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CRUCES, INCENSARIOS Y OTROS OBJETOS LIT~RGICOS 
DE ÉPOCAS PALEOCRISTIANA Y VISIGODA 
EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL 

Museo Arqueológico Nacional 

RESUMEN 
Además de la importante colección de jarritos y '>atenas"', existen en el Museo Arqueológico 
Nacional (M.A.N.) objetos en bronce y otras materias, que tienen clara función cultual, mientras que 
de un tercer grupo sólo podemos afirmar este carácter con ciertas reservas. En estas páginas se reco- 
gen algunos de ellos, con sus circunstancias de hallazgo, datos de compra o donación y una aporta- 
ción de piezas paralelas que pueden iluminar algo más su función. 

SUMMARY 
Not only in the National Archaeological Museum of Madrid we have liturgical bronze patens and 
jugs visigothic age, but also there are objects in bronze, argent and glass with a similar workship 
character. With this article we want commenting main details of them and present parallels at others 
museums. 

P RESENTAMOS en este escrito un con- 
junto de objetos, conservados en el 
M.A.N., que se consideran relacionados 

con el culto cristiano. Algunos, por su importan- 
cia, han merecido estudios monográficos y se 
exhiben en las vitrinas de las salas de exposición 
permanente, pero otros son inéditos o han sufri- 
do una clasificación incorrecta y se guardan en 
los depósitos de reserva del museo. Su conside- 
ración en un todo contribuirá a hacer patente la 
variedad de utensilios empleados en las ceremo- 
nias de culto. 

Entendemos el término "litúrgico" en sentido 
amplio, referido a objetos relacionados con el 
culto público y utilizados en la administración 
de sacramentos, sobre todo Eucaristía y 
Bautismo, y también de sacramentales: proce- 
siones, exorcismos y bendiciones de agua, sal, 
incienso, sepultura, etc., que la Iglesia confiere 
con gran liberalidad, desde los primeros tiem- 

pos, y de los que hay abundantes formularios en 
el Liber Ordinum de la liturgia hispana. Algunos 
elementos bendecidos, agua principalmente, 
acompañaban a la plegaria en las casas, consti- 
tuyendo lo que podemos considerar actos de 
culto doméstico. 

No pretendemos abarcar todas las piezas, 
tarea más propia de un catálogo sectorial, sino 
tan sólo escogemos algunas claramente cultua- 
les y presentamos a discusión otras cuyo carác- 
ter litúrgico resulta dudoso. Hay, además, en 
los fondos del M.A.N., objetos de uso común 

Véase PALOL, P. (1950): Bronces hispanovisigodos 
de origen mediterráneo. 1. Jarritos y patenas litúrgicos. 
Barcelona, donde incluye los ejemplares del Museo ingre- 
sados hasta la fecha de su publicación. El conjunto de la 
colección se volvió a considerar en BALMASEDA, L.J. y 
PAPI, C., (1997): "Jarritos y patenas de época visigoda en 
los fondos del Museo Arqueológico Nacional", Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional, t. XV, Madrid, pp. 153-174, 



adornados con símbolos cristianos, a los que 
se añaden los llamados amuletos u osculato- 
rios, cuyo significado y función son aún cues- 
tionados. 

OBJETOS DE USO LITÚRGICO 

1. CRUCES 

N" Inv.: 56693 
Exp.: 19021.52 
Dimensiones2: Alt.: 34; Anch.: 26; Gr.: 0,9 
Materia: Bronce 
Procedencia: Baena (Córdoba). Sustraída en 

julio de 1993. 

Cruz monogramática lisa, cuyo tramo vertical I adopta forma de "P" (h) griega. cerrada, y 
remata arriba y abajo en anilla suspensoria; en el 
lado izquierdo un apéndice ascendente muestra 
la continuación de la curvatura de la letra (Fig. 
1). En la zona inferior del tramo del pie, hay una 
cruceta que, a la izquierda, tiene una pequeña 

- - 

muesca en la parte superior. De los brazos, rema- 
tados por apéndices verticales algo sinuosos, 
penden el alfa y la omega. En cuanto a la técni- 
ca, "las rebabas que presenta sobre todo en su 
parte superior indican que debió de ser fundida 
aunque después se recortara y trabajara cuidado- 
samente con lima que ha dejado en sus bordes un 
bisel de unos 2 mm. El grosor de la plancha es de 
8 a 9 mm y está trabajado de una sola pieza con 
las letras alfa y omega de los brazos laterales, la 
rho de la cabecera del brazo principal y las dos 
millas de los extremos superior e inferiorv3. 

Fue hallada a fines de diciembre de 1901 en 
el interior de una tumba de ladrillos cubierta con 
losas de piedra, en el Cortijo de Iscar, a 12 kiló- 
metros de Baena. Acompañando a los restos 
humanos había también una vasija. En el expe- 
diente correspondiente, consta como donada al 
M.A.N. por F. Valverde y Perales el 18 de 
noviembre de 1902. 

Un paralelo muy estrecho es la cruz mono- 
gramática, también de bronce, procedente de 

Todas las medidas se expresan en centímetros. 

MUÑOZ AMlLIBIA, A. Mv1982): "Cmz de bronce 
monogramática procedente de Cehegín (Murcia)", Actes de 

1 la II Reunió &Arqueología paleocristiana hispdnica. 
Montserrat, 2 al 5 de Noviembre 1978, p. 270. Este estudio 
contiene valiosas observaciones referentes a la cruz de Baena. 



Cehegín (la antigua Bigastri) y hoy en propie- 
dad particular. Fue estudiada y publicada por 
Ana MWuñoz4. La técnica de fabricación es 
igual que la de Baena: por fundición y retoque 
posterior a lima o cincel, según la autora. De 
tamaño algo mayor, presenta algunas diferen- 
cias formales respecto a la del M.A.N.: la rho 
tiene un ápice saliente inferior que como señala 
Muñoz la aproxima más a la R latina. El extre- 
mo de la izquierda que prolonga la grafía de la 
rho en la cruz del M.A.N. está sólo apuntado en 
la de Cehegín. La parte inferior remata en 
ensanchamiento por ambos lados rotos, con 
huellas de perforaciones, mientras que la de 
Baena termina en una anilla encima de la cual, 
e incluido en el pie de la cruz, se sitúa una breve 
cruceta. Las letras pendientes se diferencian en 
el caso del alfa por estar formada con travesaño 
angular y los extremos de la omega en forma 
más abierta. Los brazos rematan rectos en vez 
de contar con los adornos verticales de la cruz 
de Baena. Tiene la de Cehegín por decoración 
en sus dos caras un enfilamiento de círculos 
concéntricos, que contrastan con la lisura del 
ejemplar del M.A.N. Tenía además la cruz mur- 
ciana dos delfines, hoy sueltos, que iban unidos 
en diagonal a la parte superior de la cruz desde 
ambos brazos, según cree probable A.M3 
Muñoz; y en el arranque, unida a la anilla, lleva 
una cadena de eslabones retorcidos que rematan 
en otra anilla mayor; entremedias una pieza cir- 
cular, rematada en pequeñas anillas arriba y 
abajo, sirve de engarce a los dos sectores de 
cadena. Forma un calado dibujando en su inte- 
rior otra pequeña cruz monogramática muy 
semejante a la mayor y con la misma decora- 
ción de circulitos concéntricos. La autora atri- 
buye la cruz a un taller hispánico, entrado el 
siglo VI. 

La cruz monogramática aparece a mediados 
del siglo IV como simplificación del crismón 
constantiniano, coexistiendo luego con él. Un 
fragmento de sarcófago estrigilado, antes en el 
Museo Lateranense, ofrece en la cartela central 
la cruz gemada monogramática (en rho cerrada) 
con alfa y omega encima de los travesaños, y 
debajo de ellos, dos soldados; es claro su senti- 

MUÑOZ AMILIBIA, A. Ma, Op. cit., pp. 265 y SS. 

do triunfal, alusivo a la Resurrección de Cristo5. 
Una estatuilla de S. Pedro, procedente de Roma 
y conservada en los Museos Estatales de Berlín, 
porta en su mano izquierda una cruz del mismo 
tipo; J. Nelson la atribuye a fines del s. IV o ini- 
cios del V6. En ciertos vidrios y platos, como el 
de Paterno, de plata con dorados, el crismón que 
les adorna adopta en los remates formas sinuo- 
sas, como en la cruz de Baena7. Son frecuentes 
también las cruces monogramáticas en objetos 
de bronce, como incensarios8 O lámparasg. 

En epigrafía se emplea la cruz monogramá- 
tica desde mediados del s. V con cierta fre- 
cuencia en inscripciones funerarias emeriten- 
seslO, donde aparece con alfa y omega dentro 
de corona encima del letrero, y luego sin ella, a 
fines del s. VI. Coexiste con el crismón y 
ambos son reemplazados por la cruz sola en las 
inscripciones del s. VII. Palo1 señala que la 
monogramática es también frecuente en epígra- 
fes béticos y tarraconenses, y hace un recuento 

Véase LECLERCQ, H. (1928) Dictionnaire 
d'drchéologie chrétienne et de Liturgie, T. VIII, 1, s. v. 
"labarum", fig. 6548. A. M- MUÑOZ, Op. cit., pp. 273 y 
SS., menciona un trabajo de A. Frantz en el que estudia la 
distribución regional de las cruces con rho abierta y cerra- 
da. En Hispania parecen haber coexistido ambos tipos. 
LECLERCQ, H., Ibidem, reproduce una inscripción de la 
Siria central adornada con las dos variantes. 

SCHLUNK, H. (1939): Kunst der Spatantike im 
Mittelmeerraum. Berlín, nV54,  lám. 41; WEITZMANN, 
K.(ed.), (1977): Age of Spirituality. Princeton, nY09 (texto 
de J. Nelson). 

' Véase WEITZMANN, K.(ed), Op. cit., n"46. 

Así el de Mannheim, con cubierta decorada con tal 
cruz sobre círculo horadado. Véase Leclercq, H. (1922): 
DACL, T. V, 2, s. v. "encensoir", fig. 4073; y el de Bovalar. 
Véase PITA, R. y PALOL, P. (1972) "La basílica de Bovalá 
y su mobiliario litúrgico", Actas del VIII Congreso 
Internacional de Arqueología Cristiana. Barcelona. 

DALTON, O.M. (1901): Catalogue of Early Christian 
Antiquities. Londres, n-01; LECLERCQ, H., 1928, T. 
VIII, 1, s. v. "lampes", fig. 6722,6724 y 6726; SCHLUNK, 
H. (1939), Op. cit., nV46 y lám. 46. 

'O NAVASCUES, J.M" (1953): El concepto de la epi- 
grafia, Madrid, p. 48 y SS. La forma cerrada de la rho pre- 
cede en Mérida a la abierta, según el autor, aunque la lápi- 
da de Proiectus (VIVES, J., ICERV, n"7), que se inicia 
con dos cruces monogramáticas (sin alfa y omega) flan- 
queando a dos crismones, es datada por él a fines del s. IV 
o comienzos del V. 



de 20 ejemplares con cristogramas con o sin la En el ángulo inferior del brazo izquierdo se apre- 
letras apocalípticas 'l. cia otra perforación de la que colgaría segura- 

mente un alfa que en el brazo perdido se corres- 
Por semejanza con esta cruz de Cehegin y el pondería con la omega. En la intersección de los - - 

conjunto de incensario, cadenas y cruz interme- brazos conserva una inscripción, que precedida 
dia n"2341 del M.A.N., que más adelante estu- por una cruz incisa, ofrece la siguiente lectura: 
diaremos, la de Baena debió servir como engar- 
ce, con cadena enlazada en la parte superior y 
otro segmento de cadena o una anilla en la infe- 
rior, de la que colgaría una lámpara, como cree 
Schlunk, o un incensario. A imitación de los 
conjuntos pensiles coptos, la cruz de Baena sería 
de factura local del s. VI. 

BIBLIOGRAFIA 

FERRÁNDIS, J.: "Artes decorativas visigodas" en 
MENÉNDEZ PIDAL, R. (Dir) (1940): Historia de 
España, T. 111. España visigoda, p. 638, fig. 414; SCH- 
LUNK, H. (1947): "Arte visigodo", Ars Hispaniae. vol. 
11, p. 320; MUÑOZ AMILIBIA, A. M"1982): "Cmz de 
bronce monogramática procedente de Cehegín 
(Murcia)" 11 Reunió d'Arqueología Paleocristiana 
Hispánica, Montserrat, 2-5 de noviembre 1978, pp. 265- 
276; PALOL, P. de (1990): "Bronces cristianos de época 
romana y visigoda en España", VV.AA., Los bronces 
romanos en España, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 
144, n% 116. 

