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El objetivo de este trabajo es presentar la colección de Toréutica (bron-
ces y orfebrería) correspondiente a la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII
d.C.) del Museo Nacional de Arte Romano, constituida en la actualidad
por un total de 52 objetos arqueológicos, muchos de ellos inéditos. La co-
lección, que presenta procedencias, funciones y tipologías muy variadas,
se ordena en tres grandes grupos: Atalajes de Caballo, Bronces Litúrgicos
y Adornos Personales. 

El interés del catálogo es sacar a la luz una serie de piezas que se ins-
criben en un contexto de gran relevancia histórica para la ciudad de Au-

gusta Emerita. Lamentablemente, a pesar de los avances experimentados
en la arqueología de estos siglos y de la cantidad de datos que hoy se co-
nocen, existe una ausencia de estudios sobre la cultura material y, en con-
creto, en torno a la Toréutica, de especial importancia en estos siglos a
nivel peninsular, por cuanto ha supuesto una fuente de información sobre
la llegada de población “foránea”.

Con este catálogo de materiales se pretende estudiar de forma conjunta
una serie de objetos, algunos ya conocidos por su especial singularidad e
identidad, a los que ahora se suman otra serie de materiales, cuya crono-
logía y adscripción cultural ponemos a debate, ya que desgraciadamente
la falta de datos sobre el contexto arqueológico les ha llevado al olvido.
Se incluye, además, un pequeña introducción sobre el contexto histórico
de la colección, que no pretende ser exhaustiva, sino solamente recoger
los elementos claves de este período, así como un estado de la cuestión

* El presente trabajo es una revisión del Trabajo de Fin de Master, realizado para la finalización del
Master Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artísticas y Geo-
gráfica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, especialización en Historia Antigua, tra-
bajo dirigido por el Prof. Dr. Javier Andreu Pintado, y en el que agradecemos la colaboración de la
Profa. Dra. Gisela Ripoll López.

La continuación de los trabajos se ha enmarcado dentro del Grupo de Investigación Estudios del
Mundo Antiguo EMA (HUM: 016) de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno
de Extremadura.
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sobre la bibliografía existente. El trabajo se cierra con un apartado de
“Consideraciones Finales” que procuran situar al lector en la problemática
de cada grupo de materiales que se incluye, así como incidir en el contexto
y en las novedades que las piezas emeritenses puedan aportar.

El catálogo de piezas, somos conscientes, no está cerrado ni concluso.
En primer lugar, porque la arqueología urbana de la ciudad de Mérida es
una actividad continúa de la que cabe esperar más y excelentes resultados
para el conocimiento de la Mérida tardoantigua. En segundo lugar, porque
de la prolongación y profundización de los trabajos de estudio y catalo-
gación de los materiales procedentes de las intervenciones arqueológicas
ya realizadas podrán extraerse más datos, de la misma manera que esta
re-catalogación de los fondos del Museo, siempre ávida de nuevos ojos
con los que ser observada, ha dado los resultados que ahora se presentan. 

Finalmente quiero agradecer a mis compañeros del Museo toda la
ayuda prestada para poder extraer de mis trabajos el máximo provecho.
En primer lugar, al Director, José María Álvarez, que desde mi llegada al
centro me ha acogido con los brazos abiertos y ha creído en mí. A Trinidad
Nogales, que fue la persona que me enseñó el camino a seguir. A mis
compañeras del Departamento, María y Eli, por acompañarme en este
proceso. A Ana Muñoz, diligente donde las haya. A Rafael Sabio, fiel com-
pañero de despacho y en estas lides “tardoantiguas”. Y, por supuesto, a
Agustín Velázquez, editor de la serie Cuadernos Emeritenses, que siempre
me alentó en la posibilidad de publicar este trabajo y nunca cesó en su
empeño. 

Desde el punto de vista personal, debo agradecer a mi esposo, Abel,
toda la ayuda prestada, sus consejos y su aliento, cuando más lo necesi-
taba. Y a ti, César, que lo eres todo. 

12

CUADERNILLO 38:Maquetación 1  18/02/14  13:03  Página 12



I. AUGUSTA EMERITA
EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS IV-VIII d.C.)

CUADERNILLO 38:Maquetación 1  18/02/14  13:03  Página 13



CUADERNILLO 38:Maquetación 1  18/02/14  13:03  Página 14



15

La ciudad de Augusta Emerita y su territorio circundante vivió, durante
los siglos de la Antigüedad Tardía, un período de especial relevancia de-
bido a la supremacía política y administrativa que ostentó y que hubo de
corresponderse con un desarrollo económico,  urbanístico y edilicio. 

Durante el siglo IV d.C. Roma se enfrenta a un proceso de reformas
administrativas y jurídicas, que pretendían dar solución a la inestabilidad
política y a las dificultades económicas y sociales en las que se había visto
inmersa tras el proceso histórico conocido como “Crisis o Anarquía del
siglo III”. Estas reformas, sin embargo, no obtendrán los resultados espe-
rados: el desmembramiento del Imperio era un proceso
imparable; la crisis institucional, económica y social era una realidad. 

Las profundas reformas administrativas emprendidas por el emperador
Diocleciano (284-305 d.C.) con la instauración de la Tetrarquía, iniciaron
un proceso que a la postre concluiría con la división del Imperio en dos.
Durante en mandato de Teodosio I (379-395) se materializará esta sepa-
ración entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de
Oriente, lo que fue el principio del fin para Roma y las provincias occi-
dentales del Imperio. Desde el punto de vista social, la firma del Edicto de
Milán en el 313 d. C. por parte de Constantino I, con el que se concedió
la libertad religiosa, conseguirá paliar las agitaciones de las comunidades
cristianas, que habían sufrido violentas persecuciones hasta entonces. Dis-
tinta es la problemática desfiguración del ejército, que no pudo poner
freno a las presiones ejercidas por los pueblos germánicos del norte, quie-
nes fueron socavando paulatinamente los limes del Imperio. 

Por cuanto respecta a la ciudad de Mérida, la reforma administrativa
realizada por Diocleciano fue trascendental para el devenir histórico de la
ciudad. El nombramiento de Emerita como capital de la dioecesis Hispa-

niarum supone la hegemonía de la capital lusitana sobre el resto de ciu-
dades y provincias hispanas, al convertirse en sede del vicarius, que era
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nombrado directamente por el emperador. En consecuencia, la ciudad se
erige en centro administrativo, jurídico y burocrático de primer orden.
Existe prácticamente unanimidad entre los especialistas al otorgar esta ca-
pitalidad a la ciudad de Mérida1. La mayoría de los argumentos se apoyan
en los nomina provinciarum del Laterculus Polemii Silvii, documento ad-
ministrativo de finales del siglo IV d.C., en el que, al enumerar las provin-
cias de las distintas diócesis del Imperio, se citan las ciudades que ostentan
capitalidad, como ocurre en el caso de Mérida.

En estos momentos las comunidades cristianas estarían perfectamente
organizadas en la ciudad. La Carta LXVII de Cipriano de Cartago a los
cristianos de Astorga, León y Mérida revela la existencia de comunidades
importantes, bien estructuradas y organizadas, ya en el 254 d.C. La cons-
tatada presencia de los obispos emeritenses en distintos Concilios -Liberio
en el Concilio de Elvira (308 d.C.), y en el de Arlés (314 d.C.); Florencio
en el de Sérdica (347 d.C.)2- son datos reveladores del peso de la iglesia
emeritense en la jerarquía eclesiástica hispana.

El elemento vertebrador de estas primeras comunidades cristianas, que
aún hoy sigue siendo el centro espiritual de la ciudad, es el martirio y
muerte de la joven niña Eulalia, la hoy mártir Santa Eulalia, que tuvo lugar
a inicios del siglo IV d.C. en el contexto de las persecuciones de Diocle-
ciano contra los cristianos. Las fuentes que refieren los hechos ocurridos
son varias: el Himno III del Peristephanon del poeta Prudencio dedicado
a Eulalia, la homilía de San Agustín para el día de su fiesta, referencias en
Fortunato de Poitiers y Gregorio de Tours, así como una pasión en prosa,
basada en el Himno de Prudencio y transmitida por la tradición oral. De
todas ellas, la más importante es el Himno de Prudencio, por ser la fuente
más cercana en el tiempo, aunque está escrito un siglo después de que
acaecieran los hechos.

16

1 MATEOS CRUZ, P.: 2000; ARCE, J.:2002a, con bibliografía anterior.
2 ARCE, J.: 1982.
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Augusta Emerita, que adquiere la máxima dignidad política y adminis-
trativa en estos momentos, emprende en el siglo IV d. C. grandes reformas
en los edificios para espectáculos públicos, documentadas epigráfica-
mente, tanto en el Teatro y Anfiteatro (335 d.C.)3 como en el Circo (337
d.C.)4. También debe subrayarse la transformación de la trama urbanís-
tica, que refleja la privatización del espacio público con la amortización
de los pórticos de los decumani a favor de las viviendas, la mayor com-
partimentación de los solares y el abandono de las áreas más periféricas
de la ciudad5. Emergen los primeros edificios dedicados al culto cristiano.
Las excavaciones practicadas en la actual basílica de Santa Eulalia exhu-
maron un edificio religioso, datado en la primera mitad del IV d.C. Sin
embargo, Mateos y Caballero, responsables de los trabajos arqueológicos
realizados en ella, no han podido determinar el carácter exacto del mismo,
si se trataría de un martyrium propiamente dicho o de una memoria
donde albergar las reliquias de la joven mártir Eulalia6 (Lám. 1).

A comienzos del siglo V d.C. los pactos de alianza a los que Roma
había llegado con los pueblos germánicos situados ya en su frontera co-
mienzan a resquebrajarse. Roma dejara a su suerte a Hispania, centrada
en mantener el control sobre el Mediterráneo. Y así es como en el 411
d.C. contingentes de tropas suevas, vándalas y alanas ingresan en la Pe-
nínsula Ibérica, con la convivencia del poder imperial. Un cambio en la
política metropolitana permitió que las tropas visigodas, federados del Im-
perio y asentados en la Gallia, entraran en la Península para expulsar a
las tropas germánicas al norte de África. Los visigodos, bajo el mando de
Eurico (466-484), lograrían la conquista de Hispania, salvo de Gallaecia
que siguió bajo dominio suevo.

17

3 CEBALLOS HORNERO, A.: 2004, 613-616, con bibliografía anterior. 
4 CHASTAGNOL, A.: 1976.
5 ALBA CALZADO, M.:1997.
6 CABALLERO ZOREDA, L. y MATEOS CRUZ, P.: 1992; MATEOS CRUZ, P.: 1999.
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La Crónica de Hydacio7, escrita alrededor del 475 d.C., narra la situa-
ción de la Península Ibérica en estos convulsos años, desde inicios del siglo
V d.C. hasta el 468 d.C. La importancia de Emerita se ve reflejada en las
frecuentes referencias a la misma, lo que ayuda a confirmar su posición
como capital de la dioecesis Hispaniarum. La Crónica permite comprobar
la situación de vaivenes políticos y de movimientos de tropas alanas, sue-
vas y vándalas que tuvieron lugar en estos momentos, en los que Mérida
permaneció sin ser saqueada y llegó a ser la capital del reino suevo apro-
ximadamente desde el 439 d.C. hasta el 456 d.C8.

Finalmente, los visigodos se apoderan de la ciudad en el 469 d.C., que
pasa a ser la capital de una de las seis provincias en las que se divide His-
pania, residiendo en ella el dux que la gobernaba, e incluso alcanzando
durante el reinado de Agila (549-554) el rango de capital del reino que,
posteriormente, se trasladaría a Toledo.

Varias son las claves para entender la nueva Mérida cristina que se crea
a partir del siglo V d.C. y durante la centuria siguiente. Por un lado, la
transformación de los antiguos espacios de representación y poder impe-
rial romano, como son el Foro Colonial y el denominado Foro Provincial,
que son objeto de abandono, desmantelamiento, uso como vertedero e
incluso amortización para viviendas. Lo mismo cabe decir de los espacios
destinados a espectáculos públicos, el Teatro y el Anfiteatro. La muralla
es reforzada en varios tramos mediante la adicción de una potente se-
gunda piel, lo cual no sólo queda atestiguado arqueológicamente9, sino
también por la hoy perdida inscripción del puente 

El epígrafe es conocido a través de un carmen recogido en el Codex
Toletanus (manuscrito 10029 de la Biblioteca Nacional, Fols. 52v y 53r.
Madrid), fechado en el siglo VII-VIII d.C. El texto conmemora la repara-

18

7 BURGESS, R. W.: 1993.
8 ARCE, J.: 2003.
9 ALBA CALZADO, M.: 1998.
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ción del puente romano en tiempos del rey Eurico, siendo el 483 d.C. la
fecha asumida por todos los especialistas. La exacta interpretación de los
versos del mismo y, en concreto, su utilidad como fuente para demostrar
la dominación de Emerita por la monarquía visigoda sigue siendo objeto
de intenso debate10.

Desde el punto de vista urbanístico y con carácter general la ciudad se
repliega, sufre un proceso de destrucción de amplias zonas urbanas, es-
pecialmente las periféricas, al mismo tiempo que se tiende a una cierta ru-
ralización, evidenciada por la introducción de actividades ganaderas y
artesanales dentro de las propias viviendas11.

Pero si hay un elemento diferenciador en la topografía urbana son los
nuevos edificios religiosos cristianos, que vertebrarán ahora la ciudad. El
conocimiento actual de los mismos es desigual. A la constatación arqueo-
lógica en algunos casos, se une la espléndida colección de escultura litúr-
gica conservada en la sede del MNAR en la Iglesia de Santa Clara12 y las
referencias recogidas en las fuentes. 

Las Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium, obra anónima del siglo
VII d.C., es un documento excepcional que narra el esplendor de la ciudad
en el siglo VI d.C. bajo el pontificado de los obispos Paulo (530-560?
d.C.), Fidel (560?-570? d.C.), Masona (570?-605 d.C.), Inocencio (605
d.C-?) y Renovato (¿-633 d.C.). Las Vitas son precisamente esto, la na-
rración de la vida y milagros de estos obispos emeritenses. Es por ello una
obra fundamental para conocer la historia de la ciudad, pero no sólo eso,
sino que es también una fuente única para la Hispania de Leovigildo y
Recaredo. 

19

10 Discusión en el Vol. 39.2 (2008) de la revista Pyrenae por parte de los especialistas J. Arce, M.
Koch e I. Velázquez. 
11 ALBA CALZADO, M. y MATEOS CRUZ, P.: 2008.
12 El estudio fundamental de la misma se debe a CRUZ VILLALÓN, M: 1985.
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Son muchos los datos y las informaciones que se desprenden del texto,
destacan las múltiples referencias a diferentes edificios de culto. Extramu-
ros, las Vitas mencionan varias iglesias, de las que no se conoce más do-
cumentación: la de Santa Lucrecia, las basílicas de los santos Fausto,
Lorenzo y Cipriano y la de María de Quintilina. Otros centros cultuales se-
rían la iglesia de San Andrés, quizá localizada en el actual convento de
San Domingo, y la de Santiago, ubicada en los alrededores del Parador
de Turismo. También se hacen múltiples menciones a la iglesia catedral
dedicada a Santa María y al conjunto episcopal, posiblemente ubicado en
la actual concatedral. En el caso del complejo dedicado a la mártir Santa
Eulalia, el texto hace referencia a los distintos edificios que componían el
mismo: la basílica, dos monasterios (uno de vírgenes y otro de monjes), y
el albergue de peregrinos. Tanto éste último como la basílica así como el
área funeraria del entorno ya han sido documentados arqueológicamente.  

El principal centro religioso debió ser el conjunto episcopal compuesto
por la catedral, el palacio episcopal y el baptisterio, unidos, probable-
mente, por un atrio. Se desconoce la exacta ubicación de los mismos, pero
todos los datos parecen apuntar a la actual concatedral de Santa María
como la probable ubicación de la antigua catedral, no sólo por el rema-
nente histórico, sino por la cantidad de hallazgos escultóricos localizados
en los alrededores13. 

Sin embargo, los edificios mejor conocidos arqueológicamente son al-
gunos de los que conformaban el complejo edilicio en torno a la figura de
la mártir Santa Eulalia, en concreto, su basílica y el hospital de peregrinos. 

La basílica de Santa Eulalia es un recinto  resultado de múltiples refor-
mas, ampliaciones y construcciones, que evidencian el triple carácter del
mismo: martirial, monástico y funerario. Sobre el primitivo edificio marti-
rial del siglo IV d.C., ya referido, se construyó una nueva obra en el siglo

20

13 ÁLVAREZ SAÉNZ DE BURUAGA, J.: 1976. 
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V d.C., situando su cabecera sobre el edificio anterior, lo que condicionará
su morfología. 

La basílica primitiva constaba de triple cabecera absidial al interior,
mientras que al exterior sólo está atestiguada su morfología semicircular
en el caso de la central. Delante de los ábsides laterales había dos habita-
ciones auxiliares, comunicadas con estos. La triple nave presentaba doble
anchura en la central. 

Posteriormente, la basílica sufre una importante reforma que afecta
fundamentalmente a su cabecera. El ábside central se realzó, mientras que
los laterales modificaron su fisonomía hacia un perfil en herradura, rema-
tando al exterior de manera cuadrangular. Sobre estos últimos se cons-
truyeron sendas torres. Las Vitas señalan que es en tiempos del obispo
Fidel (560-570 d.C.) cuando se reforma la basílica y se construyen dos
torres, fechas que concuerdan perfectamente con la lectura de paramentos
realizada por Mateos Cruz14. Finalmente, la erección de la actual iglesia
se emprendería en el siglo XIII, a partir de 1230, fecha en la que se pro-
duce la reconquista de la ciudad15. 

En cuanto al Xenodoquium, situado a escasamente 200 m. de la basí-
lica, éste ha sido excavado y puesto en valor. Era un albergue y hospital
de peregrinos, transeúntes y enfermos de la ciudad, fundado por el obispo
Masona16. 

Con carácter general, existen menos datos acerca de la Mérida del siglo
VII d.C. Centralizado el poder del Reino Visigodo en Toledo, la ciudad
desarrolla un proceso de “ruralización”, que afecta tanto a la actividad
edilicia, como económica y artesanal a lo largo de los últimos decenios

21

14 MATEOS CRUZ, P.: 1999, 198-201.
15 MATEOS CRUZ, P.: 1999.
16 MATEOS CRUZ, P.: 1995.
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de siglo17. Éste no es un proceso aislado, sino que de modo permanente
se insiste en una “crisis” del Estado visigodo a lo largo de la segunda mitad
del siglo VII d.C., que se ejemplifica bien en las ciudades importantes, tales
como Toledo, Córdoba, Recópolis o la propia Mérida, que tienden a un
proceso de “desestructuración urbana”18.

Este contexto será favorable para la llegada de las tropas musulmanas,
a las órdenes de la dinastía omeya, que en el 711 desembarcan en el sur
peninsular, con el objetivo de tomar bajo su dominio la Península Ibérica.
La configuración del emirato, con capital en Córdoba, planteó desde el
inicio el control de las ciudades más importante de la Península, entre las
que se encontraba Mérida que, tras un largo asedio, firmó las capitulacio-
nes ante Muza en el 713. Esta fórmula de rendición ante el poder andalusí
permitió la ocupación de la ciudad sin saqueos, el respeto a las estructuras
de gobernación local y cierta libertad religiosa a cambio de la entrega de
los “tesoros” de la ciudad.

Aunque estos hechos marcan un verdadero cambio histórico, el inicio
de un período radicalmente distinto para la ciudad, lo cierto es que la con-
tinuidad por parte de la población local de sus prácticas y costumbres
debió ser una realidad, al menos, durante unos decenios. De ello parece
dar muestras la escultura mozárabe emeritense de los siglo VIII y IX d.C.,
objeto de intenso debate en los últimos años por las dificultades de inter-
pretación y diacronía de la cultura material de estos siglos19.

22

17 MATEOS CRUZ, P. y ALBA, M.: 2000, 152-153.
18 OLMO ENCISO, L.: 2000, 392.
19 CRUZ VILLALÓN, M.: 2000.
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II. TORÉUTICA DE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA
EN AUGUSTA EMERITA Y SU TERRITORIO.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
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A pesar de la importancia histórica que la capital lusitana ostentó du-
rante los siglos IV-VIII d.C. y del interés que ha suscitado la arqueología
de estos siglos en los últimos decenios, con resultados sobresalientes, la
cultura material y, en concreto, la toréutica de la Antigüedad Tardía de la
ciudad no ha recibido atención por parte de los especialistas. Quizás esto
esté motivado porque no han sido localizados, hasta ahora, restos de los
tesoros de la iglesia emeritense, de la “abundante plata y vasos preciosos”
(VIII.9)20 que refieren las Vitas. Tampoco las áreas funerarias correspon-
dientes a estos siglos han deparado depósitos funerarios de especial rele-
vancia, aunque caben esperar grandes sorpresas para la arqueología
emeritense, una vez se de a conocer la esperadísima publicación de las ex-
cavaciones realizadas en el llamado “Solar de Blanes”, área arqueológica
situada en el noroeste de la ciudad, y cuyos resultados previos permiten
aventurar importantes aportaciones21.

Las primeras noticias sobre el hallazgo de una pieza de orfebrería tar-
doantigua procedente del territorio emeritense datan de mediados del siglo
XIX y corresponden a una de las piezas más sobresalientes de la platería
hispana, como es el conocido Disco de Teodosio. (Lám.2) La pieza fue
hallada de forma casual en los alrededores de Almendralejo, población si-
tuada a unos 30 Km. de Mérida, en 1847. Las noticias llegaron rápida-
mente a la Real Academia de la Historia, que adquirió la pieza, con la
intermediación del II Marqués de Monsalud, donde se conserva desde en-
tonces. Dos años después, en 1849, se editó el primer estudio de la pieza
a cargo de D. Antonio Delgado, Anticuario de RAH. Desde entonces, nu-
merosos trabajos y publicaciones se han ocupado de la interpretación de
la pieza, siendo la monografía editada por la misma institución en el año
2000, una obra de referencia sobre la misma.22 El Disco de Teodosio tiene

20 CAMACHO MACÍAS, A. (Ed. y traducción): 1988.
21 HERAS MORA, F. J.: 2006.
22 ALMAGRO GORBEA, M. et al: 2000. 
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un diámetro de 74 cm y está realizado en una plata de excelente calidad.
En él se representan, de acuerdo a la interpretación más tradicional, al
emperador Teodosio, en el centro, y sus hijos Arcadio y Honorio, a ambos
lados, todos ellos entronizados en el acto de entrega a un magistrado de
provincia el libro de los preceptos para desempañar su cargo -entendemos
que en la Lusitania-, acto realizado con motivo de la celebración de sus
quindecennales (393-394? d.C.). La pieza es, sin duda, una obra de ex-
cepcional calidad técnica, que ilustra de modo evidente el camino a seguir
por los talleres orfebres de Constantinopla hacia el estilo bizantino, donde
hubo, posiblemente, de realizarse la pieza.

No se conoce el lugar exacto donde fueron halladas, pero del mismo
entorno, de Tierra de Barros, proceden la pareja de fíbulas aquiliformes,
hoy conservadas en la  Walters Art Museum de Baltimore (Lám. 3). A
pesar de que esta comarca está en el límite del territorio que ocupa este
trabajo23, es importante llamar la atención sobre este hallazgo, no ya sólo
por la importancia del conjunto, sino por la notable repercusión que tuvo
su venta en el comercio de antigüedades y su posterior traslado hacia Es-
tados Unidos. El conjunto, que se adscribe a esta venta como procedente
de “Tierra de Barros”, estaba compuesto por un par de fíbulas aquilifor-
mes, una pareja de pendientes y una hebilla de celdillas cloisonné. Las fí-
bulas fueron publicadas por primera en España en el clásico artículo de
Martínez Santa-Olalla “Nuevas fíbulas aquiliformes hispanovisigodas”24,
que es quien proporciona los escasos datos que se tienen acerca del ha-
llazgo. Parece que su descubrimiento tendría lugar en torno a 1930 en un
lugar de “Tierra de Barros” sin concretar, “en una iglesia o capilla que
contenía varias sepulturas de las cuales salieron bastantes joyas”. El artí-
culo de Segura Otaño25 denunciando esta venta ilegítima de las piezas,

26

23 CORDERO RUIZ, T.: 2011.
24 MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J: 1940.
25 SEGURA OTAÑO, E.: 1941.
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bajo un elocuente título “Las fíbulas aquiliformes que volaron de Extre-
madura” no aporta más datos al respecto. Hoy se sabe que algunas de
estas piezas llegaron al mercado parisino de antigüedades en 1930, donde
fueron compradas por Henri Daguerre, y posteriormente adquiridas por
Henry Walters en 1931, para finalmente ser donadas y entrar a formar
parte de la colección de la Walters Art Museum de Baltimore, en Estados
Unidos. La pareja de fíbulas se conserva en un excepcional buen estado.
Realizadas en bronce sobredorado, tienen toda la superficie dividida en
celdillas para engastar vidrios y gemas, así como dos grandes perlas en el
centro de los umbos circulares. Conservan restos de las argollas inferiores,
de las que penderían elementos decorativos, como cabujones.

Debemos a Zeiss la primera publicación de piezas de la metalistería vi-
sigoda emeritense propiamente dicha. En su obra, que a pesar de los años
transcurridos sigue siendo todavía fundamental, Die Grabfunde aus dem

Spanischen Westgotenreinch, publicada en 1934, daba a conocer algunas
hebillas, un broche de cinturón liriforme, aretes, así como los llamados
“osculatorios” de la colección del MNAR26. De este repertorio de piezas
publicadas por Zeiss, en el estudio presente sólo se incluye el fragmento
de placa de broche de cinturón liriforme27 -nº 37 del catálogo-  ya que se
carecen de argumentos para incluir los otros materiales en el estado actual
de las investigaciones. 

El silencio es, desde entonces, abrumador y hay que esperar treinta
años para que el catálogo de objetos conocidos aumente, en esta ocasión
con estudios de un carácter muy distinto. No se tratará ya de trabajos mo-
nográficos, que no volverán a retomarse hasta el trabajo doctoral inédito
de Ripoll López, sino de excavaciones arqueológicas o hallazgos casuales. 

27

26 ZEISS, H.: 1934.
27 ZEISS, H.: 1934, 177, Tafel 17.15.
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Así, las excavaciones en la iglesia visigoda de San Pedro de Mérida,
publicadas por Almagro Basch y Marcos Pous28 en 1958, fueron iniciadas
a raíz del descubrimiento de elementos de escultura decorativa adscritos
al período visigodo, procedentes de unas obras en los alrededores de la
iglesia parroquial de la población. En estos trabajos, se exhumaron unas
estructuras constructivas, interpretadas como un edificio religioso, así
como una serie de inhumaciones. Sólo una de las tumbas contenía un de-
pósito funerario. De acuerdo a la publicación, éste se componía de un co-
llar de cuentas de pasta vítrea y dos brazaletes de bronce -nº 31 y 32 del
catálogo-, aunque en el Museo ingresaría además un fragmento de cadena
de bronce y un brazalete de hierro. Se trata del único collar visigodo de
estas características hallado en el territorio emeritense, fechado por los ar-
queólogos en el siglo VI d.C., de acuerdo a los paralelos conocidos. 

