peso: 40 gr. 
Broche de cinturón de placa rectangular rígida 

con lengüeta triangular y estrangulamiento central 
muy señalado. La hebilla, separada de la lengüeta 
por medio de dos muescas muy pronunciadas, es 
rectangular y de sección plana, conservando una 
aguja de base escutiforme. No posee ningún tipo de 
decoración. 

La superficie del reverso contiene tres apéndices 
perforados. 

22) N q e  inventario: 1995155162 
Alt. 3,l x anch. 7,5 x grosor 1,7 cm.; Peso; 43 gi. 
Broche de cinturón de placa calada y hebilla rec- 

tangular de sección plana. Conserva la aguja que es 
de base escutiforme, con borde festoneado. La placa 
remata en forma triangular. Su superficie está total- 
mente horadada con un único hueco con la forma de 
la propia placa; el borde está recortado con peque- 
ños arquillos. 

En el reverso quedan restos de los tres apéndices 
que engarzaban con el cinturón. 

23) N q e  inventario: 1995155164 
Alt. 4,l x anch. 10 x grosor: 1,5 cm.; Peso: 77 gr. 
Gran broche de cinturón de placa rectangular rígi- 



da, perfiles rectos y lengüeta oval. La placa presen- 
ta un orificio que sirve de sujeción a la aguja de base 
escutiforme. Toda la superficie del anverso, incluida 
la de la aguja, presenta decoración a base de círculos 
concéntricos troquelados y una doble línea en zig 
zag a lo largo del borde, perdida en algunos tramos. 

El reverso presenta tres apéndices perforados. 

24) NWe inventario: 1995155165 
Alt. 4,3 x anch. 10,2 x grosor 0,8 cm.; Peso: 32 gr. 
Depositado en el Museo Santa Clara de Mérida 
Broche de cinturón calado con. hebilla rígida. La 

placa está dividida en dos cuerpos curvos, calados 
con dos motivos geométricos, formados por arqui- 
110s de herradura contrapuestos y entre ellos un rec- 
tángulo. En el extremo distal circular se encuentra 
otro orificio cuadrado. La hebilla es rectangular y se 
separa de la placa mediante dos escotaduras, junto a 
las que se encuentran sendas perforaciones circula- 
res. La aguja es de base escutiforme y falta su extre- 
mo curvo. En el reverso lleva dos pequeños apéndi- 
ces perforados bastante alterados. 

25 ) NWe inventario: 1995155166 
Alt. 2,l x anch. 10,5 x grosor 2,8 cm.; Peso: 68 gr. 
Broche de cinturón de placa rectangular rígida 

con perfiles laterales rectos y lengüeta triangular. La 
placa presenta un orificio circular que sirve de suje- 
ción a una aguja de base escutiforme. No posee 
decoración. 

El reverso presenta tres apéndices perforados. 

26) N V e  inventario: 1995155172 
Alt. 3,l x anch. 7,5 x grosor 1,7 cm.; Peso: 29 

Broche de cinturón de placa triangular calada y 
remate circular con hebilla ovalada. Conserva la 
aguja de base escutiforme. El reverso no posee apén- 
dices, presentando la placa, sin embargo, una perfo- 
ración en cada uno de los vértices del triángulo. El 
único motivo decorativo se encuentra en el remate 
circular de la placa, a base de una pequeñas incisio- 
nes paralelas alrededor del borde. 

4"- Broches de cinturón de nivel V 

Son en su mayor parte los famosos broches de 
cinturón liriformes, que tienen su origen en los Ila- 
mados del tipo Trebisonda, y que serán objeto de 
imitación a través de varios talleres establecidos en 
la Península. Debemos señalar la existencia en este 
nivel de broches de tipo cruciforme, de los que con- 
tamos con un ejemplar. 

Las piezas se decoran con la técnica de incisión y 
la temática es geométrica, vegetal o zoomorfa. 