N%v.: 61746 
Exp.: 1916134 
Dimensiones: Alt.: 22; Anch.: 22 ; Gr.: 0,25 
Materia: Bronce 
Procedencia: Burguillos (Badajoz) 

La cruz es patada, de brazos iguales, de los 
cuales falta gran parte del derecho; tiene rotura 
horizontal en la mitad del tramo superior (Fig. 2). 
Como decoración lleva en cada brazo series de 
cuatro círculos concéntricos troquelados, dis- 
puestos en pares los más próximos al extremo, y 
enfilados los dos restantes. En el centro de los 
extremos de cabecera y pie tiene sendas perfora- 
ciones con millas que facilitarían su suspensión. 

l1 PALOL, P. (1990): "Bronces cristianos de época 
romana y visigoda en España", VV.AA. Los bronces roma- 
nos en España. Madsid, p. 145. 

+ OFFS 
TEFAN 
v 
SECLISIE 
SECINI 
ANISI 

OFFeret STEFANVS ECLISIE SanctaE 
Crucis IN IANISIS (La ofrece Esteban a la 
Iglesia de la Santa Cruz, en Yanises), según 



transcripción y lectura de F. FitaI2, que recoge 
Hübner13. A J. Vives, en cambio, le parecen 
indescifrables las dos últimas líneas 14. 

La cruz, a juzgar por las anillas superior e 
inferior, que se prolongarían en cadenas, forma- 
ría conjunto con el objeto pendiente, probable- 
mente una lámpara. Tendría, pues, la misma fun- 
ción que la cruz de Baena. 

Fue hallada rota y con la falta que hoy tiene 
en lo alto de una colina, a 4 km. al O. de 
Burguillos, removiendo unas ruinas para edifi- 
car una nueva casa. Aquéllas correspondían a un 
pequeño templo, orientado, de 11 m (E-O) x 8,5 
m (N-S), prolongado hacia el 0. por un amplio 
vestíbulo con una piscina bautismal 15. Fue dona- 
da al M.A.N. en 1916 por Siro García de la 
Mata, propietario de la finca16. 

IZ En RAMON MARTINEZ, M. (1898): "Basílica del 
siglo VI1 en Burguillos", Boletín de la Real Academia de la 
Historia, t. 32, p. 354. 

l 3  HUBNER, E. (1901): Supplementum [a Inscriptiones 
Hispaniae Christianae], Berlín, nV60. 

l4 VIVES, J. (1969): Inscripciones cristianas de la 
España romana y visigoda. (ICERV) Barcelona, 2%d., nn" 
378. 

l5 Adosado al templo por el S., un recinto de proporcio- 
nes semejantes albergaba 13 sepulturas, hechas de mam- 
postería y con lajas de pizarra por cubiertas; en una de ellas 
se halló entera una jarrita de barro blancuzco, con restos de 
pintura roja. El templo, construido con mampuestos y silla- 
res en esquinas, se adornaba con un pavimento formado 
con losetas romboidales de barro moldeado, con adornos en 
relieve complementadas por listeles de barro tambien con 
relieves. En el centro, seis losetas dibujaban composición 
estrellada, con letras en sus ángulos interiores. Sólo se 
pudieron extraer las marcadas con e, s y c, interpretadas por 
Fita como E(cc1esia) S(anctae) C(rucis). 

Por toda la falda de la colina, que coronaban las ruinas 
del templo, había restos de viviendas hechas con materiales 
muy pobres. Ramón Martínez, correspondiente de la 
Academia, quien informa pocos meses después de los 
hallazgos, interpreta que el complejo sería un pagus o 
vicus, con su iglesia. Cfr. op. cit., p. 361. 

l6 En la donación, acompañaban a la cruz 36 baldosas 
(algunas enteras y las más sólo fragmentos), un jarrito de 
barro blanco con faja pintada de rojo (alt.:20,5 cm.), un 
cuchillo de hierro con mango de hueso (Long.: 45 cm.), una 
hoja "como de sierra, de hierro, con una espiga al medio" 
(Long.: 19,7 cm.) y un rastrillador "a modo de tridente, con 
su espiga de hierro". Cfr. MELIDA, J.R.(1926): Catálogo 
Monumental de España. Provincia de Badajoz. vol. 11 
(texto). Madrid, pp. 49-5 1. 

Como paralelos, cabe citar el ejemplar de la 
basíiica de Fornells, en Menorca, estudiado por 
PalolL7. En este caso, se trata de una pieza for- 
mada por dos planchas de bronces unidas en el 
centro por un clavo. Si bien carece de inscrip- 
ción, repite el motivo decorativo del ejemplar de 
Burguillos: los círculos concéntricos. Asímismo 
presenta una anilla en la cabecera y un agujero 
en el pie, que hace pensar en la pérdida de una 
de las anillas. En los extremos inferiores de los 
brazos, aparecen sendos agujeros de suspensión 
de los que seguramente penderían el alfa y la 
omega. 

Los circulitos concéntricos con agujero en 
medio son frecuentes en la decoración de cruces 
antiguas l8 y utensilios metálicos o marfileños de 
épocas romana y altomedieval. Si bien es cierto 
que en el área copta son usados con profusión 19, 
en cualquier caso constituyen un motivo muy 
extendido. 

Hay que recordar, además, dos cruces perte- 
necientes al Tesoro de Guarrazar: la de Sonnica 
y la de Lucetius. Alejadas en lo formal y mate- 
rial, ambas, sin embargo fueron donadas para 
embellecer, colgadas, algún templo coetáneo al 
de Burguillos y conservan el epígrafe del dedi- 

l7 PALOL, P. de (1982) "Les excavacions de171nstitut 
d'Arqueología i Prehistoria a la basílica de Fomells, 
Menorca" II Reunió d'Arqueología Paleocristiana 
Hispanica. Barcelona, p. 395, fig. 19; Idem (1990): 
"Bronces cristianos de época romana y visigoda en 
España", VV. AA. Los bronces romanos en España, 
Madrid, pp. 142-143. 

Véase LECLERCQ, H., DACL., (1914), T. 111, 2, s.v. 
"Croix et crucifix", fig. 3422: fuente de sigillata clara, pro- 
cedente de Alejandria, que lleva impreso un personaje en 
pie, con túnica, flanqueado por dos amorcillos; muestra una 
gran cruz, sostenida con su brazo izquierdo, adornada con 
enfilamiento de círculos con punto. 

l9 Véase STRZYGOWSKI, J., (1973) Catalogue 
Général des Antiquités Egyptiennes du Musée Du Caire. 
Koptische Kunst. Osnabrück, 119176 y 91 8 1, lám. XXXIV, 
ROSS, M.C.(1962): Catalogue of the Byzantine and Early 
Mediaeval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection, 
vol. 1. Washington, nV8, incensario con cubierta rematada 
por una cruz con circulitos, los cuales se troquelan también 
por toda la pieza; Igualmente el incensario n"9. Ross sos- 
tiene la procedencia de talleres coptos en piezas que pre- 
sentan este tipo ornamental, junto con otros detalles técni- 
cos y formales. Cfr. pp. 44 y 45. 



cante, en términos muy parecidosz0. Con otras La de Burguillos es obra de taller hispánico, 
cruces pendientes, que componen el mismo datable con cierta seguridad en el s. VII. 
tesoro, la semejanza se advierte en la distribu- 
ción pareada de las piedras o perlas en los 
extremos de los tramos, sustituidos por circuli- BIBLIOGRAFIA 
tos en la de Burguillos. Habría que pensar si el 
motivo decorativo no sería aquí una simplifica- ALMAGRO GORBEA, M. (1964-65): "Un nuevo incensa- 

ción de la crux gemmata, plasmada con realis- rio de época visigoda hallado en España", Ampurias, t. 
XXVI-XXVII, Barcelona, p. 191 y lám. VII, n"; mo en los relieves en piedra, pero más difícil de FERRÁNDIS, J. ..Artes decorativas visigodas.., en 

traducir al metal. MENÉNDEZ PIDAL, R. (Dir.) (1940): Historia de 

Existen cruces también en el ámbito orien- 
tal de tamaño y forma semejantes con inscrip- 
ciones en las que constan el nombre del ofe- 
rente y el lugar de destino de la ofrenda. Así, 
una cruz en plata, procedente de Siria y fecha- 
da a fines del siglo VI o inicios del VII, lleva 
una inscripción en griego que recorre el árbol 
y el travesaño que dice: "En el tiempo del 
presbítero Juan se ofrece a la iglesia de la 
Madre de Dios en el pueblo de Phela". En el 
remate de la base, un vástago denota su uso 
procesionalZ1. Otra cruz de plata, de igual orí- 
gen siríaco, guardada ahora en BaltimoreZ2, es 
patada con los extremos de los tramos remata- 
dos en ligera concavidad y lleva la inscripción 
dedicatoria en todo su anverso: "Ciriaco la ha 
presentado tras haber dicho sus oraciones a S. 
Sergio". La zona inferior de los brazos tiene 
seis agujeritos para suspensión de clamaste- 
rios. Ross cita otra cruz semejante pero de 
inferior calidad hallada en Luxor y guardada 
hoy en el Museo Copto de El Cairo que tiene 
forma y dedicatoria semejantes 23. 

20 La cruz de Sonnica, conservada en el Museo parisino 
de Cluny, lleva la siguiente inscripción: IN 
Dn/I/NOM/INE/OFFERET/SoNNICA/SCE/MA/RIE/INS/ 
ORBAJCES. En la de Lucetius el desciframiento aún se dis- 
cute.Tradicionalmente se ha leido: IN NOMINE DNI :N 
NOMINE SCI OFFERET LVCETIVS E. Cfr. 
FERRANDIS, J. (1940): "Artes decorativas visigodas", 
MENÉNDEZ PIDAL, R. (ed.) Historia de España, vol. 111, 
pp. 628-630; VIVES, J., op. cit., 11979. Pequeñas cruces de 
oro, del Tesoro de Torredonjimeno, guardadas en los muse- 
os de Córdoba y Barcelona estan marcadas con inscripcio- 
nes semejantes. Cfr. VIVES, J., Op. cit., n% 383 y 387. 

ZL ROSS, M.C.: Op. cit., nV4,  lám, XVIII. 

22 The Walters Art Gallery. Cfr. WEITZMANN, K.(ed.), 
Op. cit., n"40. 

23 ROSS, M.C., Op. cit., p. 20; STRZYGOWSKI, J., 
Op. cit., n'V201 y lám. 39. 

España, vol. 111. España visigoda. Madrid, p. 638 y fig. 
415; HUBNER, E. (1901): Supplementum [a 
Inscriptiones Hispaniae Christianae], Berlín, $ 3 6 0 ;  
MÉLIDA ALINARI, J.R. (1917): "Cruz de bronce y 
baldosines de barro con relieves, procedentes de una 
basílica visigoda del siglo VII", Museo Arqueológico 
Nacional. Adquisiciones en 1916. Notas descriptivas. 
Madrid, pp. 11 y SS. y lám. V, Idem (1926): Catálogo 
Monumental de España. Provincia de Badajoz (1907- 
1910), vol. II. Madrid, pp. 47 y SS.; MUÑOZ AMILI- 
BIA, A.M"l982): "Cruz de bronce monogramática 
procedente de Cehegín (Murcia)", 11 Reunió 
&Arqueología Paleocristiana Hisp&nica. Barcelona, p. 
270; PALOL, P. de (1967): Arqueología cristiana de ia 
España romana y visigoda. Madrid-Valladolid, pp. 99- 
100; Idem, (1990): Bronces cristianos de época romana 
y visigoda en España", Los bronces romanos en España. 
Madrid, pp. 142-143; RAMÓN MARTÍNEZ, M. 
(1898): "Basílica del siglo VI1 en Burguillos", Boletín 
de la Real Academia de la Historia, t. XXXII, pp. 352- 
363; SCHLUNK, H. (1947): "Arte visigodo", Ars 
Hispaniae, vol. 11, pp. 320-321; VIVES, J. (1969): 
ICERV, n"78. 