Ya en la década de los 60 hay que destacar la publicación de uno de
los hallazgos más importantes para la arqueología extremeña, como fue
el ajuar de la tumba del Turuñuelo (Medellín, Badajoz)29, fruto de un ha-
llazgo casual. El conjunto desgraciadamente fue llevado a Madrid y hoy
forma parte de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Se trata
de un ajuar femenino completo, realizado íntegramente en oro, que fue
hallado en la necrópolis del Turuñuelo, no excavada y de la que tenemos
sólo referencias por la publicación editada meses después del hallazgo.
En la necrópolis destaca una inhumación en sarcófago monolítico, con
depósito de hebilla oval con aguja de base escutiforme, aunque sin duda
el descubrimiento excepcional tuvo lugar en el ajuar depositado en otra
inhumación, efectuada en un enterramiento de lajas de granito y cubierta
de pizarra. El depósito de ésta última estaba conformado por una fíbula
circular, un anillo, una pareja de aretes, una contera e hilos y un grupo
de brácteas. El broche con motivo de la epifanía e inscripción con carac-

28

28 ALMAGRO BASCH, M. y MARCOS POUS, A.: 1958, 75-93.
29 PÉREZ MARTÍN, M. J.: 1961.
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teres griegos (Lám. 4), así como las brácteas, que formarían parte del ade-
rezo de la indumentaria de una mujer, son piezas únicas en la orfebrería
hispana de la Antigüedad Tardía, de clara raigambre oriental, cuya cro-
nología debe ser situada entre finales del siglo V e inicios del VI d.C. 

A finales de los años 60 se retomaron las excavaciones en la basílica
de Casa Herrera, situada a 7 Km. de Mérida, dirigidas por Caballero Zo-
reda y Thilo Ulbert, sobre unas intervenciones previas de Serra Rafols,
nunca publicadas. Los trabajos arqueológicos, dados a conocer en una
muy buena monografía, permitieron incorporar algunos objetos de adorno
personal que formaban parte de los depósitos funerarios hallados en la
extensa necrópolis localizada en el interior y los alrededores de la basílica
-nº 13 al 19 del catálogo-. Caballero y Ulbert fechan la construcción de la
iglesia en torno al 500 d.C., exponiendo que los ajuares no ofrecen por
su tipología argumentos cronológicos, debiéndose fechar en un momento
posterior a la construcción de la Iglesia30. 

En los años 70 se llevó a cabo la excavación por parte del equipo diri-
gido por Álvarez Martínez de la villa romana conocida como de “El Hino-
jal”, en el paraje llamado Dehesa de “Las Tiendas”, muy próximo a la
ciudad de Mérida31. Esta villa fue abandonada entre finales del siglo IV e
inicios del V d.C., fecha en la que se data la fíbula de muelle tardío, rea-
lizada en plata, que se incluye en este catálogo -nº 43-. 

Durante la década de los años ochenta e inicio de los noventa, destaca
alguna publicación que de manera directa o indirecta trata el tema de la
metalistería cristiana emeritense, pero siempre bajo una óptica singular. En
primer lugar hay que mencionar un breve artículo de Cruz Villalón, “Con-
sideraciones sobre la orfebrería de Mérida en la época visigoda”, de 1982,
que a pesar del título, no centra su interés en la orfebrería, sino en el estudio

29

30 CABALELRO ZOREDA, L. y ULBERT, Th.: 1976.
31 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M.: 1976.
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de la misma través de la escultura decorativa emeritense, en concreto, de
las cruces y crismones representados en las piezas de mármol.32 Cruz Vi-
llalón sugiere la importancia que debieron tener los objetos de orfebrería
litúrgica en las iglesias de la ciudad, a juzgar por la importancia histórica
de la sede episcopal y de los restos escultóricos conservados y pese a la
elocuente ausencia de estos objetos en el registro arqueológico. 

Ripoll López33, en su Tesis Doctoral inédita sobre las necrópolis de
época visigoda, incorpora como de procedencia emeritense el broche de
cinturón recogido por Zeiss en su trabajo y los hallazgos de Casa Herrera. 

Por su parte, Nogales Basarrate34 realizó una interesente aportación en
“Bronces romanos de Augusta Emérita”, dentro del catálogo de la ya mí-
tica exposición Bronces romanos en España de 1990. En su estudio recoge
el colador de bronce con crismón, incluido en este catálogo -nº 07-  , del
que destaca que, siendo una tipología común, su iconografía cristiana
hace de él, sin duda, una pieza singular. 

Otra exposición dio a conocer uno de los bronces más interesantes que
ha deparado la arqueología emeritenses en las últimas décadas. El pasa-
rriendas procedente del área arqueológica de Morerías -nº 03 del catá-
logo- , que se mostraba por primera vez en la exposición Ana-Barraeca.

Confluencia de Culturas. En ella se presentaban las piezas arqueológicas
más importantes halladas en los años 90 en el solar emeritense por parte
del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, entre ellas el citado
pasarriendas, incluido en este catálogo, y en torno al cual se ha abierto
en los últimos tiempos un interesante debate. 

El siglo XXI ha ofrecido aportaciones de sumo interés al conocimiento
de la Toréutica del territorio emeritense. En el año 2000 se da a conocer

30

32 CRUZ VILLALÓN, M.: 1984, 93-98.
33 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1986.
34 NOGALES BASARRATE, T.: 1990, 103-115.
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una pieza espectacular, la fíbula aquiliforme de Torre Águila, que ha en-
trado a formar parte, junto a otras piezas incluidas en este trabajo, de la
colección permanente del MNAR -nº 48 del catálogo-. La villa romana de
Torre Águila (Barbaño, Badajoz) se encuentra a unos 30 km. de la ciudad
de Mérida. Las intervenciones arqueológicas en la misma se han sucedido
desde mediados de los años 80, dándose a conocer los resultados en nu-
merosas publicaciones, que han abordado la intensa ocupación del lugar
desde mediados del siglo I d.C. hasta el siglo VIII d.C. La publicación de
la fíbula aquiliforme causó un impacto inmediato entre la comunidad cien-
tífica por la excepcionalidad de la misma.

Por su parte, el catálogo de la Exposición Eulalia de Mérida y su pro-
yección en la Historia, comisariada por Álvarez Martínez y De la Barrera
Antón, presentaba, entre otras piezas de valor para la historia de la devo-
ción emeritense, varios bronces correspondientes a la Antigüedad Tardía35.
Los incluidos en aquella exposición eran el aplique en forma de paloma -
nº 05 del catálogo-, la pieza clasificada como “Cama de freno de caballo”,
catalogada en este trabajo como asa de lucerna -nº 06-, y uno de los os-
culatorios de la colección del MNAR.

Finalmente, hay que señalar las últimas incorporaciones llegadas desde
el Consorcio de la Ciudad Monumental que mantiene una labor continua
de gestión, control e intervención sobre el yacimiento emeritense. Destacan,
en este sentido, dos piezas singulares, aunque de muy distinto contexto. Por
un lado, en la intervención realizada en la inmediaciones del teatro romano,
extramuros, se halló, formando parte del ajuar de una inhumación del área
funeraria tardoantigua, un broche de cinturón liriforme36. 

Por otro lado, el broche de cinturón correspondiente a la tipología de-
nominada de “Transición”37. El hallazgo de éste último tuvo lugar durante

31

35 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. y DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: 2004, 156-159.
36 PÉREZ MAESTRO, C.: 2005, 241, Fig. 14.
37 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1998, 166.
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los trabajos de seguimiento de las obras de construcción de la Autovía de
la Plata, a unos 3 Km. de la ciudad de Mérida, donde se localizó, entre
otras estructuras, parte de una calzada romana y próxima a ella un área
funeraria38. Este broche formaba parte de un depósito funerario, que se
completaba con una hebilla de cinturón en hierro y bronce y un jarro ce-
rámico. Sus excavadores dataron el contexto en el VII-VIII d.C., aunque
por la tipología de la placa de broche de cinturón, esta inhumación, al
menos, debe retasar su cronología al tránsito entre el siglo VI y VII d.C.

Pero sin duda, una de las mayores sorpresas que ha deparado la ar-
queología emeritense en los últimos años, y a la espera de conocer ma-
yores datos, ha sido el conjunto de orfebrería procedente del Solar de
Blanes, compuesto por collar y agujas de pelo39 (Lám. 5). Dado los escasos
datos que se han dado a conocer hasta ahora, y que presumiblemente
serán engrosados con otros ajuares procedentes de la misma área funera-
ria, se trata de un hallazgo espectacular y un unicum en todo el territorio
emeritense. La imposibilidad de poder consultar estos materiales ha im-
pedido que el presente trabajo se corresponda con una monografía sobre
la toréutica de la Antigüedad Tardía de Mérida, más lógico, y se haya te-
nido que optar por un catálogo de la colección del Museo.

El conjunto se compone de un collar, formado por cuentas esféricas y
lanceoladas con granate central, así como un par de agujas de pelo con
cabeza poliédrica, todo ello realizado en oro. Los rasgos tipológicos y tec-
nológicos de estos materiales, a falta de un estudio directo de las piezas,
parecen indicar una adscripción a lo que ha venido a denominarse el “ho-
rizonte póntico-danubiano-hispano”, con paralelos como el conjunto de
Beja (Alemtejo, Portugal), Beiral (Ponte da Lima, Portugal) o el collar de

32

38 CANTILLO VÁZQUEZ, M. A.: 2007, 83, Fig. 9.
39 HERAS MORA, F. J.: 2006.
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la Valleta del Valero40, con una cronología situada en la primera mitad del
siglo V d.C., y relacionados con las primeras incursiones de tropas germa-
nas en la Península Ibérica. La posibilidad de profundizar en el estudio de
este conjunto permitirá aportar datos interesantes al conocimiento de la
Augusta Emerita en la Antigüedad Tardía en futuros trabajos.

33

40 Una visión completa sobre el “horizonte póntico-danubiano-hispano”, así como la bibliografía co-
rrespondiente de los conjuntos conocidos en: LÓPEZ QUIROGA, J.: 2010.
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III. CATÁLOGO DE MATERIALES
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El presente catálogo está organizado en tres grupos de piezas: 

I. Atalajes de Caballo

II. Bronces Litúrgicos

III. Adornos Personales.

Éste a su vez cuenta con cinco subgrupos

III. 1. Anillos

III. 2. Brazaletes

III. 3. Broches de Cinturón

III. 4. Fíbulas 

III. 5. Aretes

El modelo de Ficha empleado para el análisis de las cincuenta y dos
piezas que componen el mismo incluye datos administrativos -nº de catá-
logo, nº de Inventario, procedencia-, datos identificativos y analíticos -ob-
jeto, materia, técnica de fabricación, dimensiones y descripción-, así como
una catalogación de la pieza -datación, bibliografía y comentario-. 

En cuanto a la enumeración de los materiales recogidos en este catá-
logo, se ha optado por un criterio correlativo partiendo del número 01.
Dentro de cada uno de los grupos y subgrupos, la ordenación se ha guiado
por el nº de Inventario de la pieza. Aquellas que todavía no han recibido
nº de Inventario de la colección estable del MNAR, se han dispuesto al
final de los mismos. En cuanto al campo “Procedencia”, se especifica
como “Procedencia desconocida” aquellos casos en los que no se sabe el
lugar exacto de hallazgo, más allá de su contexto dentro del solar emeri-
tense. 

Por su parte, la catalogación de la pieza comienza con una descripción
de la misma, que pretende ser un campo analítico y objetivo, que no in-
cluye valoraciones, para posteriormente realizar una valoración a partir de
los datos aportados por el análisis. Las apreciaciones sobre el contexto ar-
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queológico de la pieza, la repercusión de su presencia en el contexto eme-
ritense, así como una valoración global de los grupos de piezas represen-
tados se contienen en el capítulo de “Consideraciones Finales”. 
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I. ATALAJES DE CABALLO

Nº 01- Fig. 1

Nº de Inventario: CE02171

Objeto: Cama de freno

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Long. 84 mm. Anch. 82 mm. Gr. 9 mm. Peso.

113,77 g. 
Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Almacén del Teatro romano.

Ingresa en el Museo antes de 1943. Esta pieza corresponde al llamado
“Ingreso del 20 de Septiembre”, compuesto por objetos y fragmentos ce-
rámicos, estucos, monedas, enlucidos pintados, mármoles etc., haciendo
un total de 1467 objetos. Todos fueron exhumados antes de 1936, en los
mismos linderos del Teatro, en uno de cuyos barracones se encontraban
almacenados. 

Datación: Siglos IV-VI d. C.

Bibliografía: 

VV.AA. Restauración y Conservación en el Museo Nacional de Arte

Romano: 1988, 20.

Cama de freno hueca en el reverso con decoración animal exenta,
constituida por dos delfines boca abajo afrontados en posición heráldica.
Las bocas, abiertas, se sitúan en torno a una pieza circular que servía para
el paso del filete, cegada por restos del material ferroso.  Las colas, vueltas
hacia atrás y divididas en su parte final en tres partes, enmarcan el engan-
che del montante, que es cuadrangular. Mediante líneas incisas paralelas
se marca el hocico y la aleta de los animales, así como uno de los ojos.  

La disposición heráldica de dos animales como tema decorativo de las
camas de freno tardorromanas es relativamente habitual y está establecido
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Fig. 1. Cama de freno nº 01.
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como tema propio dentro de la serie conocida, desde Palol hasta Ripoll o
Aurrecoechea41. Aunque el motivo más usual es el de seres híbridos mitad
caballo mitad delfín, la pieza emeritense no es única en ceder el protago-
nismo exclusivo a una pareja de cetáceos. Se conoce alguna pieza de si-
milares características, en la que se reconocen, al igual que en ésta, dos
delfines afrontados como motivo escogido para la creación de una cama
de freno. Es el caso de la hallada en la villa romana de La Olmeda (Pe-
drosa de la Vega, Palencia)42, que presenta una morfología muy similar,
con disposición heráldica afrontada de estos dos animales marinos, con
la cabeza hacia abajo y la cola enmarcando el enganche del montante.

Además, son frecuente las piezas en las que el delfín comparte prota-
gonismo con otros animales, fundamentalmente caballos, siendo los pró-
tomos de ambos animales los que protagonizan las principales partes de
las camas de freno, paso del filete y enganche del montante, convirtién-
dose la cola del delfín en cabezas de équidos. Es el caso de las camas de
freno de procedencia desconocida y conservadas en el Museo Lázaro Gal-
diano (Madrid, n° inv. 1.179), los dos ejemplares de Ariadne Galleries
(Nueva York, USA) o la procedente del yacimiento de Cástulo (Museo de
Linares, Jaén, nº inv. E00905), incluidas todas en el estudio de Ripoll y
Darder43.

Además, los prótomos de delfín son empleados como decoración adi-
cional del enganche del montante de algunas camas de freno que cuentan
en la rueda con otros temas decorativos como protagonistas. Así se puede
observar en la pieza incluida en este catálogo con el nº 02 o en otros ejem-
plares incluidos en el estudio de Ripoll y Darder44.

41

41 PALOL, P.: 1952; RIPOLL LÓPEZ, G. y DARDER LISSÓN, M: 1994; AURRECOECHEA FER-
NÁNDEZ, J. y BARRY, A.: 2003.
42 PALOL, P.: 1982, p. 51; RIPOLL LÓPEZ, G. y DARDER LISSÓN, M: 1994, 319, nº 58, Fig. 17.
43 RIPOLL LÓPEZ, G. y DARDER LISSÓN, M: 1994, 316, nº 54, 55, 57 y 56, Fig. 17.
44 RIPOLL LÓPEZ, G. y DARDER LISSÓN, M: 1994 (nº 18, 47, 71, 72, 73 y 74).
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El empleo de esta iconografía zoomorfa, sin embargo, no es muy ha-
bitual en la serie conocida. Los diferentes grupos clasificatorios estableci-
dos en los estudios referidos pueden condensarse en: geométricos,
crismones, mitológicos, équidos y jinetes. Estos últimos son quizá los que
más interés han despertado por parte de los especialistas, ya que los dos
primeros grupos no aportan mayor desarrollo iconográfico e interpretativo,
y porque de tema mitológico, hasta el momento, sólo se conocía el ejem-
plar del Museo Lázaro Galdiano.

El tema de jinetes y équidos ha sido tradicionalmente relacionado con
el mundo circense. Este tipo de camas eran empleadas en los frenos para
caballos de parada y su decoración con tema circense sería motivo muy
querido para enjaezar a los animales. La caracterización de los animales
representados en otras camas de freno como caballos circenses ha sido
realizada a partir de la identificación de las palmas de victoria que acom-
pañan a algunos de estos ejemplares o la inclusión de nombres sobre el
cuerpo del animal, que podrían ser del propio équido representado, al
modo de los caballos ganadores en los ludi, plasmados a la perfeccción,
por ejemplo, en varios mosaicos de la colección emeritense45; aunque el
rótulo podría hacer alusión al propietario del animal. 

En este contexto, Aurrecoechea plantea la posibilidad de la presencia
del tema del delfín sin desvincularlo del circense, al relacionar esta icno-
grafía con los motivos decorativos  de los “cuentavueltas” empleados en
las carreras celebradas en el circo, también cetáceos. En este sentido hay
que recordar que los ludi circenses y los munera gladiatora tuvieron una
larga pervivencia en la Tardoantigüedad, a pesar de las restricciones y de
la censura a este tipo de espectáculos hecha desde las instituciones ecle-
siásticas. De su continuación en la propia Augusta Emérita es buena evi-
dencia el epígrafe funerario con fórmula cristiana de Sabinianus (MNAR,

42

45 NOGALES BASARRATE, T.: 2000, 89-90.
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nº Inv. CE 16724) procedente de la cercana basílica de Casa Herrera y
que se identifica como auriga46. Pero especialmente elocuente es la ins-
cripción que celebra la reparación y adorno del circo en época de los hijos
de Constantino (337-340 d.C.)47. 

Sin embargo, esta asociación entre la iconografía cetácea de las camas
de freno tardoantiguas y su uso para el adorno del atalaje  de caballos de
parada relacionados con los juegos circenses no es la única posibilidad de
interpretación. Esta iconografía puede ser explicada como tema cristoló-
gico, interpretación a la que no se debe renunciarse.

Este animal acuático tuvo ya en la Antigüedad gran protagonismo, in-
cluido dentro del bestiario que acompañaba al dios del mar, Poseidón,
como animal de guía. Durante el cristianismo, la simbología del delfín le
dispone como animal que conduce y guía por el buen camino el alma del
buen cristiano. Por tanto, el empleo de este tema para la decoración del
arnés equino podría corresponder con esta voluntad, de buen guía al jinete.

Nº 02 - Fig. 2 y 3

Nº de Inventario: CE37084 y CE37085

Objeto: Pareja de camas de freno

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Rueda: Diám. 86 mm. Gr. 11 mm. Peso. 193,80 g.

Apéndice: Long. 30 mm.

Rueda: Diám. 85 mm. Gr. 11 mm. Peso. 1975,70 g. 

Apéndice: Long. 16 mm.  Anch. 51 mm.

43

46 CABALLERO, L.  y ULBERT, Th.: 1976, p. 214; RAMÍREZ SÁDABA, J. L. y MATEOS CRUZ, P.:
2000, 97-99, nº 51.
47 CHASTAGNOL, A.:1994, 43-59.
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Fig. 2. Pareja de camas de freno nº 02.

Fig. 3. Restitución de la posición original de la cama en el bocado de freno.
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Procedencia/Historia del objeto: Alange. Comarca de Mérida. Do-

nación. Ingresa en el Museo 28/10/1998.

Datación: Siglos IV-VI d. C.

Pareja de camas de freno con representación pareja en el anverso y re-
verso liso.  Presenta estructura circular calada, con escena figurativa en su
interior: jinete y caballo alado a izquierda, sobre cuadrúpedo a derecha.
En el centro conserva orificio central, cegado por los restos del filete de hie-
rro. El jinete presenta su rostro y cuerpo frontal, en un desarrollo muy es-
quemático, con el brazo izquierdo levantado, mientras que con el derecho
sujeta las riendas del caballo. El caballo aparece de perfil, marcando las
crines, oreja, ojo, hocico y riendas, así como la pata derecha delantera y
trasera, ala sobre el cuerpo y la cola. Bajo ellos, cuadrúpedo del que se
destaca la cola finalizada en cabeza de serpiente, cuerpo y cabeza de felino,
con boca abierta y ojo señalado, y enormes garras. La superficie aparece
decorada con finas rayas entrecruzadas, que marcan ciertos elementos
como las crines, el ala y la cola del caballo, el cuerpo del jinete, y la cola,
las garras y el cuello del cuadrúpedo. Hay que destacar cómo algunos ele-
mentos de la composición se graban sobre la rueda perimetral de la cama,
como la mano derecha del jinete, la cola del caballo o las garras del animal. 

Como copete de la rueda, el enganche del montante, constituido por
dos cuerpos paralelos, cada uno de ellos con estructura triangular calada,
decorado en el exterior con delfín que apoya el hocico en la rueda y la
cola, dividida en tres partes señaladas. Estos dos cuerpos irían unidos en
la parte superior. En la primera pieza (CE37084) sólo conservamos el
arranque de estos dos cuerpos, mientras que en su pareja (CE37085),
conservamos el cuerpo izquierdo al completo y el arranque del derecho,
lo que permite comprender la estructura total de las mismas.

Las camas de freno presentan una iconografía singular y compleja, que
puede ser interpretada como Belerofonte, montando a Pegaso, en lucha

45
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con la Quimera. Si el jinete no presenta ningún atributo propio que per-
mita su identificación, en el caso de los otros dos personajes míticos que
completan la misma sí presenta elementos propios de su iconografía. Así,
el caballo aparece con unas alas sobre el cuerpo, que lo identifican con
Pegaso. Por su parte, el cuadrúpedo que aparece en la zona inferior de
ambas escenas, con cola rematada en cabeza de serpiente, cabeza y gran-
des garras de león,  debe ser reconocido como Quimera. 

La leyenda de cómo el héroe Belerofonte acaba con el monstruo Qui-
mera con la ayuda de Pegaso es recogida por varios autores clásicos48.
Belerofonte, descendiente de la casa real de Corinto, llega a la ciudad de
Tirinto, en los dominios del rey Preto. Antea, esposa del rey, al ser recha-
zada por el protagonista, infunde en su esposo la idea de que Belerofonte
ha intentado seducirla. Por este motivo Preto le envía ante su suegro Yó-
bates, rey de Licia, con una carta, en la que instigándole a matar al por-
tador de la misiva. Sin embargo, Yócabes, para no incumplir la ley que
prohibía asesinar a un huésped, le ordena ir a matar a la Quimera, mons-
truo que devastaba el país y que es descrito con cabeza de león, busto de
cabra, cuartos traseros de serpiente y a veces le asignan varias cabezas.
Belerofonte se hace ayudar del caballo alado Pegaso y con un certero
golpe le clava una lanza con punta de plomo que, al dilatarse con las lla-
mas expulsadas por la propia Quimera, le mata.

La presencia de temas ecuestres y cinegéticos en las camas de freno
hispanas ha sido tratado en primer lugar por el P. Palol 49 y, posterior-
mente, en un amplio estudio por G. Ripoll López y M. Darder Lisson50.
Son numerosos los ejemplos recogidos en su catálogo referido a motivos

46

48 GRIMAL, P.: 2003, 69-70.
49 PALOL, P.: 1952.
50 RIPOLL LÓPEZ, G. y DARDER LISSÓN, M: 1994, nº 49 y 50 (tema equino en solitario) y nº 73,
74, 75 y 76 (caballos montados).
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equinos, relacionados con caballos de parada, vencedores de juegos cir-

censes o cinegéticos, como se mencionó.

Sin embargo, el tema desarrollado en esta pieza emeritense se aleja de

los paralelos conocidos hasta el momento. Se trata un tema plenamente

clásico recreado en la Antigüedad Tardía. Hasta el momento en Hispania

sólo se conocía un ejemplar con tema mitológico, es este caso, uno de los

Trabajos de Hércules, la lucha con el león de Nemea51. 

El tema de Belerofonte no es nuevo en el solar emeritense. Se conocen

dos piezas de excepcional interés, que ilustran diferentes pasajes del mito.

Por un lado, el mosaico bícromo (MNAR, nº inv. CE14151), hallado en la

Calle Sagasta y datado en la segunda mitad del siglo II d.C., muestra a Be-

lerofonte y Pegaso descansando tras derrotar a Quimera52. Mayor interés

nos ofrece el mosaico de la Avenida de Extremadura, fechado por el J. M.

Álvarez Martínez a mediados del siglo IV d.C., que muestra a Quimera asal-

tando a Belerofonte, al verse acosada53. Es una pieza que destaca por su

realismo y que se hallaría cercana en fechas a las camas de freno aquí ana-

lizadas, por lo que no descartamos una aproximación cronológica de éstas

al pavimento musivo, cuya temática se inserta dentro de las modas impe-

rantes durante el Bajo Imperio en la koiné cultural mediterránea. 

Nº 03 - Fig. 4

Nº de Inventario: DO2012/1/8

Objeto: Pasarriendas

Materia: Bronce

Técnica: Fundido, cincelado y troquelado

47

51 RIPOLL LÓPEZ, G. y DARDER LISSÓN, M: 1994, nº 77 y 78.
52 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. y NOGALES BASARRATE, T.: 2007.
53 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M.: 1992.
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Fig. 4. Pasarriendas nº 03.
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Dimensiones: Alt. 160 mm. Anch. 150 mm.  Gr. 60 mm.

Procedencia/Historia del objeto: Área arqueológica de Morería.
Pozo de la Casa de los Mármoles. Ingreso en el Museo en el 2012
como depósito de la Consejería de Educación y Cultura del Go-
bierno de Extremadura.

Datación: Siglo IV d. C.

Bibliografía:

ALBA, M. y AYERBE, R.: Ana-Barraeca, 1998, 99.

SASTRE DE DIEGO, I.: 2010, 79.

MOSQUERA, J.L. y ALBA, M.: El Consorcio y la Arqueología emeri-
tense, 2012, 174.

Pasarriendas formado por una estructura central troncopiramidal y
hueca, flanqueada por dos anillas, a modo de tallos vegetales, rematados
en tres pétalos (alguno no se ha conservado completo), del que surgen,
en ambos casos, cabezas de felinos con fauces abiertas. Los prótomos
están bien realizados con orejas hacia atrás, barbas peludas y hocico re-
dondeado. Como copete de esta estructura, sobre un plinto que se ob-
serva en la parte trasera, pareja de personajes masculinos barbados,
sedentes, con actitud similar: visten toga que apoya sobre su hombro de-
recho, con el brazo sostienen un libro (personaje de la izquierda) y un rollo
(personaje de la derecha); la toga cae sobre el brazo izquierdo, del que
han perdido la extremidad, dejando el pecho al descubierto y tapando las
piernas; cabeza girada a derecha; cruzan la pierna derecha sobre la iz-
quierda, dejando ver el pie derecho calzado con sandalia (ambos han per-
dido el otro pie). El personaje de la izquierda marca pelo corto, con
mechones señalados y pequeño tupé sobre la frente. Tienen un rostro más
juvenil que su compañero y los pormenores del torso están mejor conser-
vados, marcando los músculos abdominales y los pezones realizados me-
diante pequeños troqueles. Su pareja, el personaje sedente de la derecha,

49
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tiene un semblante más maduro y está calvo. El estado de conservación
del tercio superior del cuerpo es menos bueno, pero se intuye perfecta-
mente la modulación de los músculos abdominales. 

