
CATÁLOGO DE LOS MATERIALES 



El inventario que sigue a continuación se ha confeccionado 
intentando organizar una clasificación general de los objetos y 
una ordenación cronológica.' De este modo se han constituido 
dos grandes grupos que comprenden: los objetos que se enmarcan 
grosso modo en el siglo VI (nQ 1-26) y los que corresponden al 
siglo VI1 perdurando hasta principios del siglo VI11 d.C. (n"7- 
135). A partir de esta clasificación se ha establecido un orden 
tipológico para cada uno de estos grandes bloques, respetando, 
en la medida de lo posible, las características funcionales y las 
que se desprenden de la cronología. Cada objeto ha recibido un 
número, idéntico para el inventario, las figuras con dibujos que 
se intercalan en el texto del estudio y las láminas fotográficas. 
Esta ordenación numérica corrida nos ha parecido práclica 
puesto que da mayor coherencia al catálogo, facilita su manejo 
y además ningún nuevo elemento vendrá a sumarse al inventario 
cerrado. 

La descripción de los objetos se ha hecho en el siguiente 
orden: 

- número de inventario 
- número de figura 
- número de lamina 

l .  En RIPOLL, 1993, llevamos a cabo una numeración corrida, del mismo modo 
que presentamos aquí. pero constituimos cuatro grandes bloques que comprendían: 
los objetos de tipo romano (nY 1-26), los objetos del siglo Vi (11@277-2). los del si- 
glo Vü (nQ 53-161) y en último lugar, los correspondientes a época medieval. aunque 
fuese tardía (nu 162-222). Dado que existía ya esta numeración, y en el presente 
volumen hemos querido dar una mayor coherencia al catalogo y estudio. puesto que 
tal como hemos avanzado en la presentación nos limitamos a los materiales de los 
siglos Vi y VI1 d.C., hemos realizado una tabla de correspondencias entre los números 
del catilogo de RIPOLL, 1993 y cl que aquí se presenta. 



GISELA RIPOLL LÓPEZ 
, 

- tipo de objeto 
- descripción formal 
- descripción del broche 
- descripción de la hebilla 
- descripción de la placa 
- decoración2 
- particularidades del reverso 
- estado de conservación3 
- dimensiones4 
- peso 
De este modo el inventario de la colección presenta un 

carácter homogéneo, facilitando la localización de las dificultades 
relativas a ciertas cuestiones. Las características propias de 
determinados objetos, particularmente en lo que a la ornamen- 
tación se refiere, nos han llevado en ocasiones a modificar un 
poco este método de descripción que, sin embargo, hemos 
intentado respetar en la medida de lo posible. Para facilitar el 
manejo del catálogo, en la figura adjunta, hemos resumido la 
terminología empleada en las descripciones formales del conjun- 
to del material (fig. 52).j 

Estos 135 objetos han sido catalogados y descritos con el 
máximo de precisión. Los dibujos, que acompañan a los capítulos 
de estudio de los materiales, muestran únicamente el anverso 
y la sección longitudinal; las fotografías corresponden a las dos 
caras -anverso y reverso- ilustrando bien los detalles de cada 
una de las piezas. 

2. En el caso de que la pieza comporte una inscripción, a continuación de 
la descripción sc desarrolla la lectura a la vez que la interpretación. 

3. Prhcticaniente todas las piezas han sido sometidas a un proceso de limpieza, 
en algunos casos manipuladas y casi ninguna restaurada. 

4. En este apartado dedimensiones liemos utilizado lassiguientes abreviaturas: 
long. = longitud: anch. = anchura; diám. = diámetro; mhx. = máxinialo; mi". = mini- 
mola; reg. = registro; sup. = superior; inf. = inferior. 

5.  En nuestras publicaciones anleriores liemos intentado siempre tener muy 
en cuenta la terminología descriptiva, y aunque aquí la hemos seguido casi en todo, 
cabe señalar que hemos realizado algunas modificaciones. 
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B 

Fig. 52.- Vocabulario empleado en la descripción dc Los broches de cinturón. 1. liebillii; 1. A, 
hcbijón; 1. B, Iiebilla o anilia; 11, placa; 11. C; zona proximnl; 11. D, zona ccntral; 11. E, zona 

distal. 1, aguja; 2, base; 3; gancho o macho si es aplartiido; 4, muesca de apoyo; 5, soportes del 
i j i  de la charnela; 6; eje de charnela; 7 ,  soportefi del eje de charnela; 8,  botún; Y, iscotadura; 

10, Iúbulo; 11, hotón de remate; 12, burde; 13, umba; 14, hembrilla. 
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1.- Fig. 5.1, Iám. 1, 1 

Hebilla de bronce fundido, de forma oval excepto en la base 
que es rectilinea. La fundición es de muy buena calidad. La 
sección es someramente triangular, con un adelgazamiento en 
la base, destinado al gancho del hebijón, donde se convierte 
en circular. La superficie de apoyo del hebijón está marcada por 
un ligero estrangulamiento a lado y lado de una profunda 
escotadura. El hebijón tiene la punta fuertemente curvada. El 
reverso está retocado con una lima fina. El estado de conservación 
es bueno. 

Long. máx.: 2,l cm Espesor: 0,55 cm 
Anch. máx.: 4,O cm Peso: 15,49 gr 
Long. hebijón: 2,2 cm 

2.- Fig. 5.2, lám. 1, 2. 

Hebilla de bronce fundido, de forma oval y sección 
semicircular. Un grueso hebijón de sección circular se adapta 
a la base rectilinea, más fina. La decoración se limita a dos líneas 
oblicuas cinceladas a lado y lado de la base. Anverso y reverso 
están retocados con una lima fina. El estado de conservación es 
bueno. 

Long. máx.: 2,3 cm Espesor: 0,69 cm 
Anch. máx.: 3,4 cm Peso: 26,Ol gr 
Long. hebijón: 3.1 cm 

3.- Fig. 5.3, lám. 1, 3. 

Hebilla de plata fundida, de forma oval y sección circular. 
El hebijón. de mayor longitud que el diámetro de la hebilla, es 
de punta curva y se ensancha ligeramente en la base. Se 
distinguen retoques muy finos hechos con lima. Estado de 
conservación muy bueno. 

Peso: 15,49 gr Long. hebijón: 2,90 cm 
Diám. exterior: 2,s cm Peso: 16,80 gr 
Diám. interior: 1,s cm 
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4.- Fig. 5.4, lám. 1, 4. 

Hebilla de bronce fundido, de forma y sección circulares. 
El hebijón es de sección triangular y base escutiforme y se fija 
a la hebilla con un gancho. El estado de conservación es bueno. 

Diám. hebilla: 1,50 cm Espesor hebijón: 0.21 cm 
Espesor hebilla: 0,33 cm Peso: 3,30 gr 
Long. hebijón: 1,80 cm 

1 

5.- Fig. 5.5, Iám. 1, 5. 1 

Hebilla de bronce fundido de forma casi circular. Su espesor 
disminuye en la base. El hebijón se sujeta con un gancho situado 
en el reverso de su base escutiforme. La punta está apenas 
incurvada y rebasa ligeramente la superficie de apoyo. El reverso 
está retocado con lima fina. Buen estado de conservación. 

Long. hebilla: 2-00 cm Anch. hebijón: 1,00 cm 
Anch. hebilla: 250 cm Espesor hebijón: 0,26 cm 
Espesor hebilla: 0,63 cm Peso: 13.72 gr 
Long. hebijón: 2,70 cm 

6.- Fig. 5.6, lám. 1, 6. 

Hebilla de bronce fundido. La forma es oval, provista de 
un extremo distal con decoración hecha a troquel que evoca un 
rostro humano. La zona de apoyo de la punta del hebijón está 
marcada por dos escotaduras en su perfil exterior. La base del 
hebijón es escutiforme y reposa en la parte interior de la hebilla, 
adaptada a su contorno. Un orificio central en esta zona permite 
la introducción del gancho del hebijón. En el reverso del extremo 
distal hay un apéndice de fijación con la cabeza remachada. Hay 
retoques hechos con lima en algunas partes. El macho de fijación 
aplastado muestra que se trata de una pieza del siglo IV, 
reutilizada y en uso en el siglo Vi. Buen estado de conservación. 

Long. máx.: 4,O cm Espesor: 0,34 cm 
Anch. máx.: 3,5 cm Peso: 42,50 gr 
Long. hebijón: 2,3 cm 
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7.- Fig. 5.7, lám. 1, 7. 

Hebijón de bronce fundido. La base, rectangular con 
extremo distal semicircular, está adornada con un motivo 
profundamente cincelado que representa un pájaro esquematizado 
mirando hacia la derecha. La aguja es ahusada y de punta luer- 
temente curvada. En el reverso de la base hay un macho de fija- 
ción perforado. La pieza fue retocada a lima. El estado de 
conservación es muy bueno, aunque hay huellas de uso. 

Long. máx.: 4.6 cm Espesor mín.: 0,50 cm 
Anch. máx.: 0,9 cm Peso: 17.21 gr 
Espesor máx.: 1,3 cm 

8.- Fig. 5.8, lám. 1, 8. 

Hebijón de bronce fundido. La aguja es corta, con la punta 
muy incurvada y sección semicircular. La base, rectangular con 
el extremo distal semicircular, está decorada a cincel con un 
cuadrado con diagonales escalonadas y, junto a este motivo de 
difícil lectura, un animal cuadrúpedo, quizá un ciervo. En el 
reverso de la base hay un macho de fijación alargado, de cabeza 
aplastada y sección circular. El estado de conservación es bueno 
y la pátina del anverso es de muy buena calidad; en el reverso 
aparecen algunas concreciones calcificadas. 

Hebijón: Macho: 
Long. máx.: 4,60 cm Long. máx.: 0,9 cm 
Anch. máx.: 1,30 cm Anch. máx.: 0.8 cm 
Espesor: 0,30 cm Anch. mín.: 0.7 cm 
Peso: 17.30 gr 

9.- Fig. 5.9, lám. 11, 9. 

Hebijón de bronce fundido. La aguja es corta y de punta 
incurvada, de sección casi triangular. La base es escutiforme y 
en ella se sitúa una decoración geométrica cincelada. En el cuerpo 
rectangular del escudo, tres líneas paralelas; en la zona central, 
dos semicírculos dobles, paralelos a los perfiles; en el extre- 
mo distal semicircular, tres semicírculos de línea doble. En la 
zona distal del reverso, hay un macho de fijación alargado y de 
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cabeza aplastada. La superficie ha sido rebajada y pulida. El 
estado de conservación es bueno, al igual que su pátina. 
Hebijón: Macho: 
Long. máx.: 3,50 cm Long. máx.: 0.4 cm 
Anch. máx.: 1,50 cm Anch. máx.: 0.5 cm 
Espesor: 0,50 cm Anch. mín.: 0,4 cm 
Peso: 8,33 gr 

10.- Fig. 5.10, lám. 11, 10 

Hebijón de bronce fundido. La aguja es alargada con la 
punta incuwada y de sección semicircular. La base es de tipo 
escutiforme. El borde de la base ha sido perfilado por medio de 
una línea continua cincelada. En el centro del campo ornamental, 
aparece un único motivo decorativo de difícil interpretación: 
podría tratarse de un ave o de una palma vegetal. En el reverso 
de la base se sitúa un macho de fijación alargado, de cabeza 
aplastada y sección circular. La pátina del anverso es de muy 
buena calidad y el estado de conservación es bueno, aunque en 
el reverso aparecen finas concreciones calcificadas. 
Hebijón: Macho: 
Long. máx.: 4,40 cm Long. máx.: 0.6 cm 
Anch. máx.: 1.60 cm Anch. máx.: 0,8 cm 
Espesor: 0,40 cm Anch. mín.: 0,7 cm 
Peso: 18,69 gr 

11.- Fig. 5.11, lám. 11, 11 

Hebijón de bronce fundido. La aguja del hebijón tiene un 
estrangulamiento junto a la base; es de punta incurvada y sección 
semicircular. La punta está marcada por una pequeña línea 
perpendicular y dos círculos concéntncos troquelados, como ojos 
de animal. La base es escutiforme, decorada a cincel; una Iínea 
sigue el borde de la pieza delimitando el campo ornamental. En 
el extremo semicircular, la línea es doble y encierra una línea 
de triángulos; en su centro, una flor de ocho pétalos inscrita en 
un círculo y a su izquierda, arriba, una pequeñísima figura 
humana muy esquematizada. El resto del escudo está ocupado 
por dos diagonales y hay una pequeña cruz junto al extremo. 
En el reverso de la base se localizaba el gancho de fijación que 
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parece fracturado ya antiguamente. El estado de conservación 
es muy bueno y la pátina es de muy buena calidad. 

Long. máx.: 4.8 cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. máx.: 2,O cm Peso: 14,59 gr 

12.- Fig. 5.12, Iám. 11, 12. 

Hebijón de bronce fundido. Es de base escutiforme y aguja 
recta muy alargada y punta poco incurvada. En la base, el campo 
ornamental está delimitado por una línea que sigue el borde del 
escudo. La decoración es cincelada y su lectura debe hacerse en 
sentido vertical. En la zona rectangular de la base hay sólo una 
línea paralela a la del borde. En la zona semicircular aparecen 
unos trazos que podrían simular un rostro con una línea continua 
señalando la nariz y la boca y dos pequeños círculos mal trazados 
para indicar los ojos. El reverso ha sido pulido y hay trazos de 
limado. El macho o gancho de fijación se ha perdido y el lugar 
está completamente desgastado. El estado de conservación es 
medianamente bueno, al igual que la pátina. 

Long. rnáx.: 5,3 cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. máx.: 2.0 cm Peso: 14,80 gr 

13.- Fig. 5.13, lám. 11, 13. 

Hebijón de bronce fundido. La aguja es recta y alargada, 
con la punta incurvada; su sección es rectangular. Todo 61 está 
recorrido por una doble línea de puntos incisos. La base es 
escutiforme. Los bordes están perfilados por una doble línea de 
puntos. En el centro del campo ornamental hay cuatro triángulos 
hechos con un troquel triangular profundo. En el reverso, el 
gancho de fijación está fracturado. La superficie ha sido pulida. 
El estado de consenración es bueno, al igual que su pátina. 