Las cruces de Baena y Burguillos son piezas 
para eslabonar sendos conjuntos colgantes que 
terminarían soportando algún objeto de cierto 
tamaño. Sus dimensiones y materia no desento- 
narían como ensambladoras de lámparas de 
múltiples mechas o cirios (polycandela). Los 
que se conservan en museos y colecciones forá- 
neas suelen ser de bronce y forma circular cala- 
da, con composiciones geométricas o vegetales 
muy vistosas, suspendidos por tres cadenas, a 
veces con piezas intermediasz4. En el Museo de 

24 ROSS, M.C., Op. cit., n"2-44, láms. XXX-XXXI, 
del s. VI, procedentes de Constantinopla y de factura muy 
compacta. El n V 4  posee un pie en forma de cáliz y el disco 
calado se decora con círculos y flores de lis. Las tres cade- 
nas de suspensión llevan engarzada, hacia la mitad de su 
recorrido, una pieza intermedia circular, calada con motivo 
de cruz. Asímismo se conserva otro ejemplar en el Museo 
Británico: (DALTON, O.M., Op. cit, n"29, Iám. XXVI), 
con cruces intermedias, esta vez en el disco. 



El Cairo hay un ejemplar fragmentado, con cru- 
ces patadas intermedias en el calado del disco; 
en vez de cadenas, va sujeto mediante tres lar- 
gas barras horadadas en sus extremos para reci- 
bir anillas, que confluyen en una pieza con agu- 
jero arriba y tres vástagos horizontales con pes- 
tañas para recibir las anillas de las barrasz5. El 
gusto copto por las cruces intermedias forman- 
do parte incluso de objetos compactos se puede 
apreciar en el pie de lámpara del mismo 
museoz6: una gran cruz patada con minúsculo 
monograma abierto sustituye al balaustre de 
otras piezas similares, entre la pieza de la que 
salen las patas y el platillo superior con el vás- 
tago. Pero lo mismo podían colgar de las cruces 
otras lámparas más simples o incensarios voti- 
vos o no, según luego se verá. El Stephanus de 
la inscripción de la cruz de Burguillos ofrecería 
a la iglesia en cuestión todo el conjunto pensil, 
aunque el epígrafe conste sólo en la pieza men- 
cionada; tal sucede con algunas coronas y cru- 
ces de los tesoros de orfebrería visigodos cono- 
cidos. 

En las iglesias de la época había también 
otras cruces, como la procesional, que, acompa- 
ñada de cirios, era llevada al frente de las proce- 
siones; así sucedía en la liturgia de la Vigilia 
Pascualz7. Algunos templos podían ostentar cru- 
ces de oro y pedrería colgantes, ofrenda de per- 
sonajes potentados. Y reliquias de la vera crux 
no era raro que estuviesen alojadas en el centro 
de alguna cruz preciosa. El crucifijo en el altar, 
necesario antes para la celebración eucarística, 
es una introducción del siglo XII, según 
Jungmann 

11. INCENSARIOS 

Nqnv.: 62341 
Expediente: 1965128 
Dimensiones: Incensario: Alt.: 5,5; Anch.: 

10,4; Cruz: Alt.: 17,5; Anch.: 73 ;  Gr.: 0,5; 
Cadena: Long30.: 230 

Materia: Bronce 
Procedencia: Almería 

El incensario tiene forma de poliedro hexa- 
gonal, con aristas bien marcadas (Fig. 3). Va 
decorado con molduras lisas en borde y base. En 

25 STRZYGOWSKI, J., Op. cit., 119156. Lo fecha entre 
el s. VI y el VIII. Semejantes son los enlaces de los que 
cuelga el ejemplar del Museo Británico (DALTON, O.M., 
Op. cit., n"93), eslabones en forma de 2 largas barras 
aplastadas con engrosamiento medial. 

26 STRZYGOWSKI, J., Op. cit. nV126. 

27 PUERTAS TRICAS, R.(1975): Iglesias Hispanas 
(siglos N al VIII). Testimonios literarios. Madrid, p. 156. 

28 JUNGMANN, A. (1963): El sacrificio de la Misa. 
Tratado histórico-litúrgico. Madrid (2%d.), p. 351. 

29 Procedencia según ALMAGRO GORBEA, M. 
(1964-65): "Un nuevo incensario de época visigoda halla- 
do en España", Ampurias, T. XXVI-XXVII, p. 181-182.: 
"[ ...] sólo hemos podido averiguar que se encontró en la 
parte oriental de Andalucía, al parecer, en la provincia de 
Almería, aunque no nos ha sido posible precisar más el 
lugar exacto donde se halló." 

30 Incluida la cruz. 



el exterior de ésta última tiene tres pequeñas 
patas para sostén. En el borde superior, y parale- 
los a las patas, tres apéndices circulares sirven 
de arranque a las cadenas de sujeción que con- 
fluyen en una anilla; de ella parte una cadena 
más gruesa con 130 eslabones que enlaza, en 
medio, a una cruz sencilla patada. El incensario 
es de bronce fundido mientras que la cadena es 
de bronce forjado con sus eslabones en forma de 
ocho. 

Formó parte de una colección particular, de 
la que pasó al comercio de antigüedades. Fue 
adquirida por el Estado para completar los fon- 
dos del M.A.N. 

Esta pieza ha sido objeto de un exhaustivo 
estudio por parte de M. Almagro Gorbea3', 
donde recoge los paralelos más cercanos dentro 
y fuera de nuestra península. Del exterior cita 
una pieza conservada en el Museo Copto de El 
C a i r ~ ~ ~ ,  de tamaño algo menor, otra aparecida en 
Delos, dos ejemplares más procedentes de 
Esmirna y un último incensario hallado en 
O l i m ~ i a ~ ~ .  Con estos ejemplares el autor forma 
un grupo homogéneo con los siguientes caracte- 
res: forma hexagonal de la cazoleta, paredes 
lisas, molduras sencillas en los bordes superior e 
inferior, pies de apoyo simples y enganches para 
cadenas de suspensión. 

Como una variante de éstos, debido princi- 
palmente a sus paredes decoradas, se cuenta el 
procedente de Lladó, hoy conservado en el 
Museo Episcopal de V i ~ h ~ ~ .  ES igualmente hexa- 
gonal pero de mayor altura (16 cms) y más ele- 
gante y decorado que el de Almería; va sujeto 
con tres cadenitas de eslabones retorcidos que se 
unen en una gran argolla. Las paredes están 
decoradas con círculos concéntricos; tiene unos 
apliques en forma de cabezas de aves contra- 

31 ALMAGRO GORBEA, M. (1964-65): Op. cit., lám. 
VII, nQ2 

32 STRZYGOWSKI, J., Op. cit., 119116 

33 ALMAGRO GORBEA, M., Op. cit., pp. 185-186 

34 PALOL, P. (1950): "LOS incensarios de Aubenya 
(Mallorca) y Lladó (Gerona)", Ampurias, vol. 12. Barcelona; 
SCHLUNK, H. (1947), Op. cit., fig. 337; LECLERCQ, H.: 
DACL., 1922, T. V, 2, t. V, 1, s.v."encensoir". 

puestas que, horadados en su mitad, se sitúan en 
el borde para sujeción de las cadenas. Apoya la 
pieza en tres garras salientes. 

Otras piezas ofrecen variantes evolutivas 
más complicadas basadas tanto en la forma 
como en la decoración. Así la cazoleta de un 
incensario conservado en el Museo Bizantino de 
Atenas está construida con nueve lados y pie cir- 
cular. Otro ejemplar guardado en el Museo de 
Epidauro muestra en sus caras decoración de cír- 
culos marcados a buril. Finalmente aduce 
Almagro Gorbea la antigua pieza hallada en 
Crikvine, en Dalmacia, que cuenta con una tapa- 
dera cónica cuya base está horadada con arqui- 
110s de herradura y tiene la cima rematada con 
un pequeño pájaro 35. 

Almagro Gorbea estudia con detención la 
estructura de las tres cadenas del incensario, así 
como la larga con su cruz en medio. Ve un ori- 
gen helenístico romano en la técnica de forja de 
los eslabones, construidos primero en forma de 
ocho y posteriormente retorcidos hasta dejar sus 
orificios perpendiculares. Para la cruz encuentra 
paralelos en el Museo Copto de El Cairo, que 
tienen anillas en sus extremos para el enganche 
de cadenas. Remite también a las cruces de 
Baena y de Burguillos que poseen anillas seme- 
jantes. Finalmente un conjunto, igualmente de 
El Cairo, compuesto por numerosos tramos de 
cadena unidos mediante tres cruces decoradas 
con círculos, le sirve para aventurar la función 
del incensario almeriense. Cree que estaría sus- 
pendido en lo alto del templo mediante la larga 
cadena que posibilitaría su subida y bajada para 
suministrarle brasas e incienso 36. 

A los citados del grupo evolucionado del 
estudio de Almagro Gorbea hay que añadir dos 
ejemplares que forman parte de la colección de 
antigüedades bizantinas y altomedievales en la 
Dumbarton Oaks de Washington. Los dos son 
hexagonales. El primero fabricado en Siria37, 
está decorado en sus caras con racimos de uva 
realizados mediante trabajo de buril y troquel, 

35 ALMAGRO GORBEA, M., Op. cit., PP. 186-190. 

36 ALMAGRO GORBEA, M., Op. cit., PP. 190-192. 

37 ROSS, M.C., Op. cit., n V 5 ,  lám. X X X I I .  



pero tiene una tapadera de forma cupular calada 
con hojas de vid. Según Ross dataría del siglo 
VI. El segundo ejemplar3*, hecho en Egipto, es 
algo más tardío (siglos VI-VII); tiene las aristas 
adornadas con columnitas adosadas y sus caras 
se decoran con circulitos y un punto en medio, 
realizados a troquel. Su tapadera es hexagonal, 
calada con cruces, con una pequeña cruz sobre- 
puesta, a la que engancha una cadenita y al final 
una argolla. 

Almagro Gorbea propone el siglo VI como 
datación apropiada para la pieza, pero haciendo 
constar que, ante la perduración de tipos en los 
bronces, puede ser del anterior o de los inicios 
del siguiente. Sería fabricada en talleres egip- 
cios y traída a la Peninsula por el comercio 
bizantino. 

ALMAGRO GORBEA, M.: "Un nuevo incensario de 
época visigoda hallado en España", Ampurias, vol. 
XXVI-XXVII, pp. 181-201; MUÑOZ AMiLIBIA, A. 
M"1982): " Cruz de bronce monogramática proceden- 
te de Cehegín (Murcia), II Reunió d'drqueologí'a 
Paleocristiana Hispdnica. Barcelona, pp. 271 y SS.; 
PALOL, P. de (1990): "Bronces cristianos de época 
romana y visigoda en España", Los bronces romanos en 
España. Madrid, pp. 143 y SS. y n"21. 

Nqnv.: 62365 
Expediente: 1966123 
Dimensiones: Alt.: 7'3; Diám. boca: 10'5; 
Diám. base: 4'4 
Materia: Bronce 
Procedencia: Desconocida 

Adquirido por compra a D. Juan Caballero 
Alcaraz, este incensario de perfil semiesférico 
ingresó en el Museo Arqueológico Nacional el 
7 de mayo de 1966. Ninguna noticia consta en 
el expediente sobre su procedencia hispana o 
foránea. 

38 ROSS, M.C., Op. cit., n"8, lám. XXXIII. 

Se apoya sobre un pie de corona y tiene un 
cuerpo agallonado que junto al borde muestra 
dos pares de líneas incisas horizontales (Fig. 4). 
El borde es plano y reentrante y del mismo 
salen, verticales y equidistantes, tres pestañas 
horadadas (falta una, con parte del borde) que 
soportarían el arranque de las tres cadenas, de 
las que sólo se conservan por un lado siete esla- 
bones en forma de ocho retorcido, y por otro 
lado tres eslabones. 

Un incensario cuyo dibujo transmite H. 
L e ~ l e r c q ~ ~  tiene una configuración casi exacta al 
nuestro. Tras unas breves molduras en el borde, 
presenta todo el cuerpo con gallones y según la 
representación posee un ligerísimo pie circular. 
La plástica merovingia muestra, en una estela de 
la Cripta Norte de la Abadía de Jouarre, a un 
ángel turiferario acompañando a un personaje; el 
incensario tiene cuerpo semiglobular agallonado 
con pie de corona y cubierta horadada con arqui- 
110s; son visibles tres cadenas que le sustentan40. 

39 LECLERCQ; H., DACL, 1922, T. V, 2, vol. V, 1, S. V. 

"encensoir", fig. 4070. 