La pieza es una obra de buena calidad, con un modelado del rostro
acertado, que señala todos los elementos de la figura humana, dando per-
sonalidad e identidad a cada personaje. El juego de volúmenes de la toga
es adecuado, con gran naturalismo y completando la obra para ser vista
desde los 360 º. 

La funcionalidad de la pieza emeritense debe ser de pasarriendas, o
mejor dicho, de separación de las riendas del tiro del caballo para evitar
su enredo durante la conducción de la caballería. Es una pieza que sería
dispuesta en un lugar visible del timón o yugo, a juzgar por su cuidada
elaboración, inserta en un astil. Molina y Mora54 en un estudio sobre otro
pasarriendas en bronce de la colección emeritense discuten la funcionali-
dad para el citado ejemplar y proponen su uso como “gaines” de suspen-
sión, elementos que permitían la fijación de la armadura del carro y su
caja mediante correas. Esto añade otra posibilidad funcional a la pieza de
estudio, aunque poco probable.

El trabajo de Fernández Avilés55 sigue siendo, a pesar de los años trans-
curridos, una buena compilación de los principales ejemplares hispanos
conocidos, fechados por aquel entonces, la mayoría de ellos, en torno al
siglo III-IV d.C. Los trabajos posteriores sobre este tipo de piezas, no muy
abundantes en la bibliografía, tienden a retrasar las fechas de los ejem-
plares con remate figurado, como es el caso que nos ocupa, a finales del
siglo IV d.C. por motivos estilísticos e iconográficos, ya que carecen de
contexto en su gran mayoría. 

En el caso del pasarriendas de Morerías, esta datación parece coincidir
con el contexto cronológico que sugiere su excavador, ya que se halló en

50

54 MOLINA, M. y MORA, G.: 1982.
55 FERNANDEZ AVILÉS, A.: 1958.
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un contexto de destrucción del siglo V d.C., en el pozo de la casa de los
Mármoles del citado recinto arqueológico, por lo que sugiere que la pieza
estaría en uso en el IV d.C. 

Otra cuestión de interés con respecto a la pieza es la identificación de
las figuras representadas. Éstas fueron interpretadas en un primer mo-
mento como filósofos, lo que se corresponde muy bien con el tipo icono-
gráfico que muestra la pieza. El filósofo grecorromano es un tipo
iconográfico que no representa a un individuo particular sino al “hombre
pensador”56: personajes masculinos maduros, con barba y cabello rizado,
en actitud reflexiva. En la pieza de Morerías, además, portan un libro y el
rollo que representan el estudio y el conocimiento transmitidos. En la pro-
pia Mérida, y con una cronología también tardía, se localiza un excepcio-
nal mosaico en el que aparecen representados los Siete Sabios de Grecia,
a la manera clásica, y perfectamente identificados mediante sus rótulos
en caracteres griegos. La interpretación del mismo, un auténtica paideia
pagana, con un tema clásico como es el debate en torno al tema de la
“cólera de Aquiles”, como ya determinara Álvarez Martínez57, y su crono-
logía, mediados del siglo IV d.C., podrían acercar el pavimento musivo a
la pieza consabida, si es ésta la identificación de los personajes. 

Los paralelos conocidos a la pieza son escasos, ya que la iconografía
más propia de estas piezas las relaciona con el mundo equino. El aplique
de carro procedente de Cañizo de Campos en Zamora (Museo de Zamora,
Nº Inv. 1982/13/1) es estilísticamente la pieza más próxima, por el es-
quema compositivo y el tipo iconográfico, en este caso con el filósofo, tal
y como se identificó, portando una rollo abierto58.

El pasarriendas del Metropiltan Museum de New York quizá sea el pa-
ralelo más próximo (Lám. 6). En este caso, se presentan tres figuras mas-
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56 BIANCHI BANDINELLI, R. (Dir.): Enciclopedia dell’Arte antica classica e oriental, Vol, III, 681-689.
57 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M.: 1990.
58 VVAA, Los Bronces Romanos en España: 1990, 322, nº 304.
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culinas sedentes, cada una sobre asiento de respaldo alto individual, las
situadas en los extremos con calva y barba, y la central con peinado de
mechones cortos hacia atrás. Los dos personajes sentados más a la dere-
cha portan libro y tienen la mano derecha alzada, mientras que el situado
más a la izquierda porta rollo abierto. Las anillas laterales también se pre-
sentan como tallos vegetales que finalizan en cabezas de felino. La ficha
del Museo data la pieza entre el siglo IV-VI d.C, procedente probablemente
de la Galia e identifica las figuras como dos oradores y un gramático. 

Una nueva interpretación del pasarriendas emeritense es la realizada
por Sastre de Diego, que ha identificado a los dos personajes como los
apóstoles San Pedro y San Pablo, una hipótesis muy sugerente. El reper-
torio iconográfico de los primeros cristianos recoge los tipos  de la tradición
clásica, reelaborando su lectura, un sincretismo que permite la aceptación
y la transmisión del nuevo mensaje del cristianismo. La elaboración del
tipo iconográfico de los apóstoles como nuevos filósofos está contrastada.
Las primeras representaciones de los discípulos de Cristo, especialmente
abundantes en los sarcófagos paleocristianos, y también presenten en los
frescos romanos, así como la individualización temprana de San Pedro y
San Pablo, que además se representarán formando pareja, son también
hechos consabidos. En relación a esto, también hay que llamar la atención
sobre la individualidad de los personajes representados en el pasarriendas
emeritense: el personaje de la izquierda barbado y con cabellera, en plena
madurez -San Pedro?-; el personaje de la derecha, también barbado pero
que ha perdido parte del cabello, más anciano -San Pablo?-. Si ésta fuera
la iconografía de la pieza, la interpretación de la misma conduciría hacia
la figuración de los Santos Apóstoles como guías de las caballerías. Una
imagen muy elocuente que recuerda la interpretación de J. Arce de la
placa de Sabinianvs como “auriga Christi”59.
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59 ARCE, J.: 2001.
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Sin embargo la falta de mayores y elocuentes datos reconocibles en la
pieza emeritense, sólo permite establecer hipótesis y dejar abierto un de-
bate de difícil resolución definitiva. 

Nº 04 - Fig. 5

Nº de Inventario: sin asignar

Objeto: Cama de Freno

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Alt. 81 mm. Anch. 68 mm.  Gr. 14 mm.

Procedencia/Historia del objeto: Avenida Fernández López. Fullo-

nica. Ingresa en el Museo en 1987.

Datación: Siglo IV d.C.

Cama de freno compuesta por una estructura circular calada, decorada
en el anverso y hueca en el reverso. Presenta importantes concreciones
que impiden una lectura fiel. La rueda está rematada al exterior por 14
apéndices trapezoidales decorativos, algunos de los cuales están fragmen-
tados. El frente presenta roleos vegetales grabados, aunque no pueden
identificarse en su totalidad. En el centro, en relieve, cabeza masculina,
que deja huecos arriñonados en los laterales. En el rostro puede identifi-
carse mechones de pelo sobre la frente e intuirse los ojos, nariz y boca, en
parte perdida. Destacan en los laterales las orejas. Bajo él, ya en el perí-
metro de la rueda, orificio para el paso del filete, rodeado de figuras fito-
morfas garbadas. Como copete de la pieza, paso del montante con
estructura troncopiramidal. 

La pieza tiene una estructura formal que no deja dudas en torno a su
funcionalidad como cama de freno, sin embargo se desconoce en la ac-
tualidad paralelos iconográficos de la misma. Los repertorios conocidos
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no incluyen ningún ejemplar en el que se presente cabeza masculino, de
ningún tipo, protagonizando la figuración de la cama de freno. 

Los roleos vegetales y los motivos fitomorfos que rodean el paso del fi-
lete, así como los rasgos fisonómicos que pueden intuirse del rostro, pue-
den inducir a interpretar el mismo como algún personaje relacionado con
el cortejo báquico o incluso el propio Dionisos. La presencia de panteras
en las representaciones de este tipo de piezas, relativamente habitual, sí
han sido interpretadas como panteras integrantes del cortejo báquico60. 

60 FUENTES, A.: 1990, 118.
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Fig. 5. Cama de freno nº 04.
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Fig. 6. Aplique en forma de paloma nº 05.

II. BRONCES LITÚRGICOS

Nº 05 - Fig. 6

Nº de Inventario: CE07397

Objeto: Aplique?

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Alt. 83 mm. Anch. 160 mm. Gr. 10 mm. Peso.
84,56 g. 
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Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Teatro romano. Ingresa

en el Museo el 15/11/1948

Datación: Siglos IV-V d.C.

Bibliografía: 

ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J.: 1950, 23.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. y DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: 2004,
157.

VVAA., Catálogo de la Exposición Das Königreich der Vandales: 2009,
52, nº 21.

Figura de ave a derecha, con alas desplegadas y patas separadas. El
reverso está hueco. Las partes anatómicas del ave están señaladas: pico,
ojo, alas, cola y patas. Todo el cuerpo del animal está emplumado por un
fino relieve. 

La pieza ha sido publicada como aplique decorativo bajoimperial. Aun-
que en el reverso no presenta ningún elemento que permita suponer cómo
se acoplaría al objeto base, ésta es la hipótesis más plausible. 

El conocimiento de dos piezas similares, procedentes de la Bética, permite
su adscripción a la Antigüedad Tardía. Se trata de una pieza conservada en
el Museo Arqueológico de Linares procedente de Castulo (nº Inv. 401) y otra
del Museo Arqueológico de Sevilla procedente de Lebrija (nº Inv. 11.951).
Ambas han sido estudiadas por S. F. Pozo y su fisonomía así como posición
idénticas, le han hecho plantear la hipótesis incluso de un mismo taller de
producción61. Lo cierto es que, salvo la posición, ya que en este caso las dos
piezas béticas miran a izquierda, la morfología de las aves son similares a la
pieza emeritenses: la cabeza, la disposición de las alas y la cola, incluso las
patas del ejemplar de Sevilla (la pieza jienense no conserva las patas). En
cuanto a las dimensiones, las tres piezas presentan medidas similares.
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61 POZO, S. F.: 2002, 78-79, nº 16 y 17, Fig. 22 y 23.
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La publicación primigenia de la pieza sevillana se la debemos a A.
Recio, cuya hipótesis de trabajo plantea que la pieza funcionaría, junto a
otra simétrica, en torno a una corona de laurel o cátedra, típico tema cris-
tiano, como pieza de aplique decorativo de algún elemento litúrgico o
bautismal, de mármol o metal62. Esta hipótesis es compartida por M. A.
García García63.

S. F. Pozo identifica las tres piezas, incluyendo la del MNAR como pa-
ralelo, como palomas y su adscripción a las primeras producciones del
cristianismo, siglos IV-V d.C., dada la iconografía de las mismas. 

La paloma de MNAR funcionaría, efectivamente, como aplique de un
monumento o estructura mayor. La simbología de la paloma permite plan-
tear la posible aplicación de la pieza a algún objeto relacionado con el
mobiliario litúrgico o un monumento funerario, bien sola o formando pa-
reja con otra pieza análoga. Se conoce la singularidad de una serie de pie-
zas de escultura arquitectónica visigoda emeritenses, realizadas en
mármol, que presentan rebajes intencionados, muchos de ellos simétricos,
y cuya interpretación, muy plausible, ha sido precisamente ésta, como re-
bajes para la incrustación de aditivos decorativos de otros materiales64.
Ésta podría ser definitivamente el destino de la paloma broncínea. 

Nº 06 - Fig. 7 y 8

Nº de Inventario: CE07508

Objeto: Asa de lucerna

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y soldado
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62 RECIO, A.: 1979, 64-67.
63 GARCÍA GARCÍA, M. A.: 2010, 383-385.
64 CRUZ VILLALÓN, M.: 1985, 216-217.
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Fig. 7. Asa de lucerna nº 06.

Fig. 8. Restitución del asa de lucerna nº 06.
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Dimensiones: Cuerpo: Diám. 57 mm. Gr. 2mm Gr. con argolla.
10 mm Peso. 6,52 g.

Apéndice: Long. 2,2 mm. Anch. 2,3 mm. Gr. 3 mm.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Almacén del teatro ro-
mano. Ingresa en el Museo 16/02/1949

Datación: Siglo IV d. C.

Bibliografía: 

ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J.: 1950, 193-A.  

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. y DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.: 2004,
156.

Rueda calada completa, conservada en seis fragmentos. En su interior
alberga seis radios, que conforman crismón, al convertirse el radio central
en “P” (ro) y los brazos laterales en _ (ji). El crismón es el monograma
de Cristo, compuesto por las dos primeras letras del nombre en griego
XristóV (Khristós -”el ungido”-). Al exterior presenta siete pequeños

apéndices en su perímetro y otro inferior, de mayor tamaño, a modo de
lengüeta. En el radio central inferior tiene anilla soldada en la base, que
conserva así mismo restos de otra anilla.

La pieza había sido publicada como “Cama de freno de caballo”, lo
cual puede ser puesto en cuestión por varios motivos. En primer lugar,
porque la pieza apenas supera los 3 mm. de espesor, insuficiente para
aguantar las presiones ejercidas tanto por el propio animal sobre el freno
como por el jinete sobre las riendas. Otro dato es la propia morfología de
la pieza, que no se asemeja a la tipología del repertorio conocido65.

La tipología de cama de freno es bien conocida y en todas ellas se re-
pite la misma estructura básica: rueda calada, enganche del montante, de
forma cuadrada habitualmente y dispuesto en la parte superior, y orificio
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65 RIPOLL LÓPEZ, G. y DARDER LISSÓN, M: 1994.
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circular central para el paso del filete. En el caso de la pieza emeritense
no se encuentran ninguno de estos elementos y además sí destacan una
lengüeta en la parte inferior y una anilla en el radio central, que no tienen
relación o paralelismo con las camas conocidas y tampoco parece tener
una explicación para otros elementos del atalaje de caballo. 

Una posible identificación de la pieza es como “asa de lucerna”. En el
estudio realizado por la Xanthopoulou sobre las lucernas en bronce de
época paleocristiana puede observarse una tipología clara de lámpara,
denomina “Lámpara italiana de volutas”, que presentan un disco deco-
rativo que también funciona como asa, de similares características a la
pieza del MNAR66. En el estudio referido presenta algunos discos sueltos
y piezas que se conservan desmontadas y puede observarse cómo éstas
presentan unas lengüetas para ajustarse al cuerpo de la lucerna, similares
a la vista en la pieza de análisis. 

Además, la gran mayoría de ellas presentan similar decoración a la pieza
emeritense, más o menos desarrolladas. Muchas presentan crismón, y otras
añaden el alfa y la omega; sólo unos pocos ejemplares, de los recogidos en
el estudio, desarrollan decoración historiada, propia de estos inicios del cris-
tianismo. Un último elemento que permite encuadrar la pieza dentro de esta
tipología establecida por Xanthopoulou es la anilla que se observaba en el
radio central y que en muchas de las piezas recogidas en el estudio citado
puede observarse. Ésta funcionaría como anilla de suspensión para la lu-
cerna, junto a otras que tendría en el depósito propiamente dicho. Xantho-
poulou data estas piezas en el siglo III-IV d.C. Este último momento, siglo
IV d.C., podría ser el momento de producción de la pieza, ya que se desco-
nocen por el momento manifestaciones de las comunidades cristianas tan
tempranas en la capital lusitana, sin que pueda descartarse que este aplique
de lucerna sea una de las primeras producciones de cultura material. 
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66 XANTHOPOULOU, M.: 2010,  3-4, nº LA 1.001-1.039.
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No conocemos en Hispania ejemplares similares hasta el momento. Las
conocidas hasta la fecha presentan decoración historiada más desarrollada.
Es el caso del asa de lucerna con motivo del Buen Pastor perteneciente a la
colección del Museo Arqueológico Nacional (nº Inv. 61.740)67, el paralelo
más próximo por estructura y cronología a la pieza emeritense. Presenta
una lengüeta inferior, idéntica a la encontrada en el asa del MNAR, que se
entendía era una “pestaña para soldar al cuerpo de la lucerna”. La pieza
está datada en la segunda mitad del siglo IV d.C. o inicios del siglo V d.C.

Otra pieza de similares características a la citada anteriormente es la
que se conserva en el Museo Municipal de Antequera de Málaga (sin nº
Inv.), que S. Pozo clasifica como asa de lucerna con la representación de
Daniel en el foso de los leones y que data en el siglo V d.C. La pieza, de
nuevo, presenta una lengüeta en la base de la misma para “servir de en-
garce al asa de la lucerna”68.

Aunque ninguno de estos dos ejemplares citados anteriormente son de
características decorativas similares a la pieza del MNAR, sí se incorporan
a la tipología establecida por Xanthopoulou, y refuerzan, por su morfolo-
gía y estructura, la identificación funcional propuesta para la pieza. 

Nº 07 - Fig. 9

Nº de Inventario: CE08733

Objeto: Colador

Materia: Bronce

Técnica: Batido, fundido, soldado, trepanado y grabado

Dimensiones: Long. 355 mm. Anch. 166 mm. Alt. 118 mm. Gr.

3 mm. Peso. 494,5 g.
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67 VVAA, Los bronces romanos en España: 1990, 226, nº 119.
68 POZO RODRÍGUEZ, S. F.: 1997, 234-235, nº 32, Lám. XII.3
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Fig. 9. Colador nº 07. 
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Asa: Long. 200 mm. Gr. 4 mm.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Olivar de los García de

Blanes. Compra. Ingresa en el Museo en 16/03/1962.

Datación: Siglos IV-V d. C.

Bibliografía: 

NOGALES BASARRATE, T.: 1990, 111-113.

VVAA, Catálogo de la Exposición Das Königreich der Vandales: 2009,
47-48, nº 5.

Colador de cuenco hemisférico, con orificios en todo el vaso hasta 25
mm. del borde. Los orificios se disponen conformando una estructura de-
corativa, que del interior al exterior, forman: estrella de ocho puntas, doble
línea de triángulos superpuestos, roleos dobles, otra vez doble línea de
triángulos que se superponen y, finalmente, tres líneas de puntos paralelas.
El borde es exvasado y plano. El asa es larga y plana, con decoración de
crismón punteada en la zona próxima al vaso, mientras que el otro ex-
tremo presenta orificio. A la izquierda del asa, el vaso se fracturó en el
borde, lo que fue solucionado con una pieza de hierro, sujeta al interior
con tres remaches y al exterior doblada sobre el borde. A la derecha del
asa también presenta una pequeña fractura en el borde. 

El colador de cuenco hemisférico y mango largo es bien conocido en la
vajilla altoimperial romana69, evolución del tipo con mango corto republi-
cano, conociéndose buenos ejemplares en la Península Ibérica, como los del
Museo de Granada (nº Inv. 4163)70, Córdoba (nº Inv. 29.076 y 29.399)71,
el ejemplar del Museo de Calatayud procedente de Bilbilis (nº Inv. 658)72 o
la pieza incompleta conservada en el propio MNAR (nº Inv. 7367). 
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69 ERICE LACABE, R.: 2007; POZO RODRÍGUEZ, S.: 2005.
70 VVAA. Los bronces romanos en España, 1990: 288, nº 236.
71 VVAA. Los bronces romanos en España, 1990: 287, nº 234 y 235.
72 Ficha de Domus a través del portal del Ministerio de Cultura Ceres.
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La morfología de estas piezas es similar a la pieza analizada, totalmente
adaptada en su morfología a su función de separar elementos sólidos de
líquidos, posiblemente en relación, en el caso de estos objetos de bronce,
con la manipulación del vino. La mayoría de ellos presentan una perfora-
ción al final del mango para poder ser suspendidos del mismo y colgados
en la pared, de tal modo que ocupen poco espacio y a la vez puedan fun-
cionar como objetos decorativos, ya que son, sin duda, piezas de una va-
jilla de lujo. 

La pieza emeritense es singular en la serie conocida, ya que el crismón
que decora la base del asa incorpora, además de un elemento de identi-
ficación religiosa del poseedor, un dato cronológico que la vincula al es-
tudio de la vajilla de bronce bajoimperial. 

Sobre este último aspecto, hay que señalar que son pocos los trabajos
dedicados al tema. Fue P. Palol quien realizó un estudio del mismo y es-
tableció una tabla tipológica, con 10 tipos, que no ha sido prácticamente
superado73. Sólo Caballero Zoreda añadió, siguiendo el esquema de Palol,
un nuevo tipo y variaciones de los 10 anteriores74. En ninguno de los dos
cuadros tipológicos se incluían los coladores. 

Sin embargo, no parece excepcional la continuación de esta tipología
de menaje en el mundo tardoantiguo, al menos el ejemplo emeritense así
lo demuestra, y el colador procedente del Castro de Viladonga, fechado
entre el siglo II-V d.C. parece confirmarlo (Museo Monográfico del castro
de Viladonga - nº Inv. 1970/00086)75. La tipología es conocida, como se
ha comprobado, y es fácil suponer que si las necesidades eran similares
se diera respuesta con los mismos utensilios. Otra cuestión será plantear
si la pieza emeritense, dada su decoración, pueda ser utilizada como vajilla
doméstica o litúrgica. En el trabajo de Ripoll sobre propuesta de vocabu-
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73 PALOL, P.: 1970b.
74 CABALLERO ZOREDA, L.: 1974.
75 Ficha de Domus a través del portal del Ministerio de Cultura Ceres.
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lario de Ornamenta Ecclesiae se incluye el colador -colatorium, colum,

colum vinarum- como uno de los instrumenta liturgicae o utensilia eccle-

siae76, aunque tal adscripción para el ejemplar emeritense es, por el mo-
mento, difícil de aseverar. 

Se conoce el área de procedencia de la pieza, el “Olivar de los García
de Blanes”, una zona situada actualmente en pleno centro de la ciudad
de Mérida (aproximadamente entre Av. De Extremadura y Av. Marquesa
de Pinares, cercano al edificio de “La Torre”). Esta área, desconocida ar-
queológicamente hasta hace relativamente pocos años, ha sido objeto de
excavaciones, concretamente en la zona conocida como “Solar de los Bla-
nes”, que parece depararán grandes sorpresas a la arqueología emeri-
tense, aunque hasta la fecha es poco lo que se conoce fehacientemente.
Cabe destacar, en este sentido, el ya citado conjunto de orfebrería proce-
dente del Solar y publicado en una breve nota informativa77. Aunque sean
escasos los datos y sin querer aventurar hipótesis sin fundamento, lo cierto
es que este dato pone en sobre aviso, ya que, al menos, la ocupación de
este solar en el siglo V. d.C. ya parece demostrada, fecha límite en la que
se propone la datación del colador. 

Nº 08 - Fig. 10

Nº de Inventario: CE30339

Objeto: Patena

Materia: Bronce

Técnica: Lámina de bronce fundida y alisada con ayuda del

torno. Pie soldado. Decoración incisa.

Dimensiones: Diám. máx. 245 Altura máx. 45 mm. 
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76 RIPOLL, G.: 2008.
77 HERAS MORA, J.: 2006
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Fig. 10. Patena nº 08.
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Pie: Diám. 100 mm. Alt. 6 mm.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-

cida. Ingresa en el Museo antes de 1943

Datación: Siglo VII d. C.

Patena78 fragmentada en cuatro partes que unen, e incompleta, al fal-
tarle unos 9 cm. de borde de perímetro. Ha perdido el asa, que iría aco-
plada por remaches, de los que quedan los orificios. Se compone de pie
anular soldado, cuerpo cóncavo y borde plano. El umbo alberga decora-
ción incisa: en el centro punto semicircular, rodeado de líneas oblicuas y
cordón resaltado con líneas paralelas; a continuación, campo decorativo
con roleos vegetales, de nuevo delimitado por cordón de líneas paralelas.
El borde también aparece decorado con cenefa de roleos vegetales, en-
marcada al interior por cordón de líneas paralelas. 

La pieza está inédita y se desconocen referencias sobre el lugar exacto
de hallazgo o procedencia cierta. Son los elementos formales de la pieza
los que llevan a su posible asociación con el conocido grupo de patenas
visigodas: el sistema de fabricación, la decoración y sus dimensiones. 

De acuerdo a los trabajos realizados por P. Palol, la patena emeritense
puede ser encuadrada en su Grupo II Tipo 1, es decir, patenas de fabri-
cación en talleres hispanos79.

Éstas se caracterizan por estar fabricadas en tres partes: plato, pie anu-
lar soldado y largo mango sujeto mediante clavos. Este último elemento
es el que no conservamos en la pieza emeritense. Por lo demás, la deco-
ración, que se concentra en el cuerpo,  alrededor del umbo y en el borde,
es propia de estas piezas visigodas. Se trata, en este caso, de roleos vege-
tales muy estilizados. 
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78 Agradecemos a D. Rafael Sabio, conservador del MNAR, ponernos en la pista de esta pieza, sabedor
de nuestro interés por la Toréutica.
79 PALOL, P.: 1950, 85
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En cuanto a las dimensiones, hay que decir que la pieza emeritense se

sitúa en una media alta dentro de las patenas conocidas. La patena de

Toro (Zamora) con 24 cm. de diámetro80 y 9 cm. de diámetro para el pie,

así como la de Muera (Albacete)81 con 22 cm. de diámetro son las piezas

que más se aproximan en medidas. 

En cualquier caso, hay que señalar que aunque han sido piezas que

han recibido especial atención por la bibliografía especializada82 y que por

su importancia se han situado en el centro de interés de los especialistas,

los ejemplares conocidos no son muy abundantes. Por ello, la incorpora-

ción de esta patena emeritense a este repertorio es muy destacable. En el

territorio de la capital lusitana sólo se conoce el conjunto de dos jarritos y

patenas procedentes de un hallazgo casual en el entorno de Iglesia de El

Gatillo (Cáceres)83 y el mango de una patena procedente de la Villa de la

Cocosa (hoy en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz) con ins-

cripción y crismón grabados, procedente del área de la denominada “ba-

sílica”84 de la citada villa. Quizá un estudio más pormenorizado de ésta

última pueda venir a sumar nuevos ejemplares de bronces litúrgicos a esta

área lusitana.  
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80 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J. J.: 1986.
81 PALOL, P.: 1964.
82 PALOL, P.: 1990 (con toda la bibliografía anterior); BALMASEDA MUNCHARAZ, L.: 1997 y 2006.
83 CABALLERO ZOREDA, L.: 1991.
84 SERRA RAFOLS, J.: 1952, 153, Lám. XXIX.
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Fig. 11. Anillo nº 09. Foto MNAR.