27) N-e inventario: 1995155122 
Alt. 3,4 x anch. 7,l x grosor 1,3 cm.; Peso:34 gr. 
Placa rectangular de broche de cinturón de tipo 

liriforme con extremo distal semicircular, nueve 
apéndices decorativos en el perfil y dos resortes de 
sujeción del pasador de la hebilla, hoy perdida. La 
superficie presenta tres campos ornamentados con 
motivos geométricos aspados y circulitos troquela- 
dos alrededor de aquellos. Estos pequeños círculos 
tambien decoran los apéndices de la placa. 

En el reverso lleva tres apéndices perforados que 
sirven de sujeción al cuero. 



28) NWe inventario: 1995155123 
Alt. 3,4 x anch. 7 x grosor. 0,7 cm.; Peso: 27 gr. 
Depositado en el Museo Santa Clara de Mérida. 
Placa rectangular de broche de tipo liriforme que 

ha perdido la hebilla. Su extremo distal es semicir- 
cular. El perfil contiene nueve apéndices con deco- 
ración de semicírculos y dos resortes de sujeción del 
pasador. La decoración de la placa presenta roleo 
vegetal enmarcado en un sogueado recto formando 
todo ello composición. 

El reverso presenta tres apéndices. 

29) N V e  inventario: 1995155124 
Alt. 3,2 x anch. 8,3 x grosor 1,1 cm.; Peso: 55 gr. 
Placa rectangular de cinturón de tipo liriforme y 

extremo distal semicircular del que sobresale un 
apéndice rectangular. La superficie se presenta divi- 
dida en dos campos decorativos bien diferenciados. 
El primero, próximo a la hebilla, con motivos avi- 
formes esquematizados y dos círculos concéntricos 
situados en los lados más pequeños del rectángulo; 
en el segundo campo la decoración es igualmente 
geométrica, sobresaliendo tres botones circulares 
con radios curvos. 

El reverso presenta tres apéndices perforados. 

30) NWe inventario: 1995155125 
Alt. 3,2 x anch. 8,7 x grosor 1,l cm.; Peso: 50 gr. 
Placa de cinturón de tipo liriforme de cuyo perfil 

sobresalen siete apéndices y dos resortes de sujeción 
del pasador. La superficie consta de dos campos 
decorativos diferenciados, el primero, rectangular 
con escotaduras en sus lados, presenta dos botones 
circulares con decoración de radios curvos y soguea- 

dos rectos. El otro campo es circular y contiene 
botón central similar a los descritos anteriormente, 
rodedado de un círculo con sogueado. El borde de la 
placa se decora igualmente con un sogueado recto 
en resalte. 

El reverso presenta tres apéndices perforados y un 
tirante de refuerzo longitudinal. 

31) NWe inventario: 1995155127 
Alt. 4,8 x anch. 11,3 x grosor 0,8 cm.; peso 83,5 

gr. 
Gran placa correspondiente a un broche de cintu- 

rón de tipo liriforme, que en su perfil presenta quin- 
ce apéndices decorados con círculos incisos y dos 
resortes de sujeción con restos del pasador de hierro. 
La superficie presenta decoración aviforme esque- 
matizada y vegetal con roleos y flores de cuatro 
pétalos, formando todo ello.composición. 

El reverso cuenta con cinco apéndices perforados. 

32) N-e inventario: 1995155128 
Alt. 2,3 x anch. 6 x grosor 1,2 cm.; Peso: 3 1 gr. 
Placa rectángular de broche de cinturón de tipo 

liriforme con extremo distal casi circular. Toda la 
placa presenta un tipo de ornamentación vegetal. En 



el extremo más cercano a la hebilla semeja una flor 
de cuatro pétalos, mientras que la parte central está 
ocupada por dos almendriformes yuxtapuestos. En 
el último campo la decoración es similar al primero. 

El reverso presenta tres apéndices. 

33) N q e  inventario: 1995/55/29 
Alt. 2,3 anch. 4,4 x grosor 0,5 cm.; Peso: 25 gr. 
Depositado en el Museo Santa Clara de Mérida. 
Placa de broche de cinturón de tipo liriforme con 

dos campos bien diferenciados. El primero, rectan- 
gular, presenta decoración incisa de losange; el 
segundo, circular, contiene una cruz griega cruzada 
por otra en forma de aspa, dando como resultado una 
doble cruz de seis brazos. 