Long. máx.: 4,7 cm Espesor: 0,70 cm 
Anch. máx.: 2,O cm Peso: 25,30 gr 
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14.- Fig. 5.14, lám. 11, 14. 

Hebijón de broche de cinturón, de bronce fundido. La aguja 
es corta y de punta incurvada; su sección es semicircular. Está 
decorado con tres círculos concéntricos dispuestos en línea 
hechos a troquel. La base es escutiforme y muy bien definida. 
En la aguja, un círculo como los anteriores; en el centro está 
representado un cuadrúpedo, quizás un ciervo. mediante un 
cincelado profundo; entre las patas del animal, otro círculo 
concéntrico. En el reverso, un macho de fijación de cabeza 
aplastada. El estado de conservación es muy bueno, aunque en 
el reverso hay algunas concreciones terrosas. 
Hebijón: Macho: 
Long. máx.: 4,40 cm Long. máx.: 1.0 cm 
Anch. máx.: 2,30 cm Anch. máx.: 0,s cm 
Espesor: 0,20 cm Anch. mín.: 0.6 cm 
Peso: 17,81 g~ 

15.- Fig. 5.15, lám. 111, 15. 

Broche de cinturón de placa rígida calada, de bronce 
fundido. El hebijón, de base escutiforme, conserva el gancho de 
fijación, muy largo y cunrado. Las zonas de la hebilla y de la 
placa están bien diferenciadas, pues la primera es rectangular 
y la segunda tiene el perfil cortado por semicírculos que forman 
amplias bases rectas. El extremo dista1 es semicircular, rematado 
por un botón también semicircular ultrapasado. El calado inter- 
no ha sido limado para eliminar las rebabas de fundición. Entre 
los semicírculos hay dos círculos realizados a punzón. Este 
gancho se introduce en la placa por un orificio circular. En el 
reverso hay tres hembrillas de sujeción al cuero del cinturón. 
El estado de conservación es bueno y la pátina muy buena. 
Placa: Hebijón: 
Long. máx.: 10,30 cm Long. máx.: 3,s cm 
Anch. mhx.: 4,20 cm Anch. máx.: 1,7 cm 
Espesor: 0.30 cm Anch. mín.: 0,3 cm 
Peso: 68,87 gr 
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16.- Fig. 6.16, lám. 111, 16. 

Broche de cinturón de placa rígida calada, de bronce 
fundido. La pieza está fracturada por la zona de la hebilla y ha 
perdido el hebijón pero conserva el orificio circular por el que 
se introducía su gancho de fijación. El perfil de la placa está 
cortado por gmpos de dos semicírculos de bases planas a modo 
de escotaduras. El extremo distal es semicircular, rematado por 
un botón también semicircular. En el reverso hay tres hembrillas, 
la distal fracturada. El estado de conservación es bueno, excepto 
por la fractura. El reverso tiene concreciones terrosas. 

Long. máx.: 7,4 cm Espesor: 0.30 cm 
Anch. máx.: 3,2 cm Peso: 30.37 gr 

17.- Fig. 6.17, lám. IV, 17 

Fragmento de placa de broche de cinturón de bronce 
fundido. Se conserva el extremo distal de la pieza que es de forma 
rectangular. Dos líneas paralelas perfilan el borde del fi-agmento 
y el eje longitudinal, dividiendo lo que queda del broche en dos 
registros decorativos. En cada uno de ellos hay una inscripción 
calada. En el registro superior se lee [..]S SZT. En el registro 
inferior, la palabra [..]CVM va seguida de una cruz de cuatro 
triángulos curvilíneos como si estuviera inscrita en un círculo. 
La inscripción podría leerse: (ChristuJs sit (te) cum, rematada 
por medio de la cruz final. Probablemente esta misma cruz se 
repetía en el registro superior y en el inicio de la inscripción. 
En el reverso hay una hembrilla de fijación. A pesar de la rotura, 
el objeto está en muy buen estado de conservación y su pátina 
es también muy buena. 

Long. máx.: 6,00 cm 
Anch. máx.: 4,50 cm 
Alt. letras del reg. sup.: 1,50 cm 
Alt. letras del reg. inf.: 1,40 cm 
Espesor: 0,40 cm 
Peso: 50.82 gr 
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18.- Fig. 6.18, lám. IV, 18. 

Broche de cinturón de placa rígida, de bronce. La hebilla 
y la placa han sido fundidas en el mismo molde, pero 
profundamente diferenciadas. La hebilla es de forma rectangular 
y conserva el hebijón, de sección semicircular. El gancho de 
fijación surge del reverso de la base escutiforme y pasa a través 
del orificio circular de la placa. Ésta presenta unos perfiles con 
un marcado estrangulamiento central y con el extremo distal 
triangular. El anverso de la pieza no ha sido decorado. En el 
reverso se disponen longitudinalmente dos hembrillas de sujeción 
con perforación triangular. El estado de conservación es bueno, 
a pesar de que en el reverso se conservan todavía restos terrosos. 
Placa: Hebijón: 
Long. máx.: 5,40 cm Long. máx.: 2.7 cm 
Anch. máx.: 2.30 cm Anch. máx.: 1,2 cm 
Espesor: 0,20 cm Anch. mín.: 0,3 cm 
Peso: 18,61 gr 

19.- Fig. 6.19, Iám. V, 19. 

Pequeño broche de cinturón de placa rígida, de bronce 
fundido. Se compone de dos partes bien diferenciadas. La hebilla 
es rectangular, sobrepasada por un hebijón muy largo. Éste es 
de base rectangular, con dos pequeñas líneas incisas, y de sección 
semicircular. El gancho de fijación atraviesa la placa por un 
orificio circular. La placa está compuesta por tres cuerpos bien 
distintos; el distal, perfectamente semicircular y con una 
perforación; el central de menor anchura y de perfiles rectos; 
el proximal, compuesto de dos lóbulos casi semicirculares. con 
dos pequeñas perforaciones para la sujeción al cuero, pues el 
reverso es completamente liso, sin hembrillas. La pieza está 
perfectamente conservada. 
Placa: Hebijón: 
Long. máx.: 5,00 cm Long. máx.: 2,l cm 
Anch. máx.: 1,80 cm Anch. máx.: 0,5 cm 
Espesor: 0,20 cm Anch. mín.: 0,2 cm 
Peso: 10,84 gr 



284 GISELA RIPOLL LOPEZ 

20.- Fig. 6.20, lám. V, 20 

Broche de cinturón de placa rígida, de bronce fundido. El 
hebijón es de base escutiforme, decorada con dos líneas paralelas, 
y de sección semicircular. El gancho de fijación del hebijón es 
de sección circular y pasa por el orificio de la placa. La placa 
es rectangular, con el extremo distal triangular, sin decorar. En 
el reverso hay dos hembrillas de sujeción situadas en el eje 
longitudinal. El estado de consen~ación es bueno aunque en el 
reverso quedan restos de concreciones terrosas. 
Placa: Hebijón: 
Long. máx.: 5,40 cm Long. máx.: 2,6 cm 
Anch. máx.: 2,80 cm Anch. máx.: 1,2 cm 
Espesor: 0,20 cm Anch. mín.: 0,2 cm 
Peso: 22,14 gr 

21.- Fig. 6.21, lám. V, 21. 

Broche de cinturón de placa rígida, de bronce, fundida en 
una sola pieza. Ha perdido el hebijón. La pieza tiene perfiles 
rectos y el extremo distal semicircular, rematado con un botón 
trapezoidal. Los bordes están recorridos por una doble línea 
incisa que enmarca una decoración geométrica basada en dos 
lfneas incisas que forman semicírculos yuxtapuestos; en el centro, 
dos círculos concéntricos, una pequeña perforación circular y un 
orificio, también circular. para introducir el gancho de fijación 
del hebijón. En el reverso hay sólo una hembrilla de sujeción 
al cinturón y en toda la superficie hay trazas del limado. Todos 
los perfiles de la pieza están biselados. Su estado de conservación 
es bueno. 

Long. máx.: 6,3 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 3,3 cm Peso: 28.20 gr 

22.- Fig. 6.22. Iám. VI, 22. 

Broche de cinturón de placa rígida, de bronce fundido. Los 
perfiles de la placa tienen un ligero estrangulamiento central y 
el extremo distal es semicircular. El hebijón se ha perdido, pero 
se conservan restos en el orificio del gancho, obstruido por 
concreciones férreas. La decoración del anverso de la hebilla es 
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geométrica, basada en círculos concéntricos rodeados por una 
serie de líneas que recorren el borde de la pieza, una de ellas 
compuesta de triángulos tangentes. En la zona de apoyo del 
hebijón se repiten los círculos concéntricos troquelados. En el 
reverso hay tres hembrillas; sólo la distal está entera. El estado 
de conservación es medianamente bueno, aunque en el reverso 
hay una pequeña fisura. En el anverso hay concreciones férreas 
y focos de cloruro. En el reverso, las concreciones de hierro son 
muy abundantes en la zona del orificio del hebijón. 

Long. máx.: 8,7 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 3,8 cm Peso: 49.70 gr 

23.- Fig. 6.23, lám. VI, 23. 

Broche de cinturón de placa rígida, de bronce, de perfiles 
ligeramente curvos y extremo distal triangular. El hebijón se ha 
perdido, ya que el orificio de fijación está fracturado. Los bordes 
de la pieza están decorados por líneas cortas paralelas hechas 
con lima. La decoración de la pieza se limita al extremo distal 
y ésta se basa en un trapecio cruzado por diagonales. En la parte 
central quedan restos de dos círculos concéntricos casi perdidos 
por el desgaste. En la zona proximal hay trazos de lo que también 
pudieron ser dos círculos concéntricos realizados con troquel. 
El reverso conserva las tres hembrillas de sujeción, dos de ellas 
fracturadas. El estado de conservación es bueno, aunque hay 
concreciones terrosas en el reverso. 

Long. máx.: 9,2 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 3,6 cm Peso: 43,67 gr 

24.- Fig. 7.24, lám. VII, 24. 

Broche de cinturón de placa rígida calada con ornamen- 
tación animal, de bronce, fundido en una sola pieza. El hebijón 
es de base escutiforme con un motivo decorativo que podría 
tratarse de la representación de un grifo, con dos patas y alas 
extendidas, mirando hacia la derecha; aunque cabe la posibilidad 
de que se trate de un motivo aviforme también esquematizado. 
La aguja se curva sobre la hebilla y es de sección rectangular. 
En el reverso de la base hay un macho de fijación, de cabeza 
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L lana, con una pequeña arandela. La placa es de perfiles rectos 
y extremo distal semicircular; toda ella está decorada a cincel, 
a excepción de la hebilla, donde la decoración está ausente. Dos 
fracturas en esa zona han sido restauradas mediante resina 
sintética. Toda la superficie ornamental calada está enmarcada 
por una banda de líneas semicirculares paralelas que recorren 
los perfiles de la pieza y que finalizan en dos cabezas (?) de difícil 
interpretación que podrían ser de serpientes o aves. Con el calado 
se obtiene la figura de un grifo, con pico muy pronunciado y 
larga crin. Cola, alas, y extremidades, están dibujadas con líneas 
que dan volumen al animal. De la fundición de la pieza quedan 
rebabas que no han sido eliminadas, aunque en algunas zonas 
se observan trazas de limado. El estado de conservación de la 
placa es bueno. El anverso, en su extremo distal, presenta un 
cierto desgaste en la decoración. En el reverso, las concreciones 
terrosas y los focos de cloruro son abundantes. 
Placa: Hebijón: 
Long. máx.: 1 1  $0 cm Long. máx.: 4,3 cm 
Ailch. máx.: 5,70 cm Anch. máx.: 2, l  cm 
Espesor: 0,30 cm Anch. mín.: 0,2 cm 
Peso: 116,32 gr 

25.- Fig. 7.25, lám. VIII, 25. 

Broche de cinturón de placa rígida, de bronce fundido. Está 
compuesto por una hebilla rectangular que se diferencia de la 
placa por dos muescas. Los perfil& de 1; placa son rectos y el 
extremo distal semicircular. Conserva el hebijón, que es de base 
escutiforme, con la aguja muy incurvada y de sección semicircular. 
El gancho de fijación atraviesa la placa por un orificio circular. 
Sobre el anverso de la placa, el motivo decorativo se desarrolla 
con diferentes técnicas. Básicamente el cincel para rebajar, el 
punzón triangular para el relleno y el troquel circular; también 
hay trazas de limado. En el extremo distal se representa un rostro 
humano, dispuesto en sentido longitudinal, con los ojos y la boca 
indicados muy esquemáticamente. Una abundante melena, que 
enmarca la cabeza, tiene en sus extremos dos círculos a modo 
de arracadas. Alrededor de ella, una serpiente bicéfala. Círculos 
concéntricos llenan el espacio entre la melena y la serpiente. La 
decoración del resto de la placa, separada del registro anterior 
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por una línea vertical de triángulos tangentes, está compuesta 
por dos cuadrúpedos afrontados, dispuestos a ambos lados del 
eje longitudinal y cuyos lomos se apoyan en los perfiles de la 
pieza. Sus cabezas casi circulares se diferencian bien del resto 
del cuerpo y uno de sus lados parece provisto de melena. La cola 
se dobla sobre el lomo y se apoya sobre el cuello; probablemente 
es la representación de dos leones. Junto a la muesca inferior 
hay un pájaro inciso, motivo que probablemente se repite junto 
a la otra muesca, pero está desgastado. En el reverso, liso y 
rebajado, hay tres hembrillas de sujeción. El estado general 
de conservación de la pieza, aunque está un poco usada y presenta 
algunas concreciones terrosas en el reverso, es bueno. 
Placa: Hebijón: 
Long. máx.: 12.00 cm Long. máx.: 3.8 cm 
Anch. máx.: 5,10 cm Anch. máx.: 1.6 cm 
Espesor: 0,30 cm Anch. mín.: 0,3 cm 
Peso: 119,13 gr 

26.- Fig. 7.26, Iám. VIII, 26. 