III. ADORNOS PERSONALES

III. 1. ANILLOS

Nº 09 - Fig. 11

Nº de Inventario: CE00222

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 24 mm.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-
cida. Ingresa en el Museo antes de 1910. Actualmente se encuentra
en paradero desconocido. El Archivo fotográfico del MNAR conserva do-
cumentación gráfica de la pieza.
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Inscripción: (Cruz) VM (Cruz) o VIVA

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Bibliografía: 

RAMÍREZ SÁDABA, J. L. y MATEOS CRUZ, P.: 2000, nº 173, 216-217.

NAVASCUÉS, J. M.: 1948, nº 70, 271. 

Anillo de chatón hexagonal, en el que aparecen inscritas dos letras en
el centro, reconocidas como “V” y “M”, que comparten uno de los brazos
de las letras. En la parte superior e inferior se graban sendas cruces.

La pieza recoge una tipología típica de los anillos visigodos, realizada
en bronce y con chatón para albergar signos cristológicos junto a inscrip-
ciones85. 

De acuerdo a la lectura realizada por Ramírez Sádaba y Mateos Cruz,
que no pudo consultar la pieza por estar desaparecida, se trataría del típico
modelo en el que se recoge el monograma, posiblemente del poseedor
de la pieza, un individuo masculino a juzgar por el diámetro, en el que
éste es acompañado de los símbolos propios de la religión que profesa,
como son las cruces que delimitan al mismo. 

Otra opción posible de lectura sería “VIVA”, advocatoria resumida de
Vivas in Deo o Vivas in Christo, presente en distintos objetos así como en
encabezamientos de epitafios86. Su presencia en anillos también es relati-
vamente usual, bien con advocatoria completa, como es el caso del anillo
de Baena (nº Inv. 10/3/1)87 o como parece  presentarse en el anillo hallado
en la necrópolis oriental de Cartagena (CA4-34356-902-1)88, o bien en
expresión reducida, tal y como puede observarse en algunos anillos visi-
godos procedentes de Sierra Elvira, publicados por Gómez Moreno89 y
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85 REINHART, WM.: 1947, 168.
86 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.: 2002.
87 MORENA, J. A. y SÁNCHEZ, I.: 2011.
88 MADRID BALANZA, M. J. y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J.: 2006, 113-114, Fig. 6.3. 
89 GÓMEZ MORENO, M.:1888, nº 253, 254 y 255, Lám. XVII.
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90 REINHART, WM.: 1947, 76, nº 65.

Fig. 12. Anillo nº 10.

posteriormente recogidos por Reinhart. Concretamente el nº 65 del catá-

logo del autor alemán recoge un esquema epigráfico similar90 al ejemplo

emeritense. Sería, por tanto, otra opción posible. 

Nº 10 - Fig. 12

Nº de Inventario: CE00223

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 29 mm. Peso. 1,13 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-

cida. Ingresa en el Museo antes de 1910.

Datación: Siglos IV-VIII d. C.
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Aro laminiforme. Sus extremos se superponen para cerrarse y sufre un
ligero ensanchamiento en el centro para formar chatón, en el que se graba
una cruz. 

La pieza pertenece a una de las tipologías más sencillas de anillos, con
una configuración y un método de fabricación simple. El símbolo cristo-
lógico que presenta en el chatón es el elemento que permite su adscripción
cultural y, por ende, una aproximación cronológica.

Por otro lado, el uso de este sistema de cierre, superponiendo los dos
extremos, permitiría la adaptación al usuario y es bastante común en ne-
crópolis visigodas. Se repite en varios ejemplares incluidos en este catálogo
(nº 11, 14, 15, 17, 22 y 24) así como en otros adornos anulares proce-
dentes de la necrópolis de Pamplona91.

Nº 11- Fig. 13

Nº de Inventario: CE11277

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 22 mm. Peso. 2,45 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-

cida. Ingresa en el Museo el 28/02/1970.

Datación: Siglos IV-VIII d. C.

Aro compuesto por lámina de sección semicircular, que se solapa en
los extremos para cerrarse y se ensancha en el centro para recibir decora-
ción. Ésta se compone de cruz inscrita en lonsange y agrupaciones de pun-
tos de dos, cuatro, dos y tres (leídos de izquierda a derecha y de arriba a
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91 MEZQUIRIZ IRUJO, M. A.: 1965, 55, Lám. XI.13.
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bajo) en los espacios en hueco. El campo se cierra con dos líneas hori-
zontales, seguidas por dos líneas verticales paralelas que corren a lo largo
del aro, cerradas en uno de los lados por otra línea horizontal. 

La cruz como motivo único o, como en este caso, incluida en lonsange
es un elemento conocido en anillos visigodos, tal como refiere Reinhart92.

Nº 12- Fig. 14

Nº de Inventario: CE11278

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 27 mm. Peso. 14,82 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-
cida. Ingresa en el Museo 28/02/1970
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Fig. 13. Anillo nº 11.

92 REINHART, WM.: 1947, 176, Fig. 3.59, 3.61 y 3.62.
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Datación: Siglos IV-VIII d.C.

Aro de sección semicircular, plano al interior. Presenta chatón circular,
con imagen grabada de dos aves de cola larga afrontadas en torno a un
vástago central y estrella en la parte inferior. 

La tipología de anillo es de larga tradición romana y no presenta no-
vedad para los objetos de adorno personal. Sin embargo, el tipo decora-
tivo recogido en el chatón es el que lo introduce en los tipos iconográficos
del mundo cristiano. 

Efectivamente, la imagen de dos aves afrontadas en torno a un ele-
mento central (rueda calada, crismón, cratera, vaso... ) es habitual en el
repertorio decorativo cristiano a partir del siglo IV d.C., primero, con una
carga simbólica muy significativa y, avanzado el tiempo, como motivo me-
ramente ornamental. 

En este caso las aves representadas son pavos reales, ya que la larga cola
permite su identificación. Su simbología, especialmente en contextos fune-
rarios, parece aludir a la resurrección cristiana. Los pavos afrontados serían
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Fig. 14. Anillo nº 12.
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un trasunto del tema pagano, ya reconvertido a la moral cristina, según el
cual existe la leyenda de que su carne es incorruptible por su asociación al
mito del Ave Fénix y, por tanto, inmortal, igual que el alma cristiana93. 

Un paralelo muy cercano al anillo emeritense es el ejemplar procedente
de un área funeraria visigoda cordobesa y conservado actualmente en el
Museo Arqueológico de la ciudad (Nº inv. CE027841)94 (Lám.7). Aunque
la tipología de anillo varía, ya que en este caso se trata de un aro que se
ensancha en el centro de forma circular para formar chatón, el tipo deco-
rativo que presenta es muy semejante. Se trata de dos aves afrontadas en
torno a una cruz, formada por cuatro triángulos dispuestos radialmente.
Toda la escena está enmarcada por una grafila de puntos. El contexto del
hallazgo está fechado entre el siglo V y VIII d.C. 

Reinhart, en su estudio de los anillos hispanovisigodos, recoge también
un ejemplar de características muy similares. Se trata de un anillo proce-
dente de Sierra Elvira, conformado por aro y chatón circular, con dos avi-
formes enfrentadas en torno a un vástago central, rematado en cruz95. Se
trataría, según Reinhart, de un tipo iconográfico bizantino y el anillo un
producto de importación. 

Nº 13- Fig. 15 (según L. Caballero y T. Ulbert, 1976)

Nº de Inventario: CE11977

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido

Dimensiones: Diám. 21 mm. Peso. 65 g.
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93 BISCONTE (2000): 111.
94 Ficha de Inventario del Museo Arqueológico de Córdoba.
95 REINHART, WM.: 1947, 177, Fig. 3.55.
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Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Basílica de Casa Herrera.
Nave central.

Datación: Siglos VI-VIII d. C

Bibliografía: 

CABALLERO, L. y ULBERT, T.: 1976, 113, Fig. 19. II.A.1.

Aro filiforme de sección circular, decorado con estrías, fragmentado en
el centro, donde ha perdido el chatón.

La tipología de anillos con chatón para engastar piedras o vidrios es
común en las necrópolis de la Antigüedad Tardía y son claros ejemplos
de la perduración de modelos romanos en este período96. Es habitual, en
este tipo de anillos, que sea el chatón el elemento perdido, al ser la unión
con el aro el elemento más débil y el chatón la pieza más sobresaliente.
Sólo el contexto arqueológico permite datar estos objetos, ya que no exis-
ten diferencias entre los fabricados en época romana y los posteriores. 

Nº 14 - Fig. 16 (según L. Caballero y T. Ulbert, 1976)

Nº de Inventario: CE12008

Objeto: Anillo
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96 REINHART, WM.: 1947, 168.

Fig. 15. Anillo nº 13. Según L. Caballero y T. Ulbert, 1976.
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Materia: Bronce

Técnica: Fundido, laminado y grabado

Dimensiones: Diám. 15 mm. Peso. 0,79 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Basílica de Casa Herrera

Sepultura 19, estrato II.

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Bibliografía: 

CABALLERO, L. y ULBERT, T.: 1976, 154, Fig. 41.S.19.C.4.

Aro laminar, cuyos extremos se superponen para cerrarse. En la zona
central presenta cierto ensanchamiento. El borde del aro aparece deco-
rado con sendas gráfilas de puntos, mientras que el centro está ocupado
por una línea continua en zigzag. La decoración está muy perdida. 

La pieza se halló dentro de la Sepultura 19 de Casa Herrera. Parece
que formaría parte del ajuar de un individuo, cuyos restos habían sido
arrinconados dentro de la tumba, para que ésta pudiera ser reaprove-
chada.

Nos encontramos de nuevo ante una tipología sencilla de adorno anu-
lar, en este caso dignificada por la decoración grabada que presenta. Ésta
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Fig. 16. Anillo nº 14. Según L. Caballero y T. Ulbert, 1976.
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no es inusual en el período visigodo. En la propia Basílica se halló otro

anillo de semejante decoración, incluido en este catálogo con el nº 15. 

Nº 15 - Fig. 17 (según L. Caballero y T. Ulbert, 1976)

Nº de Inventario: CE16462

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido, laminado y grabado

Dimensiones: Diám. 18 mm. Gr. 2 mm. Peso. 0,74 g

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Basílica de Casa Herrera.

Sepultura nº 55. 

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Bibliografía: 

CABALLERO, L. y ULBERT, T.: 1976, 182, Fig. 57.S.55.C.3.

Aro laminar, cerrado por la yuxtaposición de sus extremos. Presenta

decoración incisa de doble línea de zigzag y triángulos en los espacios li-

bres que forman. Una banda de pequeñas líneas paralelas define el perí-

metro de toda la pieza. 
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Fig. 17. Anillo nº 15. Según L. Caballero y T. Ulbert, 1976.
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Fig. 18. Anillo nº 16. Según L. Caballero y T. Ulbert, 1976.

El anillo apareció, junto al nº 16 de este catálogo, en la Sepultura 55
de la Basílica de Casa Herrera (Mérida), en la campaña de 1972, en el es-
queleto hallado en su interior. Éste pertenecía a un cuerpo femenino ma-
duro. El ajuar se completaba con dos jarros típicamente visigodos.

La decoración en zigzag con puntos en los intersticios es un motivo de
antiquísimas raíces mediterráneas, que en el mundo tardoantiguo adquiere
un especial protagonismo en los objetos de adorno personal. 

Nº 16 - Fig. 18 (según L. Caballero y T. Ulbert, 1976)

Nº de Inventario: CE16463

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 17 mm. Anch. 1 mm. Gr. 1 mm. Peso. 0,47 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Basílica de Casa Herrera.
Sepultura nº 55.

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Bibliografía:

CABALLERO, L. y ULBERT, T.: 1976, 182, Fig. 57.S.55.C.4.
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Fig. 19. Anillo nº 17. Según L. Caballero y T. Ulbert, 1976.

Aro filiforme, conformado por hilo de bronce de sección circular, con
extremos decorados mediante otro hilo enrollado sobre estos. Está roto en
esta zona decorada. 

El anillo apareció, junto al nº 15 de este catálogo. El tipo de anillo per-
tenece una tipología simple, tanto por la morfología como por técnica de
fabricación: hilo de bronce que se retuerce y se dobla sobre sí mismo para
cerrarse. 

Nº 17- Fig. 19 (según L. Caballero y T. Ulbert, 1976)

Nº de Inventario: CE16464

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido, laminado y grabado

Dimensiones: Diám. 18 mm. Anch. 4 mm. Gr. 2 mm. Peso. 1,05 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Basílica de Casa Herrera.
Sepultura nº 31. 

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Bibliografía: 

CABALLERO, L. y ULBERT, T.: 1976, 166, Fig. 47.S.31.C.3.

Aro laminar, de sección plana, cerrado por la yuxtaposición de sus ex-
tremos. 
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El anillo apareció en la Sepultura 31 de la necrópolis excavada en la
basílica de Casa Herrera (Mérida), en la campaña de 1972, en la mano iz-
quierda del esqueleto hallado en su interior. Éste pertenecía a un cuerpo
femenino maduro. El ajuar se completaba con otro anillo de hierro, unido
a éste, hoy perdido, así como un jarro y una olla típicamente visigodos.

Nº 18 - Fig. 20 (según L. Caballero y T. Ulbert, 1976)

Nº de Inventario: CE16465

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido

Dimensiones: Diám. 23 mm. Anch. 3 mm. Gr. 3 mm. Peso. 2,98 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Basílica de Casa Herrera.
Nave Lateral Sur.

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Bibliografía: 

CABALLERO, L. y ULBERT, T.: 1976, 166, Fig. 47.S.31.C.3.

Fig. 20. Anillo nº 18. Según L. Caballero y T. Ulbert, 1976.
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Aro de sección circular. Presenta concreciones por oxidación.

El anillo fue hallado en la Nave Lateral Sur de la basílica de Casa He-
rrera (Mérida), en las labores de limpieza de la campaña de 1972. Su ex-
trema sencillez no permite adscribirlo a ninguna tipología concreta. 

Nº 19 - Fig. 21 (según L. Caballero y T. Ulbert, 1976)

Nº de Inventario: CE16494

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y laminado

Dimensiones: Diám. 21 mm. Anch. 7 mm. Gr. 3 mm. Peso. 3,12 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Basílica de Casa Herrera.
Habitación NO interior.

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Bibliografía: 

CABALLERO, L. y ULBERT, T.: 1976, 166, Fig. 47.S.31.C.3.
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Fig. 21. Anillo nº 19. Según L. Caballero y T. Ulbert, 1976.
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Aro de sección semicircular, plano al interior, que se ensancha en el

centro para formar chatón. Parece que hubo elementos grabados en éste,

pero no se conservan. 

El anillo fue hallado en la Habitación Noroeste del interior de la basílica

de Casa Herrera (Mérida), en las labores de limpieza de la campaña de

1972. 

Su morfología es bien conocida dentro de las tipologías de anillos visi-

godos: fabricado en lámina de bronce, que se ensancha para formar cha-

tón; en éste se incluía el nombre del propietario o signos de adscripción

cristiana del mismo97. Sin embargo, en este caso sólo se observan restos

de algún grabado indescifrable. 

Nº 20 - Fig. 22

Nº de Inventario: CE17818

Objeto: Anillo

Materia: Bronce
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97 REINHART, WM.: 1947, 168.

Fig. 22. Anillo nº 20.
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Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 20 mm. Peso. 2,5 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Teatro romano. Ingresa
el 3/7/73. 

Inscripción: (Cruz) EMILIA

Datación: Siglos VI-VIII d. C

Aro de sección semicircular que se ensancha en el centro para recoger
la inscripción. Ésta está antecedida por una cruz griega de brazos patados.
En la inscripción reza un nombre femenino: “Emilia”. 

El ejemplar sigue modelos habituales en el artesanado visigodo98, con
la singularidad de que en este caso el chatón no recoge un monograma
sino el nombre completo de la dueña y usuaria del anillo, que reafirma a
su vez su condición cristiana con la inclusión de una cruz antecediendo el
nombre. 

La monoptongación de ae › e, si bien es cierto que ya se daba en su
pronunciación en época clásica (siglo II a.C.), no se generalizó en su es-
critura hasta al menos el siglo IV d.C. Este dato refuerza la datación de la
pieza a partir de este momento.

Nº 21- Fig. 23

Nº de Inventario: CE19333

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 25 mm. Peso. 9,55 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Donación. Casa del An-
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98 REINHART, WM.: 1947, 168.
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fiteatro. Ingresado el 14/01/1974.

Inscripción: SISISIS

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Bibliografía: 

RAMÍREZ SÁDABA, J. L. y MATEOS CRUZ, P.: 2000, nº 174, 217.

NAVASCUÉS, J. M.: 1948, nº 72, 274.

Aro de sección semicircular y aplanado y recto en las laterales al cha-

tón. Éste es rectangular de doble moldura, sobre el que se dispone otra

moldura circular que recibe la inscripción de cuatro “S” separadas por tres

vástagos rematados por triángulos en sus extremos. En los laterales al cha-

tón, incisas tres medias lunas y serie de tres puntos.

El adorno anular alberga en su chatón cuadrangular un motivo usado

típicamente en la metalistería tardoantigua, aunque no es propio de ella.

El motivo puede ser identificado o asemejado a los estrigiles, que ya tu-

vieron gran éxito en los sarcófagos paleocristianos enmarcando las escenas
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Fig. 23. Anillo nº 21.
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principales de los lados mayores y que en la metalistería visigoda se usan
como motivos decorativos en anillos y otros objetos de adorno personal.
Así es reconocido por Reinhart, quien recoge un anillo con tema decora-
tivo similar99.

Además, se conocen otros paralelos con tema de estrígiles, separados
en ocasiones por elementos verticales, como es el caso del emeritense.
Por su mayor cercanía, debe citarse, en primer lugar, el anillo hallado en
la necrópolis visigoda de El Caballar (Usagre, Badajoz)100, que fue encon-
trado con laminilla de plata enrollada sobre el aro, lo que hace suponer a
los arqueólogos que se portaría colgado y se emplearía, cuando se nece-
sitase, como anillo signatario. También, como paralelo, puede mencio-
narse el anillo conservado en el Museo Histórico de Villafranca de los
Barros (Badajoz)101, con un motivo similar. 

Otros ejemplares conocidos son el anillo procedente de la necrópolis
de Durantón y publicado por Molinero Pérez102, y el que recoge Zeiss en
su estudio monográfico, ambos con esquema decorativo parejo103. 

Otros objetos propios de la metalistería visigoda emplearon motivo
idéntico en su decoración. Algunos ejemplos serían el hebijón de la hebilla
hallada en la tumba 34 AT de la necrópolis de El Ruedo (Almedinilla-Cór-
doba)104, datado en el siglo VI d.C., o la hebilla y base de la aguja de un
broche conservado completo, procedente de la sepultura 31 de la necró-
polis de Herrera del Pisuerga105.
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99 REINHART, WM.: 1947, 177, Fig. 3.50.
100 ORTIZ ALESÓN, M. y BLASCO RODRIGUEZ, F.: 1985, 165-166, Fig. 2, Lám. I, 1 y 2.
101 BARRERO MARTÍN, N. y GARCÍA CABEZAS, M.: e.p.
102 MOLINERO PÉREZ, A.: 1971, Lám. XLIV, sep. 498, nº 884.
103 ZEISS, H.: 1934, Lám. 25.2.
104 MUÑIZ JAÉN, I. y BRAVO CARRASCO, A.: 2000, 193.
105 MARTÍNEZ SANTA OLALLA, J.: 1933, 42, Lám. L.
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Nº 22 - Fig. 24

Nº de Inventario: CE29231

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido, laminado y grabado

Dimensiones: Diám. 19 mm. Peso. 1,64 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-

cida. Ingresa en el Museo antes de 1943.

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Aro conformado por lámina que en los extremos se superpone para ce-

rrarse. En el centro se ensancha de forma romboidal, donde tiene inciso

una cruceta.

Fig. 24. Anillo nº 22.
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La tipología simple de anillo, laminar con ensanchamiento para la
constitución de chatón y el sistema de cierre son elementos ya observados
en otros ejemplares recogidos en este catálogo. Como motivo decorativo,
una simple cruceta adaptada a la forma en lonsange del chatón, que tuvo
gran aceptación en la metalistería visigoda a juzgar por numerosos ejem-
plos conocidos y de los que recogemos algunos paralelos con los conoci-
dos de la necrópolis de Pamplona106, la tumba nº 51 de de Herrera del
Pisuerga107 o ejemplares procedentes de la zona salmantina108.

Nº 23 - Fig. 25

Nº de Inventario: CE29403

Objeto: Anillo

Materia: Bronce
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106 MÉZQUIRIZ, M. A.: 1965, Lám. X, nº 10 y 11.
107 MARTÍNEZ SANTA OLALLA, J.: 1933, 44, Lám. LV.
108 MORÍN DE PABLOS, J. y BARROSO CABRERA, R.: 2010, 170, Fig. 20, nº 12.

Fig. 25. Anillo nº 23.
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Técnica: Fundido, laminado y grabado

Dimensiones: Diám. 21 mm. Peso. 1,94 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-
cida. Ingresa en el Museo antes de 1943.

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Aro laminar, roto en uno de los extremos. Se ensancha en el centro
para dar lugar al chatón, decorado con cruz latina rodeada de puntos. 

El ejemplar repite modelos simplificados, bien conocidos dentro del
ambiente de uso común entre la población visigoda y del que se hacía
acompañar como ajuar. 

Nº 24 - Fig. 26

Nº de Inventario: CE29407

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido, laminado y grabado
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Fig. 26. Anillo nº 24.
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Dimensiones: Diam. 22 mm. Peso. 1,66 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-

cida. Ingresa en el Museo antes de 1943.

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Aro compuesto por lámina de sección semicircular, que en los extremos

se superponen para cerrarse. En el centro se ensancha para recibir deco-

ración. Ésta se compone de cruz inscrita en lonsange, cercada en los late-

rales por tres líneas paralelas. 

En el estudio del anillo nº 11 de este catálogo ya se observó cómo el

motivo de cruz inscrita en lonsange es bien conocido dentro de los objetos

de adorno personal tardoantiguos y, más concretamente, en el caso de

los anillos.

Nº 25 - Fig. 27

Nº de Inventario: CE29408

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 21 mm. Peso. 1,44 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-

cida. Ingresa en el Museo antes de 1943.

Inscripción: D (.) / LV / (.) V (.)

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Bibliografía: 

RAMÍREZ SÁDABA, J. L. y MATEOS CRUZ, P.: 2000, nº 172, 216.

NAVASCUÉS, J. M.: 1948, nº 69, 270.
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Aro de sección circular que lleva soldado el chatón de forma elipsoide.

Éste contiene inscripción en tres registros, que se conserva muy desgastada

en los laterales. 

El ejemplar sigue modelos de tradición romana que perduraron du-

rante los siglos posteriores, con chatón para la inclusión de nombres o

monogramas, funcionando o no como anillos signatarios109. En este caso

el nombre no ha podido ser leído debido al desgaste sufrido, a lo que se

une el hecho de que estos monogramas son en muchas ocasiones indes-

cifrables. 

Nº 26 - Fig. 28

Nº de Inventario: CE29449

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

91

Fig. 27. Anillo nº 25.

109 REINHART, WM.: 1947, 168.
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Dimensiones: Diám. 21 mm. Peso. 3,59 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-

cida. Ingresa en el Museo antes de 1943.

Inscripción: (Cruz) IUSTA

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Bibliografía: 

RAMÍREZ SÁDABA, J. L. y MATEOS CRUZ, P.: 2000, nº 167,  213.

VIVES, ICERV: 1969,  nº 394.

NAVASCUÉS, J. M.: 1948, nº 71, 272-73.

MÉLIDA, J. R.: 1925, Tomo II, nº 2115.

Aro de sección semicircular con chatón circular de doble moldura. Ins-
crito en él, nombre femenino, Iusta, en el que se enlazan las tres primeras
letras. El nombre queda enmarcado por dos pequeñas líneas horizontales.
Bajo la superior una cruz griega. 
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Fig. 28. Anillo nº 26.
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Una vez más, el chatón sirve para identificar al dueño y portador de la
pieza, en este caso un individuo femenino, Iusta, que además reafirma su
fe con la inclusión de una cruz sobre el nombre. 

Nº 27 - Fig. 29

Nº de Inventario: CE32525

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 24 mm. Peso. 4,51 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-
cida. Ingresa en el Museo antes de 1943.

Datación: Siglos VI-VIII d. C.

Aro se sección semicircular, que se aplana en los laterales del chatón.
Éste es de morfología cuadrangular, en doble moldura, con decoración
de tres elipses, enmarcadas por cuatro rayitas cada una y rematadas en
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Fig. 29. Anillo nº 27.
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los extremos por triángulos. Tanto estos últimos como las elipses conser-
van restos de la pasta de color claro decorativa que iría incrustada en ellos.
En los laterales del chatón, aplanados, se observan sendas palmas. 

Los motivos decorativos presente en este adorno anular no son nuevos
ni desconocidos, sino que se repiten de manera idéntica en otras piezas sí
halladas en contexto, lo cual permite establecer su cronología. El problema
estriba en su correcta interpretación o identificación como motivos propios
de la iconografía de estos momentos, lo cual no ha podido ser realizado
hasta estos momentos. La palma, por su parte, que aparece como ele-
mento complementario en los laterales al chatón, es tema conocido en la
plástica cristiana, como símbolo de Victoria. 

Entre los paralelos conocidos de esta pieza se puede mencionar el
ejemplar recogido por Gómez Moreno de Sierra Elvira y dibujado por
él110, también incluido por Reinhart en su estudio111; la pieza recogida por
Morin de Pablos y Barroso Cabrera procedente de la zona salmantina y
que repite las palmas en los laterales del chatón112; o el ejemplar hallado
en la sepultura nº 345 de Madrona (Segovia)113.

Nº 28 - Fig. 30

Nº de Inventario: CE32563

Objeto: Anillo

Materia: Oro

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 21 mm. Anch. 11 mm. Peso. 7,33 g. 

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Necrópolis de San José.
Ingresa en el Museo 4/10/85.
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110 GÓMEZ MORENO, M.: 1888, Lám. XVII, nº 259.
111 REINHART, WM.: 1947, 76, Fig. 3, nº 68
112 MORÍN DE PABLOS, J. y BARROSO CABRERA, R.: 2010, 170, Fig. 20.H.
113 MORLINERO PÉREZ, A.: 1971, Lám. XCIV, Fig.1.
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Inscripción: Lateral: SE/NES Lateral: FE/CIT Chatón: IN/OR/SVI??

Datación: Siglos VI-VII d. C

Aro de sección semicircular, plano al interior, que se ensancha en el cen-

tro para formar chatón. Tiene inscripción a los lados del chatón (SE/NES y

FE/CIT), así como en el mismo, en este caso de más difícil lectura

(IN/SVI/OR??). Esta última inscripción se sitúa en la perímetro del mismo,

alrededor de una figura aviforme, resuelta de forma muy esquemática. 

Nos encontramos ante una tipología habitual, de larga tradición ro-

mana y cuyo modelo se extiende a lo largo de toda la Antigüedad Tardía.

Sin embargo, la excepcionalidad de la pieza radica en la cantidad de metal

aurífero que emplea para su fabricación, inusual en lo que se conoce de

la orfebrería de este período  y, por tanto, el alto valor de la misma. 