40 HUBERT, J., PORCHER, J. y VOLBACH, W.F., 
(1968): La Europa de las invasiones. Madrid, fig. 91. La 
estela, de caliza blanda, es contemporánea de la tumba del 
obispo Agilberto. 



Tal modelo de incensario podría representar un BIBLIOGRAFIA 
nuevo tipo, coexistiendo con el hexagonal y otros, 
que luego daría origen a otras formas provistas de Inédito 
una decoración más complicada. Se basaría en 
numerosos cuencos de metal o de vidrio decora- 
dos con gallones41, abundantes en el mundo 
romano y producidos después en talleres coptos El incensario agallonado del M.A.N., con la 

alejandrinos. Los incensarios de cuerpo semiesfé- incógnita de su origen, se une a los cuatro men- 

rico, decorados con escenas figuradas, son nume- cionados, que sí fueron hallados en suelo hispa- 

rosísimos. Leclercq a principios de este siglo dice no: Aubenya) Mallorca), Lladó (Gerona), pro- 

que ya se elevaban a la treintena y reproduce y vincia de Almería, y Bovalar (Lérida). A éstos 

describe dos de ellos42 con sus panzas decoradas hay que añadir el de C ó r d ~ b a ~ ~ ,  de cuerpo glo- 

con escenas  evangélica^^^. Otro ejemplar conser- bular, borde muy resaltado, tres pestañas perfo- 

vado en el Museo de Arte Tardoantiguo y radas equidistantes y paralelas al borde y una 

Bizantino (Museos Estatales) de Berlín44 presenta perpendicular a éste, también con agujero para 

bajo una orla de palmetas también sucesión de la bisagra de la tapa, que falta; y el de 

escenas45. De igual modo en el Museo Británico Villafáfila49, con algún reparo. Palol vió imposi- 

otro incensario del mismo tipo se adorna con ble establecer una tipología que los relacionara 

escenas neo testamentaria^^^. La mayoría de tales con sus prototipos50, salvo en los dos de cuerpo 

piezas con decoración figurada proceden de prismático, ya establecida por él mismo y 

Palestina y serían difundidas por tierras occiden- Almagro Gorbea. Separa, sin embargo, al de 

tales, al igual que las ampulae, por peregrinos. Bovalar, con cubierta cupular horadada, de los 
demás que sólo presentan una simple cazoleta o 

El origen de este tipo formal radicaría en los quemador, y se fija, asimismo, en la forma de 

modelos coptos simples y sin decoración salvo éste: hexagonal (Lladó, Almería), cilíndrico 

una sencilla moldura junto al borde y un pie de (Bovalar) o semiesférico (Aubenya). 

corona, como algunos ejemplares que se exhi- 
ben en el Museo de El C a i r ~ ~ ~ .  Estaría vigente Entre los incensarios foráneos más conoci- 

desde el s. V hasta el VIII. dos habría que distinguir, grosso modo aquellos 
con cuerpo: 

41 Véase STRZYGOWSKI, J., Op. cit., n 9 0 4 2  y lám. 
XXVII. 

LECLERCQ, H., DACL, 1922, T. V, 2, S.  V. "encen- 
soir", fig. 4070. 

43 Uno, con la Anunciación, Visitación, Natividad, 
Bautismo de Jesús, Crucifixión y Resurrección; el otro, con 
la Visitación, Anunciación, Adoración de los Magos, 
Natividad, Duda de Santo Tomás y Jesús adorado por dos 
ángeles. 

M DONATI, A. (Com.) (1996): Dalla Terra alle Genti. 
La diffusione del cristianesimo nei primi secoli. Milán, n" 
252, p. 328. 

45 Anunciación, Visitación, Natividad, Bautismo de 
Cristo, Anuncio a los pastores y Crucifixión. 

46 DALTON, O.M. (1901): Catalogue of Early Christian 
Antiquities and objets from the Christian East in the 
Department of British and Mediaeval Antiquities and 
Ethnography at the British Museum. Londres, p. 107,n9400. 

47 STRZYGOWSKI, J., Op. cit., PP. 282 y SS., n% 9110 al 
9114, lám. XXXII; LECLERCQ, H., Op. cit., p. 27, fig. 4068. 

48 Museo Arqueológico de Córdoba, nqnv. 28.343. Cfr. 
Bronces romanos en España, cit., nV20. Al no consignar 
bibliografía anterior, entendemos que se publica aquí por 
primera vez. 

49 FERNANDEZ GONZALEZ, J.J. (1990): "El tesori- 
110 visigodo de Villafáfila (Zamora)", Numantia, vol. 111, 
pp. 195 y SS. El cuerpo es troncocónico con un pequeño pie 
de anillo; en el fino borde superior, marcado con acanala- 
dura, tan sólo hay un apéndice vertical roto y, enfrente, un 
agujero que rompe el borde. El fragmento de tapa cupular 
se decora con pares de orificios unidos por acanaladura ver- 
tical y está coronado por una protuberancia con anilla 
insertada. Los análisis metalográficos (Cfr. ROVIRA, 
S.,CONSUEGRA, S. y MONTERO, 1.(1990): "Estudio 
arqueometalúrgico del tesorillo de Villafáfila", Numantia, 
111, pp. 209-215) de ambas piezas son similares y los diá- 
metros coincidentes. Fernández reconoce que la pequeñez 
del recipiente (alt. cuerpo: 4,4; diám. boca: 6,s) le aparta de 
lo normal, así como la carencia de suficientes amarres para 
las cadenas. 

PALOL, P. (1990), Op. cit., p. 145 



a) semiesférico (liso51, agal lonad~~~,  con escenas 
bíblicas53), generalmente soportado por pie de 
anillo. Una variante puede ser el incensario de 
largo pie torneado, en forma de 

b) cilíndrico, soportado por 3 patas55. 

c) cuadrado56, con 4 apoyos en forma de bolas. 

d) hexagonal, con apoyo en 3 patas57 o en pie de 
anillo 58. 

e) heptagonal, con 7 apoyos59. 

Luego habría que observar si el cuerpo se 
complementa con cubierta o carece de ella. 
Ambos tipos parecen coexistir. Si tiene cubierta, 
ésta es generalmente horadada, a fin de que 
pueda penetrar el aire para la combustión y salir 
el humo perfumado, y se articula con el cuerpo 
mediante bisagra en un lado y cierre con pasador 
en el opuesto. 

Finalmente hay que considerar el sistema de 
movilidad de los incensarios, distinguiendo: 

El de Aubenya, con pie troncocónico (PALOL, 
P.(1950): "Los incensarios de Aubenya (Mallorca) y Lladó 
(Gerona)", Ampurias, vol. 12.); STRZYGOWSKI, J., Op. 
cit., n9109  y 9111 

52 M.A.N., nqnv.: 62365; LECLERCQ, H., DACL., 
1922, T. V, 2, S.V. "encensoir", fig. 4070. 

53 DALTON, O.M., Op. cit., n 9 4 0 ;  LECLERCQ, H., 
DACL, 1922, T. V, 2, S.V. "encensoir", fig. 4070; WEITZ- 
MANN, K., Op. cit., nQ 563 (de Berlín) y 564 (de 
Richmond). 

ROSS, Op. cit., n q 6 ;  LECLERCQ, H., DACL, T. V, 
2, s.v. "encensoir", fig. 4070. 

El procedente de Bovalar (PITA, R. y PALOL, P. 
(1972): "La basilica de Bovalá y su mobiliario litúrgico", 
Actas del VI11 Congreso Internacional de Arqueología 
Cristiana. Barcelona LECLERCQ, H., DACL, T. V, 2, S.V. 
"encensoir", fig. 4069 (proc. de Volubilis) y 4073 (conser- 
vado en Mannheim). 

56 Ejemplares procedentes de Siria o Egipto (SCH- 
LUNK, H. (1939), Op. cit., n"50; ROSS, M.C., Op. cit., 
n V 7  y 49). 

LECLERCQ, H., DACL, T. V, 2, S.V. "encensoir", fig. 
4066 (proc. de Crikvine), 4068; ROSS, nW5. 

58 DALTON, O.M., Op. cit., 11999. 

59 ROSS, M.C., Op. cit., 1128. 

60 LECLERCQ, H., DACL, T. V, 2, S.V. "encensoir", fig. 
4070, en forma de cabeza humana. 

a.1) El modelo más común es el dotado de 3 
cadenillas que prenden en pestañas horada- 
das situadas en el borde superior del cuerpo 
o junto a él, y se reúnen en una anilla por la 
que se pasan los dedos para llevar colgante 
el incensario. Pero el sistema es cómodo 
cuando la cazoleta no tiene cubierta; El 
mecanismo de apertura de la cubierta, gene- 
ralmente cupuliforme y tan voluminosa 
como el cuerpo, interferiría con las cadenas 
y sus pestañas. 

a.2) los modelos con cubierta no suelen tener 
cadenas desde el cuerpo, sino una sola que 
arranca desde lo más alto de aquélla, una 
protuberancia o adorno (crucecita, paloma, 
etc.) agujereado. Otros ejemplares salvan la 
dificultad colocando las pestañas salientes 
en horizontal, en la parte alta del cuerpo61. 

b) Hay otros incensarios provistos de un largo 
mango recto, para transportarlo, que se ase- 
mejan más a los llamados "pebeteros" o 
"quemaperfumes"; suelen tener cuerpo cilín- 
drico de breve altura6', sin tapa, pero también 
los hay de esbelta forma apoyados en tres 
patas y con cubierta63. 

c) Dentro ya del modelo de "pebetero" entraría 
el tipo constituido por una cazoleta con la 
zona superior horadada y gran pie abalaustra- 
do que remata en 3 garras 64. 

Los incensarios con cadenas podían articular- 
se, mediante otras series de eslabones y piezas 
intermedias (cruces, círculos, etc), para ser colga- 
dos del techo y mantenerse fijos en el templo para 
perfumar el ambiente. Así serían los de carácter 
votivo. Muchos, sin embargo, conservan aún un 
gancho unido a la anilla que reune las cadenas 
desde el cuerpo, indicando así su doble carácter 
de móviles y fijos, pues, descolgados, podían ser 
balanceados y empleados en las ceremonias. 

6' Así los de Bovalar y Mannheim. 

STRZYGOWSKI, J., Op. cit., n'='9119, lám. XXXII; 
LECLERCQ, H., DACL, T. V, 2, S.V. "encensoir", figs. 
4068 y 4072. 

63 STRZYGOWSKI, J. ,  Op. cit., n9118 y lám. XXXII; 
WEIZMANN, K., Op. cit., n"23. 

" WEITZMANN, Op. cit., $353 .  



La gran mayoría de incensarios antiguos con- 
servados son de bronce. Hemos mencionado uno 
de plata, hoy en L ~ n d r e s ~ ~ ,  pero la literatura de 
la época testimonia la existencia de ejemplares 
de oro. El Liber Pontificalis crónica pontificia 
romana del siglo VI, consigna entre los objetos 
donados por Constantino a la basílica de S. Juan 
de Letrán dos incensarios de oro purísimo y un 
"thymiateriurn ex auro purissimo cum gemmis 
prasinis (esmeraldas) et h y ~ c i n t i s " ~ ~ ,  lo que 
indica una temprana datación en la introducción 
del uso de incienso e incensario en la liturgia 
occidental. Y ésto se hizo no a través del empleo 
de incienso en las prácticas funerarias, posibili- 
dad que sostiene E. Fehrenbach'j7, sino por el 
influjo del ritual de la corte imperial68. El sim- 
bolismo del humo del incienso ascendiendo 
hasta Dios, como la plegaria (Ps. 141, 2), muy 
enraizado en el judaismo, se hizo familiar a los 
cristianos. 

DALTON, O.M., Op. cit., n"99. 

66 Citado en LECLERCQ, DACL, T. V, 2, s. v. "encen- 
soir", col. 23. 

67 FEHRENBACH,E. (1922): DACL, T. V, 2, S.V. 
"encens". Se servían del incienso para embalsamar a los 
muertos y lo quemaban alrededor del cadáver en su honor. 