Fragmento de placa rígida de bronce fundido. Es un extremo 
dista1 semicircular. El perfil de la pieza está recorrido por líneas 
paralelas que encierran otra de triángulos tangentes muy 
sinuosos. El campo ornamental así delimitado está ocupado por 
un animal de morro alargado con los dos orificios del hocico 
señalados y dos pequeñas orejas triangulares. En el lomo, un ala 
desplegada con las plumas posiblemente, dibujadas con líneas 
paralelas. El resto del cuerpo está formado por un círculo y por 
un semicírculo trazados a compás, a los que se unen las pezuñas. 
La cola está indicada por dos líneas paralelas. Es la represen- 
tación de un grifo. En el lado opuesto y afrontado, debió situarse 
el mismo animal, pues aparecen los restos de un hocico 
semejante. En lo que era el centro del conjunto decorativo. se 
representa una cara humana barbada, de óvalo almendrado. El 
cabello se dibuja con dos líneas, una lisa y otra ondulada y hay 
dos pequenos triángulos al final de las puntas del pelo. Entre 
esta cara y el grifo de la derecha hay una letra T o una cruz; 
sobre este motivo central, una línea recta de extremos potenza- 
dos sobre la que hay tres letras más: D M R (cf el estudio de 



la pieza). En el reverso de la pieza hay tres hembrillas de sujeción, 
posiblemente unidas entre sí por medio de dos tirantes, pero es 
difícil de afirmar, pues las concreciones terrosas son abundantes. 
El estado de conservación es muy bueno y la decoración se 
encuentra muy poco desgastada a pesar de presentar señales de 
uso. 

Long. máx.: 8,9 cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. máx.: 5,9 cm Peso: 100,18 gr 

27.- Fig. 14.27, lám. IX, 27. 

Broche de cinturón de bronce fundido compuesto por una 
hebilla rectangular y una placa de perfil liriforme. El hebijón es 
de base rectangular decorada con líneas paralelas; su aguja 
incurvada sobrepasa ampliamente la hebilla; el gancho de fijación 
se introduce en la placa a través de un orificio. La placa ha sido 
fundida juntamente con la hebilla y las rebabas de fundición 
eliminadas con una lima. La placa se compone de dos partes, 
una rectangular, de perfiles ligeramente curvos y otra, la distal, 
casi circular, rematada por un botón rectangular. La superficie 
presenta una sencilla decoración cincelada basada en líneas. En 
el cuerpo circular, dos dobles líneas cruzan en diagonal el campo 
ornamental. En el cuerpo central dos dobles líneas forman dos 
semicírculos. En el reverso hay tres hembrillas de sujeción, una 
de ellas fracturada, y las trazas de limado son muy acusadas. 
El estado de conservación es bueno, presentando el anverso una 
buena pátina. 
Broche: Hebijón: 
Long. máx.: 650  cm Long. máx.: 2.3 cm 
Anch. máx.: 3,00 cm Anch. máx.: 0,5 cm 
Espesor: 0,30 cm Anch. mín.: 0,3 cm 
Peso: 63,20 gr 

28.- Fig. 14.28, lám. IX, 28. 

Broche de cinturón de placa rígida, de bronce fundido en 
una sola pieza. Está fracturado por la zona de la hebilla y ha 
perdido el hebijón. La placa está compuesta de dos cuerpos; el 
distal, con un botón rectangular, es de forma circular decorado 
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con una flor de cuatro pétalos, en la que se inscribe una cmz 
simple. La zona central está formada por un cuerpo rectangular 
de perfiles curvos; el campo ornamental está ocupado por un 
rectángulo de lados curvos, cruzado por dos diagonales e inscrito 
en otro rectángulo semejante reseguido por dos líneas incisas y 
ligeramente dentadas. Junto a la fractura hay un orificio des- 
tinado al gancho de fijación del hebijón. En el reverso hay dos 
hembrillas. El estado de conservación es bueno, aunque en el 
reverso quedan concreciones terrosas. 

Long. máx.: 5,6 cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. máx.: 2,9 cm Peso: 21,39 gr 

29.- Fig. 14.29, lám. IX, 29. 

Broche de cinturón de placa rígida, de bronce fundido en 
una sola pieza. La hebilla y el hebijón se han perdido debido 
a una fractura. La placa se compone de un cuerpo rectangular, 
de perfiles ligeramente curvos, y extremo distal casi circular, 
donde hay un pequeño botón globular. El borde de la pieza está 
contomeado por dos incisiones paralelas que, en el extremo 
distal, enmarcan dos rombos de lados curvilineos, con un círculo 
concéntrico en el interior, y en el proximal, dos motivos 
triangulares, con un círculo concéntrico en la base de ambos, 
y el ápice en contacto con el orificio del gancho del hebijón. El 
reverso es liso, con tres hembrillas de fijación. La pátina es buena, 
así como el estado de conservación. 

Long. máx.: 5,4 cm Espesor: 0.27 cm 
Anch. máx.: 2, l  cm Peso: 17,23 gr 

30.- Fig. 14.30, lám. X, 30. 

Fragmento de broche de cinturón de bronce fundido. Se 
halla fracturado en la zona de la hebilla, hoy perdida. La pieza 
se compone de cuatro cuerpos, dos rectangulares y dos circulares 
en alternancia. En el extremo distal, un círculo con un pequeño 
botón está ornamentado con una estrella simple de seis puntas. 
con un pequefio semicírculo en cada extremo. En el cuerpo 
rectangular central hay cuatro líneas paralelas perpendiculares 
al eje longitudinal de la hebilla. En el cuerpo circular central 
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hay una estrella de cinco puntas, con pequeños semicírculos en 
sus vértices. El cuerpo rectangular proximal está decorado con 
una línea quebrada encerrada en un rectángulo. La decoración 
ha sido realizada a cincel y sin mucho cuidado. En el reverso 
hay dos hembrillas de fijación. El estado de conservación es 
bueno aunque en el reverso quedan restos de concreciones 
terrosas. 

Long. máx.: 6,3 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 2,5 cm Peso: 29.80 gr 

31.- Fig. 14.31, lám. X, 31 

Broche de cinturón de placa rígida, de bronce fundido en 
una sola pieza. La zona de la hebilla y la de la placa están bien 
diferenciadas por medio de una muesca. La hebilla es de Forma 
rectangular, decorada con círculos concéntricos. El hebijón se 
ha perdido y el orificio para pasar su gancho de fijación es circular 
y está en la placa. La placa, de perfiles ligeramente curvos en 
el centro, es de extremo distal circular, con un botón rectangular. 
Una  doble línea continua sigue el borde interior de la pieza 
enmarcando una serie de círculos concentricos hechos a troquel, 
distribuidos sin orden aparente. En el reverso hay tres argollas 
formadas por hilos de bronce retorcidos. A través de dos de ellas 
se introduce el pasador de bronce, algo doblado. Se observan 
restos de limado en el reverso. La pieza está en muy buen estado 
de conservación, aunque algo rozada. 

Long. máx.: 5,6 cm Long. pasador: 2.40 cm 
Anch. máx.: 3,O cm Diám. pasador: 0,20 cm 
Espesor: 0,3 cm Peso: 23,46 gr 

32.- Fig. 14.32, Iám. X, 32 

Broche de cinturón de placa rígida de bronce fundido. El 
hebijón ha desaparecido. La hebilla es oval, bien destacada de 
la placa, y hay una amplia muesca en la zona de apoyo del hebijón. 
La placa tiene un ligero abultamiento en los laterales y el extre- 
mo distal es semicircular, con un pequeño botón rectangular. 
Dos incisiones paralelas, interrumpidas a la altura del orificio 
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destinado al gancho de fijación del hebijón, siguen el borde de 
la placa y enmarcan el campo omamental. En la zona distal está 
representada una flor de cuatro pétalos, muy esquematizada, con 
una cruz inscrita. En el campo central, de menor entidad que 
el distal, hay un aspa de brazos curvos. El reverso ha sido rebajado 
y es liso y pulido; en él hay tres hembrillas de sujeci6n de ángulos 
muy redondeados. El estado de conservación es bueno, si bien 
se observa la aparición de focos de cloruro. 

Long. máx.: 4,9 cm Espesor: 0,28 cm 
Anch. placa: 2.3 cm Peso: 24,60 gr 
Altura hebilla: 3,3 cm 

33.- Fig. 14.33, lám. XI, 33 

Broche de cinturón de placa rígida, de bronce, fundido en 
una sola pieza. El hebijón ha desaparecido. A ambos lados del 
orificio situado en la zona proximal, destinado a pasar el gancho 
del hebijón, hay dos pequeñas perforaciones destinadas, proba- 
blemente, a introducir unos apéndices. La hebilla es rectangular 
y la zona de apoyo del hebijón se destaca del resto por dos 
pequeñas líneas sinuosas que subrayan dos muescas laterales. 
La placa es rectangular, de perfiles rectos y extremo distal 
semicircular rematado por un pequeño botón globular. Una línea 
incisa nace bajo la muesca superior de la hebilla y sigue el borde 
hasta interrumpirse en la parte inferior distal. Otra línea incisa 
perfila el borde inferior de la placa, desde la zona central a la 
muesca inferior. En el centro del campo distal hay un umbo 
decorado con incisiones radiales; el resto del campo omamental 
esta ocupado por un motivo geométrico relleno con incisiones 
lineales. El reverso presenta una gran cantidad de concreciones 
terrosas y en él hay una única hembrilla de fijación. En la zona - 
del orificio para el paso del gancho hay residuos de hierro. El 
estado de conservación es bueno. 

Long. máx.: 6.4 cm Espesor: 0,24 cm 
Anch. máx.: 2.6 cm Peso: 30,80 gr 
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34.- Fig. 14.34, lám. XI, 34. 

Broche de cinturón de bronce fundido que ha perdido la 
hebilla y el hebijón. Es una placa de perfiles rectos y extremo 
distal semicircular con botón rectangular. La placa se articulaba 
a la hebilla por medio de un pasador, hoy perdido. La superficie 
del anverso está ocupada por una decoración geométrica 
profundamente incisa. Una línea recorre el borde de la pieza y 
dos diagonales cruzan la placa; en las zonas triangulares así 
delimitadas se inscriben triángulos cada vez de menor tamaño 
pero con una base común abierta; en el extremo distal además, 
hay una línea quebrada. El reverso está ocupado por tres robustas 
hembrillas para la sujeción al cinturón. La pieza está en perfecto 
estado de conservación, aunque el reverso todavía tiene algunas 
concreciones terrosas. 

Long. máx.: 6.4 cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. máx.: 2,5 cm Peso: 24,60 gr 

35.- Fig. 14.35, Iám. XI, 35. 

Broche de cinturón de tipo liriforme rígido de bronce 
fundido. La hebilla y la placa han sido fundidas en el mismo 
molde y por ello la pieza no está articulada. La hebilla está 
fracturada y una línea sinuosa cincelada debía recorrer toda su 
superficie oval. El hebijón es de base rectangular con extremo 
distal semicircular, decorada con dos diagonales cinceladas muy 
profundamente; su macho de fijación es recto y de cabeza 
remachada. La placa se compone de dos cuerpos bien diferen- 
ciados. El cuerpo distal circular está rematado por un botón. Dos 
líneas enmarcan un motivo central dispuesto en forma de cruz. 
En los extremos de los brazos de esta cruz se sitúan probable- 
mente, amba, una XPX (al revés); abajo, un triángulo sin base; 
a la derecha una (al revés); y a la izquierda, una SI,, o un 
trazo vertical. En el centro de la cruz aparece un circulo 
conc6ntrico troquelado que se repite arriba a la derecha y abajo 
a la izquierda. La zona proximal de la placa es rectangular, con 
lados ligeramente curvos, su centro está ocupado por un 
cuadrado curvilíneo profundamente cincelado; en las partes 
superior e inferior del cuadrado, una línea de triángulos abiertos. 
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En el reverso de la pieza hay dos hembrillas de sujeción. El estado 
de conservación es bueno, a pesar de la fractura en la zona de 
la hebilla. 
Broche: Hebijón: 
Long. máx.: 7,10 cm Long. máx.: 3,l cm 
Anch. máx.: 2,90 cm Anch. máx.: 0,9 cm 
Espesor: 0,20 cm Anch. mín.: 0.3 cm 
Peso: 32,lO .gr 

36.- Fig. 17.36, lám. XII, 36. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. El hebijón y la hebilla, articulados con una charnela, 
se han perdido. Los bordes de la placa están moldurados, 
trabajados a cincel y lima. La decoración, ejecutada con punzón 
y cincel, se reparte en tres campos ornamentales separados por 
dps molduras y distribuidos a lado y lado de una moldura dorsal 
sobre el eje longitudinal. La zona distal, reniforme y rematada 
por un botón, está decorada con prótomos de grifo inscritos en 
dos marcos elipsoidales tangentes. La zona central. liriforme. se 
compone de dos registros alargados, decorados con una línea 
ondulada que divide cada registro en tres zonas; cada zona está 
ocupada por un prótomo de grifo. En la zona proximal, la 
decoración la forman dos campos cuadrangulares de pequeño 
tamaño con un motivo geométrico no organizado y de difícil 
lectura. El reverso fue pulido y limado y en 61 hay cinco hembrillas 
de fijación, tres de ellas rotas, y una, en la zona distal, dispuesta 
transversalmente. La zona proximal está un poco estropeada y 
el estado de conservación es mediocre. 

Long. m&.: 10,70 cm Espesor mín.: 0,21 cm 
Anch. máx.: 4.60 cm Peso: 59.59 gr 
Espesor máx.: 0.36 cm 

37.- Fig. 17.37, lám. XII. 37. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido, fracturada en la zona media: En los bordes hay pe- 
queños lóbulos. Quedan restos de hierro del eje de la charnela 
en uno de sus soportes; el hebijón y la hebilla se han perdido. 
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La decoración, cincelada e incisa, está un poco borrada. El 
anverso está dividido en tres campos ornamentales separados por 
molduras y distribuidos a una y otra parte de una espina dorsal 
que marca el eje longitudinal; sobre este eje, dos botones de 
cuatro pétalos señalan el campo central. La zona distal es 
reniforme, rematada con un botón, y consta de dos registros 
simétricos de prótomos de grifos. El campo central está adornado 
con dos registros fusiformes idénticos, dos prótomos de grifo 
afrontados, separados por una diagonal. En la zona proximal, 
en el interior de un marco trapezoidal inciso, con los lados 
contiguos a la zona central curvos, hay dos florones de cuatro 
pétalos adornados con pequeñas incisiones. El reverso fue 
rebajado y limado y los bordes son más altos que el resto; una 
nervadura cóncava atraviesa la placa longitudinalmente. Cinco 
hembrillas aseguraban la fijación al cuero; la del extremo distal 
está rota. El estado de conservación es mediocre. 