El contenido de la inscripción, el tipo de letra empleada y la iconografía

que presenta son los elementos que permiten una aproximación de la da-

tación de la pieza entre los siglos VI-VII d.C. 
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Fig. 30. Anillo nº 28.
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La inscripción no ha podido ser interpretada en su totalidad. Por un
lado, la correspondiente a los laterales del chatón no ofrece dificultad ni
en su lectura ni en su interpretación: SENES FECIT, es decir, “lo hizo
Senes”. Sin embargo, la inscripción situada en el interior del chatón no
ha podido ser leída con claridad. Una posible lectura sería: IN OR SVI114.
Ésta se referiría a su ordenación como algún cargo eclesial, lo que con-
cuerda tanto con la iconografía como con el metal noble con el que está
fabricado, que remite a un poseedor relacionado con la alta jerarquía de
la Iglesia. Por otro lado, el tipo de letra empleada es la habitual para los
epígrafes cristianos emeritenses de los siglo VI y VII d.C. 115.

En cuanto a la iconografía, en la descripción se ha aludido a un avi-
forme, que protagoniza como elemento iconográfico el chatón. Éste podría
identificarse como una paloma. En ocasiones es difícil distinguir la especie
de animal, dado el esquematismo y el poco cuidado en los detalles anató-
micos. Sin embargo, teniendo en cuenta que las palomas y  los pavos reales
son las aves más representadas en la iconografía cristiana de estas fechas116

y que los últimos pueden ser identificados por la cresta o la larga cola, au-
sente en este caso, la interpretación más plausible es el tema de la paloma.

La paloma en la iconografía cristiana tendrá diferentes lecturas. Su sola
presencia es identificada como ideograma simbólico de Cristo. Otras lec-
turas dependerán del contexto narrativo en el que se inserta: desde la paz
celeste e imagen del paraíso en el ámbito funerario; acompañando a ja-
rrones de frutas, guirnaldas, crismón, etc.; portando la rama de olivo en
el pico, rememorando el episodio de Noé, con un significativo mensaje
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114 Agradecemos al Prof. Ramírez Sádaba su ayuda y consejos para la lectura e interpretación de este
epígrafe.
115 RAMÍREZ SÁDABA, J. L. y MATEOS CRUZ, P.: 2000.
116 REINHART, WM.: 1947, 168. Alude a cómo uno de los tipos más habituales en el período visigodo
serán los de chatón, que permiten desarrollar tanto inscripciones como grabar figuras, entre las cuales,
señala como una de las más habituales las palomas.
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de Salvación; o bien su presencia en momentos como el Bautismo de
Cristo representando el Espíritu Santo o en la propia Anunciación. Son
algunas de las advocaciones de la paloma en la simbología cristiana, que
dan una idea de la importancia de la misma y que, por tanto, justifican
sobradamente su presencia en una pieza como la que se presenta.

Se conocen paralelos de anillos visigodos en los que el chatón se con-
forma con una estructura similar a la analizada en este caso, es decir, avi-
forme en el centro, no siempre identificado como paloma, e inscripción
alrededor de la misma. Reinhart recoge varios de ellos en su trabajo117,
algunos de los cuales forman parte de la colección del Museo Arqueoló-
gico Nacional, como el “anillo de A. Vicentius” con paloma y el de “Ra-
viton” con pavón118. Con un ave sólo en el centro, identificada como
paloma, es el anillo hallado en una de las inhumaciones de la necrópolis
visigoda en el entorno del teatro romano de Córdoba119. Otro adorno anu-
lar, procedente de “El Santiscal” (Arcos de la Frontera, Cádiz), presenta
aviforme en el centro del chatón, rodeado de inscripción con el nombre
del propietario, antecedido de cruz griega120. En la orfebrería bizantina,
también se conocen ejemplares que siguen este modelo iconográfico121.

Nº 29 - Fig. 31

Nº de Inventario: CE37247

Objeto: Anillo

Materia: Oro y granates

Técnica: Fundido, embutido y cincelado
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117 REINHART, WM.: 1947, 171-175, Fig. 1.6, 1.7, 1.8, 1.13 y 1.16.
118 BALMASEDA MUNCHARAZ, L. J.: 2009, 21, nº 5 y 6.
119 MORENO ALMENARA, M. y GONZÁLEZ VÍRSEDA, M. L.: 2005, 201-203, Lám. IX. Fig. 5.
120 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. M.: 1990.
121 BALDINI LIPPOLIS, I.: 1999, 208-211.
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Dimensiones: Diám. 19 mm. Anch. 5 mm. Peso. 3.85 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-

cida. Se incluye dentro de la Colección Quirós, comprada por la

Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Cul-

turales para el MNAR en el 2001. 

Datación: Siglos V-VI d. C.

Inscripción: DILI TV RI??

Bibliografía: 

CASTELLANO HERNÁNDEZ, M. A.: 2001, 23, Lám. 4.7 y 4.8.

Aro de ocho facetas, de sección semicircular plano al interior, que al-
terna en cada faceta incrustación de granates (cuatro) con inscripción gra-
bada en tres de ellas y crismón en la cuarta.

El anillo fue publicado en el 2001 por. A. Castellanos, quien sitúa su
datación en el siglo IV d.C. La presencia del crismón es el elemento que

Fig. 31. Anillo nº 29.
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permite situar cronológicamente la pieza a partir del siglo IV d.C., puesto
que la inscripción, ilegible, no permite aventurar ningún tipo de fórmula.
Éste elemento iconográfico es clave para situar el análisis de la pieza, des-
tacando junto a la calidad de la misma y el uso del granate como recurso
técnico decorativo.  

La tipología de la pieza es singular, aro facetado en ocho lados. Sólo
cabe relacionarlo con una tipología similar dentro de la orfebrería bizan-
tina. Son los anillos utilizados en las ceremonias matrimoniales, que nor-
malmente tenían forma octogonal como símbolo de la fertilidad122. En este
sentido hay que recordar la más que probable presencia de población de
procedencia oriental y, más concretamente, de artesanos en la antigua
Augusta Emérita123, así como la influencia de la plástica bizantina en la
escultura visigoda emeritense que también es su hecho defendido por los
especialistas124.  

En el caso concreto de la orfebrería, los materiales de origen oriental
en la ciudad de Mérida y su territorio es significativa con conjuntos como
el citado del Turuñuelo (Medellín, Badajoz)125 o los pendientes conserva-
dos actualmente en la Walters Art Museum (nº inv. 57.560 y 57.561) y
procedentes de Extremadura126. Todos estos conjuntos están fechados en
el siglo VI d.C.

Estos argumentos conducen a la propuesta de adelantar la cronología
del anillo a los siglos V-VI d.C.

A estos datos, hay que sumar las referencias en torno a una pieza hoy
en paradero desconocido, pero que guarda importantes conexiones con
el anillo de la colección Quirós. Se trata de un anillo de oro, también de
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122 PAPANOKOLA-BAKIRCHÍ, D.: 2003, 145, nº 127.
123 DE HOZ, M. P.: 2007; GARCÍA MORENO, L. A.: 1972.
124 CRUZ VILLALÓN, M.: 1985.
125 PÉREZ MARTÍN, M. J.: 1961.
126 BALDINI LIPPOLIS, I.: 1999, 98, nº 5, con bibliografía anterior.
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ocho facetas al exterior, con inscripción en griego, hallado en 1912 en la
Rambla de Santa Eulalia (centro de la ciudad de Mérida) según da cuenta
el padre Fita, citando noticias dadas por Maximiliano Macias, a la sazón
responsable del Museo Arqueológico de Mérida127. 

La pieza, según Fita, es un anillo nupcial, cuya leyenda se lee: “El alma
de Páncares Viniciana es”. Ramírez Sádaba y Mateos Cruz difieren en esta
lectura proponiendo, “De Pancario: Viniciana es una (la misma) alma”128. 

Sea como fuere, se trataría de una pieza cuyo material y morfología se
asimila a la que es objeto de análisis, a lo que se debe sumar el interés de
su inscripción en griego así como el contenido amatorio de ésta. 

Nº 30 - Fig. 32

Objeto: Anillo

Materia: Bronce

Técnica: Fundido, laminado y cincelado

Dimensiones: Diám. 23 mm. Peso. 3,2 g. 

Procedencia/Historia del objeto: Villa romana de Torre Águila

(Barbaño, Badajoz). CATA 37TG. CAPA2. Nº 1570. 11-12-85

Inscripción: Ilegible

Datación: Siglos V-VI d. C.

Aro de sección semicircular, plano al interior, que se ensancha y aplana
en la parte central para formar chatón. Éste tiene grabada inscripción ile-
gible. 

El anillo formaba parte de un depósito funerario en la necrópolis co-
rrespondiente a III Fase de ocupación de la Villa, contexto datado entre
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127 FITA, F.: 1912, 511-513.
128 RAMÍREZ SÁDABA, J. L. y MATEOS CRUZ, P.: 2000, 214-215, nº 170.
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los siglos V-VI d.C.129. La tipología del anillo es propia de estos momentos.
Su construcción es simple, con delimitación del chatón que se ensancha
para recibir inscripción. Posiblemente, en este caso, se trate del mono-
grama del propietario, que como es muy habitual suele ser ilegible130. 

101

129 RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G.: 1997. Agradecemos a Germán Rodríguez las facilidades de consulta
de material así como su ayuda y comentarios para situar el contexto de todos los materiales hallados
en la Villa de Torre Águila.
130 REINHART, WM.: 1947, 168.

Fig. 32. Anillo nº 30.
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III. 2. BRAZALETES

Nº 31 - Fig. 33 (según M. Almagro y A. Marcos, 1958)

Nº de Inventario: CE08445

Objeto: Brazalete

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 56 mm. Peso. 3,88 g.

Procedencia/Historia del objeto: Excavaciones de la Iglesia de San
Pedro de Mérida (Badajoz). Ingresa en el Museo 07/10/1957

Fig. 33. Conjunto procedente de San Pedro de Mérida (Badajoz).
Según M. Almagro y A. Marcos, 1958.
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Datación: Siglos VI-VII d. C.

Bibliografía: 

ALMAGRO BASCH, M. y MARCOS POUS, A.: 1958, 87, Fig. 7.

Aro de bronce, de sección plana, soldado para cerrarse. La pieza fue
hallada, junto a otro brazalete, incluido en este catálogo con el nº 32, y
14 cuentas de pasta vítrea, en una de las tumbas excavadas en los alrede-
dores de la Iglesia visigoda de San Pedro de Mérida (Badajoz). En el
museo ingresó, junto a estas piezas, una cadena de eslabones en bronce
y un brazalete de hierro131.

La pieza es de extrema sencillez, sin presentar decoración alguna, aun-
que destacable por ser pocas las piezas conocidas de esta tipología con
contexto arqueológico que se conservan en el MNAR. 

Molinero Pérez recoge un buen número de brazaletes procedentes de
las necrópolis de Durantón y Madrona (Segovia), aunque la gran mayoría
de los aros simples son piezas abiertas, que se ajustarían al brazo de la
usuaria por presión132.

Nº 32 - Fig. 33 (según M. Almagro y A. Marcos, 1958)

Nº de Inventario: CE08446

Objeto: Brazalete

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 60 mm. Peso. 7,15 g

Procedencia/Historia del objeto: Excavaciones de la Iglesia de San
Pedro de Mérida (Badajoz). Ingresa en el Museo 07/10/1957

Datación: Siglos VI-VII d. C.

131 SABIO GONZÁLEZ, R.: 2012, 27, 4.1.
132 MOLINERO PÉREZ, A.: 1971, 163-165.
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Bibliografía: 

ALMAGRO BASCH, M. y MARCOS POUS, A.:1958, 87, Fig. 7.

Pulsera completa, conservada en dos fragmentos. Está configurada a
partir de dos hilos de bronce, retorcidos sobre sí mismos, dando lugar a
un sólo hilo helicoidal. Las dos terminaciones están rematadas con el pro-
pio hilo, vuelto sobre sí mismo. El cerramiento de la pulsera se realizaría
con el gancho practicado en uno de los extremos y en la otra terminación
falta la arandela donde se engancharía.

La pieza está construida mediante un sistema no ajeno a la metalistería
visigoda. Podemos ver el mismo sistema de fabricación en el brazalete
procedente de Torre Águila, incluido en este catálogo con el nº 34. 

Nº 33 - Fig. 34

Objeto: Brazalete

Materia: Bronce

Técnica: Fundido, laminado, soldado y repujado

Dimensiones: Diám. 74 mm. Peso. 10,56 g.

Procedencia/Historia del objeto: Villa romana de Torre Águila

(Barbaño).  CATA 83. CAPA 2. 23-10-83. 1567

Datación: Siglos IV-VII d. C.

Lámina de bronce doblada sobre sí misma a lo ancho, formando un
brazalete plano con los cantos destacados. En uno de los extremos se ha
adelgazado para obtener un gancho, que cierra sobre un orificio practi-
cado en el otro extremo del brazalete. Toda la cara externa presenta de-
coración en zigzag punteada, con puntos en los triángulos libres formados.

La pieza es singular y excepcional, tanto por el método de fabricación,
como por la decoración y el contexto de hallazgo. La pieza apareció en la
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Villa de Torre Águila (Barbaño, Badajoz) en un contexto fechado entre el
siglo IV-VII d.C. Resulta interesante tanto por su sistema de cierre como
por la decoración que presenta en todo su perímetro. En cuanto al primer
aspecto, éste no es excepcional en la toréutica de la Antigüedad Tardía
pero refleja muy bien los principios esenciales de economía de medios y
la funcionalidad de sus elementos. Por su parte, la decoración es muy pro-
pia de los objetos de adorno personal de estos momentos. La encontramos
en un brazalete procedente de la necrópolis de Pamplona (Navarra)133.
En este mismo catálogo se incluye un anillo procedente de Casa Herrera,
nº 14, que presenta estos mismos motivos en todo el perímetro.

Nº 34 - Fig. 35

Objeto: Brazalete

Materia: Bronce

106

Fig. 34. Brazalete nº 33.

133 MEZQUÍRIZ IRUJO, M. A.: 1965, 51-51, Lám. VII.
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Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 43 mm. Gr. 4 mm.  Peso. 4,77 g.

Procedencia/Historia del objeto: Villa romana de Torre Águila
(Barbaño). Cata 141. Capa 1. nº 1852. 7/10/87.

Datación: Siglos III-VII d. C.

Brazalete compuesto por tres hilos gruesos de bronce, retorcidos sobre
sí mismos, formando un solo cuerpo helicoidal. Está fragmentado en dos
y no se conserva completo. 

A juzgar por el diámetro que puede recomponerse de la pieza, ésta
pudo pertenecer a un individuo infantil femenino. Aunque el contexto en
el que fue hallado es definido en amplio espectro como perteneciente al
siglo III-VII d.C., la gran similitud técnica y de formato con la pieza nº 32
de este catálogo, hallada en la necrópolis de San Pedro de Mérida, induce
a pensar con gran seguridad su posible adscripción a la necrópolis de la
villa que corresponde al siglo V-VI d.C.

107

Fig. 35. Brazalete nº 34.
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III. 3. BROCHES DE CINTURÓN

Nº 35 - Fig. 36

Nº de Inventario: CE09351

Objeto: Placa de broche de cinturón

Tipología: Liriforme. Tipo A (Ripoll, 1998)

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Long. 64 mm. Anch. 39 mm. Gr. 4 mm. Peso.
44,31 g. Hembrilla. 5 mm . long

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Calle Legión X. Dona-
ción. Ingresa en el Museo 19/05/1966

Datación: Siglo VII d. C.

Fragmento de placa de broche de cinturón, del que se conserva la
mitad final aproximadamente, estando muy perdido el grabado de la
misma. La zona distal es de forma reniforme, remata por botón. Los re-
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Fig. 36. Placa de broche de cinturón nº 35.
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gistros están delimitados por doble cordón simple y en su interior se ha
perdido la decoración. Sólo se puede observar el arranque de la zona me-
sial de la placa, pero puede comprobarse cómo estaba dividida en dos re-
gistros paralelos, enmarcados por doble cordón simple. En esta zona la
decoración está muy desgastada también. En el punto de separación de
las dos zonas descritas, conserva apéndices laterales. En el reverso tres
hembrillas de sujeción. 

La pieza debe ser adscrita al Tipo A de los broches de cinturón lirifor-
mes de acuerdo con el cuadro de clasificación de G. Ripoll134. Este tipo se
define por una zona distal reniforme, una zona mesial almendriforme, di-
vidida en dos registros, y la proximal cuadrangular, dividida en dos. Sólo
se conserva la zona distal y el arranque de la mesial, sin embargo permiten
clasificar la pieza. 

En este mismo catálogo se incluye otra pieza clasificada dentro del Tipo
A, la pieza nº 37. También podría pertenecer a este mismo grupo tipoló-
gico la pieza conservada por el Consorcio de la Ciudad Monumental de
Mérida, hallada en la excavación de urgencia con motivo de las obras de
la A-66, aunque, a falta de una limpieza de la misma, ésta no puede ser
estudiada correctamente135.

Su incorporación, así como el de los otros ejemplares incluidos es este
catálogo, al repertorio de broches de cinturón liriformes del territorio eme-
ritense es destacable por ser escaso el número de ejemplares conocidos136.
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134 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1998, 132-142.
135 CASTILLO VÁZQUEZ, M. A. et al.: 2007.
136 Sólo se conocen, además de los ejemplares incluidos en este catálogo, los siguientes broches liri-
formes: la pieza excepcional con cuadrúpedo a carrera conservada en el Museo Arqueológico de Ba-
dajoz (PINAR GIL, J.: 2005); el broche hallado en la necrópolis de la Finca de Céspedes -Badajoz-
(MATESANZ VERA, P. y SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, C.: 2007, 144, Fig. 43-44); y los dos ejemplares
hallados en la necrópolis de la Iglesia de “El Gatillo de Arriba” (CABALLERO ZOREDA, L. et al.:
1991).
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Nº 36 -Fig. 37

Nº de Inventario: CE09890

Objeto: Broche de cinturón

Tipología: Placa rígida calada (Ripoll, 86)

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Long. 46 mm. Anch. 25 mm. Gr. 3 mm. Peso.

12,14 g. Apéndice: Long. 5 mm Gr. 2 mm. 

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-

cida. Donación. Ingresa en el Museo 02/01/1967

Datación: Segunda mitad del siglo VI d. C.- siglo VII d.C.
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Fig. 37. Placa de broche de cinturón nº 36.
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Placa de cinturón, que remata de forma triangular en la parte distal,
donde llevaría un botón fragmentado; fuerte escotadura en la zona mesial,
totalmente calada, y apertura para el gancho del hebijón en la zona pro-
ximal, con calado cuadrangular y escotadura frontal recta. La zona de la
hebilla está bien delimitada, con morfología rectangular y calada. En el
reverso presenta tres hembrillas de sujeción fragmentadas. 

Se trata de una pieza que se corresponde la tipología bien definida
como “Placa rígida calada”, fundida en una sola pieza y con perfiles si-
nuosos, datadas en la segunda mitad del siglo VI d.C., continuando su
presencia a lo largo de todo el siglo VII d.C.137.

Esta tipología de piezas es propia de los contextos funerarios de la Me-
seta y, normalmente, aparecen aisladas o bien asociadas a un pequeño
cuchillo o hebilla oval de base escutiforme. Los ejemplares conocidos re-
producen distintos motivos calados, siendo agrupados en geométricos,
epigráficos y figurativos138. El primer grupo, al que pertenece la pieza del
MNAR, es también de gran diversidad: motivos sinuosos, rectilíneos, con
arcadas, cruciformes, etc. 

Piezas de similares características, en morfología y tamaño, han sido
localizadas en Durantón (sepultura 63 y 182) y Madrona II (sepultura 78
y 263)139. 

No se conocen en el territorio emeritense piezas de similar tipología,
por lo que su identificación supone una incorporación muy interesante al
repertorio de la toréutica visigoda de la ciudad de Mérida. 

112

137 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1985, 183-185.
138 RIPOLL LÓPEZ, L.: 1998, 92-96.
139 MOLINERO PÉREZ, A.: 1971, Lám. III, Fig. 24; Lám. XIV, Fig.2; Lám. XCVIII, Fig. 1.8;  Lám.
LXXXVII, Fig. 1.
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Nº 37 - Fig. 38

Nº de Inventario: CE29470

Objeto: Placa de broche de cinturón

Tipología: Liriforme. Tipo A (Ripoll, 1998)

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Log. 53 Anch. 42 Gr. 7 Peso. 32,6 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Almacén del teatro. In-

gresa en el Museo antes de 1943.

Datación: Siglo VII d. C.

Bibliografía: 

ZEISS, H.: 1934, p. 177, Lám. 17.15.

RIPOLL LÓPEZ, G.: 1986, 682.
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Fig. 38. Placa de broche de cinturón nº 37.
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Fragmento de placa de broche de cinturón, del que se conserva el ter-
cio final aproximadamente. La zona distal es de forma reniforme y está
dividida en dos registros decorativos almendrados, rematada por botón.
Los registros están delimitados por doble cordón simple y en su interior
aguardan prótomos de grifo. Conserva sólo el inicio de la zona mesial de
la placa, pero puede observarse cómo estaba dividida en dos registros pa-
ralelos, enmarcados por doble cordón simple, con motivos vegetales en
su interior. En el punto del perímetro que separa las dos zonas descritas,
el apéndice lateral está completo a derecha y el izquierdo fragmentado.
En el reverso presenta hembrilla de sujeción. 

La pieza corresponde al Tipo A de las placas de cinturón liriformes del
cuadro de clasificación tipológica propuesto por G. Ripoll140. Tiene un es-
tado de conservación deficiente, ya que la decoración se encuentra un
tanto perdida. 

Nº 38 - Fig. 39

Nº de Inventario: CE30704

Objeto: Hebijón

Materia: Bronce

Técnica: Fundido

Dimensiones: Hebijón: Long. 37 mm. Anch. 19 mm. Gr. 6 mm.

Peso. 12,82 g. Macho: Long. 10 mm. Anch. 4 mm. Gr. 3 mm

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-

cida. Compra. 1984.

Datación: Siglos VI-VII d. C.
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140 RIPOLL LÓPEZ, L.: 1998, 132-142.
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Hebijón con aguja de sección triangular, alargada y terminado en punta

incurvada. La base es de tipo escutiforme. En el reverso de la base se sitúa

un macho de fijación, de sección triangular, incurvado y roto en el extremo. 

La pieza ingresó en el MNAR por compra, incluida en un gran lote de

piezas de variada tipología, procedencia y cronología. 

Este tipo de hebijones, de gran tamaño y base escutiforme, son propios

del período visigodo. Forman parte del conjunto de broches de cinturón,

junto con la hebilla y la placa. Piezas similares pueden verse en el estudio

de G. Ripoll141.

Nº 39 - Fig. 40

Objeto: Aplique de cinturón

Nº de Inventario: CE2011/1/60

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado
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Fig. 39. Hebijón nº 38.

141 RIPOLL LÓPEZ, L.: 1998, 278-281, nº 7-14.
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Dimensiones: Long. 32 mm. Anch. 31 mm.  Gr. 2,5 Long. Peso.

7,25 g. Hembrilla: Long. 6 mm.

Procedencia/Historia del objeto: Villa romana de “Casa del Moro”

(Cortegana, Solana de los Barros). Donación. 2011.

Datación: Siglos VI-VII d. C.

Pieza cuatrilobulada, con todo el perfil delimitado por línea incisa así
como el umbo central. Este último aparece como un círculo con relieve
indefinido. Los cuatro brazos aparecen rematados por botones decorati-
vos, mientras que en su interior se desarrolla relieve similar en todos, con
motivos de prótomo de grifo esquematizados. El reverso es liso y pulido
y presenta en el centro hembrilla de sujeción. 

La pieza corresponde a un aplique, muy probablemente de cinturón.
Molinero Pérez fue quien se ocupó por primera vez de estas piezas, estable-
ciendo una somera clasificación. La pieza del MNAR correspondería al
Grupo II de planta en forma geométrica compuesta, entre los que se incluían
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Fig. 40. Aplique de cinturón nº 39.
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los cruciformes142. En esta misma publicación incluía varias piezas que pue-
den servir como paralelos a la pieza emeritense. Son piezas con forma de
florón con cuatro pétalos, que incluyen una o dos hembrillas en el reverso143. 

G. Ripoll, en su estudio sobre una colección de procedencia andaluza,
recoge una pieza de idénticas características a la emeritense, clasificándola
también como aplique de cinturón144. Lo mismo cabe decir de la hallada
en al Vega Baja (Toledo), catalogada como pieza de adorno personal145.
En esta ocasión de trata de un aplique de bronce sobredorado, con deco-
ración vegetal, cuya morfología es idéntica a la pieza del MNAR. 

La pieza del MNAR es una pieza de alta calidad técnica, cuyo paralelo
más inmediato es la procedente de la Bética ya mencionada.

Nº 40 - Fig. 41

Objeto: Placa de broche de cinturón

Nº de Inventario:: CE2011/1/69

Tipología: Liriforme. Tipo G 3 (Ripoll, 98)

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Long. 59 mm. Anch. 38 mm. Gr. 2.5 mm. Peso,
26,71 g. Hembrilla: Long. 4 mm. 

Procedencia/Historia del objeto: Villa de “El Castillo” (Badajoz).
Donación. 2011.

Datación: Siglo VII d. C.
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142 MOLINERO PÉREZ, A.: 1971, 144-145.
143 Durantón I: Sepultura 5 (Lám. I, Fig. 1) sepultura 98 (Lám. VI, Fig. 1); Durantón II: Sepultura 499
(Lám. XLIV, Fig. 1), Sepultura 637 (Lám. LIX, Fig. 2); Madrona I: Sepultura 23 (Lám. LXVI, Fig. 29);
Madrona II: Sepultura 292 (Lám. LXXXIX, Fig. 1).
144 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1998, Nº 10, Lám. XLIII.130.
145 VALERO TÉVAR, M. A. (Coord): 2010, 299.
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Placa de cinturón fragmentada, de la que se conserva aproximada-
mente dos terceras partes, la mesial y la distal. Presenta doble línea de so-
gueado delimitando el perímetro, la externa rayada, aunque no se ha
conservado la decoración en su totalidad. La decoración en el interior se
articula de forma simétrica entorno a una diagonal, presentando prótomos
de grifo a un lado y otro. Presenta cinco apéndices decorativos, dos en
cada lado mayor, y otro en el extremo distal. En el anverso conserva hem-
brilla de sujeción. 

Hallazgo casual en la finca conocida como “El Castillo”, donde se si-
túan los restos de una posible villa romana146.
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Fig. 41. Placa de broche de cinturón nº 40.

146 Agradecemos a D. J. M. Jérez Linde sus aportaciones sobre la procedencia de ésta y otras piezas
incluidas en este catálogo, halladas en el territorio emeritense.
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La pieza puede ser adscrita la Tipo G-3 de los broches de cinturón liri-
formes, de acuerdo a la clasificación tipológica propuesta por G. Ripoll147.
Se trata de placas en las que la decoración queda dividida en tres trián-
gulos afrontados. En la pieza del MNAR se conservan las dos terceras par-
tes finales, por lo que sólo pueden verse los dos últimos triángulos del
esquema decorativo. En ellos se desarrollan de manera esquemática pró-
tomos de grifo. 