Cfr. PIETRI, Ch. (1983): "Liturgia, cultura y socie- 
dad en la Roma de los siglos IV y V", Concilium, nV82, 
pp. 213-224. Entre esta influencias hay gestos, como la 
postración, el recibir los objetos con las manos cubiertas 
por un paño o velo, el lujo de las vestimentas litúrgicas, el 
papel desempeñado por los "silenciarios", etc. "El incienso 
que acompaña la entrada (adventus) del príncipe y su triun- 
fo, se quema ahora en honor del emperador celeste" 
(Ibidem, p. 223).E1 trasvase de ritos había sido ya denun- 
ciado por JUNGMANN, A. (1963): El sacrificio de la 
Misa. Tratado histórico-litúrgico. Madrid, 4%d., pp. 356 y 
SS. Hubo que esperar a la desaparición del culto pagano 
romano que utilizaba el incienso profusamente como ofren- 
da en todo tipo de sacrificios y en el culto doméstico. 
Quemar incienso en los altares de los dioses o el empera- 
dor era sinónimo de apostasía de su religión para el cristia- 
no; esta primitiva aversión al incienso se impuso a la posi- 
ble influencia de la religión judía, donde era exclusivo del 
culto divino, ofrecido dos veces al día en el altar de los per- 
fumes, en el Templo de Jerusalén. Desaparecida oficial- 
mente la religión romana, el incienso fue paulatinamente 
adoptado por la liturgia, sobre todo en Oriente. Ya a fines 
del s. IV, Egeria describe admirada cómo en la basílica de 
la Anástasis, en Jerusalén, tras recitar tres salmos y tres ora- 
ciones eran introducidos los incensarios (thiamataria) y 
todo el recinto se llenaba de perfume. Vide ARCE, A. (ed.) 
(1980): Itinerario de la virgen Egeria (381-384). Madrid, 
XXIV, 10, pp. 262-263. 

Además de la estela de Jouarre, ya aludida, 
existen figuraciones anteriores de incensarios en 
los mosaicos de S. Vitale y S. Apolinar in Classe, 
en R a ~ e n n a ~ ~ .  Ambos cuelgan de tres cadenillas 
muy breves y el personaje que los porta pasa su 
dedo por la anilla que las amarra. Son diferentes, 
pero se apoyan en tres patas salientes como 
garras y parecen de cuerpo cilíndrico, semejando 
un pequeño cubo. En S. Apolinar, el turiferario 
lleva en su izquierda una cajita (acerra) con el 
incienso, que en tiempos posteriores adquiriría 
forma de píxide y de naveta. 

En el ámbito visigodo, el opúsculo conocido 
por "Liber de vitas sanctorum patrum emeriten- 
sium" menciona los incensarios (thuribula) lle- 
vados por los diáconos, en la procesión del clero 
con el arcediano a la cabeza que salía al encuen- 
tro del obispo7'. LOS textos litúrgicos son muy 
parcos en anotación de rúbricas; sólo el Liber 
Ord in~m,~ '  en la consagración de un sepulcro 
nuevo menciona su incensación, como uno de 
los ritos componentes. También se prescribe la 
incensación en el ordo ad Corpus parvuli com- 
mendandum, y parece que de la misma forma 
era incensado por un diácono el cadáver adulto, 
mientras se recitaban las oraciones72. No sólo se 
utilizaba, quemado, como perfume; su substan- 
cia era uno de los componentes del "crisma" 
empleado para la unción de los enfermos, mez- 
cla de óleo, incienso y otros perfumes, bendeci- 
do solemnemente en la fiesta de S. Cosme y 
S. Da~n ián~~ .  

69 Véanse los dibujos en LECLERCQ, H., DACL., 
1922, T. V, 2, S.V. "encensoir", figs. 4063 y 4064. 

70 CAMACHO, A. (ed.) (1988): Liber Vitas Sanctorum 
Patrum Emeritensium. Mérida, VI, 2 y ss y XIII, 11; pp. 97 
y 119. PUERTAS TRICAS, R. (1975): Iglesias Hispánicas 
(siglos IV al VIII). Testimonios literarios. Madrid, p. 144, 
n" 18 (Apéndice B, n"59). 

71 PUERTAS TRICAS, R., Op. cit., p. 140 (Apéndice D, 
n"6). El Liber Ordinum, aunque las redacciones llegadas 
a nosotros son de siglos posteriores a la época visigoda, 
reflejan en su substancia la liturgia del s. VII, adoptada por 
la Corte asturiana de Oviedo. Sobre su utilización, vide 
GROS, M. (1982): "Utilizació arqueolbgica de la liturgia 
hispana. Possibitats i limits", II Reunió d'arqueología 
paleocristiana hispanica. Barcelona, pp. 147-167. 

72 FERNANDEZ ALONSO, J. (1955): La cura pastoral 
en la España romanovisigoda. Roma, p. 583. 

73 FERNANDEZ ALONSO, J., Op. cit., p. 577. 



Volviendo a los incensarios hallados en 
España, extraña que casi todos sean importados 
y no surgieran aquí imitaciones de aquellos 
modelos, como sí se constata en los jarritos y 
"patenas" de tiempos visigodos; los ejemplares 
autóctonos superan con creces en número a los 
traidos de fuera. Ya Almagro Gorbea veía proba- 
ble la existencia de otros talleres broncistas en 
nuestra Península, al igual que en Sicilia, de 
donde procede la pieza de A ~ b e n y a ~ ~ .  La pieza 
de Córdoba tiene el aspecto de ser producto 
local y lo mismo afirmaríamos de la de 
Villafáfila. Ante el aún escaso número de hallaz- 
gos, la cuestión debe quedar pendiente. 

El incienso, producido en regiones orienta- 
les era importado a través del comercio reali- 
zado por los negotiatores transmarini, que 
contaban con colonias en las principales ciuda- 
des, desde época tardorromana. 

Nqnv.: 9996 
Expediente: 1867, Legajo 12, Exp. 3 
Dimensiones: Alt.: 12,5; Anch: 14: Gr.: 4,3; 
Diám. base: 3,9 
Materia: Bronce 
Procedencia: Desconocida 

Forma parte de los fondos fundacionales del 
Museo Arqueológico Nacional, al proceder de la 
colección de la Biblioteca Nacional. Es una 
lámpara en forma de pavo real (Figs. 5 y 6). En 
la cabeza tiene bien señalados la protuberancia 
nasal y el ojo expresivo; conserva el arranque 
de la cresta, perdida. La mitad del cuerpo está 
cubierta por líneas de plumaje, prolongándose 
luego liso hasta alcanzar la cola horizontal donde 
se alojaba el pábilo de la llama (rostrum). En la 
parte superior, tras el cuello, se aloja la tapadera 
practicable del depósito de aceite (infindibu- 
lum). Asímismo, antes de la cola hay una peque- 
ña protuberancia rematada en botón circular. 
Apoya el ave sobre una peana circular ornada 
con tres anillas resaltadas, que por dentro ofrece 

74 ALMAGRO GORBEA, M., Op. cit., p. 194. 

un hueco cuadrado. Tiene factura de tradición 
romana y sólo por el simbolismo asignado al 
pavo real y por paralelos con otras piezas seme- 
jantes, se puede encuadrar en el ámbito paleo- 
cristiano 75. 

75 Fulgosio, en la lámina que precede a su estudio (ver 
Bibliografía), presenta la lámpara sobre un largo soporte 
compuesto por una barra torsa a modo de cable, que des- 
cansa en un trípode quebrado en ángulo, rematando en 
garras de león; la parte superior toma forma de vaso con 
asas, coronado por un platillo, que acaso tuviese algún ele- 
mento saliente de encaje. Ya el autor advierte que tal sopor- 
te no perteneció originariamente a la lámpara. 



Lámparas iguales se conservan en el Museo de 
El C a i r ~ ~ ~ ,  en el British M ~ s e u m ~ ~ ,  en los Museos 
Estatales de Berlín78, L o ~ v r e ~ ~ ,  la Dumbarton 
Oaks Collectionso, y colecciones privadas. Todas 
ellas proceden de Egipto, donde el modelo parece 
fue muy popular entre los siglos IV y VII. El ejem- 
plar de la Dumbarton, muy completo, es el que 
parece más aproximado al nuestro; conserva la 
cresta que, tras su nacimiento se divide en tres 
penachos, más finos y apuntados los laterales, 
algo caídos, y grueso y de terminación redondea- 
da el mediano, decorado con circulito y punto tro- 
quelados. Existen unas lámparas de la misma serie 
procedentes de Volubilis y Banasaal. 

No se conserva en el M.A.N. el soporte ori- 
ginal de la lámpara; rara vez sobrevive unida la 
pareja de objetos, acoplados por vástago y oque- 
dad de medidas precisas. El Metropolitan 
Museum of Art de N. York posee una lámpara de 
bronce con cmz sobre su soporte primitivo, ele- 
vado sobre trípode de garras mediante un esbel- 
to y complicado balaustre y el platillo finala2; el 
conjunto mide 42,6 cm. de alto. 

El pavo real figura como decoración del 
disco de muchas lucernas cerámicas norteafrica- 
nas y orientaless3. Era símbolo solar debido a la 

76 STRZYGOWSKI, J., Op. cit., nQ 9142 y lám. XXXIII. 

77 DALTON, O.M., Op. cit., n"09, lám. XXVII (con 
tapa del depósito en forma de hoja); los no\ 510 y 511 tie- 
nen similar forma, pero estan provistas de enganches para 
cadenas suspensorias. 

78 DACL., (1936) XII,2, col. 2037, fig. 9007 S.V. "oie". 

79 COCHE DE LA FERTÉ, E., "Section des antiquités 
chretiennes. Acquisitions récentes", en La revue du Louvre 
et des musées de France, 11 (1961), p. 78, n 9 ,  fig. 6. 

*O ROSS, M.C., Op. cit., nQ 41, lám. XXVIII. 

BOUBE-PICCOT, Ch. (1960): "Lampes de bronze 
du Maroc", Bulletin d'archéologie marocaine, t. IV, pp. 
459-466, láms. IX c y d; Idem (1966): "Bronzes coptes du 
Maroc", Bulletin d'archéologie marocaine, t. VI, pp. 329- 
347, láms. 1.1 y 2; Idem, (1980): Les bronzes antiques du 
Maroc. 111 vol. Etudes et travaux d'Archéologie 
Marocaine, VIII., pp. 167, 168 y 281-2, láms. 98 y 211. 

82 WIETZMANN, K., Op. cit., nq56.  

83 DALTON, O.M., (1928), Op. cit., n q 3 5 ,  procedente 
de Beiruth, muestra en cada uno de los lados dos pavos 
afrontados a un elemento vegetal estilizado, comiendo gra- 
nos; LECLERCQ, H., DACL, 1925, T. Vm, 1, s.v. "larn- 
pes", col. 1134 y fgs. 6636-6638. 

rueda de su cola, evocadora del cielo estrellado, 
y fue adoptado rápidamente en la plástica paleo- 
cristiana como alusión a la bienaventuranza, 
abrevando en la crátera, que representa la fuente 
de la vida sacramental. La lámpara en forma de 
pavo real fue una invención afortunada, pues, al 
estar alojada la llama en la cola, sugeriría, 
encendida, la vistosidad del adorno del ave. 

FWLGOSIO, F. (1873): "Candelabros y lucnas de bronce 
del Museo Arqueológico Nacional", Museo Español de 
Antigüedades, T. 11, Madrid, pp. 429-444 y lám. anterior 
al título. 

NVnv.: 62363 
Expediente: 1958145 
Dimensiones: Alt.: 5,4; Long.: 11,6 
Materia: Bronce 
Procedencia: Desconocida 

La lámpara perteneció a la colección 
Gómez-Moreno. De pequeño tamaño, con asa 
de anilla que soporta una cmz, patados conve- 
xos tres de los tramos y el inferior recto (Fig. 7). 
El orificio de carga se cubre con una tapa en 
forma de veneras4, la boca para el pábilo es cir- 

84 El clavillo de cobre que sujeta la tapa es moderno, 
como ya observó Vazquez de Parga, L. "Disco de bronce, 
de arreo de caballo y lamparita de bronce", Memorias de 
los Museos Arqueológicos Provinciales, 1958-1961 
(Extractos) vol. XIX-XXII, Madrid, p. 36. La considera 
fundida de una sola vez, cruz incluida; después se soldó 
uno de los elementos del asa. 



cular. En la base presenta un orificio cuadran- BIBLIOGRAFIA 
gular que sugiere la existencia de un pie, hoy 
perdido. VAZQUEZ DE PARGA, L. (1963) "Disco de bronce, de 

arreo de caballo, y lamparita de bronce", Memorias de 

Similares son los ejemplares del Museo de 
El Cairoa5, que tienen pequeño asa circular y 
cruz sobrepuesta, aunque la forma de ésta es 
algo diferente, y el de la Dumbarton Oaks 
Collectiona6. Aquéllos, hallados en Egipto y 
Nubia y éste se presume que en Siria. Leclercq 
reproduce el dibujo de tres lámparas de diversa 
procedencia, con igual construcción del asaa7; 
la cruz de una de ellasa8, patada convexa es 
muy aproximada a la del M.A.N. Conchas 

- - 
los Museos Arqueológicos, 1958 a 61 (Extractos), Vol. 
XIX a XXII, Madrid, pp. 35 y 36, lám. M, n". 