Long. m&.: 11,OO cm Espesor mín.: 0.18 cm 
Anch. máx.: 4,60 cm Peso: 75,58 gr 
Espesor máx.: 0,42 cm 

38.- Fig. 17.38, lám. XIII, 38. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. Los bordes, limados, están moldurados y provistos de 
pequeños lóbulos. Persisten restos de óxido en los soportes del 
eje de la charnela, pero el hebijón y la hebilla se han perdido. 
La decoración está muy desgastada. El anverso está compuesto 
de seis registros ornamentales separados por molduras distribui- 
das a una y otra parte del eje longitudinal, señalado por una 
espina dorsal. En la zona distal, perfectamente reniforme y 
rematada con un botón, se distingue con dificultad, en el registro 
inferior, un círculo concéntrico que debía ser el ojo de un grifo. 
La zona central, liriforme, presenta dos registros decorados con 
motivos de grifos, distribuidos a ambos lados de una diagonal. 
pero poco legibles. La zona proximal, rectangular, está dividida 
en dos campos cuadrangulares sobre los que aparecen motivos 
derivados de prótomos de grifo, de lectura dificil. El reverso es 
liso, con los bordes más altos que el resto, y el eje longitudinal 
está señalado por una nervadura cóncava. Tiene cinco hembrillas 
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de sujeción, la de la zona distal dispuesta transversalmente. El 
objeto suh-ió un intento de restauración que todavía lo estropeó 
más; se observan huellas de limado reciente y seiiales de la 
aplicación de productos abrasivos. El estado de conservación es 
malo. 

Long. máx.: 10,90 cm Espesor mín.: 0,40 cm 
Anch. máx.: 4,00 cm Peso: 77,82 gr 
Espesor máx.: 0,24 cm 

39.- Fig. 18.39, lám. XIII, 39, 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. Subsisten residuos de óxido en los soportes del eje de 
la charnela que articulaban la hebilla y el hebijón, hoy perdidos. 
La decoración, incisa y cincelada, se presenta en seis registros 
ornamentales claramente delimitados por pequeños lóbulos en 
el canto, distribuidos a ambos lados de una espina dorsal que 
marca el eje longitudinal. La zona distal es perfectamente 
reniforme, rematada con un botón; dos registros simétricos, en 
marcos con forma de almendra, realizados con una incisión 
paralela que deja libre una banda no decorada, encierran 
prótomos de grifo. El campo central se organiza en el interior 
de un marco formado por dos líneas paralelas abiertas en forma 
de lira que encierran dos registros fusiformes decorados con 
prótomos de grifo repartidos a uno y otro lado de una línea 
ondulada. Los motivos del extremo proximal están algo perdidos; 
en un marco formado por dos líneas paralelas abiertas en forma 
de *E., dos registros de prótomos de grifo. El reverso fue rebajado 
y limado, pero no pulido. Los bordes, más altos que el fondo, 
están bien marcados. Hay cinco hembrillas de fijación, la del 
extremo distal está fracturada. La pieza está bien conservada y 
la pátina es de muy buena calidad. 

Long. máx.: 11,60 cm Espesor mín.: 0,19 cm 
Anch. máx.: 4.90 cm Peso: 69,69 gr 
Espesor máx.: 0,39 cm 
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40.- Fig. 18.40, lám. XIV, 40 

Placa de broche de cinturón, de tipo liriforme, de bronce 
fundido. Quedan residuos de hierro en los soportes del eje de 
la charnela que articulaban la hebilla y el hebijón, hoy perdidos. 
La pieza es de tipo rectangular con un extremo distal casi 
semicircular, rematado con un botón y otros dos similares a 
ambos lados del primero. Todo el perímetro de la pieza está 
adornado con botones, organizando los tres registros omamen- 
tales, cuya decoración, es casi ilegible. La decoración del campo 
distal está compuesta por motivos geométricos que evocan formas 
vegetales muy esquematizadas inscritas en el interior de dos 
círculos concéntricos incisos. Una incisión rectilínea, abierta 
sobre el extremo distal, sirve de marco común a los registros 
central y proximal, inscritos en dos cuadrados trazados profun- 
damente a cincel y de superficies semejantes. En el central. los 
triángulos formados por dos diagonales están rellenos de lineas 
curvas, sin significado ni organización aparente. En el proximal 
hay líneas de difícil lectura. El reverso fue rebajado a lima. El 
estado de conservación de la pieza es bueno, aunque la 
decoración está muy borrada. 

Long. máx.: 8.1 cm Espesor: 0.30 cm 
Anch. máx.: 3,7 cm Peso: 56,19 gr 

41.- Fig. 18.41, lám. XIV, 41. 

Fragmento de placa de broche de cinturón de tipo liriforme, 
de bronce fundido. La hebilla y el hebijón, articulados por una 
charnela, han desaparecido. Se conserva el campo proximal y 
parte del central. Dos pequefios botones laterales, con huellas 
de limado, separan la zona media de la proximal. La parte 
conservada del cuerpo central presenta un marco en forma de 
lira constituido por una doble línea adornada de trazos paralelos, 
que enmarca una decoración clásica de prótomos de grifo, que 
parecen separados por una línea sinusoidal. La decoración de 
la zona proximal se organiza en dos rectángulos que encierran 
otro, relleno de pequeñas líneas curvas realizadas a cincel; ambos 
registros se organizan a lado y lado de una línea de triángulos 
que marcan el eje longitudinal; además, los bordes inferior y 
superior de esta zona están subrayados por una línea de 
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incisiones. El reverso tiene cuatro hembrillas de sujeción y Fue 
rebajado pero no pulido. Los bordes son más altos que el fondo. 
Aunque sólo se trata de un fragmento, la pieza es de excelente 
calidad. La pátina es de buena calidad y el estado de conservación 
muy bueno. 

Long. máx.: 6,10 cm Espesor mín.: 0,16 cm 
Anch. máx.: 4,50 cm Peso: 43, l l  gr 
Espesor máx.: 0.41 cm 

42.- Fig. 18.42, lám. XV, 42. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. A causa de una rotura en la zona proximal, faltan la 
hebilla y el hebijón, así como toda señal del sistema de fijación. 
La pieza es de tipo rectangular. Los bordes están provistos de 
seis botones, decorados con un círculo concéntrico, que riman 
los diferentes campos ornamentales; además, el extremo distal 
semicircular está rematado con un gran botón globular con un 
círculo concéntrico. La zona distal estB decorada con dos 
prótomos de grifo con el ala desplegada formada por husos 
vaciados en el centro y punteados de círculos concéntricos. y por 
una serie de cortas líneas paralelas. Los dos animales se sitúan 
a uno y otro lado del diámetro, trazado en relieve y que se abre 
en triángulo sobre el extremo distal. Un marco común rodea el 
campo central y proximal, separados por una línea cincelada. 
Las concreciones que aparecen en las dos zonas hacen difícil la 
lectura de la decoración. El campo central está decorado por un 
motivo que podría ser parecido al del campo proximal pero sólo 
es legible la parte superior del cuadro rectangular que encerraba 
el motivo, y cuyo lado contiguo a la zona distal se hace curva 
para seguir el contorno de la doble línea cincelada que enmarca 
la zona distal. En el campo proximal, de superficie equivalente 
al anterior, la decoración se inscribe en un cuadrado: un círculo 
concéntrico y unas líneas curvas que podrían ser la cabeza y el 
pico de un grifo. El reverso. cóncavo, fue rebajado, limado y 
pulido y los bordes son más altos que el fondo. Lleva tres 
hembrillas de fijación. El estado de conservación es mediocre. 

Long. máx.: 8,4 cm Espesor: 2,70 cm 
Anch. máx.: 4,2 cm Peso: 4751 gr 
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43.- Fig. 18.43, lám. XV, 43. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. Subsisten restos de óxido en los soportes del eje de la 
charnela que articulaba la hebilla y el hebijón, que no se han 
conservado. La decoración, muy mal conservada, es a base de 
cincel y punzón, con huellas de limado en el centro. La pieza 
es de tipo rectangular con extremo distal de forma semicircular 
ultrapasada rematado con un botón rectangular. Los registros 
ornamentales están delimitados por cuatro botones laterales y 
los bordes están decorados con círculos concéntricos, motivo que 
se repite en la moldura axial. En el extremo distal, dentro de 
un marco reniforme, dos probables prótomos de grifo muy 
esquematizados. La decoración de la zona central, de lectura 
difícil, está compuesta por incisiones curvilíneas y círculos 
concéntricos. Los mismos círculos concentricos aparecen en la 
decoración de la zona proximal, organizada en dos cuadra- 
dos en forma de .E.. En el reverso hay tres hembrillas de 
sujeción; en la hembrilla del extremo distal hay huellas de limado. 
Rota en su parte central, la pieza fue reparada en su tiempo con 
una grapa de bronce colocada en el reverso. El estado de 
conservación es mediocre. 

Long. máx.: 6,3 cm Espesor: 0,28 cm 
Anch. m&.: 3,O cm Peso: 41,73 gr 

44.- Fig. 19.44, lám. XVI, 44 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme. La hebilla 
y el hebijón, que se articulaban con una charnela, han desapa- 
recido. En esta zona hay una fractura semicircular. El objeto es 
de forma rectangular, con el extremo distal casi circular. En el 
perfil de la pieza se disponen siete botones, siendo el que remata 
la zona distal de mayor tamaño que el resto. La decoración fue 
realizada con mucho cuidado. En la zona distal la decoración 
se organiza a lado y lado del eje longitudinal, subrayado por un 
doble friso de triángulos o espigas realizado a punzón, y 
abriéndose uno de sus extremos sobre un círculo concéntrico 
troquelado. En los dos semicírculos resultantes hay prótomos de 
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grifo, con el ala desplegada. La circunferencia está bordeada por 
una doble línea incisa, realzada con un friso circular de 
rectángulos verticales. Un reborde parecido enmarca los motivos 
de las zonas central y proximal. Dentro de un cuadrado, el motivo 
central representa un florón de cuatro pétalos realzados por una 
línea, y en el centro, un círculo concéntrico troquelado. Es 
probable que la decoración de la zona proximal sea la represen- 
tación de dos prótomos de grifo afrontados a lado y lado de un 
motivo vegetal dispuesto sobre el eje. En el reverso, los bordes 
son más elevados que el fondo, que ha sido limado pero no pulido 
y hay tres hembrillas de fijación largas y robustas. Excelente 
estado de conservación. 

Long. máx.: 9,s cm Espesor: 0,17 cm 
Anch. m&.: 4,2 cm Peso: 53,48 gr 

45.- Fig. 19.45, Iám. XVI, 45. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. La hebilla y el hebijón, que se articulaban a la placa 
por medio de una charnela, se han perdido. La decoración, 
realizada con cincel y troquel, está muy gastada. La pieza, de 
tipo rectangular, tiene el extremo distal semicircular ultrapasado. 
En los perfiles cuatro pequeños botones señalan el campo 
proximal, y dos ligeros lóbulos destacan el campo central del 
distal, rematado por un botón trapezoidal. En el extremo distal, 
dos líneas paralelas al borde, que se unen en forma de almendra 
introduciéndose en la zona central, enmarcan dos prótomos de 
gnfo afrontados a través de un motivo vegetal. Representaciones 
similares aparecen en los otros registros. En la zona central, en 
un marco en forma de lira, están dispuestos a lado y lado del 
eje. En el extremo proximal, enmarcados por una línea cincelada 
abierta sobre el campo central, están separados por un motivo 
triangular en relieve. En el reverso, rebajado y limado. hay tres 
hembnllas de sujeción. una de ellas dispuesta transversalmente. 
El estado de conservación es bueno. 

Long. máx.: 6,7 cm Espesor: 0,18 cm 
Anch. máx.: 2,s cm Peso: 19,97 gr 
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46.- Fig. 19.46, lám. XVII, 46. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. El hebijón y la hebilla, articulados por una charnela, 
se han perdido. Uno de los soportes del eje de la charnela está 
fracturado. La placa es de tipo rectangular, de extremo distal 
ultrapasado, rematado con un botón trapezoidal. En la periferia, 
seis pequeños botones riman el campo ornamental; los que 
enmarcan la zona central están provistos de un punto. En el 
extremo distal, dos lineas paralelas incisas, sin decoración entre 
ellas, delimitan un marco en forma de almendra que introduce 
su extremo agudo en la zona central; en el interior hay dos 
prótomos de grifo gualdrapeados, muy esquematizados; sólo los 
ojos -un círculo concéntric- y los picos están representados. 
La zona central dispone de dos registros a lado y lado de una 
espina dorsal que subraya el eje; en un marco liriforme 
reaparecen motivos animalistas muy esquematizados represen- 
tados simplemente por medio de círculos concéntricos y cortas 
líneas semicirculares paralelas. La decoración del campo proximal 
está inscrita en un rectángulo y dos diagonales paralelas sinuosas 
separan pequeñas líneas y círculos concéntricos. La superficie 
del reverso es lisa, pero no fue limada, y en ella hay tres hembrillas 
de sujeción. El estado de conservación es regular. 

Long. máx.: 8,l cm Espesor: 0,27 cm 
Anch. máx.: 3.0 cm Peso: 45,50 gr 

47.- Fig. 19.47, Iám. XVII, 47. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. La hebilla y el hebijón se han perdido y uno de los 
soportes del eje de la charnela está roto. La decoración está muy 
desgastada, excepto en la zona proximal. Dos pequeños lóbulos 
separan la zona proximal de la central, que se estrangula 
ligeramente junto al extremo distal, que es más que semicircular 
y rematado con un botón rectangular. El motivo distal es un umbo 
decorado con incisiones radiales curvilíneas. rodeado de una 
espiral compuesta de tres líneas cinceladas. En la parte central, 
dos registros simétricos: en un marco almendriforme, una 
esquematización muy geométrica de prótomos de grifo. Un  
espacio triangular, junto a la zona distal, está adornado con un 
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círculo concéntrico hecho con punzón. El campo proximal está 
decorado con varios círculos concéntncos unidos por líneas y 
rodeados de trazos paralelos que se inscriben entre dos líneas 
verticales cinceladas; probablemente sean también prótomos de 
grifo. El reverso fue rebajado y limado y hay huellas de pulido. 
Tiene tres hembrillas de fijación. El estado de conservación es 
bueno. 