El reverso contiene tres apéndices. 

34) N-e inventario: 1995/55/30 
Alt. 2 x anch. 5,4 x grosor 0,8 cm.; Peso: 16 gr. 
Pequeña placa de broche de cinturón de tipo liri- 

forme rematado en forma semicircular de cuyo per- 
fil sobresale un apéndice muy pronunciado. 
Conserva, aunque fragmentados, los resortes de 
sujeción del pasador. La superficie se decora con 
motivo vegetal esquematizado, enmarcado todo, por 
una línea de puntos. 

El reverso presenta tres apéndices perforados. 

35) N-e inventario: 1995/55/31 
Alt. 2,3 x anch. 5,3 x grosor 0,9 cm.; Peso: 22 gr. 
Placa rectangular de broche de cinturón liriforme, 

con extremo distal semicircular del que sobresale un 
apéndice. Conserva los dos resortes de sujeción del 

pasador. La superficie está decorada con roleos esti- 
lizado~ y círculos troquelados, enmarcados por un 
sogueado que corre junto al borde del broche. 

El reverso tiene tres apéndices de sujeción. 

36) NWe inventario: 1995/55/34 
Alt. 2 x anch. 4,2 x grosor 1 cm.; Peso: 9 gr. 
Pequeña placa pertenenciente a un broche de cin- 

turón de tipo liriforme con un pequeño apéndice en 
su extremo distal. Presenta dos campos bien diferen- 
ciados. El primero, de forma cuadrada con los lados 
ligeramente curvados, se decora con una cruz lance- 
olada, encerrada en una línea de sogueado. El otro 
campo es circular y presenta el mismo tipo de deco- 
ración que el anterior. 

El reverso tiene dos apéndices perforados. 

37) N-e inventario: 1995/55/35 
Alt. 3,2 x anch. 7,s x grosor 0,9 cm.; Peso: 33 gr. 
Placa de broche de cinturón de tipo liriforrne con 

el extremo distal semicircular y dos resortes de suje- 
ción del pasador en el otro extremo. El perfil de la 



placa presenta nueve apéndices y la superficie, divi- 
dida en dos por una diagonal, está decorada con 
motivos vegetales esquematizados enmarcados en 
una línea de sogueado recto. 

El reverso presenta tres apéndices perforados 

38) NWe inventario: 1995155138 
Alt. 4,2 x anch. 7,8 x grosor 0,9 cm.; Peso: 37 gr. 
Broche de cinturón de tipo liriforme al que le falta 

la aguja. La placa es rectangular de lados curvos y 
de su extremo distal circular sobresale un apéndice. 
El mal estado de la pieza hace difícil describir la 
decoración a excepción de un sogueado recto que 
recorre el borde de la misma. La hebilla oval se arti- 
kula a la placa por medio de un pasador de hierro 
fragmentado. 

El reverso presenta tres apéndices 

liriforme cuyo perfil presenta cinco apéndices, uno 
de ellos de mayor tamaño situado en el extremo dis- 
tal, y dos resortes de sujeción del pasador. La deco- 
ración de líneas paralelas en zig zag recubre toda la 
superficie de la placa. 

El reverso contiene tres apéndices. 

41) NWe inventario: 1995155142 
Alt. 3,l x anch. 6,2 x grosor 1 cm.; Peso: 30 gr. 
Placa de cinturón de tipo liriforme con apéndice 

rectangular en su extremo distal circular. No conser- 
va la hebilla cuya articulación con la placa debió de 
hacerse por medio de un pasador. La pieza está divi- 
dida en dos zonas diferenciadas; una cuadrada con 
lados escotados y decoración geométrica incisa, con 
rombo y cuatro círculos troquelados, y la otra circu- 
lar con decoración similar a la anterior. 

El reverso presenta tres apéndices de sujeción al 
cinturón. 