111.3 LÁMPARA PENSIL CON CABEZA 

DE  GRIFO^' 

Nqnventario: 100 19 
Expediente: 18671 Leg. 12, Exp. 3 
Dimensiones: Alt.; 18,5; Anch.: 21,5; Prof.: 
14,2 
Materia: Bronce 
Procedencia: Italia y3 

semejantes cubriendo el infundibulum hay en 
muchos ejemplaresay, y, de gran tamaño, sir- 
viendo de protección a la llama, en otrosg0. La 
cronología propuesta por Strzygowski para las 
citadas piezas de El Cairo es amplia: siglos V al Lámpara de dos rostra, asa en forma de 

VIII. Ross fecha el ejemplar de Washington cabeza y cuello de grifo e infundibulum sin 

entre el V y el VI. tapa (Figs. 8, 9 y 10). La cabeza del animal se 
vuelve hacia el cuerpo de la lámpara; tiene 

Un curioso fragmento de pie con lámpara en 
miniatura, procedente de Constantinopla, se 
guarda en Houstonyl; representa una figurita de 
jóven que en la punta de la espada, que sostiene 
en su izquierda, balancea una lamparita, mien- 
tras extiende la derecha para equilibrarse. La 
lampara, de 7,7 cms parece calcada del ejemplar 
del M.A.N. Ross, autor de la ficha del catálogo, 
fecha el conjunto en los siglos VI-VII, época en 
que el tipo es corriente en todo el Mediterráneo 
Oriental. 

85 STRZYGOWSKI, J., Op. cit., nV137 y 9 138. 

86 ROSS, M.C., Op. cit., n"2, de cuerpo más breve, 
pero con asa de anillo y cruz pequeña, decorada con círcu- 
los y punto troquelados. Carece de tapadera del infundibu- 
lum. 

87 LECLERCQ, H., DACL., 1925, T. VIII, 1, S.V. "lam- 
pes", fig. 6728 (16, 16121 y 16[3]). 

88 LECLERCQ, Ibidem, fig. 6728, 16[2]. 

89 LECLERCQ, H., DACL., 1925, T. VIII, 1, S.V. "lam- 
pes", fig. 6737 @)(venera parecida a la nuestra), fig. 6736 
(6) y 6739 (9) (más aplastadas). Un ejemplar procedente de 
Volubilis, citado en BOUBE-PICCOT, Ch. (1980), Op. cit., 
p. 174, lám. 106. 

90 STRZYGOWSKI, J., Op. cit., 119124 y 9125. 

9L Colección de D. y J. de Menil. Cfr. WEITZMANN, 
K., Op. cit., n"20. 

enhiestas las orejas, ojos fijos y pico entrea- 
bierto sujetando una esferita; debajo de la man- 
díbula cuelga un mechón de barba en pico 
sinuoso. Por el dorso del cuello surgen unas 
crines en forma de cuatro puntas rematadas en 
bolitas, las dos inferiores, desmochadas. Entre 
las orejas tiene clavada una cruz, sobre la que 
se posa una paloma; la cruz lleva unas volutas 
circulares entre el tramo superior y los brazos. 
La zona de unión entre cuello y cuerpo está 
marcada por una línea circular incisa. El infun- 
dibulum es cóncavo, decorado con simples 
líneas concéntricas. Los rostra tienen el borde 
exterior dentado y en el cuerpo una de las dos 
volutas simétricas falta por rotura. El pie es de 
forma anular, exvasado. Las tres millas para 
las cadenitas de suspensión se hallan en la 
cabeza del grifo y en la parte anterior de los 
rostra. Tanto las tres cadenas de suspensión, 

92 Agradecemos a nuestra compañera María Angeles 
Castellano las indicaciones bibliográficas que gentilmente 
nos suministró para el estudio de la pieza. 

93 BLAZQUEZ, J.M. afirma (op. cit. en bibliografía, p. 
159): " la procedencia de todos estos objetos se puede ase- 
gurar con bastante certeza es Italia, ya que las antiguas 
colecciones, Biblioteca Nacional, Museo de Ciencias 
Naturales, la del Marqués de Salamanca, se formaron con 
piezas traidas de allá". 



como la que parte de la anilla en que éstas con- Daltong4. Posee un único rostrum y el infundibu- 
fluyen, estan formadas por eslabones de bronce lum se cubre con tapa cupular. 
en forma de ocho retorcido. 

Leclercq estudió una serie del mismo tipo, 
La pieza sufrió una restauración antigua que pero con decoración más completa95; comienza 

unió la cabeza del grifo, seccionada. Hoy presen- por la pieza hallada en Porto d'Anzio, cerca de 
ta falta de materia en un lateral y bajo la mandí- un xenodochium. La cruz monogramática de la 
bula, y algunas grietas a lo largo del cuerpo. cabeza del grifo reaparece a ambos lados incisa 

en el cuerpo, en forma de barca. Tras el rostrum, 
Fulgosio, observando al grifo de frente, quie- un delfín parece avanzar llevando algo en su 

re ver en las volutas el apunte de las alas del boca entreabierta96. Semejante en todo es una 
monstruo y en el dentado de los rostra, sus 
garras. Fue el primero en advertir, por la cruz, su 

94 DALTON, O.M., Op. cit., n"02. 
correspondencia a época cristiana. Blázquez la 

95 LECLERCQ, H., DACL, 1925, T. VIII, 1, vol. VIII, 
fecha en el Bajo Imperio por la factura del grifo. 1, ,,, 6slampesn, col. 1199 y 

96 El simbolismo que el sabio monje descifra, siguiendo 
En el British Museum se guarda un ejemplar a De Rossi, es contundente: El cuerpo de la lámpara en 

semejante, con cadenas suspensorias rematadas forma de nave significa la Iglesia; la cniz penetra en la 

por un gancho; el grifo lleva la cruz monogra- cabeza del dragón infernal, que guarda en sus fauces la 
manzana, ocasión del primer pecado; el Espíritu Santo, en 

'On la paloma sobre su cabeza, y en sus figura de paloma, presencia la victoria y el delfín salvador 
fauces una manzana, según apunta con dudas avanza portando un trozo del pan eucarístico, 



segunda lámpara conservada en el antiguo 
Museo K i r ~ h e r ~ ~ ,  y otras en Hartf01-t~~ y Berlín99. 
Después considera Leclercq otros ejemplares con 
variantes, como el hallado cerca de Benevento 'O0, 
sin delfín ni paloma, o los del Vaticano, Cagliari 
y Ermitage (con dos rostra), que no tienen palo- 
ma. La serie está, en fin, representada en Milán y 
Madrid (M.A.N.), pero sin delfín. 

En Washington, una lámpara de la serieL0', 
que conserva tan sólo restos de la cruz en la 
cabeza del grifo, presenta una inscripción en 
griego ("De Juan") grabada en uno de sus lados. 

La mayoría de los ejemplares parecen proce- 
der de Italia y dos (Washington y Berlín) proce- 
den del área bizantina. Ross cree que pudo haber 
dos centros de producción, en Roma y 
Constantinopla, desde donde se exportaría el 
tipo, luego quizás imitado con variantes y más 
estilizado, en otras zonas. 

Existe otro tipo de lámpara colgante, más 
simple, emparentado en forma con el anterior y 
representado en nuestro museo por la nqnv.  
9992: el cuerpo remata en asa constituida por 
cuello y cabeza de grifo y, en el otro extremo, un 
rostrum alargado. La cabeza del monstruo resul- 
ta plasmada con fuerza a través de unas orejas 
pequeñas y un pico ganchudo, que nada sostie- 
ne. Constatamos una ausencia total de símbolos 
cristianos 'O2. Semejante es la 119144 del Museo 
de El Cairo'03. Otra parecida, hallada en Asia 
Menor, cita Leclercq 'O4. 

Es patente la gran difusión del tipo de lám- 
para con grifo, que se fue enriqueciendo con 

97 LECLERCQ, ibidem, fig. 6722. 

98 The Wadsworth Atheneum. Vide WEITZMANN, K., 
Op. cit., n"60. 

99 SCHLUNK, H.(1939), Op. cit., nV46, lám. 46. 

LECLERCQ, H. DACL, 1925, Vol. VIII, 1, s.v. 
"lampes", fig. 6723 (10). 

lo' ROSS, M.C., Op. cit., n 9 0 ,  lám. XXV; la fecha en 
los siglos IV-V. 

Io2 BLAZQUEZ, J.M., Op. cit., n"2, Iám. V. 

Io3 STRZYGOWSKI, J., Op. cit., n9144,  lám. XXXIII. 

'O4 Ibidem, col. 1204. El autor sostiene que este tipo 
deriva, por simplificación, del anterior, con más carga sim- 
bólica. 

otros temas clásicos. El animal mítico había 
adquirido carta de naturaleza también en la 
toréutica romana, en su doble condición de 
acompañante de Apolo y guardián funerario 'O5; 
grifosldragones eran los custodios de las man- 
zanas de las Hespérides y ésa puede ser la 
explicación del objeto esférico que el monstruo 
porta en algunas lámparas. Emparentada con 
este tema existe otra versión plasmada en una 
lámpara de bronce, que guarda The Hispanic 
Society of America, que muestra como asa una 
cabeza de serpiente sosteniendo en su boca 
abierta una esferita.lo6 Otro motivo, el de la 
paloma posada sobre objetos, resultaba muy 
familiar ya desde el s. 1 d.C. Blázquez recuerda 
que piezas pompeyanas frecuentemente estan 
coronadas por aves; patos, lechuzas, águilas y 
otros pájaros aparecen encaramados sobre 
jarros de bronce 'O7. Desde el s. IV, los cristianos 
se sirvieron de motivos paganos confiriéndoles 
un nuevo contenido y los talleres hubieron de 
adaptar facturas clásicas a las exigencias de la 
nueva creencia. Así, el guardián del mundo de 
la muerte resulta vencido por el emblema cris- 
tiano. La paloma, seguramente el símbolo más 
usado en el nuevo arte naciente, representaba el 
alma del creyente, pero también pasó a signifi- 
car al Espíritu Santo'08. Este es el sentido de 
que sea una paloma y no otro ave la que se 
represente posada sobre la cruz 'O9; se apuntaría 
a la asociación del cristiano en la victoria de la 
cruz. 

lo5 Cfr. DELPLACE, Ch. (1980): Le griffon. De l'ar- 
chaiSme 2 l'époque impériale. Bruselas, p. 428. 

Iffi GARCÍA y BELLIDO, A. y M."., Album de dibu- 
jos de la Colección de bronces antiguos de Antonio Vives 
Escudero, Anejos de Archivo Español de Arqueología, 
XIII, Madrid, 1993, p. 179, lám. 3 15 y p. 269. 

Io7 BLAZQUEZ, J.M., Op. cit., p. 167. 

Así, en escenas de mosaicos de Santa María la 
Mayor, en Roma (Anunciación) , o Ravenna (Bautismo de 
Cristo). 

lo9Aislada, vide LECLERCQ, H., DACL, 1914, Vol. 111, 
2, s.v. "croix et crucifix", fig. 3404; en lámparas con cruz, 
BALUTA, L. C. (1979): "Les lampes antiques en bronze de 
la Dacie Supérieure. Classification et chronologie", 
Cahiers d'archéologie romande, n V 7  (Bronzes hellénisti- 
ques et romains. Tradition et renouveau. Actes du Ve 
Colloque international sur les bronzes antiques. Lausanne, 
8-13 mai 1978) Lausanne, pp. 205-209, lám. 117.10; 
KIRSCH, J.P., DACL.,Vol. 111, 2, s.v. "colombe", fig. 3128. 