Long. máx.: 6,4 cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. máx.: 2,4 cm Peso: 31-78 gr 

48.- Fig. 19.48, lám. XVIII, 48. 

Placa de broche de cinturón de bronce Fundido, de tipo 
liriforme. Hebilla y hebijón han desaparecido; se articulaban a 
la placa por medio de una charnela. La superficie de la pieza 
está muy desgastada y la decoración es casi ilegible. El objeto 
es de tipo rectangular y su canto está adornado por doce pequetios 
botones, irregulares en forma y tamaño, distribuidos seis a cada 
lado. Otro botón trapezoidal, de tamatio ligeramente mayor 
remata el extremo distal, casi circular. Éste tiene cincelado un 
florón de nueve pétalos inscrito en dos círculos conckntricos, 
enmarcados a su vez por una serie de líneas almendriformes 
hechas con lima. El espacio libre delimitado en la punta está 
adornado con un círculo concéntrico rodeado de algunos cortos 
trazos paralelos. En la parte central, los dos registros ornamen- 
tales, simétricos al eje longitudinal, están compuestos por un 
marco de tres lineas almendnformes en el que se inscribe un 
motivo geométrico formado por dos trazos rectilíneos. La zona 
proximal presenta unos motivos geométricos inidentificables en 
el interior de un marco pentagonal formado por una doble línea 
incisa, que se introduce ligeramente en el campo central contiguo. 
El reverso no fue limpiado; lleva tres hembrillas de fijación, la 
distal dispuesta transversalmente. El estado de conservación de 
la pieza es malo. 

Long. máx.: 8,l cm Espesor: 0,32 cm 
Anch. máx.: 3,9 cm Peso: 51,04 gr 
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49.- Fig. 19.49, lám. XVIII, 49. 

Placa de broche de cinturón de bronce fundido, de tipo 
liriforme. La hebilla y el hebijón, articulados por una charnela, 
han desaparecido. La superficie del anverso presenta huellas de 
desgaste y su decoración está algo borrada. Pequeños lóbulos 
riman el contorno del objeto, de tipo rectangular y extremo distal 
casi circular. Éste está decorado con incisiones curvilíneas, 
sinusoides y pequeños puntos hechos con cincel, en el interior 
de un marco en forma de escama. En el campo medio hay dos 
registros iguales a lado y lado del eje longitudinal: una doble línea 
almendriforme con un punto en la parte más ancha. En la zona 
proximal, el registro superior está formado por tres rectángulos 
inscritos, decorado el menor con dos pequeiios puntos dispuestos 
horizontalmente. El registro inferior repite un motivo parecido. 
El reverso fue rebajado y limado; hay tres hembrillas de fijación, 
la distal dispuesta transversalmente. El estado de conservación 
es bueno. Tiene huellas de uso. 

Long. máx.: 7,4 cm Espesor: 0,27 cm 
Anch. máx.: 2,9 cm Peso: 51,lO gr 

50.- Fig. 19.50, lám. XX, 50. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme. La hebilla 
y. el hebijón no se han conservado y los soportes del eje de la 
charnela están fracturados. La decoración es cincelada y los 
espacios vacíos están retocados con lima. Tambien se utilizó el 
punzón para realizar los círculos concéntricos. La pieza es de 
tipo rectangular y el extremo distal, de forma semicircular 
ultrapasada, está rematado por un botón globular. El contorno 
está adornado con pequeños botones que limitan los tres campos 
ornamentales. La zona distal presenta la decoración en un marco 
almendriforme, formado por dos líneas que delimitan una banda 
bastante ancha no decorada, en él se inscriben unos prótomos 
de grifo, a uno y otro lado de una línea, con el ala desplegada 
sugerida por trazos paralelos. La decoración del campo central 
está formada por dos registros en forma de almendra, a ambos 
lados del eje longitudinal. subrayado por una nervadura, que 
encierran prótomos de grifo. La zona proximal tiene motivos muy 
parecidos inscritos en un marco pentagonal que penetra ligera- 
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mente el campo central, pero es poco legible. El reverso h e  
rebajado y los bordes son un poco más altos que el fondo. Tres 
hembrillas permitían la fijación al cuero del cinturón. El estado 
de conservación es relativamente bueno a pesar de la presencia, 
en el reverso, de algunos focos de cloruro. 

Long. máx.: 8,O cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. máx.: 3 , l  cm Peso: 39,57 gr 

51.- Fig. 20.51, lám. XIX, 51. 

Placa de broche de cinturón de bronce fundido, de tipo 
liriforme. La hebilla y el hebijón se han perdido y la articulación 
se efectuaba por una charnela. El objeto es de tipo rectangular 
y un ligero engrosamiento diferencia el cuerpo central del 
proximal. En el canto hay ocho pequeños botones repartidos 
irregularmente en los cuerpos central y proximal. El extremo 
distal, semicircular, está rematado por un botón globular y tiene 
además dos pequeños lóbulos laterales. La decoración del anverso 
se inscribe en un marco muy irregular, compuesto por una línea 
cincelada ligeramente denticulada que recorre toda la periferia 
del objeto. En el campo distal, un monograma dispuesto en cruz, 
inscrito en dos círculos concéntricos que bordean la circunfe- 
rencia: arriba, una .En acostada; a la derecha, una UVY apoyada 
sobre su cima; a la izquierda, una u C n  invertida; y abajo, un 
circulo concéntrico hecho con troquel. En la parte central, el 
campo ornamental se organiza en dos registros encerrados en 
cartuchos muy alargados dispuestos a lado y lado del eje 
longitudinal; en su interior, círculos concéntncos y cortos trazos 
paralelos que podrían ser una representación de ojos y picos de 
grifo. En la zona proximal, en el interior de un rectángulo 
imperfecto, vertical, un motivo muy parecido al del campo 
central. El reverso h e  rebajado y limado y los bordes son 
ligeramente más altos que el fondo. Lleva tres hembriilas de 
fijación. El estado de conservación es bueno y tiene una buena 
pátina, pero en la zona proximal hay una huella reciente de 
limado. 

Long. máx.: 8.7 cm Espesor: 0,26 cm 
Anch. máx.: 3,2 cm Peso: 40,41 gr 
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52.- Fig. 20.52, lám. XX, 52. 

Placa de broche de cinturón de bronce fundido, pertene- 
ciente al grupo de los liriformes. Quedan restos de hierro en los 
soportes del eje de la charnela, uno de los cuales esta fracturado; 
la hebilla y el hebijón han desaparecido. La placa es rectangular, 
alargada, con el extremo distal semicircular. En el canto hay 
cuatro botones por lado y uno mayor, casi triangular, remata 
el extremo distal. Todo el campo ornamental se enmarca en una 
doble línea profundamente cincelada. En la zona distal, un florón 
de seis pétalos. muy esquematizado, inscrito en un círculo que 
está rodeado por pequeñas líneas cortas y curvas, a modo de 
sogueado. El registro central presenta una decoración comple- 
tamente esquematizada de lo que podrían ser alas o cuerpos de 
los prótomos de grifo representados en los broches linformes 
de decoración clásica. En el extremo proximal, un cuadrado con 
el mismo motivo en su interior, de líneas rodeando un círculo 
central, que aparece en el registro distal. En el reverso hay tres 
hembrillas de sujeción y las rebabas de fundición no han sido 
eliminadas. Tanto el estado de conservación como la pátina de 
la pieza son buenos. 

Long. max.: 8,s cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. m&.: 3.7 cm Peso: 55,50 gr 

53.- Fig. 20.53, lám. XXI, 53. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. Hebilla y hebijón se han perdido, pero se articulaban 
a la placa por medio de una charnela. La pieza es de forma 
rectangular, con extremo distal semicircular. En el canto de la 
placa hay siete botones decorativos globulares. siendo el del 
extremo distal de mayor grosor. Una decoración incisa se 
distribuye por el campo ornamental, que está enmarcado por dos 
líneas paralelas que recorren el perfil interno de la pieza. Una 
línea ondulada, o serpentifonne, atraviesa la placa de un lado 
a otro. Los espacios así delimitados están ocupados con formas 
semicirculares y pequeños trazos cortos paralelos; esta deco- 
ración, de difícil lectura e interpretación, parece ser la 
esquematización total, o la no comprensión, de los motivos 
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decorativos clásicos representados comúnmente en las placas de 
los broches linformes. El reverso ha sido parcialmente rebajado. 
Tres hembrillas aseguraban la sujeción del broche al cuero. La 
pieza se halla en buen estado de conservación aunque en el 
reverso quedan concreciones terrosas. 

Long. máx.: 6,7 cm Espesor: 0,50 cm 
Anch. máx.: 3,O cm Peso: 32.48 gr 

54.- Fig. 20.54, Iám. XXI, 54. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. Uno de los soportes del eje de la charnela está fracturado 
y la hebilla y el hebijón se han perdido. La placa se conserva 
en dos fragmentos y la fractura parece actual. En el canto hay 
nueve botones globulares, uno de ellos en el extremo distal, que 
es de forma semicircular. Una doble línea recta sigue por la parte 
interna el perfil de la pieza y encierra una decoración geométrica 
basada en dos postas o S tangentes dispuestas en sentido 
longitudinal. Los espacios libres están ocupados por líneas rectas 
o curvas de triángulos equiláteros realizados con un troquel 
triangular. El resto de la decoración es incisa y cincelada. El 
reverso de la pieza es cóncavo, presentando unos bordes altos 
y tres hembrillas de sujeción, las proximales situadas en los 
bordes. El estado de conservación de la pieza es bueno a pesar 
de la fractura. En el reverso quedan abundantes concreciones 
terrosas. 

Long. máx.: 7.9 cm Espesor mín.: 0.20 cm 
Anch. máx.: 2,s cm Peso: 36.60 gr 
Espesor máx.: 0.4 cm 

55.- Fig. 20.55, lám. XXII, 55 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. Quedan restos de hierro del eje de la charnela en sus 
soportes, pero la hebilla y el hebijón se han perdido. La placa 
es de forma rectangular con extremo distal semicircular, 
rematado por un botón globular. Hay cuatro botones más en cada 
lado largo de la placa. La moldura del borde está coronada por 
una linea incisa de guiones paralela al borde. El campo 



ornamental se inscribe en un espacio profundamente cincelado. 
La decoración parece una gran esquematización o una mala 
interpretación de la habitual en los broches liriformes clásicos: 
una serie corta de líneas onduladas sigue el eje longitudinal de 
la pieza, estando los espacios libres entre ellas ocupados por 
trazos perpendiculares. Dos líneas, en diagonal, separan el 
registro central del distal. en el que se repite la línea sinuosa, 
la serie de trazos y un círculo concéntrico. El reverso conserva 
las tres hembrillas de sujeción al cuero y los bordes son algo 
más altos que el resto de la superficie. La conservación es buena, 
al igual que s u  pátina, aunque en el reverso quedan algunas 
concreciones terrosas. 

Long. máx.: 7,6 cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. máx.: 3,4 cm Peso: 44,21 gr 

56.- Fig. 20.56, lám. XXII, 56. 

Placa de broche de, cinturón de la serie de los liriformes. 
Uno de los soportes del eje de la charnela está roto y la hebilla 
y el hebijón se han perdido. En el canto de la pieza hay ocho 
botones, incluyendo el del extremo semicircular distal. El campo 
ornamental está delimitado por una línea profundamente cince- 
lada que recorre el borde y una línea ondulada acabada en volutas 
rematadas por un pequeño círculo, quizá el ojo de un animal 
(¿grifo?). Bajo la onda central hay un probable prótomo de grifo 
muy esquematizado. En el reverso hay tres hembrillas de Cijación 
robustas. Toda la superficie ha sido rebajada a lima, pues quedan 
trazas de ello. Buen estado de conservación. 

Long. máx.: 8,O cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. máx.: 3.4 cm Peso: 42,17 gr 

57.- Fig. 20.57, lám. XXIII, 57. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. Uno de los soportes del eje de la charnela está roto y 
la hebilla y el hebijón se han perdido. En el canto de la pieza 
hay cinco lóbulos y el extremo dista1 es semicircular rematado 
con un botón trapezoidal. El campo ornamental está delimitado 
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por una doble línea que sigue el perfil de la pieza y enmarca 
dos motivos incisos de postas o .S. yuxtapuestas dispuestas en 
sentido longitudinal; los espacios que delimitan se rellenan con 
pequeños trazos rectos o semicurvos. Toda la superficie está algo 
rozada y la decoración realizada un poco burdamente. El reverso 
ha sido rebajado en ciertas zonas para eliminar las rebabas de 
fundición y en él hay tres hembrillas de sujeción a la correa. 
El estado de conservación de la pieza es bueno, al igual que su 
pátina. 

Long. máx.: 7,5 cm Espesor: 0.30 cm 
Anch. máx.: 2,8 cm Peso: 36,40 gr 

58.- Fig. 21.58, lám. XXIII, 58. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. El hebijón y la hebilla, articulados a la placa por medio 
de una charnela, se han perdido. La forma de la pieza es 
rectangular alargada, con extremo distal semicircular rematado 
por un botón trapezoidal; en el canto de la placa hay ocho botones 
globulares con un punto en su centro. Toda la superficie del 
anverso está ocupada por una decoración de difícil lectura. Se 
inscribe dentro de una doble línea de sogueado recto, que se 
conviene en línea de triángulos tangentes en la zona distal. La 
lectura de la decoración del campo así delimitado debe realizarse, 
probablemente, de izquierda a derecha; se inicia con tres líneas 
onduladas verticales; después, otra serie de líneas también 
onduladas que podrían ser un árbol o esquematización vegetal, 
aunque es dificil afirmarlo. Sigue una letra <<A,, y a continuación, 
una serie de trazos lineales ondulados que encierran una posible 
figura de grifo muy esquematizada; en el extremo distal hay una 
espiral de cuatro vueltas. Toda la decoración es incisa y cincelada, 
presentando una pátina muy buena. El reverso está ocupado 
por tres hembrillas de fijación muy robustas. Toda la superficie 
ha sido rebajada con lima, pues quedan trazas de limado muy 
profundas. La pieza se halla en muy buen estado de conserva- 
ción. 