39) NWe inventario: 1995155139 
Alt. 3 x anch. 7,5 x grosor 1 cm.; Peso: 35 gr. 
Placa de broche de cinturón de tipo liriforme con 

extremo distal circular, en cuyo perfil se encuentra 
un apéndice trapezoidal. La hebilla rígida y de sec- 
ción plana, porta una aguja de base rectangular ova- 
lada. Toda la superficiedel broche presenta decora- 
ción de líneas en zig zag. 

En el reverso se encuentran tres apéndices perfo- 
rados. 

42) NWe inventario: 1995155145 
40) N%e inventario: 1995155141 Alt. 2,4 x anch. 6,3 x grosor 1,4 cm.; Peso: 34 gr. 
Alt. 2,5 x anch. 5,l x grosor. 0,8 cm.; Peso: 16 gr. Placa de broche de cinturón de tipo liriforme con 
Placa rectangular de broche de cinturón de tipo extremo distal semicircular del que sobresale un 



apéndice central y otros cuatro a lo largo de su per- 
fil. Conserva los dos resortes de unión con el pasa- 
dor de hierro del que quedan restos. La superficie se 
divide en tres zonas decorativas, enmarcadas por 
gráfila y ocupadas por motivos vegetales. 

En el reverso lleva tres apéndices. 

43) N-e inventario: 1995155146 
Alt. 3,3 x anch. 7,8 x grosor 0,8 cm.; peso 34 gr. 
Placa de broche de cinturón de tipo liriforme con 

ocho apéndices. Presenta dos campos bien diferen- 
ciados: el primero es rectangular y dividido en dos 
partes, presentando ambas la misma decoración a 
base de una cruz potenzada enmarcada en un cua- 
drado con sogueado recto. El otro campo es circular, 
siendo su decoración similar al campo anterior. En el 
extremo próximo a la hebilla, hoy perdida, existe un 
arete o abrazadera que se sujeta a la placa por un 
remache, elemento ajeno a las tipologías de broches 
visigodos. 

El reverso contiene tres apéndices. 

45) NWe inventario: 1995155148 
Alt. 2,3 x anch. 5,3 x grosor 0,9 cm.; Peso: 22 gr. 
Depositado en el Museo Santa Clara de Mérida. 
Placa de broche de cinturón de tipo liriforme con 

dos resortes de sujeción del pasador. Presenta dos 
campos diferenciados: el primero lo forman dos 
motivos almendriformes yuxtapuestos y el segundo 
es de forma circular. Su decoración presenta difícil 
lectura debido al mal estado de conservación del 
broche. Los dos campos están rodeados por una 
línea de sogueado. 

El reverso tiene tres apéndices. 

46) NWe inventario: 1995155149 
Alt. 2 x anch. 4,5 x gorsor 0,7: Peso: 11 gr. 
Placa de broche de cinturón tipo liriforme con 

apéndice redondeado en el extremo distal. Conserva 
los dos resortes de sujeción del pasador. La superfi- 
cie del anverso está decorada por una figura de dra- 
gón. 

El reverso presenta tres apéndices perforados. 

44) NWe inventario: 1995155147 
Alt. 3,4 x anch. 6,2 x grosor 0,8 cm.; Peso: 25 gr. 
Pequeña placa de un broche de tipo liriforme. 

Presenta dos espacios diferenciados; uno de forma 
cuadrada con lados curvos y el otro circular con 
apéndice trilobulado. El primero contiene decora- 
ción geométrica con semicírculos y sogueados cur- 
vos; la del segundo dividida en dos partes con role- 
os vegetales. Conserva dos resortes de sujeción del 
pasador de la hebilla, hoy perdida. 

El reverso contiene tres apéndices perforados. 

47) N-e inventario: 1995155151 
Alt. 2,2 x anch. 5,7 x grosor 0,7 cm.; Peso: 16 gr. 
Placa rectangular de broche de cinturón de tipo 

liriforme con extremo dista1 semicircular y apéndice 



decorado. En los resortes de sujeción queda restos 
del pasador. La superficie de la placa contiene deco- 
ración aviforme esquematizada, enmarcada por un 
sogueado recto muy fino que recorre todo el borde. 

El reverso contiene dos apéndices. 