A pesar de que las placas liriformes son la tipología más común dentro
de los broches de cinturón en las necrópolis visigodas, no se conocen mu-
chos ejemplares ni en Mérida ni en el entorno más inmediato148. Destaca
en este sentido el broche de cinturón hallado en la necrópolis de la “Finca
de Céspedes” (Ferial de Badajoz), que también puede ser adscrito a este
grupo tipológico149. 

Nº 41 - Fig. 42

Objeto: Placa de broche de cinturón

Nº de Inventario:: CE2011/1/70

Tipología: Liriforme. Tipo B (Ripoll: 98)

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Long. 42 mm. Anch. 41 mm. Gr. 3.5 mm. Peso.

27,76 g. Hembrilla: Long.4mm. 

Procedencia/Historia del objeto: “La Pacheca” (Lobón, Badajoz).

Donación. 2011.

Datación: Siglo VII d. C.
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147 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1998, 132-142.
148 Ejemplos citados en el comentario de la pieza nº 35 de este catálogo.
149 MATESANZ VERA, P. y SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, C.: 2007, 144, Fig. 43-44.

CUADERNILLO 38:Maquetación 1  18/02/14  13:03  Página 119



Fragmento de placa de broche de cinturón, del que se conserva sólo
la parte distal y el arranque de la mesial. Un cordón sogueado delimitaría
todo el perímetro de la pieza y el remate distal circular. Este último en su
interior conserva relieve decorativo, constituido por prótomos de grifos
esquemáticos. Presenta tres apéndices decorativos en los ejes de esta zona
distal y otros dos en la intersección entre ésta y la próxima mesial. En el
reverso conserva hembrilla de sujeción. 

Hallazgo casual en la finca conocida como “La Pacheca” (Lobón), a
28 Km. de Mérida y donde se cree pudo existir una villa romana.

La pieza puede ser adscrita al Tipo B de las placas de cinturón lirifor-
mes, de acuerdo con la tipología de Ripoll150. Este tipo se caracteriza por
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Fig. 42. Placa de broche de cinturón nº 41.

150 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1998, 132-142.
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presentar una decoración dividida en dos registros: una circular en la distal
y otra rectangular, que abarca la mesial y la proximal. La pieza del MNAR
sólo conserva íntegramente la zona distal y el arranque de la mesial, pero
suficientes para poder clasificar la pieza. Como suele ser habitual en esta
tipología, el grabado es poco cuidado. 
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III. 4. FÍBULAS

Nº 42 - Fig. 43 (según M. Mariné Isidro, 2001)

Nº de Inventario: CE19238

Objeto: Fíbula

Tipología: Cruciforme o Charnela entubada “Senatorial” (Tipo

23, Mariné -2001)

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Fig. 43. Fíbula nº 42. Según M. Mariné Isidro, 2001.
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Dimensiones: Long. 65 mm. Anch. 29  Alt. 32 mm.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Casa del Mitreo. Poza.

Ingresa en el Museo 24/10/1973.

Datación: Segunda mitad del Siglo IV d. C.

Bibliografía: 

MARINÉ ISIDRO, M.: 2001, 146, nº 1431, Lám. 187.1431.

Fíbula de puente muy pronunciado, de sección triangular. La cabeza
está conformada por un tubo, donde se aloja el mecanismo de la charnela
para la aguja. La cabeza está decorada por tres botones cónicos, dos en
los laterales y otro en el centro. El pie está dividido para actuar como guar-
dapuntas. 

La pieza se halló de manera fortuita en el interior de una poza de la
Casa del Mitreo (Mérida), donde llegaría posiblemente de forma accidental. 

La denominación tipológica de estas fíbulas recoge los elementos fun-
damentales de la misma, tanto los morfológicos como los funcionales: co-
nocida como “cruciforme” si es observada de forma inversa a la
orientación del uso; y senatorial, por la calidad de las piezas y los perso-
najes de alto rango a los que son asociadas. Técnicamente, se debe des-
tacar también como elementos definitorios los remates bulbosos del
vástago vertical y del encuentro del arco con éste.

Nº 43 - Fig. 44 (según M. Mariné Isidro, 2001)

Nº de Inventario: CE19571

Objeto: Fíbula

Tipología: Fíbula de Muelle Tardío (Tipo 22, Mariné-2001)

Materia: Plata e hierro

Técnica: Fundido y cincelado
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Dimensiones: Long. 62 mm. Anch. 17 mm. Alt. 21 mm. Peso.

19,09 g. 

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Villa de El Hinojal (De-

hesa de las Tiendas, Mérida). Ingresa en el Museo 20/07/1974.

Datación: Finales siglo IV-Inicios siglo V d.C.

BIBLIOGRAFÍA

MARINÉ ISIDRO, M.: 2001, 147-148, nº 1430. Lám. 187.1430.

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M.: 1976, 435 - 488.

Fíbula compuesta por tres partes: arco, pie y mortaja en plata, muelle y

aguja, también en plata, y eje de hierro. El arco semicircular se prolonga

en un pie plano y largo, que forma cartucho al interior para configurar la

mortaja. El muelle es de tres espirales a cada lado, con cuerda al interior.

Presenta decoración biselada: dos finas líneas paralelas en los extremos y

zona mesial del aro, y tres líneas paralelas en la base y zona mesial del pie. 

La fíbula fue hallada en la cámara nº 10, junto a  una moneda de Te-

odosio, en la Villa de El Hinojal en la “Dehesa de las Tiendas” (Mérida).
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Fig. 44. Fíbula nº 43. Según M. Mariné Isidro, 2001.
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Estos datos permiten dar una datación de la misma entre finales del siglo
IV e inicios del V d.C.

Según Mariné, esta tipología de fíbula se sitúa cronológicamente, de
acuerdo a los ejemplares conocidos, entre el III y V d.C., donde la fíbula
emeritense encaja perfectamente. Se conoce un ámbito de dispersión re-
lativamente restringido: Panonia, la frontera central del Thien y Danubio,
y la submeseta meridional hispana, en la que Mérida aparece  como cen-
tro difusor e incluso productor de los ejemplares conocidos: la nº 44 de
este catálogo, así como el ejemplar hallado en el yacimiento de Morería
(nº inv. CCMM 299/3, Mérida, Badajoz) y la fíbula localizada en la Casa
de la Zúa (Tarazona de la Mancha, Albacete)151. 

Esta tipología de fíbulas de alguna manera recoge elementos arcaizan-
tes como el resorte, que desde el siglo I d.C. había desparecido de las fí-
bulas hispanas. En cualquier caso, lo que sí parece, vista su distribución,
es que serían piezas asociadas a los ricos propietarios de las villas bajoim-
periales que dan muestra de su gusto por piezas exquisitas, realizadas en
materiales nobles, como es el ejemplo que analizamos. 

Nº 44 - Fig. 45 (según M. Mariné Isidro, 2001)

Nº de Inventario: CE29469

Objeto: Fíbula

Tipología: Fíbula de Muelle Tardío (Tipo 22, Mariné-2001)

Materia: Bronce

Técnica: Fundido

Dimensiones: Long. 41 mm. Anch. 6 mm. Alt. 17 mm. Peso. 3,09 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia desconocida. In-
gresa en el Museo antes de 1943[ca].
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151 MARINÉ ISIDRO, M.: 2001, 272-274.
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Datación: Siglos IV-V d. C.

BIBLIOGARFÍA

MARINÉ ISIDRO, M.: 2001, 147, nº 1428, Lám. 186.1428

La morfología de fíbula presenta arco semicircular, que se prolonga en
un pie plano y largo, que forma cartucho al interior para configurar la mor-
taja. El muelle tiene un espiral a cada lado, con cuerda al exterior. Sólo
conservamos el inicio de la aguja. 

Mariné establece dos grupos dentro del tipo de “Muelle Tardío”: escala
grande -grupo al que pertenecería la fíbula nº43- y escala pequeña. Este
segundo grupo está conformado por fíbulas que rondarían entre los 4 y 5
cm. de longitud y tendrían una estructura más simple que las primeras152.
A este último grupo pertenecería esta pieza, junto a otra fíbula no locali-
zada en los almacenes del MNAR, pero incluida por Mariné en su estudio
(Nº de Inv. CE07534) y así como la hallada en el solar de Morería (Nº
inv. CCMM 299/3, Mérida, Badajoz).
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152 MARINÉ ISIDRO, M.: 2001, 272-274.

Fig. 45. Fíbula nº 44. Según M. Mariné Isidro, 2001.
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Nº 45 - Fig. 46

Nº  de Inventario: CE29992

Objeto: Fíbula

Tipología: Fíbula en “P” (PONTE 46-49, 2006) o Bügelknopffi-
beln (J. LÓPEZ QUIROGA, 2010)

Materia: Bronce e hierro

Técnica: Fundido, soldado y cincelado

Dimensiones: Long. 62 mm. Anch. 16 mm. Grs. 17 mm. Peso.
11,66 g. 

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Procedencia descono-
cida. Ingresa en el Museo antes de 1943.

Datación: Siglo V d. C.

Inscripción: RVBINI

BIBLIOGRAFÍA

MÉLIDA ALINARI, J. R.: 1925, 323, nº 1172.

Fíbula de arco con pie alargado de morfología en “P”. La charnela se
conforma doblando la chapa sobre sí misma y aplicando un remache. Está
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Fig. 46. Fíbula nº 45.
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horadada en la zona donde recibiría la aguja, de la que se conserva sólo
el inicio, oxidada en la charnela y realizada en hierro. También se ha per-
dido el botón que haría de tope. En el reverso la mortaja soldada.  Pre-
senta todo el perímetro decorado con línea incisa cruzadas por multitud
de rayitas perpendiculares. En el pie se lee la inscripción RVBINI, com-
partiendo las “I” el enlace de la “N”. Tras la inscripción, dos figuras an-
tropomorfas simplificadas en líneas y una palma. En el final de la
inscripción, a partir de la B y sobre las figuras, un serpentiforme.

La fíbula puede ser adscrita a la tipología definida por Salete da Ponte
como Tipo en “P”153, por el perfil que presenta. Por su parte, López Qui-
roga incluye los paralelos más cercanos a la pieza emeritense, incluida la
fíbula de las Tiendas, como piezas pertenecientes a un grupo heterogéneo
asimiladas a las fíbulas tipo Armburstfiblen (fíbulas de ballesta) y Bügelk-
nopffibeln (arco con cabeza), que sitúa en el Nivel I B (segunda mitad del
siglo V d.C.) en el “horizonte póntico-danubiano-hispano”. 

El tipo de letra de la inscripción del puente154, así como las caracterís-
ticas estilísticas de la decoración del mismo -simple, esquemática y asimé-
trica-, y los motivos de palma que rematan la decoración de la misma,
son los elementos que permiten situar la pieza en una cronología del siglo
V d.C.

Entre las piezas conocidas en ambientes visigodos peninsulares, des-
taca por su aproximación a la pieza emeritense, la fíbula procedente de la
necrópolis visigoda del Carpio del Tajo (MAN, nº inv. 69/32/46)155, con
inscripción nominal en el pie, aunque en este caso el ejemplar se ajusta
más a la tipología clásica de “arco y charnela” que la pieza del MNAR. En
la necrópolis del “Camino de los Afligidos O” (Alcalá de Henares, Madrid)
fueron recuperadas cuatro fíbulas de esta tipología. Una de ellas, actual-
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153 DA PONTE, S.: 2006, 385-394.
154 Agradecemos al Prof. Ramírez Sádaba su ayuda en la lectura e interpretación del epígrafe.
155 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1985, 45-46, nº 28, Fig. 69.28.
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mente en el MAN, la nº 24, es de tipología similar, aunque el pie no se
ensancha y finaliza en botón. Sin embargo, presenta como elemento
común la inscripción a lo largo del mismo156. En Durantón se han locali-
zado numerosos ejemplares de fíbulas clásicas de arco y charnela de los
siglo IV al VI d.C.157 .

En la necrópolis de Zarza de Granadilla (Cáceres), en el sepulcro III,
cuyo ajuar está fechado por sus materiales en el siglo VI d. C., apareció
una pareja de fíbulas de arco y charnela en bronce, una de ellas con de-
coración incisa de líneas paralelas158.

Nº 46 - Fig. 47

Objeto: Fíbula

Nº de Inventario: DO35823

Tipología: Cruciforme o Charnela entubada “Senatorial” (Tipo

23, Mariné -2001)

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Long. 69 mm. Anch. 33 mm. Gr. 8 mm. P. 17,9 gr.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Alcazaba. Ingresa en el

Museo 25/10/88.

Datación: Siglos IV-V d. C.

Fíbula conservada en dos fragmentos, el pie y el arco, faltando la unión
entre ambas partes. El pie está muy deteriorado, aunque puede observarse
cómo iría calado con decoración de peltas. El puente es muy pronunciado
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156 FERNÁNDEZ-GALIANO RUÍZ, D.: 1976, 65, nº 22, 23, 24 y 25, Fig. 28, Lám. 15.
157 MOLINERO PÉREZ, A.: 1971, Sep. 10, nº 17; Sep. 144, nº 277;  Sep. 177, nº347; Sep. 294, nº
572; Sep. 331, nº 616.
158 DONOSO GUERRERO, R. y BURDIEL DE LAS HERAS, I.: 1970, 327-336.
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y la cabeza iría rematada con tres botones, dos en los laterales y otro cen-
tral, de los cuales sólo conservamos un lateral, de base octogonal. La
unión de la cabeza con el puente está también trabajada en relieve. La
pieza es hueca, lo que puede comprobarse por el bajo peso y por la sec-
ción del pie fragmentado. Conserva restos del sobredorado que cubriría
toda la superficie en origen.

La identificación de esta pieza resulta muy interesante por su semejaza
a la ya conocida de la villa de El Pesquero (Pueblo Nuevo del Guadiana,
Badajoz)159, también con el pie decorado con peltas y sobredorada. El
hecho de ir sobredorada escondería la mala calidad del bronce con el que
está fabricada. Ésta es una característica de este tipo de piezas, realizadas
para ostentación. 
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Fig. 47. Fíbula nº 46.

159 RUBIO MUÑOZ, L.A.: 1988, Lám. 7.3; MARINÉ ISIDRO, M: 2011, 145-146, Lám. 187.1432.
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Nº 47 - Fig. 48

Objeto: Placa de resorte 

Nº de Inventario: CE2011/1/61

Tipología: Fíbula de Arco y Placa o Fíbula de Puente. Tipo X
(Ripoll: 1986)

Materia: Bronce

Técnica: Fundido, troquelado y cincelado

Dimensiones: Long. 43 mm. Anch. 41 mm. Gr. 3 mm. Peso:.35.4 g.

Procedencia/Historia del objeto: “La Pacheca” (Lobón, Badajoz).
Donación. 2011.

Datación: Siglo VI d. C.

Placa de resorte de fíbula de puente, fragmentada en su unión con el
puente. Presenta morfología triangular, con pequeños apéndices en el lado
mayor y otro de dimensiones mayores en el ángulo inferior. Todo el pe-
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Fig. 48. Placa de resorte nº 47.
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rímetro está decorado por una línea, cruzada perpendicularmente por mul-
titud de rayitas, y sobre ésta una banda interior de triángulos que se alter-
nan en su orientación en cada lado. Alrededor del arranque del puente
presenta decoración de líneas radiales paralelas, rodeada por gráfila de
puntos. En el resto de la superficie de la placa, así como en los apéndices,
círculos troquelados con punto interior. 

Las “Fíbulas de Arco y Placa” fundidas en una sola pieza, tipo al que
pertenecería la pieza emeritense, son una evolución de las Fíbulas trilami-
nares, exportadas directamente por el pueblo godo por toda Europa. A lo
largo del siglo VI d.C. estas piezas comenzarán a fundirse en una sola
pieza, desarrollando variantes decorativas propiamente hispanas en la
morfología, decoración y adicción de apéndices, que se hacen notar fun-
damentalmente en la placa de resorte. 

La pieza del MNAR ofrece una rica decoración cincelada y troquelada
en la placa, con un fuerte barroquismo y cierto horror vacui. Es una pieza
muy significativa ya que se desconocen piezas similares en el entorno eme-
ritense. 

Nº 48 - Fig. 49 (según F. G. Rodríguez Martín et al., 2000)

Objeto: Fíbula

Tipología: Fíbula Aquiliforme Grupo A (Ripoll, 86)

Materia: Bronce, vidrio, hueso o marfil

Técnica: Fundido, soldado, cincelado, dorado al fuego y apli-

caciones de vidrio mediante técnica de cloisonné, y embutido

de marfil o hueso.

Dimensiones: Long. 93 mm. Anch. 31 mm. Gr. 12 mm. Peso. 36,51 g.

Procedencia/Historia del objeto: Villa romana de Torre Águila (Bar-
baño, Badajoz).
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Datación: Siglo VI d. C.

BIBLIOGRAFÍA

RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G., QUIROGA, J. L., LLOVELLE, M. R. y

JEPURE, A.: 2000, 395-409. 

Fíbula de tipo aquiliforme a derecha. Está incompleta, falta el ala iz-

quierda así como el remate final de la cola. Se distinguen los principales

rasgos anatómicos: pico alto y encorvado, ojo central, umbo resaltado de

forma almendrada y cola y ala derecha desplegadas. Toda la fíbula estuvo

recubierta de celdillas que recibían mayoritariamente vidrios rojos, en gran

parte conservados, salvo el ojo que es azul, una celdilla del umbo y otra

de la cola que es vidrio blanco y otras dos celdillas, del ala y de la cola,

rellenas con hueso o marfil. En algunas zonas, como en el perfil del umbo

o de la cabeza, se observan restos de sobredorado, que debió cubrir la
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Fig. 49. Fíbula nº 48. Según F. G. Rodríguez Martín et al., 2000.
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pieza entera. En el reverso quedan las improntas de dos orificios a la altura
del cuello, donde debió ir sujeta la aguja, que falta. 

La fíbula fue hallada en la Villa de Torre Águila (Barbaño, Badajoz), a
escasos 20 Km. de la ciudad de Mérida. Apareció en la zona de necrópolis,
situada al este de los terrenos ocupados por la villa, concretamente en la
zona este del peristilo de la villa del siglo II-III d.C. Estaba removida de
antiguo y según G. Rodríguez se halló en los terrenos de constitución de
la zapata de un muro del siglo VII d.C., lo que marca una fecha ante quem

para la misma. Fue hallada en la campaña de 1987.

La fíbula aquiliforme de Torre Águila se corresponde, por morfología
y cronología, al Tipo A establecido por Ripoll (Nivel II, finales del siglo V
d.C. e inicios del siglo VI d.C) insertado en el contexto de una villa flore-
ciente en el siglo VI d.C., a juzgar por los materiales y la extensión de la
construcción. Sin que pueda aseverarse nada, la fíbula pudo pertenecer
al dominus de la misma o, al menos, a uno de los personajes muy rele-
vantes, en contacto con la élite del momento. 

Las fíbulas aquiliformes son piezas bien conocidas en la historiografía
tradicional desde los años treinta del pasado siglo. Aunque ciertamente
no son piezas muy abundantes,  se conocen tres parejas y siete ejemplares
individuales del Tipo A160 procedentes de la Península Ibérica. La exqui-
sitez de la mayoría de estas producciones y su atractivo inmediato, ha
hecho que se conviertan en piezas fetiche de la arqueología. Pero, aunque
como decíamos no son el tipo de pieza más abundante en las necrópolis
visigodas, hay que señalar cómo en un escaso radio de acción de a penas
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160 Salvo el ejemplar procedente de Torre Águila, todas las piezas conocidas están incluidas en RIPOLL
LÓPEZ, G.: 1986. Se conocen del Tipo A: la fíbula de Torre Águila (Barbaño, Badajoz), la pareja
procedente de Tierra de Barros (Badajoz) conservada en la Walters Baltimore Museum, la pareja de
la necrópolis de Galisteo (Cáceres-Museo de Cáceres), la pareja de Alovera (Guadalajara) en el MAN,
la pieza procedente de Espinosa de Henares (Guadalajara) hoy en el MAN, el ejemplar de Herrera
del Pisuerga (Palencia), y el fragmento de Madrona (Segovia).
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150 km. en el entorno a la ciudad de Mérida se localizan un total de cinco

ejemplares. Además de la referida pieza de Torre Águila, la pareja de fí-

bulas conservada en la Walters Baltimore Museum procedentes de Tierra

de Barros161 (Badajoz), ya citada, así como la pareja de fíbulas halladas

en la necrópolis de “La Jarilla” (Galisteo, Museo de Cáceres)162. 
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161 MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J.: 1940; SEGURA OTAÑO, E.: 1941; ALBERSMEIER, S.: 2005, 33.
162 FERNÁNDEZ  DE LA MORA, I.: 1974; CRUZ VILLALÓN, M.: 2006.
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III. 5. ARETES

Nº 49 y 50 - Fig. 50

Nº de Inventario: CE14169 y CE14170

Objeto: Pareja de aretes

Materia: Bronce

Técnica: Fundido y cincelado

Dimensiones: Diám. 36 mm. Gr. 2 mm. Gr. Máx. 6 mm. Peso.

2,85 g. Diám. 36 mm. Gr. 2 mm. Gr. Máx. 6 mm. Peso. 2,93 g.

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Sepultura frente al Hor-

nito de Santa Eulalia. Hallazgo casual, al hacer zanja de teléfo-

nos. Ingresa en el Museo 03/04/1972.

Datación: Siglos V-VI d. C.

Fig. 50. Aretes nº 49 y 50.
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Pareja de aretes de morfología similar: sección circular con uno de los
extremos finalizado en punta y el opuesto en un carrete decorativo. Éste
se conforma por dos molduras estriadas circulares de diámetro mayor,
que delimitan una sección también estriada. Presentan un excelente es-
tado de conservación, a pesar de que el nº49 está fragmentado en dos y
el nº50 está deformado. 

La pareja de pendientes formaría parte de un depósito funerario, mal
conocido, hallado en las inmediaciones del Hornito de Santa Eulalia, y junto
con el que ingresaron otros materiales, tales como un epígrafe funerario. 

Este tipo de pendientes destaca por la terminación, en uno de los ex-
tremos, en carrete decorativo, en este caso conformado por dos molduras
estrelladas que delimitan otro espacio estriado. Es una tipología común
en las necrópolis visigodas con paralelos conocidos. Por proximidad geo-
gráfica, citaremos en primer lugar el ejemplar conocido en el territorio lu-
sitano, el arete hallado en el 2005 en la necrópolis de la Finca de Céspedes
(Badajoz)163.

Otros paralelos hispanos conocidos son: los localizados en la sepultura
128 de la necrópolis visigoda del Carpio del Tajo (Toledo)164; los ejem-
plares conocidos de las sepulturas 311 y 339 de Madrona (Segovia)165; la
pareja de aretes de bronce de la sepultura 4 y la pareja en plata de la ne-
crópolis de Herrera del Pisuerga (Valladolid)166; y la pareja en plata pro-
cedente de la Sepultura nº 34000-12 de la necrópolis oriental de
Cartagena (CA4-34356-901-1)167.

163 MATESANZ VERA, P. y SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, C.: 2007, 144, Fig. 46.
164 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1985, 98, Fig. 26, nº 2 y 3.
165 MOLINERO PÉREZ, A.: 1971, 61, LÁM XC. Fig. 2; 61, Lám. XCIII, Fig. 2.
166 MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J.: 1933, 16, Lám. XXI;  26, Lám. LV.
167 MADRID BALANZA, M. J. y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J.: 2006, 111-112, Fig. 6.1 y 6.2.
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Nº 51 y 52 - Fig. 51

Nº de Inventario: CE26743 y CE26744

Objeto: Pareja de Arete

Materia: Plata y vidrio

Técnica: Fundido, soldado e incrustado

Dimensiones: Diám. 27 mm.  Gr. 2 mm. Gr. Máx. 5 mm. Peso.

3,6 g. Diám. 29 mm. Gr. 3mm Gr. Máx. 5 mm.  Peso.  3,6g. 

Procedencia/Historia del objeto: Mérida. Casa del Anfiteatro, dentro

del sarcófago (Inv. CE 26741). Ingresa en el Museo 08/11/1979.

Datación: Siglos V-VI d. C.

Pareja de aretes de morfología muy similar: sección circular, con un
extremo finalizado en punta y el opuesto en cabeza poliédrica con peque-
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Fig. 51. Aretes nº 51 y 52.
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ños orificios para la incrustación de vidrios, del que sólo conservamos uno.

Presentan un estado de conservación muy bueno.

La tipología de arete rematado en cabeza poliédrica e incrustaciones

de vidrios son de tradición germánica, de acuerdo a Ripoll168. Su presencia

en las necrópolis hispanas está constatado en el Nivel II de Ripoll (480/90-

525), con perdurabilidad en el siglo VI d.C.

El contexto arqueológico es mal conocido. La pareja de pendientes for-

maría, junto con una anilla de hierro, probablemente una hebilla, el de-

pósito funerario de una inhumación realizada en sarcófago, recientemente

identificado en las colecciones del MNAR con el nº CE26741169. En el Ar-

chivo Fotográfico170 del Museo también han podido identificarse instan-

táneas del hallazgo de los mismos, en las que son visibles los materiales in

situ. Sin embargo, la cronología de los mismos, más allá de su adscripción

a época Tardoantigua, no ha sido concretada. 

A tenor de la tipología de arete y de los nuevos datos que se conoce

del contexto del hallazgo, su cronología debe ser situada a finales del siglo

V o inicios del siglo VI d.C.
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168 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1985, 34.
169 Identificación realizada por D. Rafael Sabio González, Conservador del MNAR.
170 La incesante labor realizada metódicamente por el Ayudante de Museo, José María Murciano, en
el Archivo Fotográfico del MNAR está permitiendo aportar valiosa información documental sobre la
colección del mismo.
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IV. CONSIDERACIONES FINALES
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La práctica ausencia en la colección del MNAR de piezas pertenecientes
a la toréutica de la Antigüedad Tardía era una cuestión hasta ahora equí-
voca, dada la consabida importancia que tuvo la ciudad durante el período
comprendido entre el siglo IV d.C. y su capitulación ante las tropas emira-
les en el 713 d.C. Si la colección de escultura visigoda, hoy expuesta en la
sede de la Iglesia de Santa Clara, Museo Visigodo, es la más importante
de la Península Ibérica, no cabe duda que la cultura material de estos mo-
mentos debió ser equiparable. 

La problemática catalogación de estos materiales ha estado obstaculi-
zada por dos cuestiones: en primer lugar, por la falta de contexto arqueo-
lógico de buena parte de la colección del Museo, clasificada como “Fondo
Antiguo”, y en segundo lugar, por la inexistencia de los “fósiles directores”
conocidos e identificados por la bibliografía en la metalistería de la Anti-
güedad Tardía.