Long. máx.: 9.0 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 3.3 cm Peso: 49.88 gr 
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59.- Fig. 21.59, Iám. XXIV, 59 

Broche de cinturón de bronce fundido de tipo liriforme. La 
hebilla oval lleva incisiones paralelas practicadas con una lima 
fina a ambos lados de la muesca para el hebijón, hoy perdido, 
y un pequeño lóbulo interno servía de apoyo a la base del mismo. 
La articulación a la placa se hace por medio de una charnela 
que conserva el eje. La placa es de tipo rectangular y tiene cuatro 
pequeños botones en el canto de cada lado largo; el extremo distal 
es semicircular, rematado con un botón rectangular. El marco 
está constituido por una línea que subraya los bordes y que está 
realzada con pequeños trazos paralelos que, sin embargo, no 
alcanzan la zona del extremo distal. El extremo distal está 
decorado con dos motivos cordiformes que podrfan ser prótomos 
de grifo esquematizados, con el ojo indicado por un círculo 
.concéntrico, dispuestos alrededor de una pequeña concavidad 
central circular. El registro central, menos elaborado, presenta 
el mismo motivo decorativo. En el reverso, rebajado a lima, hay 
tres pequeñas hembrillas de fijación. La placa está fracturada 
por la zona central y la sección muestra que las dos partes fueron 
limadas por los bordes y unidas con resina sintética. No se trata, 
por tanto, de una reconstrucción de época sino de una 
manipulación reciente de dos fragmentos de placas que creemos 
distintas debido a la sustancial diferencia entre las decoraciones 
de ambos fragmentos. La fractura permite constatar la calidad 
del bronce y el excelente estado de conservación de las dos piezas 
fracturadas. 

Long. máx.: 9.80 cm Espesor mín.: 0,21 cm 
Anch. máx.: 4,10 cm Peso: 65,82 gr 
Espesor máx.: 0,44 cm 

60.- Fig. 21.60, Iám. XXIV, 60. 

Placa de broche de cinturón perteneciente a la serie de los 
liriformes, de bronce fundido. Lahebilla y el hebijón, que se 
articulaban con una charnela, han desaparecido. La pieza es de 
tipo rectangular. Los perfiles de la pieza se estrechan ligeramente 
hasta el extremo distal circular, rematado por un botón globular 
de grandes dimensiones, muy mal conservado. El canto está 
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adornado por diez pequeños botones, dos de los cuales se hallan 
en el limite del campo distal y del central. En el extremo distal, 
dos círculos concéntricos inscriben un florón de nueve pétalos 
ahusados, cuyos extremos están adornados con círculos 
concéntricos. En el registro central hay una decoración geométrica 
realizada a cincel, formada por líneas de postas organizadas a 
ambas partes de motivos foliáceos inscritos en una línea 
horizontal de rombos. Todo ello se inscribe en el interior de dos 
líneas paralelas, hechas con cincel, que bordean el contorno y 
se interrumpen en el extremo del campo distal. El reverso fue 
rebajado y limado aunque no es perfectamente liso. Tres 
hembrillas permitían la fijación del objeto al cuero del cinturón. 
La que se halla bajo el extremo distal está Fracturada y dispuesta 
transversalmente. La placa está rota entre el extremo distal y la 
zona central. La sección muestra que las dos partes fueron 
limadas y unidas con resina sintética; se trata de una manipu- 
lación reciente de dos fragmentos de placas diferentes. El estado 
de conservación es relativamente bueno aunque en el reverso 
algunos restos terrosos no han sido eliminados. 

Long. máx.: 10,O cm Espesor: , 0.25 cm 
Anch. máx.: 3,s cm Peso: 56,Ol gr 

61.- Fig. 21.61, lám. XXV. 61. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme de bronce 
fundido. La hebilla y el hebijón han desaparecido, pero quedan 
restos de hierro en los soportes del eje de la charnela. La pieza 
es de tipo rectangular y los bordes del cuerpo central presentan 
tres escotaduras semicirculares realizadas a compás y limadas 
después de la fundición. Están realzadas por unos botones 
globulares repartidos en dos grupos de cuatro a cada lado. La 
decoración, muy fina, es de excelente calidad. El extremo distal 
circular está rematado por un botón trapezoidal, no muy bien 
conservado. Su circunferencia está adornada con ocho botones 
más pequeños que rodean una línea de rectángulos verticales, 
que sirven de marco al motivo distal. Éste, realizado a cincel, 
está organizado a partir de una flor de cuatro pétalos situada 
en el centro de un círculo en relieve, inscrito en otro de dobles 
arcos, también cincelado. En el campo central, las escotaduras 
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de los bordes son concentricas a semicírculos como los círculos 
del extremo distal, y sobre el eje longitudinal hay una línea de 
motivos geométricos y vegetales: semicírculos, palmetas y 
rombos. El reverso fue rebajado y la superficie es lisa. Una de 
las tres hembrillas de fijación está rota. En la zona proximal hay 
algunos focos de cloruro; a pesar de ello, el estado de 
conservación es muy bueno y la pieza de excelente calidad. 

Long. máx.: 10.0 cm Espesor: 0,42 cm 
Anch. máx.: 3,6 cm Peso: 62,18 gr 

62.- Fig. 22.62, lám. XXV, 62 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. La hebilla y el hebijón se han perdido, y uno de los 
soportes del eje de la charnela está roto. La placa es de tipo. 
rectangular con un ligerísimo estrangulamiento central. El 
extremo distal es semicircular. El canto de la pieza está recorrido, 
a excepción de la zona distal, por ocho botones cuadrangulares 
decorados con un pequeño círculo. La decoración queda inscrita 
dentro de una doble línea sencilla y una línea cerrada de sogueado 
recto que enmarca el campo ornamental; su lectura debe hacerse 
de derecha a izquierda. Un prótomo de grifo, con pico curvado 
y ojo circular realizado a troquel; su ala extendida se dibuja con 
una serie de motivos fusiformes con un pequeño circulo realizado 
con punzón circular. Un pequeño triángulo en la esquina inferior 
izquierda queda libre de decoración. El reverso de la pieza ha 
sido rebajado y limado y está ocupado por tres hembrillas de 
fijación de la placa al cuero. La pieza se halla en perfecto estado 
de conservación. 

Long. máx.: 7,O cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. mAx.: 3,3 cm Peso: 25.13 gr 

63.- Fig. 22.63, lám. XXVI, 63, 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. La hebilla y el hebijón se han perdido; uno de los 
soportes del eje de la charnela está deformado y el otro 
fracturado. La pieza es rectangular, con el extremo distal 



TORÉUTICA DE LA BÉTICA (SIGLOS VI Y VI1 D.C.) 311 

semicircular. Nueve botones recorren el canto de la pieza; sólo 
el que remata la zona distal conserva su anchura, los otros están 
muy desgastados. Una triple línea actúa de marco y en ella se 
encierra la decoración incisa y cincelada: una diagonal cruza el 
campo ornamental de derecha a izquierda y lo divide en dos 
triángulos. En cada uno de ellos se repite el mismo motivo, 
esquematización de prótomos de grifo, con lo que posiblemente 
sea el ala extendida. La decoración está muy rozada y desgastada 
y ha perdido volumen. En el reverso hay tres hembrillas de 
fijación. La pieza a pesar de su desgaste, se halla en buen estado 
de conservación, aunque en el reverso aparecen todavía algunas 
concreciones terrosas. 

Long. máx.: 7,4 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 3,l cm Peso: 26,65 gr 

64.- Fig. 22.64, lám. XXVI, 64. 

Placa de broche de cinturón liriforme, de bronce fundido. 
Ha perdido el hebijón y la hebilla y uno de los soportes del eje 
de la charnela está fracturado. La placa es de forma rectangular 
muy alargada y su extremo distal es semicircular. Nueve botones 
globulares chatos recorren el canto de la pieza; el que remata 
el extremo distal es de mucho mayor tamaño que el resto. Una 
doble línea de sogueado recto recorre el perfil por su parte interna 
y encierra el resto de la decoración. Ésta se dispone a un lado 
y otro de una diagonal ondulada. En los dos espacios así 
delimitados se repite el posible motivo de un prótomo de grifo 
con pico curvado y ojo circular grande; el ala extendida está 
indicada, en uno de ellos, por medio de pequeñas líneas 
semicurvas y en el del registro superior derecho, por una línea 
de espiga. La decoración ha sido incisa y cincelada de forma muy 
profunda. El reverso de la pieza tiene tres hembrillas de fijación. 
El estado de conservación es muy bueno al igual que la calidad 
de su pátina, aunque en el reverso quedan algunas concreciones 
terrosas. 

Long. máx.: 8.0 cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. máx.: 2,3 cm Peso: 33,69 gr 
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65.- Fig. 22.65, lám. XXVII, 65 

Placa de broche de cinturón fundida en bronce pertenecien- 
te a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón se han 
perdido, aunque quedan restos de hierro del eje de la charnela 
en sus soportes. El objeto es rectangular, de perfiles ligeramente 
cóncavos; su canto está provisto de ocho botones globulares 
bastante grandes, regularmente repartidos en dos grupos de 
cuatro a cada lado. El noveno botón, que remataba el extremo 
distal semicircular está roto. El campo ornamental está enmarcado 
por dos líneas paralelas rodeadas de un friso de rectángulos 
verticales y dividido por una diagonal descentrada adornada con 
pequeños puntos, creando dos espacios triangulares desiguales: 
en la parte superior de la zona distal, una representación clásica 
de prótomo de grifo. profundamente cincelada; en el resto de 
la pieza, una cabeza de grifo de ojo redondo y pico curvo con 
el ala dibujada con motivos fusiformes terminados en círculos 
concéntricos y un espacio triangular, cubierto de pequeños 
trazos, que podría representar la cola. El reverso tiene tres 
hembrillas de fijación, una de ellas, rota. La pátina es buena y 
la pieza está en buen estado de conservación. 

Long. máx.: 6,6 cm Espesor: 0.20 cm 
Anch. máx.: 3,2 cm Peso: 20.43 gr 

66.- Fig. 22.66, lám. XXVII, 66. 

Placa de broche de cinturón, de bronce fundido, de tipo 
linforme. La hebilla y el hebijón se han perdido y se articulaban 
a la placa por medio de una charnela. La placa es de forma 
rectangular con extremo distal semicircular. Hay diez botones 
globulares adornados con un punto, en el canto de los lados 
largos de la pieza: el botón que remata el extremo distal es 
rectangular, de mayor tamaño que los otros y sin decorar. Una 
línea de sogueado recto recorre el perfil, uniendo los botones 
entre sí. Una franja pulida, ausente de decoración, separa esta 
línea del campo ornamental. Éste está dividido en dos partes por 
una diagonal trazada de izquierda a derecha y el mismo motivo 
se repite exactamente igual en los dos espacios: probablemente 
sea un prótomo de grifo, con un importante desarrollo del ala. 
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Las plumas acaban con un pequeño círculo troquelado. La 
superficie del reverso ha sido profundamente rebajada 
obteniéndose una concavidad delimitada por los bordes de la 
pieza. Hay dos hembrillas de sujeción, poco robustas pero muy 
altas sobre el eje longitudinal. La pátina es muy buena y el estado 
de conservación perfecto. 

Long. máx.: 7,2 cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. máx.: 3.0 cm Peso: 29.25 gr 

67.- Fig. 22.67, lám. XXVIII, 67 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. Hebijón y hebilla, hoy perdidos, se articulaban a la placa 
por medio de una charnela. La placa es de forma rectangular 
y extremo distal semicircular. Nueve botones recorren el canto 
de la pieza con una simetría perfecta; entre ellos se sitúa un 
sogueado recto. Una doble línea enmarca tres registros triangu- 
lares creados por un triángulo central; en cada registro los 
motivos son exactamente iguales. si se exceptúa alguna pequeña 
diferencia en el trabajo inciso, son prótomos de grifo, de pico 
curvado y ojo circular, con el ala extendida. La decoración ha 
sido realizada de forma profunda y tiene una pátina de gran 
calidad. El reverso de la pieza ha sido muy rebajado, conservando 
los bordes la altura original. Tres hembrillas aseguraban la 
sujeción de la placa al cuero. El estado de conservación de la 
pieza es muy bueno, pero el reverso tiene todavía concreciones 
terrosas. 
Long. máx.: 7,4 cm Espesor: 0.30 cm 
Anch. máx.: 3.4 cm Peso: 27.97 gr 

68.- Fig. 22.68, lám. XXVIII, 68 

Placa de broche de cinturón liriforme, de bronce fundido. 
Hebilla y hebijón se han perdido; quedan restos de hierro del 
eje de la charnela en los soportes del mismo, aunque uno de ellos 
está fracturado. Nueve botones cuadrangulares recorren el canto 
de la pieza, siendo el que remata el extremo distal de mayor 
tamaño. Un marco de doble línea de sogueado recto encierra un 
motivo decorativo repetido tres veces: un prótomo de grifo de 
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pico muy curvo y ojo circular cuya ala explayada se indica por 
medio de pequeños trazos semicirculares paralelos. La decora- 
ción ha sido profundamente cincelada e incisa. El reverso está 
ocupado por tres hembrillas de sujeción dispuestas sobre una 
superficie lisa, pues las rebabas de fundición han sido eliminadas. 
La pieza se halla en muy buen estado de conservación, la calidad 
de la pátina es muy buena, aunque en el extremo distal del 
anverso la decoración está ligeramente desgastada. 

Long. máx.: 7,8 cm Espesor: 0.30 cm 
Anch. máx.: 3,2 cm Peso: 37.28 gr 

69.- Fig. 22.69, lám. XXIX, 69, 

Pequeña placa de broche de cinturón de bronce fundido, 
perteneciente al grupo de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
se han perdido y uno de los soportes del eje de la charnela está 
fracturado. La pieza es de tipo rectangular, con perfiles que se 
ensanchan ligeramente hacia el extremo distal, casi circular. El 
borde superior presenta una ligera estrangulación obtenida con 
la lima. Seis pequerios botones con un punto decoran su periferia. 
Un botón rectangular remata el extremo distal. El marco está 
constituido por dos líneas paralelas que recorren el contorno de 
la pieza. Tres prótomos de grifo riman el campo ornamental; el 
del extremo distal ocupa una superficie un poco mayor. Estos 
motivos fueron realizados sin gran cuidado, lo que hace difícil 
su lectura. No sin dificultad se reconocen algunos círculos 
concéntricos ¿los ojos?, el pico y los pequeños trazos que 
representan las alas. El reverso fue rebajado y limado para 
eliminar las rebabas de fundición. Lleva tres hernbrillas de 
fijación. Además, se observan en él algunas concreciones 
calcáreas. El estado de conservación es bueno. 