48) NWe inventario: 1995155152 
Alt. 2,4 x anch. 6,3 x grosor 0,8 cm.; Peso: 25 gr. 
Placa de broche de cinturón de tipo liriforme con 

extremo dista1 semicircular rematado en apéndice 
pronunciado. Conserva los dos resortes del pasador 
de la hebilla y otros seis apéndices mas pequeños, en 
el perfil. Debido al estado de conservación es difícil 
describir el tipo de decoración que posee, aunque es 
perceptible que todo el campo ornamental está 
enmarcado por una línea de sogueado. 

En el reverso se hallan tres apéndices perforados. 

49) N-e inventario: 1995155153 
Alt. 2,8 x anch. 5,3 x grosor 0,8 cm.; Peso: 21 gr. 
Pequeño broche de cinturón de tipo liriforme. La 

placa casi circular contiene un apéndice rectangular. 
La decoración de la superficie es geométrica y pre- 
senta un círculo troquelado en el centro, rodeado de 
una línea de semicírculos incisos y enmarcado, todo 
ello, en una línea curva con puntos a ambos lados. 
La placa se une a la hebilla oval por medio de un 
pasador, presentándo decoración geométrica delíne- 
as curvas y semicírculos. La aguja de base rectangu- 
lar, se apoya sobre una superficie delimitada y reba- 
jada de la hebilla. 

El reverso presenta dos apéndices, uno de los cua- 
les esta fragmentado. 

50) NWe inventario: 1995155158 
Alt. 4,3 x anch. 9,3 x grosor 1 cm.; Peso: 53 gr. 
Placa de broche de cinturón de tipo liriforme. 

Tiene forma rectangular con un ligero estrangula- 
miento en sus lados mayores, siendo su extremo dis- 
tal de forma semicircular; en el perfil presenta once 
apéndices y dos resortes de sujeción del pasador de 
la hebilla. La superficie del anverso, encerrada en 
una línea incisa, presenta decoración vegetal entre- 
lazada con posibles motivos aviformes, formando 
composición. 

El reverso contiene cinco apéndices perforados, 
dos de ellos incompletos. 

51) NWe inventario: 1995155163 
Alt. 3,4 x anch. 8,3 x grosor 1,2 cm.; Peso: 44 gr. 
Broche de cinturón de tipo liriforme con un apén- 

dice en el extremo distal. La hebilla es de forma rec- 
tangular y de sección plana, mientras la aguja de 
base escutiforme, se apoya sobre una superficie 
rebajada de la hebilla. La placa está dividida en dos 
campos bien diferenciados; el más cercano a la hebi- 
lla tiene forma rectangular con lados curvos y deco- 
ración incisa de triángulos enmarcados en una línea 
de sogueado recto. El otro campo tiene forma casi 
circular y su decoración es geométrica con líneas de 
zig-zag, rodeado, al igual que en el otro campo, por 
un sogueado recto. 

52) N q e  inventario: 1995155167 
Alt. 2,3 x anch. 4,6 x grosor 0,9 cm.; Peso: 67 gr. 
Depositado en el Museo Santa Clara de Mérida. 
Broche de cinturón de tipo liriforme con placa 



rectangular, extremo distal semicircular y perfil con 
nueve apéndices. La hebilla es oval y lleva una aguja 
de base rectangular ovalada con decoración de líneas 
incisas. La placa está divida en varios campos, el 
primero, cercano a la hebilla, es rectangular con 
decoración de motivos aviformes muy esquematiza- 
dos. El segundo presenta dos botones con decora- 
ción de radios curvos; el tercero es un rectángulo 
divido en dos por una línea en relieve, y está deco- 
rado con roleos. El último de los campos presenta 
decoración aviforme esquematizada inscrita en una 
línea de sogueado. El mismo motivo decora todo el 
borde de la placa. 

El reverso presenta cinco apéndices perforados. 