La falta de datos contextuales es, sin duda, un freno a los trabajos de
inventario. Sin embargo, el empleo de otros elementos de catalogación,
como puedan ser criterios epigráficos, iconográficos o tipológicos, permiten
alcanzar una mayor aproximación a la colección de bronces y orfebrería.
Los resultados de su empleo, que aquí se han presentado, permiten dar
contextualización cultural a una serie de piezas que hasta la actualidad no
habían sido reconocidas como pertenecientes a la Antigüedad Tardía. En
otros casos, sólo se ha podido realizar simples aproximaciones e hipótesis
de trabajo para futuros empeños, que aquí se ponen en discusión.

Como puede observase en el plano de localización de hallazgos (Lám.
8), son escasos los materiales incluidos en este trabajo de los que se tienen
datos sobre el lugar y el contexto de descubrimiento, a lo que hay que
sumar un conocimiento estratigráfico muy vago en la mayoría de ellos, ya
que se trata de excavaciones antiguas. Sin embargo, se debe incidir en
que los hallazgos procedentes de entornos funerarios -fruto de los objetos
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personales que formaron parte del depósito funerario-, se configuran
como un anillo perimetral alrededor de la ciudad, al igual que ocurriera
en el caso de las necrópolis romanas. Si bien es cierto que las necrópolis
cristianas debieron disponerse en torno a los lugares de culto, hasta la
fecha, esto, salvo en el caso de la surgida en torno a la basílica de Santa
Eulalia, no ha podido ser corroborado en el registro arqueológico que
para estos momentos se tiene. 

Distinto es el caso de los hallazgos localizados fuera del entorno urbano.
Los correspondientes a las excavaciones de la basílica de Casa Herrera y
a la iglesia de San Pedro de Mérida sí son depósitos funerarios relaciona-
dos directamente con las necrópolis surgidas en torno al lugar de culto
que protagoniza tal localización. Por su parte, tanto en el caso de la villa
de El Hinojal, como en el de la villa de Torre Águila, ambos ambientes
suburbanos tienen un origen Altoimperial, prolongándose su ocupación
e, incluso, desarrollándose durante el Bajo Imperio, fruto del proceso de
ruralización y auge de la villas, propio de este período. En el caso de Torre
Águila, está constatada su pervivencia hasta el siglo VIII d.C.

En cuanto a las conclusiones que cabe extraer del análisis de cada uno
de los grupos de piezas incluidas en este catálogo, se seguirá el orden es-
tablecido en el mismo. 

Atalajes de caballo

Así, comenzando por el grupo “Atalajes de Caballo”, hay que partir
del hecho de que las camas de freno de la Antigüedad Tardía han sido
objeto de estudio e interés esporádico. Palol171 estableció las bases para
su estudio aportando los elementos claves en su análisis. A él se debe la
identificación tipológica del grupo de piezas conocidas, caracterizándolas
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171 PALOL, P.: 1952. Revisado y ampliado en PALOL, P.: 1990.
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como tales piezas de atalaje del montante del caballo. Formalizó su clasi-
ficación iconográfica, agrupando el repertorio en cinco grupos temático.
También realizaría una aproximación cronológica, que apuntaba ya a los
siglos IV-V d.C. como momento de elaboración de estas creaciones.

En los últimos quince años se han retomado de nuevo los estudios re-
feridos a las guarniciones, arneses y atalaje del caballo en la Tardoanti-
güedad y, dentro de ellas, las camas de freno. Ripoll López junto con
Darder Lissón presentaron un estudio que hasta la actualidad es el más
completo172. Además de una contextualización del mundo equino en la
Antigüedad Tardía hispánica y de las fuentes de estudio, recogían un ca-
tálogo de setenta y ocho piezas, agrupadas en once tipos temáticos, que
permitían ahondar y definir mejor su iconografía. Dado el estudio de las
mismas y el conocimiento de algunas halladas en contexto -apenas cinco
ejemplares de un total de setenta y ocho-, establecían una cronología más
amplia para las mismas, que las sitúa entre el siglo IV y el siglo VI d.C.,
aunque la falta de datos arqueológicos en la gran mayoría de ejemplares
conocidos sigue siendo un freno para su estudio. 

A estos avances en la investigación se ha sumado en los últimos años
Aurrecoechea Fernández, quien ha sacado a la luz algunas camas inédi-
tas173, siguiendo de nuevo una agrupación iconográfica-temática en sus
trabajos. 

Las camas de freno de estos siglos pertenecen a un sistema de frena
equorum avanzado, que tiene su desarrollo en la Península entre el siglo
II y el siglo V d.C., siendo los hallazgos contextualizados de Vega Baja en
Toledo174 y los de Fuentespreadas175 los que marcan el inicio y el final,
respectivamente, de la serie conocida actualmente. El freno usado para
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172 RIPOLL LÓPEZ, G. y DARDER LISSÓN, M: 1994.
173 AURRECOECHEA FERNÁNDEZ, J. y BARRY, A.: 2003.
174 PALOL, P.:1972.
175 CABALLERO ZOREDA, L.:1974.
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estos momentos es un freno articulado, que permite dar mayor control al
movimiento del caballo por parte del jinete y hacer menos daño al animal.
Constan de dos cañones, normalmente de hierro, terminados en anillas.
Estos quedaban unidos a su vez por medio de anillas en uno de sus ex-
tremos, mientras que en el otro las camas sujetaban tanto el final de los
cañones como unían estos al montante, mientras que las anillas finales de
los cañones quedaban unidas a las riendas, pasando a través de las camas.
Este sistema de freno ha podido ser reconstruido a través de los hallazgos
de frenos completos, como los anteriormente citados, y a través del estudio
de fuentes iconográficas, muy especialmente del mosaico con tema de ca-
ballo de la villa de “Las Dueñas” (Palencia)176. Este tipo de freno de filete
articulado pudo ser utilizado por la infantería ligera o en caballos de ca-
rrera, pero donde tendría amplia difusión sería para los caballos de pa-
rada. 

Las camas de freno pertenecientes a la colección del MNAR han per-
manecido inéditas hasta la actualidad. Sólo se conocía un ejemplar pro-
cedente del yacimiento emeritense, conservado en el Museo Arqueológico
Nacional. (Lám. 9) La pieza fue incluida ya por Palol177 en sus estudios y
ha sido revisada por Ripoll y Darder178. Es una cama muy interesante, in-
cluida en el grupo “con decoración geométrica e inscripción” de Ripoll.
Su morfología es circular, calada, que en la rueda externa presenta ins-
cripción “EX OFFICINA NECLE <CL>TI”, lo cual la pone en relación
con los talleres peninsulares. 

A ésta, hasta ahora única cama de freno conocida en el ámbito eme-
ritense, se suman dos piezas más, sin duda, de gran interés para el mayor
y mejor conocimiento de los frena equorum tardorromanos en Hispania
por los motivos que pasarán a exponerse. Su identificación misma anima
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a pensar en un campo abierto, y aún no cerrado, del conocimiento de
estos materiales en las colecciones de los museos. 

La pieza nº 01 del catálogo, por su parte, procede del almacén del Te-
atro romano, desde donde fueron ingresadas multitud de piezas al Museo
y cuyo lugar de hallazgo es presumiblemente el área del Teatro y Anfite-
atro, aunque no seguro, pues allí fueron a parar numerosos materiales y
hallazgos diseminados por la ciudad.

En el caso de la pareja nº 02, (Lám. 10) su inclusión en las colecciones
del Museo se debe a una generosa donación. El hallazgo de las mismas
se produjo de forma casual en el entorno del embalse de Alange, a escasos
30 km. de la ciudad de Mérida. Fueron descubiertas en un período de se-
quía, en una zona que hoy es inaccesible por estar inundada. 

La importancia de estos ejemplares radica, en primer lugar, en el hecho
de que se conserve la pareja completa de camas, a lo que se añade el ex-
cepcional estado de conservación de las mismas. Sólo se conocían tres
ejemplares de camas que conservaran su pareja, las ya citadas de la Vega
Baja de Toledo, Fuentespreadas y el ejemplar de la colección Fontaneda.
Por otro lado, se trata de piezas de alta calidad técnica, que recrean un
tema iconográfico plasmado en una escena narrativa llena de expresividad
y movimiento. Sin embargo, queda abierta la interpretación de la elección
del tema y el significado de su uso en estas piezas. El tema es del gusto
del momento, como se ha señalado a colación del mosaico emeritense
con el mismo trasunto mitológico179. 

Pero no hay que desechar la posibilidad de que se trate de una trans-
formación-reinterpretación intencionada del tema pagano en asunto cris-
tiano, convirtiendo a Belerofonte en un auténtico caballero cristiano y
asimilando del mismo modo a Quimera con el Mal (Demonio). Se conoce
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bien cómo el tema clásico pervivió en el ámbito bizantino al menos hasta
el siglo X d.C., aunque no siempre con una interpretación cristiana180. Si
fuera así, Belerofonte sería un miles Christi, o mejor, un eques Christi. Así
lo reconoce Metodio de Olimpo, que identificaba a Jesucristo con Belero-
fonte y al dragón del Apocalipsis con el monstruo Quimera. En este sen-
tido, tampoco hay que olvidar el sincretismo entre el tema pagano y su
reconversión en cristiano a través del personaje de Belerofonte con la le-
yenda de San Jorge y el Dragón, como así han puesto de relieve, entre
otros, Gallego181. Sin embargo, el sentido que tuvo para su dueño es prác-
ticamente imposible de discernir. 

Para cerrar el tema de las camas de freno, en cuanto a la pieza de pro-
cedente de la Avenida José Fernández López -nº 4 del catálogo-, el con-
texto arqueológico de la misma es complicado. Apareció en un pozo de
una fullonica, muy alterada por silos islámicos182. Si la identificación fun-
cional de la pieza no ofrece dudas, sí plantea un interrogante su interpre-
tación iconográfica. La inexistencia de paralelos cercanos en el repertorio
más amplio conocido, el realizado por Ripoll y Darder que incluyen 78
piezas procedentes de la Península Ibérica, demuestra la extensa variabi-
lidad de estas piezas y cuánto queda aún por descubrir en las colecciones
de los museos. 

Finalmente, en cuanto al pasarriendas de Morerias -nº 3 del catálogo-
(Lám. 11), ya se ha planteado en el análisis de la pieza los posibles para-
lelos iconográficos así como las distintas lecturas posibles. Al igual que en
el caso de las camas de freno con el tema de Belerofonte y la Quimera y
dada la cronología propuesta para ellas, su lectura iconográfica es un tema
de futura discusión y debate de gran interés. Sí debe ser destacado, en
cualquier caso, la calidad técnica de la pieza, lo que unido a la pareja de
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camas de freno nº 2, muestra una escultura en bronce emeritense está en
pleno esplendor en el siglo IV d.C., sólo equiparable al taller que a me-
diados del siglo II d.C. realizase las esculturas destinadas a los espacios
públicos de representación. El mismo taller, de acuerdo a Nogales Basa-
rrate183, realizaría obras de alta calidad técnica, como son Genius Senatus
o la figura femenina procedente del solar de Morerías. 

Bronces litúrgicos

Por otra parte, se ha insistido en la más que significativa ausencia en
el registro arqueológico emeritense de elementos del mobiliario y la vajilla
metálica que formaría parte del ajuar y de los “tesoros” de la Iglesia, en
una ciudad como Mérida, que ostentó la capitalidad de la dioecesis His-
paniarum y que fue sede de una jerarquía eclesiástica potentada. Pero la
riqueza del mobiliario litúrgico de la Iglesia emeritense debió existir, al
menos eso es lo que afirman una y otra vez las fuentes. 

El valiosísimo testimonio para la historia de la ciudad, el ya mencio-
nado Liber Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium, obra anónima del
siglo VII d.C., supone un documento excepcional para el conocimiento
no sólo de la Mérida del obispo Masona, donde se centra fundamental-
mente el relato, sino para la Hispania visigoda, al ser una fuente única en
su tiempo. En la obra se refiere en múltiples ocasiones la riqueza de los
tesoros de la iglesia de la ciudad. Así, por ejemplo, al relatar la vuelta de
Masona como obispo y la huida de Nepopes, cuenta que éste aprovechó
la noche para sacar de la ciudad “abundante plata y vasos preciosos, lo
mejor que había encontrado en Mérida, cargando hasta arriba muchos ca-
rros con la ayuda de serviciarios de la iglesia emeritense” (VIII.9)184. Quizá
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183 NOGALES BASARRATE, N.: 2007, 484, Fig. 10.b y 10.c.
184 CAMACHO MACÍAS, A. (Ed. y traducción): 1988.

CUADERNILLO 38:Maquetación 1  18/02/14  13:03  Página 149



sean estos acontecimientos una de las explicaciones para la ausencia de
vestigios de los “tesoros” de la iglesia emeritense. También es muy vero-
símil la probable amortización de estos productos que, fabricados en me-
tales nobles, fueron fundidos para la obtención de la valía del material.
Otro de los acontecimientos que pueden explicar esta circunstancia de au-
sencia de materiales, es el probable ocultamiento intencionados de estos
“tesoros”, ante la inminente llegada de las tropas musulmanas, como tan-
tas veces ha pasado en la Historia en momentos de crisis y conflicto. 

También hay que destacar que son varias las fuentes árabes que reco-
gen menciones interesantes sobre la riqueza de la iglesia emeritense, lla-
mando su atención a la llegada de las tropas emirales a la ciudad en el
713185. Entre todos ellos destaca especialmente Al-Razi, importante histo-
riador y geógrafo cordobés, cuya mayor cercanía en el tiempo que la de
otras fuentes (vivió entre 889-955 d.C.), entre otros aspectos, permite dar
mayor verosimilitud a sus palabras. Su relato sobre la “piedra reluciente”
es el más conocido, que con pocas variaciones recoge posteriormente Al-
Rusati: “...entré a la iglesia que hay en Mérida... un monje, con muchos

años, que contaba que encontró bajo esta cruz una piedra que estaba

erecta y apuntaba a los más alto de la iglesia e iluminaba este lugar con su

luz. La cogieron los árabes la primera vez que entraron en la iglesia y con

la piedra se tomó un cantarillo de aljófar, que se dice que es el cantarillo

que está en pie en la mezquita de Damasco, en la que lo pudo Sulayman

bn Abd al-Malik...”186. 

Canto cree que cuando las fuentes se refieren a esta “piedra reluciente”
podría tratarse de una base realizada en lapis phengites que, de acuerdo
con las referencias de Plinio el Viejo y San Isidoro, fue descubierta en Ca-
padocia en tiempos de Nerón y que tendría la característica de “mantener
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la claridad del día en el interior oscuro de los templos”187. Otra posibilidad
es que la “piedra reluciente” aludiera a pedestales con incrustaciones me-
tálicas, como se verá a continuación a propósito del aplique de paloma
nº 5.

En el catálogo presente, dentro del grupo de “Bronces Litúrgicos”, sólo
se incluye una pieza que puede ser definida stricto sensu como “Vajilla li-
túrgica”, la patena nº 08. A esta pieza se añaden otras tres muy singulares,
que con probabilidad pudieran haber tenido su uso en un contexto litúr-
gico: un aplique en forma de paloma -nº 05-, un asa de lucerna -nº 06- y
un colador -nº 07-. 

El aplique en forma de paloma pudo formar parte bien de un monu-
mento funerario, bien de un elemento de arquitectura decorativa litúrgica,
tal y como se propone en el estudio de la pieza. También existe la posibi-
lidad de su inserción en un objeto mueble menor, tipo caja eucarística o
elemento similar, aunque dado el tamaño de la misma es poco probable.

Ciertamente, los escasos paralelos conocidos de la paloma de bronce
del MNAR no permiten esclarecer su exacta adscripción, pero parece ló-
gico pensar que una de la dos primeras hipótesis propuestas bien pudiera
ser factible a tenor del estudio de otras fuentes. 

La aplicación de elementos metálicos a frisos decorativos que formaban
parte de monumentos funerarios es de larga tradición. Ya en el mundo
romano y más en la propia Emerita se documentan ejemplos188. Pero sin
buscar tan lejos los referentes, Cruz Villalón ya señaló la posibilidad de in-
crustaciones metálicas para algunas piezas de arquitectura decorativa que
presentaban rebajes intencionados en el mármol, en ocasiones simétricos,
tema en el que quizá no se ha profundizado suficientemente189.

151

187 CANTO, A. M.: 2001, 64-66.
188 NOGALES BASARRATE, T.: 2009, 249-250, Fig. 9.
189 CRUZ VILLALÓN, M.: 1985, nº 184, 185 y 186

CUADERNILLO 38:Maquetación 1  18/02/14  13:03  Página 151



Otra pieza de formalidad y función muy distinta es el asa de lucerna,
nº 06 del catálogo. (Lám. 12) Es cierto que no existe ningún elemento
que permita defender su uso en un contexto litúrgico, sin embargo es po-
sible plantear esta hipótesis por varias razones. La disposición de este tipo
de lucernas, en su gran mayoría, era suspendidas tal y como se observa
en la restitución planteada en la Fig. 8. De ahí la argolla del asa así como
las de la cazoleta, que los paralelos presentan, y las cadenas que algunas
de ellas conservan. A este argumento, sin duda no definitivo, se une la
propia iconografía de la pieza, parlante a través del crismón, la rareza de
la misma en el contexto emeritense así como su fabricación en bronce,
metal noble. Es fácil suponer cómo el común de las gentes, en el ámbito
doméstico, emplearían lucernas fabricadas en barro, de los que se con-
servan abundantes ejemplos en las colecciones del MNAR. Las lucernas
fabricadas en bronce, en solitario o más probablemente conformando un
polycandilon, estarían destinadas a la iluminación y adorno de lugares de
importancia, como pudiera ser un edificio religioso.

En cuanto al colador -nº 07 del catálogo- (Lám. 13) en su análisis se
destacaba cómo la morfología se adapta a la tipología propia de esta clase
de piezas establecida ya en época Altoimperial. Sin embargo, el tipo no
aparece reflejado en los ensayos de clasificación realizados sobre la vajilla
metálica del Bajo Imperio, probablemente porque cuando se llevaron a
cabo los ejemplares conocidos eran muy escasos o nulos190. En el caso
del colador emeritense, su morfología deja bien a las claras su funcionali-
dad, y el elemento decorativo de crismón marca una fecha post quem de,
al menos, el siglo IV d.C. Destaca la reparación antigua de una fractura
en el borde, mediante un remache realizado en hierro, lo cual da buena
cuenta de la necesidad de hacer perdurar en uso la pieza, mediante solu-
ciones técnicas resolutivas, aunque estéticamente no muy correctas. 
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Queda por tanto dilucidar si su uso fue doméstico o litúrgico. Las hi-
pótesis planteadas en cualquier caso serán sólo eso, hipótesis, ya que el
contexto arqueológico de la piezas es irrestituible. Quizá sólo podrán es-
clarecerse algunas cuestiones a la luz de la publicación de los resultados
de las excavaciones efectuadas en el llamado “Solar de Blanes”, entorno
de procedencia del colador.

Sin duda la opción más atractiva es pensar en la pieza como integrante
de los instrumenta liturgicae, entre los que Ripoll incluye estos colatorium

o colum191. No es desechable tal hipótesis por varios motivos. Por la ex-
cepcionalidad que suponen estos objetos en época Bajoimperial y, por
tanto, su ligazón a contextos de alto prestigio. La más que significativa re-
presentación del crismón en la base del asa. Y por último, su más que
plausible presencia habitual dentro de estos vtensilia ecclesiae, ya que si
los coladores solían ser empleados en ciertas labores relacionadas con el
vino, de separación de elementos sólidos de líquidos, ésta es una bebida
imprescindible para el ritual en la liturgia cristiana. 

Dentro del estudio de la vajilla litúrgica se sitúan también las llamadas
“patenas visigodas”, un grupo de piezas al que cabría añadir la emeritense
-nº 08-, tal y como se justificó en su análisis. Las patenas han sido estu-
diadas siempre en comunión con los denominados “jarritos visigodos”.
Ya Palol192 incidía en su uso conjunto, aunque no hubiera en aquellos
momentos hallazgos que así lo probaran. Hoy sí se cuenta con esta rúbrica
arqueológica. Palol propuso una función polivalente para esta pareja de
objetos, empleándose en varios sacramentos, como el bautismo o la eu-
caristía193. En este último aspecto se distancia Balmaseda, quien piensa
que al igual que no nos han llegado ejemplos de cálices, posiblemente
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porque se fabricarían en metales preciosos y sería amortizados, lo mismo
ocurriría con la patena stricto sensu para la repartición de la eucaristía194. 

Palol establece una cronología del siglo VII d.C. para los ejemplares de
fabricación hispana. En el caso de los jarritos propone que estos seguirían
modelos de origen copto, llegados a través del comercio mediterráneo a
la costa levantina y desde ahí al interior de la Meseta. Sin embargo, en el
caso de las patenas establece cómo los prototipos elegidos son las romanas
empleadas en los sacrificios y que podemos ver representadas común-
mente en los monumentos funerarios. 

Por último, hay que valorar la inclusión de esta patena inédita emeri-
tense en el catálogo de bronces litúrgicos cristianos, muy pobres en el área
lusitana, a la que se suman las otras piezas aquí recogidas. Conviene re-
cordar, en este sentido, que las únicas conocidas hasta la fecha son la cruz
colgante de Burguillos del Cerro (Badajoz), ya prácticamente en la con-
fluencia con la Baetica195; la lucerna en forma de paloma procedente de
Regina (Casas de Reina, Badajoz)196, también en territorio bético, y las
dos parejas de jarritos y patenas de El Gatillo (Cáceres) ya aludidos197. 

Adornos personales

Finalmente, el grueso de catálogo lo componen los tipos incluidos den-
tro del grupo denominado “Adornos personales”, compuesto por anillos,
brazaletes, broches de cinturón, fíbulas y aretes. La atención recibida por
la bibliografía especializada a estos objetos, de manera general, es secun-
daria, salvo en el caso de los broches de cinturón y las fíbulas. El resto de
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tipos sigue en buena medida los modelos hispanorromanos, a los que se
suma, en algún caso, una nueva iconografía por parte de aquellos que
viven una nueva fe, como es el caso de los anillos. De ahí las dificultades
de adscripción cultural y cronológica cuando carecen de datos sobre el
contexto arqueológico. 

En el caso de las fíbulas y los broches de cinturón, sí es reconocible la
llegada de las nuevas modas imperantes en Europa, traídas a la Península
por los contingentes de las tropas germánicas desde principios del siglo V
d.C., así como el desarrollo de las influencias bizantinas a partir del siglo
VII d.C., configurando de este modo un arte propio del metal en la Pe-
nínsula Ibérica. 

Anillos

Por su parte, los anillos incluidos en este catálogo se corresponden, de
manera general, con la tipología de estos objetos conocidos para Antigüe-
dad Tardía (siglos IV-VII d.C.). El problema de su estudio estriba en que no
existen publicaciones específicas y/o monográficas. Aun siendo uno de los
tipos más habituales en las necrópolis visigodas, su inclusión en los catálogos
monográficos y el interés suscitado sigue siendo residual. Con toda proba-
bilidad esto sea debido a la información secundaria que estos objetos pu-
dieran ofrecer para la comprensión cultural y cronológica de los contextos
en los que se inscriben, y a la dificultad de proponer una tipología y criterios
de clasificación para los mismos, debido a sus características técnicas, ico-
nográficas y estilísticas, que aportan escasa novedad con respecto a las pro-
ducciones precedentes. Salvo el estudio de Reinhart198, allá por 1947, no
se ha vuelto a tratar el tema de los adornos anulares monográficamente. 
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Lo cierto es que los anillos de los siglos IV al VIII d.C., salvo excepciones,
siguen patrones técnicos y tipológicos claramente romanos, sin ofrecer ape-
nas nuevas modalidades: laminares, filiformes, de chatón o signatarios. Una
característica que diferencia la producción de estos momentos es el empleo
masivo del bronce como materia prima, en muchos casos de muy baja ca-
lidad, lo que permitió la bajada del coste de estos productos y la difusión
de su uso. Los materiales nobles y, en concreto, el oro queda restringido a
personajes de muy alto estatus social, como lo revelan las creaciones con-
servadas en la colección del MNAR. En estas piezas -nº 28 y 29- se aúna el
material más selecto, con creaciones técnicamente muy cuidadas y una ico-
nografía siempre singular. Por su parte, la plata que también es empleada
en estos momentos, no está representada en esta colección.

Si hay un elemento claramente definitorio y distintivo de los anillos de
la Antigüedad Tardía con respecto a la metalistería y orfebrería romana,
es el empleo de un repertorio iconográfico nuevo, directamente vinculado
a la nueva religión que profesa la población. El empleo de la simbología
cristiana ya sea como distintivo, ya como algo meramente decorativo, está
muy presente en estos adornos personales y revela quizá la causa del am-
plio uso que se hizo de estos objetos. El empleo de cruces, crucetas, cris-
mones o elementos iconográficos figurativos, como palomas o pavones,
revelan un repertorio temático propio y nuevo.

Como se observa en el catálogo, a través de la bibliografía específica
recogida en las piezas, la mayoría de los adornos anulares incluidos en el
mismo son inéditos. La inclusión de algunas de ellas así como su adscrip-
ción cronológica puede resultar discutible, ya que muchas carecen de con-
texto arqueológico. Son excepción a esta regla los anillos procedentes de
la necrópolis de la basílica de Casa Herrera -del nº 13 al nº 19-, el hallado
en la Casa del Anfiteatro -nº 21-, la pieza procedente de la necrópolis de
San José -nº 28-, así como la recuperada en la necrópolis de la villa de
Torre Águila (Barbaño, Badajoz) -nº 30-.
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Los hallazgos de adornos personales en la necrópolis que se extiende
en las inmediaciones de la basílica de Casa Herrera han sido, con carácter
general, muy pobres, y eso a pesar del número de inhumaciones, un total
de 59. La mayoría de ellos son anillos, lo cual refuerza la idea de que este
tipo de objetos suelen ser los más habituales en los depósitos funerarios de
este período. Sin embargo, los ejemplares hallados en esta ocasión no ofre-
cen una decoración ni se inscriben en una tipología específica que permi-
tiera adscribirlos a tal período. Sólo su contexto arqueológico permite
datarlos entre el siglo VI-VIII d.C. Los propios investigadores del conjunto
recalcan esta idea199. Ciertamente, sólo señalan una posible cronología post
quem con respecto a la basílica, que fechan entre el siglo V-VI d.C.

La necrópolis de San José, por su parte, está situada en el noreste de
la ciudad, cercana al Teatro y Anfiteatro, aunque extramuros, en la actual
“Barriada de la Argentina”. Ésta fue excavada en los años ochenta del
siglo veinte, sin que exista publicación sobre la misma. Los materiales ha-
llados en la misma permitieron ofrecer una cronología correspondiente a
la Antigüedad Tardía200. El anillo nº 28 de este catálogo (Lám. 14) apare-
ció en una de estas inhumaciones y revela por sí mismo tal adscripción,
vista su epigrafía e iconografía, como se ha demostrado en su estudio. 