Long. máx.: 5.3 cm Espesor: 0,22 cm 
Anch. máx.: 2,7 cm Peso: 18,42 gr 

70.- Fig. 23.70, km.  XXX,  70, 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente al gmpo de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
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se han perdido y los soportes del eje de la charnela están rotos. 
La placa es de tipo rectangular aunque el borde inferior se 
ensancha ligeramente hacia el extremo distal semicircular, 
rematado con un apéndice globular. La decoración fue cincelada, 
pero está un poco borrada por el uso. El motivo central se inscribe 
entre dos líneas paralelas realzadas en los bordes externos 
mediante pequeños trazos paralelos excepto en la zona distal; 
es el clásico motivo de prótomo de grifo, con el ojo representado 
con un círculo concéntrico, el pico curvo y el ala ligeramente 
desplegada, cincelado con pequeños trazos que producen un 
efecto volumétrico; una zona triangular, junto a la parte proximal, 
sugiere, quizás, la cola del grifo. El reverso fue rebajado y limado. 
Lleva tres hembrillas de fijación, una de las cuales, dispuesta 
transversalmente bajo el extremo distal, está rota. La pátina es 
bella y el estado de conservación es muy bueno. 

Long. máx.: 5,70 cm Espesor mín.: 0,19 cm 
Anch. máx.: 2,18 cm Peso: 17,20 gr 
Espesor máx.: 0,22 cm 

71.- Fig. 23.71, lám. XXIX, 71 

Pequeña placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de 
bronce fundido. Ha perdido el hebijón y la hebilla y uno de los 
soportes del eje de la charnela está fracturado. La placa es de 
forma rectangular, con el extremo distal semicircular rematado 
con un botón trapezoidal plano. Los bordes de la pieza han sido 
biselados y la decoración es incisa y cincelada. Ésta se enmarca 
en una banda de doble línea con puntos paralelos. El campo 
ornamental, dividido por una diagonal mal trazada, contiene en 
el registro inferior distal un prótomo de grifo con el ala extendi- 
da. En el otro registro, de forma casi triangular, tres líneas 
longitudinales y paralelas rellenan el espacio libre. El reverso está 
ocupado por tres hembrillas de fijación, dos de ellas justo en el 
borde. La superficie ha sido rebajada y limada aunque presenta 
algunas concreciones. 

Long. máx.: 5,O cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 2,O cm Peso: 11,80 gr 
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72.- Fig. 23.72, lám. XXIX, 72. 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente al grupo de los linformes. La hebilla y el hebijón 
articulados por medio de una charnela, se han perdido. La placa 
es de tipo rectangular con un ligero estrangulamiento en la parte 
central. El extremo distal es semicircular, rematado por un botón 
trapezoidal. La decoración del campo ornamental, cincelada 
profundamente, está enmarcada por dos líneas paralelas realza- 
das con trazos profundos realizados en la periferia; se distribuye 
a ambos lados de una diagonal que desciende de izquierda a 
derecha delimitando dos registros. En el superior, se representa 
probablemente un prótomo de grifo con pico curvo, un ojo 
indicado por un círculo concéntrico y el ala desplegada. El 
registro inferior, de superficie menor, es un triángulo relleno de 
trazos curvos y rectilíneos que produce un efecto de volumen. 
En el reverso, rebajado para eliminar las rebabas de fundición, 
tres hembrillas permitían la fijación al cinturón. El estado de 
conservación es bueno, pero quedan concreciones terrosas en la 
zona proximal del reverso. 

Long. máx.: 5,6 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 2,l cm Peso: 12,31 gr 

73.- Fig. 23.73, lám. XXIX, 73 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes simples. La hebilla 
y el hebijón, articulados con una charnela, se han perdido. La 
placa es rectangular con un ligero estrangulamiento central. El 
extremo distal es semicircular y presenta una escotadura debido 
a la rotura del botón que lo remataba. El marco está constituido 
por dos líneas paralelas realzadas con trazos paralelos en los 
bordes superior e inferior, así como en la zona proximal, entre 
los soportes del eje de la charnela. El campo ornamental se 
organiza a partir de una diagonal: en el registro superior está 
representado un prótomo de grifo con el ojo indicado con un 
doble cfrculo concéntrico, el pico no es visible y el ala está ex- 
tendida. El registro inferior, de superficie más reducida, está 
decorado con motivos geométricos sencillos: círculo concéntrico, 
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cortos trazos rectangulares o curvos, quizá sea la esquematización 
de otro prótomo o el ala del anterior. El reverso, rebajado y 
pulido, tiene tres hembrillas para sujetar el broche al cinturón. 
El estado de conservación es bueno aunque la decoración del 
extremo distal está algo borrada por el uso. 

Long. máx.: 5,00 cm Espesor: 0,21 cm 
Anch. máx.: 2,11 cm Peso: 14,80 gr 

74.- Fig. 23.74, lám. XXIX, 74 

Pequeña placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de 
bronce fundido. Ha perdido la hebilla y el hebijón y uno de los 
soportes del eje de la charnela está Fisurado. La placa es de tipo 
rectangular, con el perfil inferior ligeramente curvado. El extremo 
distal es semicircular, rematado con un botón oval. Toda la 
superficie está ocupada por una decoración encerrada por una 
línea profundamente cincelada. Una diagonal crea dos espacios 
de diferente tamaño. En el espacio mayor aparece, junto a la 
zona distal, lo que probablemente es un prótomo de grifo; la zona 
triangular que este motivo deja libre junto a la zona proximal, 
se rellena con pequeños trazos rectilíneos para producir un efecto 
volumétrico. El otro espacio creado por la diagonal, el inferior 
de menor tamaño, presenta sólo dos lineas semicirculares, donde 
se repiten los pequeños trazos de relleno. La decoración está 
ligeramente desgastada. La superficie del reverso ha sido rebaja- 
da y pulida. Hay dos hembrillas de sujeción en el eje longitudi- 
nal de la pieza. Presenta profundas huellas de uso, pero el estado 
de conservación es bueno, aunque en el reverso quedan 
concreciones terrosas. 

Long. máx.: 5.3 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 1,8 cm Peso: 13.61 gr 

75.- Fig. 23.75, lám. XXX, 75. 

Pequeña placa de broche de cinturón de tipo liriforme 
simple, de bronce fundido. Ha perdido la hebilla y el hebijón, 
articulados por medio de una charnela. La placa es de tipo 
rectangular, con los bordes curvados trabajados a cincel. El 
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extremo distal es semicircular, rematado por un botón trapezoidal. 
La decoración está algo borrada por el uso. El motivo ornamental 
está delimitado por una profunda línea, simple a lo largo del 
borde inferior y doble en las zonas distal y proximal, así como 
en el borde superior. Una diagonal que desciende de izquierda 
a derecha crea dos campos de superficies casi equivalentes. El 
campo superior representa un prótomo de grifo; su ojo y el ala 
están indicados con un círculo concéntrico, el pico es muy largo 
y curvo y el pecho subrayado por cortas incisiones. Su disposición 
desorganizada podría sugerir Calta de comprensión por parte del 
artesano. El campo inferior, triangular, presenta unos husos con 
extremos adornados con círculos concéntricos. En el reverso, las 
rebabas de fundición fueron eliminadas por medio de una lima. 
Las dos hembrillas de fijación dispuestas longitudinalmente son 
robustas. El objeto está en muy buen estado de conservación y 
presenta una buena pátina. 

Long. máx.: 4,6 cm Espesor: 0,16 cm 
Anch. máx.: 2,O cm Peso: 10,ll gr 

76.- Fig. 23.76, Iám. XXX, 76. 

Pequeña placa de broche de cinturón de bronce fundido, 
de tipo liriforme simple. La hebilla y el hebijón se han perdi- 
do y los soportes del eje de la charnela están fracturados. El 
objeto es de tipo rectangular, de perfiles ligeramente curvos en 
el centro. El extremo distal semicircular está rematado por un 
pequeiio botón situado un poco por encima del eje longitudinal. 
El objeto está algo usado. En un marco constituido por una línea 
cincelada, realzada con pequeños trazos, una corta diagonal 
divide el campo ornamental en dos registros de superficies 
equivalentes. En ellos hay prótomos de grifo esquematizados sin 
organización aparente, aunque están indicados los ojos y las alas. 
El reverso es liso y fue pulido, siendo visibles las huellas del 
limado; en él hay tres robustas hembrillas de fijación. La 
superficie del anverso presenta pequeñas concreciones. El estado 
de conservación es bueno, así como la pátina. 

Long. máx.: 4.2 cm Espesor: 0.24 cm 
Anch. máx.: 2.1 cm Peso: 17.95 gr 
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77.- Fig. 23.77, lám. XXX, 77. 

Pequena placa de broche de cinturón de bronce fundido, 
de tipo liriforme simple. La hebilla y el hebijón se han perdido. 
Los soportes del eje de la charnela son relativamente largos. El 
objeto es rectangular y de perfiles ligeramente curvos en la zona 
central. Un botón trapezoidal remata el extremo dista1 semicircular. 
El marco esta constituido por dos líneas paralelas denticuladas. 
En el campo ornamental hay dos prótomos de grifo gualdrapeados, 
a lado y lado de un friso de rectángulos dispuestos en diagonal. 
Los prótomos de grifo ofrecen poco detalle, los ojos, indicados 
por círculos concéntricos, así como los picos curvos, son bien 
legibles, pero no ocurre 10 mismo con las alas. El reverso fue 
rebajado y pulido y lleva tres hembrillas de fijación. El estado 
de conservación es bueno. La pieza ha sido manipulada. 

Long. máx.: 4,6 cm Espesor: 0,27 cm 
Anch. máx.: 2,l cm Peso: 17.76 gr 

78.- Fig. 23.78, lám. XXX, 78. 

Pequefia placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente al grupo de los liriformes simples. La hebilla y el 
hebijón se han perdido, pero se conservan los soportes del eje 
de la charnela. La superficie del anverso está ocupada por una 
decoración enmarcada por una línea cincelada y dividida por una 
diagonal sinuosa. Los dos espacios ornamentales están ocupados 
por el mismo motivo decorativo, probablemente un prótomo de 
grifo con el ala desplegada. La lectura se hace difícil por la 
presencia de algunas concreciones solidificadas. Los bordes de 
la pieza han sido biselados y el reverso rebajado, obteniéndose 
así un perfil alto. Dos hembrillas aseguraban la sujeción al cuero 
de la correa. El estado de conservación es bueno, al igual que 
la pátina. 

Long. máx.: 5,4 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 2,2 cm Peso: 16.20 gr 

79.- Fig. 23.79, Iám. XXX, 79. 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido. 
Ha perdido el hebijón y la hebilla, que se articulaban por medio 



320 GISELA RIPOLL LOPEZ 

de una charnela. La pieza es de forma rectangular con extremo 
distal semicircular, rematado por un botón globular. Una doble 
línea profundamente incisa sigue el borde de la pieza. En el 
espacio libre se sitúa la decoración en dos registros distribuidos 
a lado y lado de una diagonal. A cada lado, un prótomo de grifo 
de cabeza casi circular de pico curvado y el ala formando 
semicírculos. El reverso ha sido muy rebajado y la pieza es muy 
fina. Tres hembrillas muy robustas aseguraban la sujeción a la 
correa. La pátina del objeto es de muy buena calidad. El estado 
de conservación es bueno. 

Long. máx.: 5,4 cm Espesor: 0.10 cm 
Anch. máx.: 2.3 cm Peso: 21,40 gr 

80.- Fig. 24.80, lám. XXX, 80. 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente al grupo de los liriformes simples. La hebilla y el 
hebijón se han perdido. Se conservan los soportes del eje de la 
charnela. El objeto es de forma rectangular y los bordes, que 
se ensanchan ligeramente hacia el extremo distal triangular, 
fueron biselados. Siguiendo el contorno de la placa, una profunda 
línea cincelada enmarca el campo ornamental. Éste está distri- 
buido en dos registros a uno y otro lado de una diagonal 
descendente de izquierda a derecha. El resto de la decoración 
está algo borrada. El registro superior representa un prótomo 
de grifo con el ojo indicado por un círculo concéntrico y el ala 
sugerida por finas incisiones. El registro inferior presenta un 
cii-culo concéntrico a partir del que se propaga una sucesión de 
pequeñas líneas curvas que, con los espacios libres cubiertos de 
pequeños trazos, producen un efecto de volumen. En el reverso, 
los restos de fundición fueron eliminados con lima. Dos 
hembrillas permitían la fijación al cuero del cinturón. El estado 
de conservación es bueno. En el reverso, algunas concreciones 
terrosas no han sido eliminadas. 

Long. máx.: 3,6 cm Espesor: 0,17 cm 
Anch. máx.: 2.0 cm Peso: 8.53 gr 
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81.- Fig. 24.81, lám. XXXI, 81 

Pequeña placa de broche de cinturón de bronce fundido, 
de tipo liriforme. La hebilla y el hebijón se han perdido y se 
articulaban a la placa por medio de una charnela. La placa tiene 
forma rectangular con el extremo distal semicircular. La deco- 
ración fue profundamente cincelada. El marco está formado por 
una línea de rectángulos que resaltan el contorno de la placa. 
En la zona proximal, dos pequeños puntos adornan los ángulos. 
La acostumbrada representación de prótomos de grifo realizada 
a cincel, se reproduce en los dos campos ornamentales dispuestos 
a lado y lado de una diagonal que desciende de derecha a 
izquierda; el ojo está indicado por un círculo concéntrico, el pico 
es curvo y el ala está desplegada. El reverso presenta una 
superficie lisa, aunque señales de fundición subsisten alrededor 
de las hembrillas de fijación. El estado de conservación es muy 
bueno. 