La particularidad de la cruz que adorna al 
ejemplar de Madrid es que, en vez de realizarla 
monogramática, el artífice compuso también la 
rho a la izquierda, acaso para dar mayor base de 
sustentación a la paloma, no quedando la forma 
perceptible con claridad. En una lucerna de 
Córdoba1l0, los tallos curvados, que forman el 
asa, rematan en la unión con el cuerpo en dos 
pequeñas volutas contrapuestas, encima de las 
cuales se asienta una crucecita, en modo análo- 
go a la pieza del M.A.N. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J.M? (1959): "Veintinueve 
lámparas romanas de bronce del Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid", Zephyrus, T. X, Salamanca, 
p.167, lám. VIII, n"2.; FULGOSIO, F. (1873): 
"Candelabros y lucernas de bronce del Museo 
Arqueológico Nacional", Museo Espatzol de 
Antigüedades, t. 11, pp. 442 y SS. y láms. precedentes; 
LECLERCQ, H. (1925): DACL., s.v. "lampes", col. 
1203; THOUVENOT, R. (1927): Catalogue desfiguri- 
nes et objets de bronze du Musée Archéologique de 
Madrid. Burdeos, p. 87, nU39. 

Nqnv.: 50163 
Expediente: 1867, leg. 12, exp. 3. B.N. n.V23 
Dimensiones: Alt.: 10,5; Anch.: 10,4; Gr.: 3 
Materia: Bronce 
Procedencia: Desconocida, pero hispana. 

Asa de lámpara que, dadas las proporciones, 
debió de ser de cierto tamaño. Sobre una pelta 
cuyos extremos revueltos están unidos por 
media luna, aparece una imagen varonil vestida 
con faldellín plegado y zamarra (Fig. 1 1). Sobre 
sus hombros lleva un cordero. La pelta está 
decorada a base de líneas incisas oblicuas. Tiene 
dos roturas: una en la curva de la izquierda de la 
pelta y otra que afecta a las piernas del persona- 
je. La imagen de éste, de factura minuciosa, deja 
ver detalles como ojos, nariz, boca, peinado a 
modo de casquete y los dedos de la mano 
izquierda que aparece entre el rabo y una de las 
patas traseras del animal. El asa debió ser fundi- 
da aparte y luego soldada al cuerpo de la lámpa- 
ra, mediante la pestaña inferior. 

'lo VV.AA., Bronces romanos en España, cit., n" 18. 



La pelta con extremos vueltos permitía pasar 
los dedos para empuñar mejor la lámpara. 
Similar es la construcción del asa de un ejemplar 
del Metropolitan Museum de N. Yorklll, fundida 
separadamente del cuerpo, y formada por dos 
amplios tallos que se enroscan en voluta, igual 
que otra de Catania, reproducida por Lecler~q"~. 
La identificación de la figura con el Buen Pastor 
es congruente, en razón de la temprana apropia- 
ción del símbolo clásico por el arte cristiano. 
Escenas de cierta complejidad son representadas 
en asas de lámparas, como en una del Vaticano, 
en la que aparecen S. Pedro y S. Pablo flanque- 
ando un crismón con pie113, o la del museo de 
Florencia, con la representación dentro de coro- 
na de laurel de Moisés haciendo brotar el agua de 
la roca, que recoge un hebreo semiarrodillado '14. 

F. Salcedo y J.C. Sánchez datan la pieza a 
fines del s. IV o comienzos del V"'. 

PALOL, P. de (1967): Arqueología cristiana de la España 
romana y visigoda. Madrid-Valladolid, p. 352 lám. CM, 
1; Idem (S. f.): Arte paleocristiano en España, 
Barcelona (Ed. Polígrafa), p. 340, fig. 177; SCHLUNK, 
H. (1947): "Arte visigodo", Ars Hispaniae. T. 11 
Madrid, p. 320; SALCEDO, F. y SANCHEZ, J.C., en 
VV. AA. (1990): Bronces romanos en España, n V 1 9  
(reproducida también en p. 140 publicada con el n." 
61740 que tuvo anotado erróneamente). 

Los templos aún en pie que, al menos par- 
cialmente pueden ser atribuidos a tiempos visi- 
godos, por su disposición y elementos construc- 
tivos no parecen estar dotados de suficiente 
luminosidad. Además, reuniones y celebracio- 
nes, principalmente en iglesias monacales, tení- 
an lugar incluso en horas vespertinas y noctur- 
nas; de ahí la necesidad de iluminar artificial- 
mente los recintos con lámparas múltiples (poly- 
candela) y simples, colgantes y en soportes 
móviles, que empleaban de ordinario el aceite 

I l L  WEITZMANN, K., Op. cit., n"56. 

Il2 LECLERCQ, H. 1925, T. VIII, 1, s.v. "lampes", fig. 
6732. 

lI3 LECLERCQ, H. Ibidem, fig.6735. 

lL4 Ibidem, fig. 6734. 

VV.AA., Bronces romanos en España, p. 226. 

como alimento, y cirios. A la necesidad se unían 
las ofrendas por el temprano simbolismo de la 
lámpara o cirio encendido acompañando a la 
plegaria. 

Puertas Tricas cree que las escasas veces que 
aparece lucerna en los textos conciliares godos 
hay que traducir por lámparas. Cita el can. 9 del 
IV concilio de Toledo (633) en que se distinguen 
dos tipos de iluminación que podía tener la igle- 
sia: lucerna y cereus, ambas englobadas en la 
palabra lumen lI6. 

El inventario de mobiliario de la iglesia de 
Cirta (Constantina), del 303, menciona 7 lámpa- 
ras de plata, 2 candeleros, 7 pequeños candela- 
bros de bronce con sus lámparas y 11 lámparas 
de bronce con sus cadenillas de suspensión l17. El 
Liber Pontificalis transmite la existencia de ricas 
lámparas y lampadarios en algunas basílicas l18. 

Podemos suponer que muchos de estos objetos 
eran donaciones y exvotos de fieles, como inter- 
preta Ross, a partir de la inscripción griega de la 
lámpara de Wa~hington"~. 

Nqnv.: 57685 
Expediente: 1891/10 
Dimensiones: Alt.: 8,2; Diám. boca: 35; 
Diám. base: 16,7 
Materia: Vidrio verdoso 
Procedencia: Elche (Alicante) 

'16 PUERTAS TRICAS, R. (1967): "Terminología 
arqueológica en los concilios hispano-romanos y visigo- 
dos", Actas de la I Reunión de Arqueología Paleocristiana 
Hispánica. Vitoria, p. 215; IDEM. (1975), op. cit., p. 124, 
n%5 (Apéndice A, n"O0, en p. 181). El cánon se refiere a 
la fiesta de la Pascua, pero la generalización es obligada. 
En la Vigilia Pascua1 tenía importancia capital la bendición 
y encendido de la lámpara, cuyo simbolismo (luz/Cristo 
Salvador) era el guía de toda la celebración. 

Il7 LECLERCQ, H., 1925, Vol. VIII, 1, S.V. "lampes", 
col. 1200. 

L18 LECLERCQ, H., Ibidem, col. 1198. 

lI9 ROSS, M.C., Op. cit., n q 0 .  "De Juan" puede aludir al 
primitivo posesor, pero es más correcto referirlo a la dedica- 
ción a una iglesia o icono de S.Juan. Cita otro ejemplo del 
Detroit Institute of Arts, con la inscripción: "por voto de 
Ariston", interpretada como donación a alguna iglesia o icono. 



Con la colección Ibarra, ingresan en el museo 
fragmentos de una fuente o gran plato que se 
reconstruyó posteriormente. Es un recipiente con 
borde recto, ligeramente reentrante, gran carena y 
pie de anillo algo abierto (Fig. 12). Del original se 
conserva el centro (de forma incompleta), cuatro 
sectores fragmentados del borde y dos zonas de la 
base. Tiene grabados al esmeril, en el centro, una 
cruz monogramática inserta en un círculo, con 
cenefas de pequeños círculos. De los ángulos en 
la intersección de los tramos nacen unos florones. 

Un gran vaso cilíndrico, muy fragmentado, se 
recuperó en la excavación de unas termas de 
Clunia (Peñalba de Castro, Burgos). Según cálcu- 
los de Palol, mediría unos 40 cms de alto y 23 de 
diámetro de boca. Posee un ligero estrangula- 
miento bajo el borde, que permitiría mantenerlo 
colgado. Por decoración tallada en las dos pare- 
des algo aplanadas, presenta dos crismones con 
alfa y omega, encerrados en cuádruple círculo, en 
cuyos interespacios se alojan zarcillos muy enros- 
cados. En la zona superior, bajo sucesión de 
arquerías, aparecen racimos, un frontón de edifi- 
cio, fragmentos de cráteras y otros elementos. 
Palol cree que la pieza fue importada desde talle- 
res renanos y estaba en uso en el s. V, según las 
monedas aparecidas en el contexto 119bis. 

If9 biTALOL, P. "Arte paleocristiano", en Historia del 
arte de Castilla y León, 1: Prehistoria, Edad Antigua y Arte 
prerromático. Valladolid, 1994, pp. 121-124; dibujo de la 
reconstrucción en p. 123. 

En la Dumbarton Oaks Collection existe un 
cáliz de vidrio verdoso, decorado con dos escenas 
con cruces, una de las cuales tiene, al igual que el 
ejemplar de Elche, en los espacios angulares de la 
cruz, unos florones salientes del vérticeIz0. 
Leclercq reproduce una estampilla de ánfora con 
cruz central e inscripción griega alrededor; en los 
ángulos aparecen una especie de florones romboi- 
dales lZ1. 

Pese a las reticencias de Schlunk a considerar 
la fuente de Elche como objeto litúrgico, creemos 
que tal era el uso que primitivamente tuvo. Se 
emplearía para función auxiliar en ciertos ritos, 
como para recogida de ofrendas de los fieles antes 
de la Misalz2. Fuentes rectangulares de plata, deco- 
radas con cruces (monogramática y normal) hay 
en el Museo de El CairoIz3, que tendrían un uso 
semejante. 

Cronológicamente puede situarse la pieza muy 
a fines del s. IV o ya en el s. V., importada. 

BALMASEDA MUNCHARAZ, L.J. (1997): "Plato"; 1897- 
1997. Cien años de una Dama. Catálogo de la exposición. 
Madrid, p. 105, n." 25. 

FERRÁNDIS, J. (1940). "Artes decorativas visigodas", en 
MENÉNDEZ PIDAL, R., Op. cit., pp. 659-660, fig. 452; 
IBARRA, A. (1879): Illici, p. 271, lám. XXV. Alicante; 
SCHLUNK, H. (1947): Ars Hispaniae, T.II, p. 323, 
Madrid. 

SÁNCHEZ DE PRADO, M.". (1984): "El vidrio romano 
en la provincia de Alicante", Lucentum, T. 111, Alicante, p. 
96 y Fig. 11.5. 

OTROS OBJETOS DE POSIBLE USO 
LIT~RGICO 

ROSS, M.C., Op. cit., n"6, lám. LIV. Cree posible 
su origen sirio y lo fecha en los inicios del s. VI; WEITZ- 
MANN, K., Op. cit., nV45. 

Iz1 LECLERCQ, H., DACL, 1914, Vol. 111, 2, S.V. "croix 
et crucifix", fig. 3424. 

'22 Sería el equivalente a los recipientes denominados 
en los inventarios altomedievales como "inferturias", 
"intromissios", "supostorios", "discos", etc. Eran recipien- 
tes amplios, como bandejas, generalmente de plata. Cfr. 
GÓMEZ-MORENO, M. (1919): Iglesias mozárabes. Arte 
español de los siglos IX al XI. Madrid, p. 339. 

123 STRZYGOWSKI, J., Op. cit., nV203 y 7204. 



FIGURA 13. 

Expediente: 197016 
Dimensiones del 19701615: Alt.: 17,5; 
Diám.: 11 
Materia: Hierro 
Procedencia: Las Pesqueras, Fresneda de 
Cuéllar (Segovia) 

Un acetre completo (1970/6/5) y un pequeño 
fragmento de otro (1970/6/6), junto con otros 
objetos de bronce -jarritas y patenas- aparecieron 
dentro de un gran vaso cerámica, fruto de un 
hallazgo casual por parte de D. Francisco Martín 
de Benito en su propiedad de "Las Pesqueras". 

El acetre es de forma cilíndrica y base cóncava, 
con tres pequeñas patas abiertas que lo sostienen 
(Figs. 13 y 14). En la parte superior del borde liso, 
y enfrentadas, dos anillas para insertar el asa, un 
fragmento del cual está amalgamado con el borde. 

La decoración es a base de cordones soguea- 
dos aplicados a la superficie que parten de la ani- 
lla; uno central vertical y a cada lado uno oblicuo. 
En una cara se conservan dos casi enteros y el 
arranque del tercero, y en la otra sólo restos de uno 
de los diagonales. 