En el caso del anillo procedente de la villa de Torre Águila (Barbaño,
Badajoz), éste fue hallado, junto con el resto de materiales incluidos en este
catálogo procedentes de la villa, en la zona de necrópolis de la Fase III de
ocupación. La villa es una extenso complejo con tres fases de ocupación
fundamentales: la primera funcionaría desde época Tiberio-Claudio hasta
inicios del siglo II d.C.; la segunda construcción, que ocupaba en parte las
instalaciones anteriores, tuvo su vida útil desde la primera mitad del siglo II
d.C hasta el tercer cuarto del siglo III d.C.; finalmente, desde el siglo IV d.C.
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y hasta fines del siglo VI d.C. se edificará un complejo edilicio siguiendo los
modelos típicos de las villae tardorromanas que jalonan el territorio lusitano.
Además, parte de las antiguas instalaciones fueron ocupadas por un cemen-
terio durante los siglos VII-VIII d.C. Los materiales recogidos en este catálogo
procedentes de la villa, depositados en el MNAR, fueron hallados en la ne-
crópolis que G. Rodríguez sitúa en el siglo VI d.C.201. 

El resto de anillos incluidos en este estudio no tienen localización de
hallazgo exacto dentro del solar emeritense. Su inclusión en el mismo está
basada en criterios epigráficos e iconográficos, con paralelos siempre co-
nocidos y análisis que justifican su clasificación. 

Brazaletes

En cuanto a los brazaletes y pulseras, los estudios al respecto son par-
cos. Únicamente Molinero Pérez en su trabajo sobre los hallazgos sego-
vianos recogía un primer cuadro de clasificación tipológica202. Establecía
tres grupos de piezas: 

- Grupo I. Sin decoración. Aros de bronce o hierro, de distintas moda-
lidades de secciones (planas, circulares, elípticas)

- Grupo II. Con decoración grabada (rombos, diagonales, triángulos,
etc...)

- Grupo III. Construidos con cuentas. 

En las colecciones del MNAR hay representación de los dos primeros
grupos. En el  Grupo I se incluyen el nº 31, 32 y 34. Los dos primeros
procedentes de la necrópolis de San Pedro de Mérida, y el último hallado
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201 RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G.: 1995. Agradecemos de nuevo al autor de los trabajos monográficos
sobre el conjunto de la villa sus aportaciones para este trabajo.
202 MOLINERO PÉREZ, A.: 1971, 163-165.
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de la villa de Torre Águila. Al Grupo II pertenece el brazalete nº 33 de la
misma villa.

Los hallazgos de cultura material en la necrópolis excavada en los al-
rededores de la iglesia visigoda de San Pedro de Mérida, a unos 15 Km.
de la capital lusitana, se reducen a un único depósito funerario, que per-
tenecería, por los objetos que lo componen, a un individuo de sexo fe-
menino. Éste estaba compuesto por los dos brazaletes incluidos en el
catálogo y catorce cuentas de pasta vítrea, de acuerdo al relato de los ar-
queólogos que dirigieron las excavaciones203. En cualquier caso nos sitúan
ante un conjunto excepcional, en tanto que hasta la fecha no se conoce
en Mérida ni en su entorno ningún otro collar de cuentas, por otro lado
muy comunes en los ajuares del siglo VI d.C. Son catorce cuentas de pasta
vítrea, de formas estriadas y circulares, con orificios cilíndricos centrales. 

Broches de cinturón

Dentro del capítulo de “Adornos personales” quizá los grupos más sig-
nificativos sean las correspondientes a los “Broches de cinturón” y las “Fí-
bulas”. Ambos grupos de piezas marcan, con tipologías características, la
llegada de las modas traídas por los pueblos germánicos a partir de finales
del siglo V d.C.

Éste es el caso de los broches de cinturón liriformes, uno de los pro-
ductos de la toréutica del siglo VII d.C. más y mejor conocidos por la ex-
tensa representación que tienen en toda la Península. Esto se comprueba
en las colecciones del MNAR, donde de los siete broches de cinturón in-
cluidos en el catálogo, cuatro pertenecen a esta tipología. 
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203 ALMAGRO BASCH, M. y POUS, M.: 1958, 87.
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Esta tipología de broches tiene un papel principal dentro de los adornos
personales de toda la Europa Mediterránea desde finales del siglo VI y
hasta el VIII d.C. Su presencia desde el Mar Negro hasta Gibraltar, como
ha señalado Ripoll, los convierte en uno de los productos de mayor difu-
sión en Europa204. 

El origen de la tipología se sitúa en Bizancio con el conocido como tipo
“Trebisonda”, en el que se presentaban temas de Physiologus en el campo
ornamental. Los talleres de todo el Mediterráneo recibieron, dentro del co-
mercio habitual, estos productos llegados no sólo de la metrópolis bizan-
tina, sino también de los talleres ravenaicos y suritálicos. Las imitaciones
de esta tipología están presentes en la Península a través de los productos
fabricados en talleres locales. Los ejemplos conocidos con la representación
de la fábula de la lucha entre un cocodrilo y una serpiente o un ciervo y
una serpiente son los de Tarragona, Alto de Yecla (Burgos), Suáno (Can-
tabria), León, Uxama (El Burgo de Osma, Soria) y el conservado en la Real
Academia de la Historia (Madrid)205. Otro indicio que parece demostrar la
directa imitación de modelos originales orientales son los broches con tema
de felino, que también podrían aludir a temas del Physiologus. Ya hemos
aludido a la pieza excepcional conservada en el Museo Arqueológico de
Badajoz206, que precisamente presenta esta temática. 

A partir de estos modelos se desarrollarán las diferentes variantes pro-
piamente hispánicas a lo largo del siglo VII e inicios del VIII d.C., con una
presencia importante en toda la Península Ibérica y con un número de
ejemplares conocidos que no deja de aumentar.

Otra cuestión es si existe la posibilidad de determinar los caminos co-
merciales por los que se introdujeron estos modelos en la Península.  Al-
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204 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1998.
205 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1998, 130-131, con bibliografía anterior. 
206 PINAR GIL, J.: 2005.
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gunos autores han querido ver estos productos como parte del registro ar-
queológico dejado por las tropas bizantinas asentadas en el Levante pe-
ninsular entre el 552 y el 624 d.C.207. Sin embargo, este planteamiento
resulta problemático, como ya se ha puesto de manifiesto, y parece poco
probable. En primer lugar, por la amplísima difusión de los broches de
cinturón liriforme por todo el Mediterráneo, como ya se ha mencionado,
lo que cuestiona los diferentes cauces de difusión para otras zonas no ibé-
ricas. Otro argumento que invalida esta posibilidad es la definición exacta
del carácter de la ocupación bizantina peninsular, más comercial que mi-
litar, aunque nunca con un control total sobre las rutas comerciales. 

Por otro lado, estos broches de origen oriental son productos de amplia
representación en toda la Península. Mientras que otros productos aso-
ciados a la llegada del pueblos godo, como puedan ser los broches de cin-
turón o las fíbulas circulares de celdillas, así como las fíbulas de “Arco y
Placa”, datados entre finales del siglo V y en el VI d.C. muestran un mapa
de distribución centrado en las mesetas peninsulares, en este caso se trata
de modas en la indumentaria que amplían su radio de acción. En este
sentido, se ha planteado la posibilidad de que esta vasta presencia sea
una muestra más de la unión étnico-religiosa que a partir del III Concilio
de Toledo (589 d.C.), con la profesión católica de la monarquía visigoda
y la posibilidad de celebrar matrimonios mixtos, vive la población visigoda
del siglo VII d.C.

Pero todos estos argumentos, sin duda válidos, no dejan de ser par-
ciales desde el momento en el que presentan estos productos de una
forma aislada. Sin embargo, una visión menos restringida de la cultura
material de estos siglos y de los horizontes espacio-temporales, ayudan a
equilibrar el peso de estos mismos argumentos. Desde finales del siglo III
d.C., se observa el inicio del paulatino declive de la parte occidental del
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Imperio Romano, de forma paralela al auge de la zona más oriental del
Mediterráneo, convirtiéndose el Imperio Romano de Oriente en el verda-
dero continuador y catalizador de la cultura mediterránea por excelencia,
así como en verdadero productor de los productos de lujo, dando como
resultado el auge de una nueva koine cultural que ha venido a ser llamada
moda latino-bizantina.

Esta preeminencia cultural y, en parte, también comercial, queda evi-
denciada en Hispania y, más concretamente, en la Lusitania, en primer
lugar a través de la importación de todo tipo de productos, como cerámi-
cas y mármoles208; en segundo lugar, por la presencia de población orien-
tal en el territorio lusitano209, constatada a través de la epigrafía. Por otro
lado, la mayor y mejor representación de escultura visigoda peninsular,
la procedente del taller emeritense, ofrece evidencias de una clara influen-
cia bizantina210. 

En este tránsito de productos y modas por el Mediterráneo, los pro-
ductos suntuosos llegan a Emerita por diferentes vías y en contextos he-
terogéneos. Desde el ya citado caso del Disco de Teodosio,
probablemente llegado desde los talleres imperiales de Constantinopla
como producto oficial para las provincias211; hasta el ajuar del Turuñuelo
(Medellín, Badajoz)212, cuya fíbula de la Epifanía con letrero en griego pa-
rece ser claramente un producto de procedencia oriental, pasando por los
pendientes de la Walter Art Museum de Baltimore213, procedentes de “Tie-
rra de Barros” y que parece productos de talleres bizantinos.

En el caso de los broches de cinturón liriformes incluidos en este catá-
logo, estos deben ser incluidos en el contexto del comercio habitual de
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208 GARCÍA VARGAS, E.: 2011, 78-99.
209 CRUZ MONTEIRO FERNANDEZ, E. M. y GRANDAO VALÉRIO, M. F.: 2013.
210 CRUZ VILLALÓN, M.: 1985.
211 ALMAGRO GORBEA, M. et al: 2000, 50.
212 PÉREZ MARTÍN, M. J.: 1961.
213 BALDINI LIPPOLIS, I.: 1999, 98.
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estos productos dentro de la Península, pero como productos locales imi-
tando las modas imperantes del momento. En este contexto se inscribe
también el aplique cuatrilobulado -nº 39 del catálogo-, cuya referencia
más directa son estos broches de cinturón liriformes, con idénticas carac-
terísticas técnicas e iconográficas en la decoración. 

Por otra parte, la pieza nº 36 del catálogo ha sido clasificada como bro-
che de cinturón de placa rígida. Como ya se apuntaba en su estudio, es
una pieza inédita y muy singular por cuanto supone la única de esta tipo-
logía conocida en el territorio emeritense. Estos broches de cinturón de
placa rígida calada están fabricados a molde en una sola pieza y, poste-
riormente, limados para su finalización. El conocimiento actual de los mis-
mos indica que es un tipo de relativa difusión en Europa, teniendo un
origen lombardo y conociéndose ejemplos en Italia,  en los países germa-
nos al norte de los Alpes, así como algunos en la Galia y los numerosos
procedentes de Hispania214. 

Se pueden establecer tres grandes grupos dentro de la tipología, en fun-
ción del tipo de motivos reproducido en la decoración calada: geométricos,
epigráficos y figurativos. No existe una clara delimitación cronológica de
cada uno de los grupos y subgrupos que pueden establecerse, ya que los
contextos arqueológicos en los que se inscriben estas piezas son normal-
mente pobres en otros “objetos directores”. Sin embargo, sí se tiende a
confirmar que los geométricos simples, como la pieza emeritense, están ya
presentes en la segunda mitad del siglo VI d.C. y perduran hasta inicios del
siglo VII, mientras que los que reproducen motivos cruciformes y arquerías
continúan hasta bien avanzado el VII e incluso inicios del VIII d.C. 
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Fíbulas

Por su parte, las fíbulas de la Antigüedad Tardía conservadas en el
MNAR son fiel reflejo de la cultura material de estos momentos: la conti-
nuación de los tipos romanos, con más o menos variantes a lo largo del
siglo IV y V d.C., y la incorporación de los nuevas modas germanas y bi-
zantinas, que se plasman en el registro arqueológico fundamentalmente
desde el V y el VII d.C. respectivamente.

De tradición romana son las piezas incluidas en este catálogo con los
nº 42, 43, 44 y 46. Corresponden a los tipos “Senatorial” y de “Muelle
Tardío”.

La tipología de fíbula denomina “Senatorial” es bien conocida en el
Imperio Romano. Son relativamente abundantes en zonas limítrofes a la
Península, como el sur de la Galia o el norte de África, siendo, sin em-
bargo, escasos los ejemplos en Hispania. Tal y como recoge Mariné215, la
clasificación y sistematización de Keller de esta tipología sigue estando vi-
gente, situando su uso y difusión entre los siglos IV-VI d.C. Son piezas asi-
miladas a personajes de alto rango militar y civil, tanto por la calidad de
los ejemplares conocidos, como por las fuentes iconográficas donde apa-
rece, en las que son llevadas por personajes de alto rango, como el Mo-
saico de Justiniano en Ravena o el Díptico de Estilicón (Tesoro del
Duomo, Monza). (Lám. 15)

Mariné sólo recoge cuatro ejemplares hispanos, uno procedente de
Baelo (Cádiz) y otro de la Villa de Pla de Horta (Gerona)216. Curiosa-
mente, los otros dos ejemplares fueron hallados en territorio emeritense,
la nº 42 de este catálogo y el magnífico ejemplar procedente de la Villa
del Pesquero (Pueblo Nuevo del Guadiana, Badajoz)217. A estos ejempla-
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215 MARINÉ ISIDRO, M.: 2001, 274-276.
216 MARINÉ ISIDRO, M.: 2001, 274-276.
217 RUBIO MUÑOZ, L. A.: 1988, 80, Lám. 7.2.
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res cabe añadir la pieza documentada en el teatro de la antigua Carthago
Spartaria (CP 4864-902-1)218 que, aunque muy deteriorada, conserva los
elementos definitorios de esta tipología; así como la nueva pieza del
MNAR, identificada e incluida en este catálogo con el nº 46. Cabría seña-
lar la hipótesis de un taller emeritense o en sus inmediaciones para este
grupo, dada la relativa abundancia de las mismas en este territorio, si se
compara con la escasa presencia detectada en el resto de la Península.

Por su parte, el MNAR conserva dos fíbulas incluidas en este catálogo
con los nº 43 y 44, pertenecientes a la tipología de “Muelle Tardío”. Mariné
recoge otra pieza del MNAR (Nº Inv. CE07534), que no ha podido ser lo-
calizada. Se trata de fíbulas que responden a los dos grupos establecidos
dentro del tipo: las de “escala pequeña”, que además de por su menor ta-
maño se caracterizan por la tecnología más sencilla -nº 44-; y las de “escala
mayor”, que añaden el empleo de materiales nobles y mayor riqueza de-
corativa a su mayor tamaño -nº 43-. Mariné cree en la posibilidad de un
pequeño taller emeritense, que surtiera la demanda local, para las de escala
“pequeña”, una vez reconocidos tres ejemplares procedentes de la propia
Mérida, como se vio en el estudio de la pieza219. En cambio, en el caso de
la fíbula procedente de la Villa de “El Hinojal” -nº 43- quizá sea plausible
la posibilidad de importación. En este caso se trata de un objeto de autén-
tico lujo, no sólo por el material argénteo, sino por la calidad técnica de la
misma y los detalles decorativos. Es una muestra más del estatus al que
llegaron algunos de los propietarios de las grandes villas bajoimperiales. 

En cuanto a la tipología de “Muelle Tardío” es, sin duda, la recuperación
del resorte un elemento arcaizante, ya abandonado en las fíbulas. Según
Mariné, esto tendría relación con modas y tipos importados de Oriente a
partir del siglo III d.C., lo cual vuelve a incidir en la idea de conexión con
el Mediterráneo oriental, aspecto éste en el que ya se ha insistido.
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219 MARINÉ ISIDRO, M.: 2001, 272-274.
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En cuanto a la pieza nº 45 de este catálogo, hasta ahora inédita, ésta

ha sido catalogada como “fíbula en P”. Fue Salete da Ponte quien definió

esta tipología así como la catalogación de los ejemplares adscritos a ésta220.

Ponte defiende que si bien estas “fíbulas en P” tienen su origen en proto-

tipos romanos, la diversificación tecnomorfológica se desarrolla en la Eu-

ropa central y en la Galia meridional a lo largo de los siglos IV y V d.C.,

llegando junto con las tropas germanas a la Península Ibérica, donde de

nuevo se diversifica en variaciones morfológicas. La dispersión de los

ejemplos hispánicos conocidos, citados en el estudio de la pieza emeri-

tense, se sitúan en el entorno de las cuencas de los ríos Duero y Tajo. Sa-

lete estima la posibilidad de la fabricación de éstas en talleres locales, dada

la diversidad de las mismas.

López Quiroga, por su parte, agrupa las llamadas “fíbulas en P” de Sa-

lete, a las que añade otros ejemplares, dentro del denominado “horizonte

póntico-danubiano-hispano”. Con este concepto López Quiroga define

un período cultural, representado por algunos hallazgos y contextos ar-

queológicos que, de acuerdo a las características tecnológicas y tipológicas

de sus materiales, deben estar asociados a la llegada de población foránea,

concretamente, contingentes militares de “etnia germano-danubiana” (ala-

nos y vándalos).  Estas fíbulas, específicamente, se sitúa en el Nivel I-B,

correspondiente a la segunda mitad del siglo V d.C., denominándolas fí-

bulas tipo Armburstfiblen (fíbulas de ballesta) y Bügelknopffibeln (arco

con cabeza). El autor destaca cómo la gran mayoría de las piezas conoci-

das de este tipo se localizan en yacimientos de relevancia urbanística, bien

comunicados, relacionándolas con estos contingentes militares. Además

señala cómo, al parecer, se han localizado en el conjunto de Blanes otras

fíbulas de esta tipología221.

166

220 PONTE, S.: 2006, 385-394.
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En cualquier caso, ambos autores, tanto Salete como López Quiroga,
destacan la diversificación de este tipo, de claras raigambres romanas,
pero cuya configuración en estos momentos se debe a la interpretación
de la misma en manos de los pueblos germanos. De confirmarse la ads-
cripción de la pieza emeritense a esta tipología, el epígrafe y la iconografía
que presenta la situarían a la cabeza de la serie, añadiéndole mayor valor
si se comprueba la presencia de otros ejemplares emeritenses en los ajua-
res del Solar de Blanes.

La fíbula nº 48 del catálogo se trata de un magnífico ejemplar de las
llamadas “fíbulas aquiliformes”. Aunque la mayoría de los ejemplares co-
nocidos de este tipología son piezas descontextualizadas, la incorporación
sucesiva de hallazgos in situ, como los de Galisteo (Cáceres)222, Deza
(Soria)223, Castiltierra224 u otros italianos, como los de Domagno (San Ma-
rino) o los de la Vía Flaminia (Roma)225, han permitido profundizar en su
conocimiento, permitiendo precisiones cronológicas y contextuales. De
este modo, las fíbulas aquiliformes decoradas con celdillas para incrustar
vidrios (Grupo A de Ripoll), como el ejemplar de Torre Águila, tienen una
datación entre finales del siglo V d.C. y la primera mitad del siglo VI d.C.
Por su parte, las realizadas sobre plancha de bronce y ornamentadas a
bisel es un grupo propiamente hispano y se desarrollarán  a lo largo de la
segunda mitad del siglo VI d.C.226. Aunque se conocen ejemplares de aqui-
liformes aisladas, parece bastante probado su uso en pareja, preferente-
mente formando parte de los ajuares femeninos, siendo éstas dispuestas
a cada lado del hombro, con las cabezas de las águilas mirando hacia den-
tro. Esto supone, por tanto, que la fíbula de Torre Águila sería dispuesta
en el hombro derecho del individuo. 
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222 FERNÁNDEZ DE LA MORA, I.: 1974.
223 MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J.: 1940, Lám. VIII, Fig. 21-24.
224 MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J.: 1940, Lám. VIII, Fig. 25-26.
225 BIERBRAUER, V.: 1973.
226 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1986, 168-172.
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Completa el catálogo de fíbulas la nº 47, pieza representante de los
productos más genuinos de la cultura material del siglo VI d.C. Es una
placa de resorte, inédita y excepcional, por cuanto no se conocen en el
entorno inmediato de la ciudad de Mérida otros ejemplares de esta tipo-
logía. La placa formaría parte, tal y como se observó en su catalogación,
de una fíbula de “Arco y Placa”. Estas últimas evolucionarán de una téc-
nica trilaminar, de placas ensambladas, directamente importadas dentro
del bagaje material del pueblo godo, hacia fíbulas fundidas en una sola
pieza, como la del MNAR, prueba ya de la imitación local del modelo fo-
ráneo. Su cronología abarcaría los tres últimos cuartos del siglo VI d.C.227.

Aretes

Finalmente, en cuanto a los pendientes incluidos en este catálogo, en el
momento actual poco puede aportarse sobre cuestiones morfológicas y téc-
nicas de estos adornos personales. No se conocían, hasta este momento,
este tipo piezas en el contexto emeritense adscritos a la Antigüedad Tardía,
por lo que la publicación de estos ejemplares debe ser el inicio de una línea
de trabajo y discusión, que en un futuro pueda deparar mayores resultados. 

La pareja de pendientes de bronce nº 49 y 50 del catálogo ingresan
en el Museo en 1972, junto con otra serie de materiales: dos sarcófagos,
tres elementos de arquitectura decorativa moldurados?, una basa, un epí-
grafe fragmentado, así como elementos de un recipiente de vidrio y una
botella cerámica, también incompleta. Todos ellos fueron hallados en el
trascurso de unas obras de infraestructura en la Avenida Extremadura,
frente al Hornito de Santa Eulalia, tal y como reza en el registro documen-
tal del Museo. En el Archivo Fotográfico han podido ser identificadas ins-
tantáneas del hallazgo (Lám. 16). De todo este conjunto, sólo se conocía
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el fragmento epigráfico, recogido por Ramírez Sádaba y Mateos Cruz228.
De acuerdo a los datos que se tienen, estos materiales formarían parte de
una extensión del área funeraria relacionada con la basílica de Santa Eu-
lalia. A pesar de las importantes excavaciones que se realizaron en el in-
terior de la misma, hasta la actualidad estos pendientes son los primeros
elementos de adorno personal que proceden de este contexto.

En el caso de la pareja de pendientes de plata procedente de la Casa
del Anfiteatro -nº 51 y 52- se han podido completar los datos correspon-
dientes a su procedencia. La llamada Casa del Anfiteatro es un complejo
residencial suburbano, próximo al anfiteatro, del que recibe su nombre,
excavado por Eugenio García Sandoval a inicios de los años 60229. En pu-
ridad se trata de dos domus, la “Casa de la Torre del Agua” y la “Casa del
Anfiteatro”. Ésta última se construiría en el siglo III d.C. y la necrópolis tar-
doantigua cierra la ocupación del solar, tradicionalmente datada en el siglo
V d.C. La publicación de Sandoval sólo recoge algunos jarritos como ele-
mentos de ajuar funerario de algunas de las inhumaciones presentes. en
lo que él identifica como una necrópolis visigoda. Los trabajos arqueoló-
gicos y de adecuación del yacimiento llevados a cabo a finales de los años
70, inéditos, aportan más material sobre esta necrópolis, entre ellos el par
de pendientes de plata incluidos en este catálogo. Las fichas documentales
del MNAR indican que su hallazgo tuvo lugar en el interior de un sarcófago.
A esto cabe añadir que éste ha sido localizado, gracias a las imágenes en-
contradas en el Archivo Fotográfico, que muestran el par de pendientes en
el interior de un sarcófago monolito realizado en mármol. (Lám. 17)

Los aretes de cabeza poliédrica con incrustación de vidrios, normal-
mente realizados en materiales nobles y con gran calidad técnica, como
es el caso de los ejemplares emeritenses, han sido relacionados por Ripoll
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229 GARCÍA SANDOVAL, E.: 1966.
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con las modas imperantes durante la Antigüedad Tardía en las regiones
danubianas230. De nuevo, hay que hacer mención a la posible incorpora-
ción de nuevos datos sobre la cultura material de la segunda mitad del
siglo V d.C. en Augusta Emerita con la futura publicación de las interven-
ciones realizadas en el ya mencionado “Solar de Blanes”, lo cual permitiría
relacionar estas piezas con aquellas. Además, los trabajos que actualmente
se están realizando de preservación y adecuación en la Casa del Anfiteatro
permitan sacar a la luz más datos objetivos sobre la estratigrafía del mismo.

Nota final

Finalmente, queremos poner en consideración la oportunidad y utili-
dad de este catálogo, que esperemos resulte de interés y, sobre todo, sea
el inicio de una nueva vía de estudio en un campo por explorar en la ar-
queología de la Antigüedad Tardía emeritense, como es el de la toréutica.
Iniciamos aquí esta línea de trabajo, que debe extenderse más allá del te-
rritorio de Augusta Emerita, para abarcar, esperemos en un futuro, un ám-
bito territorial más amplio que nos permita comprender y entender mejor
el contexto político, las conexiones culturales y el perfil demográfico así
como de los hábitos y conductas de la sociedad que vivió en estos siglos.

QUE ASÍ SEA

230 RIPOLL LÓPEZ, G.: 1986, 164-165.
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Lám. 1. Iglesia de Santa Eulalia. Foto: Consorcio de la Ciudad de Mérida.

Lám. 2. Disco de Teodosio. Real Academia de la Historia (Madrid).
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Lám. 3. Pareja de Fíbulas aquiliforme procedente de “Tierra de Barros”. Walters Art Museum
(Baltimore, Estados Unidos).

Lám. 4. Fíbula del Turuñuelo (Medellín, Badajoz). Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 

CUADERNILLO 38:Maquetación 1  18/02/14  13:03  Página 202



203

Lám. 5. Conjunto de Blanes. Foto: Consorcio de la Ciudad de Mérida.
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Lám. 6. Pasarriendas. Metropiltan Museum de New York Estados Unidos).

Lám. 7. Anillo. Museo Arqueológico de Córdoba.
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Lám. 8. Plano de localización de Hallazgos citados en el catálogo.
Plano elaborado por J.M. Murciano Calles a partir de los datos suministrados por el

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.
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Lám. 9. Cama de freno procedente de Mérida y conservada en el
Museo  Arqueológico Nacional (Madrid). Según Ripoll y Darder (1994: 46, Lám. 15).

Lám. 10. Pareja de Camas de Freno nº 02. Foto Abel Morcillo.
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Lám. 11. Pasarriendas nº 03. Anverso y reverso. Foto MNAR.

Lám. 12. Asa de Lucerna nº 06. Foto Abel Morcillo.
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Lám. 13. Colador nº 07. Foto Abel Morcillo.

Lám. 14. Anillo nº 28. Foto MNAR.
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Lám. 15. Detalle del Díptico de Estilicon  (Tesoro del Duomo, Monza).
Foto de Hayford Pierce y Royal Tyler para L’art byzantin (Paris, 1932).

Lám. 16. Excavación frente al Hornito de Santa Eulalia. Foto: Francisco Chávez Chávez,
30/10/1971. Archivo Fotográfico MNAR (Id. 22-III-79).
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Lám. 17. Excavación en la Casa del Anfiteatro. Foto: Manuel de la Barrera Ocaña, noviembre de
1971. Archivo Fotográfico MNAR (Id. R.395).
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