53) N V e  inventario: 1995155168 
Alt. 3,7 x anch. 8,7 x grosor 1,l cm.; Peso: 56 gr. 
Placa rectangular de broche de tipo liriforme con 

el extremo distal semicircular y nueve apéndices. La 
superficie se encuentra enmarcada en una línea de 
escuadras superpuestas y partidas que encierran una 
decoración a base de roleos vegetales. Existe un ori- 
ficio en uno de los laterales. 

El reverso posee tres apéndices perforados. 

apéndice rectangular en el extremo distal. La placa 
contiene dos campos bien diferenciados, el primero, 
de forma rectangular con decoración de líneas inci- 
sas; el segundo está decorado con trazos de líneas 
incisas que enmarcan tres círculos troquelados. La 
hebilla es rígida y de sección plana, con aguja de 
base rectangular ovalada. 

El reverso contiene tres apéndices. 

55) NWe inventario: 1995155170 
Alt. 4,l x anch. 11,6 x grosor 1 cm.; Peso: 80 gr. 
Placa rectangular de broche de cinturón de tipo 

liriforme, con extremo distal semicircular y quince 
apéndices en su perfil. Conserva los dos resortes de 
sujeción del pasador. La superficie está decorada 
con motivos vegetales y aviformes, éstos muy 
esquematizados, formando una composición longi- 
tudinal. 

El reverso presenta cinco apéndices perforados. 

56) NWe inventario: 1995155171 
Alt. 4,2 x anch. 7,l  x grosor 1 cm.; Peso: 40 gr. 
Fragmento de una placa de broche de cinturón de 

tipo liriforme con dos campos bien diferenciados. El 
primero de forma rectangular contiene dos espacios 
ornamentales iguales a base de roleos vegetales, 
divididos por una línea de sogueado recto. El segun- 
do casi circular posee un botón en el centro, alrede- 
dor del cual se disponen motivos ornamentales, 

54) NWe inventario: 1995155169 idénticos a los del otro campo pero de tamaño más 
Alt. 3,l x anch. 7,2 x grosor 1 cm.; Peso 31 gr. reducido. 
Pequeño broche de cinturón de tipo liriforme con El reverso presenta tres apéndices perforados. 



57) N-e inventario: 1995/55/54 
Alt. 3,5 x anch. 7,5 x grosor 1 cm.; Peso: 24 gr. 
Broche de tipo cruciforme al que le falta la aguja. 

La superficie del brazo menor y de los cinco apéndi- 
ces está decorada con círculos troquelados, mientras 
el resto lo está con líneas en zig zag. La hebilla tiene 
forma oval, presentándo una zona rebajada donde se 
apoyaría la desaparecida aguja, engarzándose ésta al 
broche por medio de un orificio que se encuentra en 
la placa. 

El reverso presenta dos apéndices perforados. 

58) NWe inventario: 1995/55/56 
Alt. 3,5 x ancha. 6,8 x grosor 0,8 cm.; Peso 34 gr. 
Placa de broche de cinturón de forma rectangular. 

No conserva la hebilla pero, a juzgar por los restos 
de hierro alterado que quedan en los resortes de suje- 
ción, estaría articulada mediante un pasador. Toda la 
superficie de la placa está ocupada por un tipo de 
decoración vegetal continua a base de palmetas y 
roleos de clara filiación oriental. Esta composición 

está enmarcada por dos cenefas que corren junto al 
borde, una interior de ovas en rehundido, y otra, 
exterior, formada por un sogueado muy fino. Tanto 
la técnica como los motivos decorativos situan la 
pieza en un estadio avanzado dentro de la época visi- 
goda. 

El reverso de la pieza está rehundido y presenta 
en los ángulos del borde resaltado cuatro apéndices 
perforados mal conservados. 

CONCLUSIONES 

La ausencia de datos sobre la procedencia de estas 
piezas nos ha impedido realizar un análisis global 
sobre las mismas, puesto que desconocemos si per- 
tenecen a un mismo yacimiento, y si fuera así, cuán- 
tas eran las tumbas, qué broches pertenecían a cada 
una y cuál era su entorno. Todo esto nos hubiera per- 
mitido, mediante comparación con otros conjuntos 
funerarios y otras necrópolis, establecer conclusio- 
nes válidas de carácter general. 