El fragmento de acetre correspondiente a parte 
del borde con un trozo de asa, ésta de sección cir- 
cular, se halla en tan pésimo estado que no permi- 
te hacer ninguna apreciación ni siquiera sobre el 
tipo de unión de asa y borde. 

Un acetre similar forma parte de un conjunto 
litúrgico del Museo cordobés, compuesto por 
incensario, acetre y lámpara de bronce con cruz. 
El acetreIB (n%v. 28.344) es de cuerpo cilíndri- 
co, dividido en cuatro frisos; en el superior, ins- 
cripción: + OFFT. SESLOVS SCI. VINTIL * 
EVITE.; en el borde, tres apéndices perforados. 

Otro ejemplar de proporciones más rechonchas 
y pie de cáliz, hallado en Italia, se conserva en la 
Dumbarton Oaks C~llection'~~. Es de bronce y va 
decorado con líneas incisas horizontales y cuatro 
crismones nielados, situados a intervalos regula- 
res; dos pestañas en el borde, perforadas, sujetan 
el asa. El crismón marca el término post quem y el 
grupo de acetres similares a que pertenece, la 
mayoría hallados en el Bajo Rhin, inclinan a Ross 
a fecharlo en época constantiniana. 

La función del acetre es contener el agua ben- 
decida para las múltiples aspersiones utilizadas en 
la liturgia desde época antigua. En esto coincide 
con su antecesora inmediata, la sítula romana, de 
configuración cilíndrica o troncocónica, a veces 
muy decoradas; con un ramo de olivo por asper- 
sor, servía en la lustratio romana. 

lZ4 Bronces romanos en España, cit., nV20, sin foto del 
acetre. 

lZ5 ROSS, M.C., Op. cit., n"0, lám. XXXII. 
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Existen en los fondos del Museo otros reci- 
pientes de bronce y hierro, de forma semejante, 
como el de Hinojar del Rey (Burgos) (n%v. 
61789), y los de Suellacabras (Soria) (Nqnv. 
61 136 y 61 137, actualmente en depósito temporal 
en Soria, y el 61212). Estos vasos se conectan 
mejor en forma y contexto con algunos de la vaji- 
lla tardorromana estudiados por Palo1 y Fuentes lZ6. 
Una característica diferencial es la base con pie de 
sustentación o trípode en los acetres, mientras en 
los recipientes de las necrópolis tardorromanas la 
base suele ser cóncava, como destinados a trans- 
portarse colgados del asa. La adopción de utensi- 
lios con formas largamente experimentadas para 
nuevas finalidades sacras es frecuente en la litur- 
gia naciente. A veces sólo los símbolos o el con- 
texto del hallazgo permiten dilucidar su destino. 

CUCHARILLA 

N" Inv. : 6 1996 
Expediente: i 1943? 
Dimensiones: Alt.: 1,6; Long.: 15,5 
Materia: Plata 
Procedencia: Monte Rodiles, término de 

Solorio, en Villaviciosa (Asturias) 

Hallada con un lote de clavos, un hacha imita- 
ción de flancisca, una punta de lanza y otra de 
venablo, un broche de cinturón y una cuenta de 
ámbar, al hacer una trinchera, fue donada por el 
alférez Sr. Hidalgo en el año 1943. Presenta esta 
cucharilla un mango apuntado y de su extremo 
más grueso se origina, mediante una voluta cala- 
da, la pala con superficie curvada, de la que ape- 
nas se conserva el inicio; ésta queda a un nivel 
más bajo que el mango (Fig. 15). 

La cochlear o cochleare romana, de mango 
puntiagudo, se usaba en principio con alimentos, 
como conchas, huevos y otros. El empleo de la 
plata para su confección era normal, así como su 
personalización, mediante el grabado de anagra- 
mas, nombres y divisas. Con el cristianismo se 

Iz6 PALOL, P. (1970): "Necrópolis hispanorromanas del 
siglo IV en el valle del Duero. Iü. Los vasos y recipientes de 
bronce", BSEAA., vol. 36, pp. 205-236; FUENTES, A. 
(1990): "Los bronces bajoimperiales en Hispania", VV.AA., 
Los bronces romanos en España. Madrid, pp. 117-135. 

pasó a decorarlas con cruces e incluso escenas 
bíblicas, como las seis que forman parte del tesoro 
de AquileyalZ7. Una, de pala circular con crismón 
encerrado en láurea y mango apuntado, procede de 
Cartago y se guarda en el British Mu~eum'~~ ;  es 
similar en forma a otra del Museo de El Cairo Iz9. 

García y Bellido recoge en un breve artículo 
varias cucharillas de épocas paleocristiana y visi- 
goda, halladas en tierras portuguesas130, a las que 
considera los únicos ejemplares aparecidos en 
suelo hispano. Dos de ellas, de plata, ya publicadas 
por AlmeidaI3I, son muy semejantes a la nuestra. 
La primera, conservada en el Museo de Elvas, 
hallada en una sepultura con un vaso de vidrio des- 
hecho, tiene el mango perdido; en el cuenco de la 
pala lleva una inscripción recuadrada, en la que se 
lee AELIAS VIVAS IN [crismón], y en el arranque 
del mango pueden verse el alfa y la omega. La 
segunda, en el Museo de Lagos, tiene la pala deco- 
rada como semejando una hoja, con nervios resal- 
tados, y carece de inscripción. Da noticia García y 
Bellido, al final de su escrito, de un ejemplar halla- 
do en Bruñel (Jaén), también de plata y sin ins- 
cripción, muy semejante a las piezas portuguesas. 

En las donaciones a iglesias de la alta Edad 
Media se mencionan cucharas de plata; así, en un 
d~cumento'~' de la catedral de León del 847. Cita 
L e ~ l e r c q ' ~ ~  el testamento de Ermentrudis: 
"Basilicae sanctae cruces ve1 domni Vincenti 

12' Fechadas en el s. IV y adornadas con el sacrificio de 
Abraharn, adoración de los Magos, bautismo de un niño y 
personajes bajo la aclamación EVSEBIORVM DIGNITAS. 
Véase LECLERCQ, H., DACL, 1914, Vol. 111, 2, S.V. "cui- 
ller", col. 3173. 

DALTON, O.M., Op. cit., n"75. Véanse los 24 
ejemplares del "tesoro de Chipre" (n"00-424) y los 13 del 
"tesoro de Lampsacus" (380-392). Piezas semejantes hay 
en los principales museos europeos, que sería prolijo enu- 
merar.Las 8 de la Dunbarton Oaks Collection, proceden de 
Constantinopla y son fechadas a fines del VI o inicios del 
VI1 (ROSS, M.C., Op. cit., nV3, lám. XVII). 

Iz9 SRTZYGOWSKI, J., Op. cit., nVO50. 
GARCÍA BELLIDO, A., "Cochleares romano-visi- 

godas de la Península Hispánica', en Conimbriga, 10 
(1971), pp. 93-97 y figs. 1-2. 

131 Almeida, E, "Arte visigótico em Portugal", en O 
Arqueólogo Portugu$s, 4 (1962), núms, 322-324. 

Un corpus de cochleares establecen V. Milicic y H. 
Vetters en Zu den spatkaiserzeitlichen und merowingischen 
Silverloffeln. Berlin, 1970, 11 1 y SS. 

132 GÓMEZ-MORENO, M., Op. cit., p. 340. 
13' Ibidem, col. 3 173.p 



cochliaria argentea dece(m) dari jubeo", y men- 
ciona a Du Cange, que en su Glossarium aduce 
textos en los que patena y cochlear se relacionan; 
uno de ellos habla de los "oblatae [pequeños panes 
eucarísticos] quae cochliari argenteo in patena 
ponuntur". Las iglesias orientales conservaron la 
tradición de suministrar la comunión bajo las dos 
especies y, para ello, se servían del labis, cucharita 
de oro o plata. En la liturgia visigoda también se 
mantenía la doble especie para los fieles: el pan se 
daba en la mano, según antigua tradición, pero 
nada se dice del vino. Fernández A10nso'~~ cree 
posible el uso de la cucharilla, que seguro tendría 
otros alternativos menos sacramentales, como para 
poner la porción de incienso en el incensario 135. 

Ni sabemos si la desaparecida pala del ejem- 
plar del M.A.N. se adornarira con algún símbolo 
cristiano, ni tampoco el contexto de hallazgo es 
expresivo como para deducir sobre su uso. Los 
demás objetos que acompañaban a la cucharilla 
parecen corcordar con una sepultura visigoda del 
s. VII, a tenor del broche de cinturón que es de 
placa rígida. En el Museo de Avila se guarda una 
muy parecida que procede de una posible villa en 
Mamblas, cerca de Bercial de Zapardiel 13'j. 

García y Bellido apunta que la inscripción de 
la cucharilla de Elvas y el hecho de haber apareci- 
do en una sepultura infantil, pueden indicar su uti- 
lización sacramental anterior, convertida ahora en 
recuerdo y acompañamiento del infante difunto. 

CAMPS CAZORLA, E. (1947): "Hallazgo visigodo de 
Villaviciosa, Asturias", Adquisiciones del Museo 
Arqueológico Nacional (1 940-45), Madrid, p. 141. 

OBSERVACIONES FINALES 

Al pasar revista a estos disjecta membra del 
mobiliario litúrgico se advierte que muchos de 
ellos colgaban del techo de las iglesias. Gómez- 
Moreno recuerda137 que en las iglesias altomedie- 
vales sobre el altar no había nada permanente- 
mente y "sólo fué costumbre colgar encima, pen- 
dientes de la bóveda o de arquerías y perchas, las 
coronas, lurninarias, arquetas y vasos que solem- 
nizaban el lugar sagrado", y observa que las igle- 
sias asturianas mantienen argollas para enganche 
de las cadenas y remite a miniaturas castellanas 
que atestiguan la misma práctica 138. El conjunto de 
objetos del Tesoro de Guarrazar, tanto remanentes 
como perdidos, pero de los que queda alguna noti- 
cia, permiten retrotraer la costumbre a los templos 
visigodos. 

Los inventarios de iglesias hispanas maneja- 
dos por Gómez-Moreno, redactados aún en latín 
medieval, repiten los mismos nombres de obje- 
tos enumerados por otras donaciones pertene- 
cientes a los primeros siglos cristianos. La fija- 
ción de los tipos en la mayoría de los instrumen- 
tos litúrgicos es muy temprana y precede a la de 
los textos y a la articulación de las fiestas del 
año, al menos en los ritos occidentales. Otra 
información de los inventarios altomedievales: 
siguen anotando cruces, coronas e incensarios 
de oro y plata. Hay que deducir que algunos eran 
perduración de épocas anteriores y otros crea- 
ción nueva. En el índice explicado que Gómez- 
Moreno incluye en su obra139 hay otros objetos 
que hubieron de estar en uso en tiempos anterio- 
res y no estan representados en los fondos del 
M.A.N., como son las "capsas", para la reserva 

134 F E R N ~ D E Z  ALONSO, J., Op. cit., p. 331. 

135 Y extraer del caliz partículas o insectos caidos en él. 
La utilización de cucharilla o cacillo para mezclar agua al 
vino se introduce en la liturgia occidental en el s. XIII, 
según Jungmann (op. cit., 585 y SS.) 

136 LARREN, H. (1990): " E ~ ~ a ~ a ~ i o n e s  arqueológicas 
de urgencia", Numantia, vol. 111, pp. 246-247, 

137 GÓMEZ-MORENO, M., (1919): Iglesias mozára- 
bes. Arte español de los siglos IX al XI. Madrid, p. 326. 

138 También había objetos colgantes en edificios priva- 
dos: La llamada "arqueta de las Musas" del Museo 
Británico (DALTON, O.M., Op. cit., n"05, lám. XIX), de 
plata, de cuerpo circular, ricamente decorado y tapadera 
cupular, tenía en su interior una plataforma de bronce con 
5 vasitos para perfumes y ungüentos; el conjunto pendía de 
tres cadenas que unen en anilla grande. 

139 Ibidem, cap. X: Preseas eclesiásticas., pp. 231 y SS. 



eucarística, reliquias o evangeliarios, y los plati- 
llos y cajitas de plata o marfil, para contener el 
incienso (y que él identifica con los "offertu- 
ria"). 
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ce puede verse la ambigüedad inicial de la ico- 
nografía cristiana. Al comienzo, según escribe 
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