Long. máx.: 4.4 cm Espesor: 0,24 cm 
Anch. máx.: 2,O cm Peso: 14.93 gr 

82.- Fig. 24.82, lám. XXXI, 82. 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente al grupo de los liriformes simples. Ha perdido la 
hebilla y el hebijón, pero quedan restos de hierro en los soportes 
del eje de la charnela. La placa es de forma rectangular con 
extremo distal ligeramente más ancho y semicircular, rematado 
por un botón globular. El campo ornamental de la pieza está 
enmarcado por una profunda línea cincelada, sobre la que se 
trazan pequeñas líneas incisas paralelas. El centro del campo está 
totalmente ocupado por tres prótomos de grifo. Uno distal, otro 
central y otro proximal. Por medio de un círculo concéntrico 
troquelado se dibuja el ojo y con una línea semicircular el pico. 
Probablemente, las pequeñas lineas semicirculares que forman 
un tipo de sogueado abierto representan el ala o el cuerpo del 
animal. El extremo distal está ligeramente desgastado y se 
observan marcas de uso. El reverso ha sido rebajado para 
eliminar las rebabas de fundición y está ocupado por tres 
hembrillas de Fijación al cuero. La pieza presenta una buena 
pátina y su estado de conservación es bueno. 
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Long. máx.: 5,2 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 2,l cm Peso: 16,70 gr 

83.- Fig. 24.83, Iám. XXXI, 83. 

Pequeña placa de broche de cinturón de tipo liriforme de 
bronce fundido. La hebilla y el hebijón se han perdido y uno 
de los soportes del eje de la charnela está roto. La pieza es de 
tipo rectangular con los perfiles ligeramente curvos. El extremo 
distal, semicircular, está rematado con un pequeño botón 
trapezoidal. El motivo decorativo de la zona distal es una 
esquematización de grifo, sugerido por un círculo concéntrico 
que indica el ojo; la cabeza y el pico están representados por 
un círculo y una línea curva. El plumaje del ala está formado 
por una línea ondulada. El espacio entre la cabeza y el marco 
distal está adornado con una línea incisa en arco de círculo. Una 
segunda línea incisa parte de la zona distal y se une al borde 
del marco en la zona proximal donde hay un pequeño punto. 
La decoración de la zona central, poco cuidada, está enmarcada 
por una profunda línea cincelada, realzada con pequeños trazos 
paralelos que se presentan en toda la periferia de la pieza. En 
la zona proximal la decoración se basa en líneas sinuosas, círculos 
concéntricos y pequeñas curvas sin orden aparente. En el reverso, 
dos hembrillas permitían la fijación al cuero del cinturón. Su 
superficie fue regularizada y pulida. El estado de conservación 
es bueno. 

Long. máx.: 4,s cm Espesor: 0,16 cm 
Anch. máx.: 2,2 cm Peso: 9.04 gr 

84.- Fig. 24.84, lám. XXXI, 84. 

Pequeria placa de broche de cinturón de bronce fundido, 
emparentado con la familia de los liriformes. La hebilla y el 
hebijón se han perdido. La fractura de los soportes del eje de 
la charnela es antigua y la presencia de un anillo en la zona 
proximal atestigua una reparación de época. El objeto es de tipo 
rectangular, de perfiles ligeramente curvados. El extremo distal, 
semicircular, está rematado con un pequeño botón rectangular. 
En esta zona. la decoración, aunque fina y cuidada, está algo 
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perdida. El campo decorativo está rimado con prótomos de grifo 
afrontados dos a dos y organizados a ambos lados de un motivo 
vegetal, acaso el tronco de un árbol. En la zona central, las dos 
representaciones están inscritas en un motivo cordiforme. Como 
es frecuente, el ojo, un círculo concéntrico, fue realizado con un 
troquel circular, mientras que el pico se presenta fuertemente 
curvado, pero las alas están aquí muy poco representadas. El 
conjunto se inserta en un marco formado por una sencilla línea 
cincelada que subraya el contorno de la placa. El reverso lleva 
tres hembrillas de fijación y presenta una superficie lisa y pulida 
de la que se eliminaron las rebabas de fundición. El estado de 
conservación es bueno. 

Long. máx.: 5,4 cm Espesor: 0,22 cm 
Anch. máx.: 2,O cm Peso: 14,50 gr 

85.- Fig. 24.85, lám. XXXI, 85. 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido. 
Hebilla y hebijón se han perdido, pero se conservan los restos 
del eje de hierro de la charnela en sus dos soportes. La placa 
es de forma rectangular, con el extremo distal semicircular 
rematado por un botón ovalado. Una línea de triángulos 
realizados con un troquel enmarca el campo ornamental, que 
presenta una decoración de muy difícil lectura, pues ha sido 
burdamente cincelada. Una serie de líneas rectas o semicirculares 
se distribuyen aparentemente sin orden preciso a lado y lado del 
eje vertical de la pieza senalado por dos motivos estelifomes. 
El reverso de la pieza ha sido rebajado a lima y conserva las 
tres hembrillas de fijación a la correa, la distal sin perforar. Su 
estado de conservación es relativamente bueno. 

Long. máx.: 4,6 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 2,2 cm Peso: 16.91 gr 

86.- Fig. 24.86, lám. XXXI, 86 

Placa de broche de cinturón de bronce fundido. Corresponde 
al grupo de los lirifomes, pero ha perdido la hebilla y el hebijón 
que se articulaban a la placa por medio de una charnela. La placa 



es de forma rectangular, con los lados ligeramente curvos en la 
zona media y extremo distal semicircular, rematado por un botón 
rectangular plano. Toda la superficie de la pieza está ocupada 
por una decoración rodeada por una doble línea cincelada. En 
la zona distal, la decoración se basa en círculos concéntricos 
distribuidos a ambos lados de una banda diagonal de triángulos 
equiláteros tangentes; a continuación, hay un esquema cuadran- 
gular con diagonal, en el triángulo inferior se sitúa un prótomo 
de grifo, en el superior un motivo semejante, pero que podría 
tratarse del cuerpo del mismo animal. En la zona proximal, cerca 
de los soportes del eje. una línea de triángulos equiláteros 
tangentes. La superficie está ligeramente desgastada y presenta 
huellas de uso. Los bordes de la pieza han sido biselados. El 
reverso ha sido rebajado, pues hay huellas de limado. Sólo dos 
hembrillas aseguraban la fijación a la correa. El estado de 
conservación es bueno, al igual que su pátina. 

Long. máx.: 5.4 cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. mhx.: 2.1 cm Peso: 25,35 gr 

87.- Fig. 24.87, lám. XXXII, 87. 

Pequeña placa de broche de cinturón de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
se han perdido; uno de los soportes del eje de la charnela está 
roto. La placa es de tipo rectangular y sus perfiles se curvan en 
el campo central. Dos pequeños Ióbulos laterales contribuyen a 
destacar bien esta zona de la distal. Ésta, semicircular, está 
rematada por un botón trapezoidal. Algunas líneas cinceladas 
subrayan los bordes inferior y superior de la pieza, así como el 
extremo distal. La decoración, profundamente cincelada, se 
organiza a uno y otro lado de un círculo central adornado con 
un florón de seis pétalos. La decoración es de difícil lectura. El 
motivo distal podría evocar dos cuerpos animales afrontados muy 
esquematizados, mientras que el de la zona proximal podría ser 
una representación vegetal. El examen del reverso muestra que 
las huellas de fundición fueron limadas y por ello la placa es 
muy delgada. Tres largas hembrillas aseguraban la fijación al 
cuero del cinturón. El objeto está en buen estado de conservación 
y presenta una buena pátina. 



TOReUTICA DE LA B ~ T I C A  (SIGLOS VI Y VI1 D.C.) 325 

Long. máx.: 4,4 cm Espesor: 0,29 cm 
Anch. máx.: 2.1 cm Peso: 18,54 gr 

88.- Fig. 24.88, lám. XXXII, 88. 

Pequeña placa de broche de cinturón de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
se han perdido y se articulaban por medio de una charnela. La 
placa es de tipo rectangular y los bordes, muy gastados, se 
incurvan ligeramente en el campo central. Dos pequeños lóbulos 
laterales contribuyen a destacar este campo del distal. El extremo 
distal tiene forma circular ultrapasada y está prolongado en el 
eje longitudinal por un pequeño botón trapezoidal. La decoración 
es muy fina y cuidada. Un friso de rectángulos verticales realza 
el contorno de la placa. El motivo central está enmarcado por 
dos líneas cinceladas paralelas que siguen la forma de la placa 
y es probable que sean dos personajes (;disfrazados?), acostados 
sobre el eje longitudinal del campo ornamental y afrontados por 
los pies. Los cuerpos están sumamente esquematizados y lo que 
llama la atención es la cabeza; fue realizada con un punzón 
circular, y la de la figura proximal lleva una capucha con dos 
orejas; por el contrario, la cabeza del personaje distal está rodeada 
de pequeños trazos dispuestos radialmente. lo que podría ser una 
cabellera o una corona. El conjunto ocupa una superficie única, 
delimitada por un espacio libre profundamente cincelado. El 
reverso tiene tres hembrillas de fijación y fue rebajado y limado, 
presentando un fondo algo cóncavo. Está en buen estado de 
conservación y la pátina es muy buena. 

Long. máx.: 5.4 cm Espesor: 0,27 cm 
Anch. máx.: 2, l  cm Peso: 17,37 gr 

89.- Fig. 24.89, lám. XXXII. 89. 

Placa de broche de cinturón de bronce fundido. La pieza 
ha perdido hebijón y hebilla, articulados a la placa por medio 
de una charnela. La placa tiene el extremo distal circular y un 
cuerpo de lados semicurvos que le dan una forma de tipo casi 
liriforme, sin llegar a serlo. El cuerpo circular está rematado por 
un botón oval y hay un orificio también circular en el centro, 
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alrededor del cual se organiza una decoración incisa de motivos 
geométricos. Esta decoración es muy difícil de interpretar pues 
consiste en una serie de líneas dobles en semicírculo y formas 
más o menos geométricas que se entrectuzan. El cuerpo central 
está ornamentado por líneas sinuosas entrecortadas y en el 
extremo proximal, un motivo que quizás podría ser un animal 
cuadrúpedo muy esquematizado. Los bordes están perfilados 
por una línea de sogueado recto. La decoración en el extremo 
distal está algo perdida. La conservación de la pieza es muy 
buena al igual que su pátina. En el reverso hay trazas de lima 
y ha sido pulido; sólo tiene una hembrilla de fijación al 
cuero. 

Long. máx.: 5,6 cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. máx.: 2,l cm Peso: 21,38 gr 

90.- Fig. 25.90, lám. XXXII, 90. 

Placa de broche de cinturón de bronce fundido. Corresponde 
al grupo de los lirifo~mes, pero ha perdido la hebilla y el hebijón 
que se articulaban a la placa por medio de una charnela; los 
soportes del eje de la misma son muy robustos. La pieza se 
compone de un cuerpo central cuadrangular que se destaca por 
dos lóbulos de un extremo distal casi circular, rematado por un 
botón casi romboidal. El motivo distal se organiza alrededor de 
un círculo concéntrico, el espacio incluido entre éste y la línea 
que subraya la circunferencia fue decorado a cincel, con motivos 
triangulares vacíos que sugieren los pétalos de una flor, sin gran 
regularidad, ni en la forma ni en el cincelado. En el cuerpo 
cuadrangular, de un pequeño círculo concentrico central parten 
cuatro brazos que son esquematizaciones de grifos, akontados 
dos a dos. El relieve de la decoración fue conseguido mediante 
cincelado y cada una de las cabezas presenta un pico curvo y 
un ojo hecho mediante un círculo concéntrico. Una banda con 
trazos inclinados decora una estrecha zona entre los soportes del 
eje. El reverso fue rebajado y tiene tres hembrillas de fijación 
al cuero del cinturón; la del extremo distal está rota. El objeto 
es de excelentc calidad y la pátina es buena. El estado de con- 
servación es muy bueno. 
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Long. máx.: 5,80 cm Espesor mín.: 0,23 cm 
Anch. máx.: 2,30 cm Peso: 24.80 gr 
Espesor máx.: 0,34 cm 

91.- Fig. 25.91, lám. XXXII, 91 

Placa de broche de cinturón de bronce fundido, pertene- 
ciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón, 
articulados por una charnela, se han perdido. La pieza es 
subtriangular y se compone de una zona proximal de bordes 
festoneados y de un cuerpo central groseramente cuadrangular, 
destacado del extremo distal por dos pequeños lóbulos. Éste tiene 
forma semicircular ultrapasada y está rematado por un pequeño 
botón con un punto en su parte central. El marco del campo 
distal está constituido por una línea cincelada en forma de 
almendra, cuyo extremo invade ligeramente el campo central. 
Este motivo puede ser la representación de una cara humana 
con los ojos profundamente hundidos y las cejas sugeridas por 
dos círculos; la nariz, muy larga y muy fina, está situada encima 
de una boca en semicírculo; la punta del mentón y uno de los 
carrillos están adornados con pequeños trazos que probablemen- 
te representan una barba. El campo central presenta, sobre el 
eje longitudinal un espacio libre adornado con sencillos trazos 
sin significado aparente y delimitado por dos motivos fusiformes 
simétricos, rellenos de trazos paralelos profundamente cincela- 
dos que podrían ser los cuerpos y las alas de los grifos de la 
zona proximal. En ella figuran dos cabezas de grifo opuestas 
y de cuello muy largo cuyo plumaje está señalado por una serie 
de profundas cinceladuras curvilineas. La superficie del reverso 
es lisa y lleva tres hembrillas de fijación; en ella se observan 
señales terrosas que no han sido eliminadas. El estado de 
conservación es muy bueno. 

Long. máx.: 5,4 cm Espesor: 0,19 cm 
Anch. máx.: 2,6 cm Peso: 18.50 gr 

92.- Fig. 25.92, lám. XXXII, 92. 

Pequeña placa de broche de cinturón de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón 



han desaparecido y uno de los soportes del eje de la charnela 
está roto. La pieza se compone de un cuerpo cuadrangular con 
los bordes ligeramente curvados en los que dos pequeños lóbulos 
destacan el extremo distal. Éste es semicircular, rematado con 
un botón globular. El campo ornamental distal está subrayado 
por una doble línea en forma de almendra cuyo extremo penetra 
un poco en el campo central y que está adornada con rectángulos 
verticales hechos a cincel. En este marco se inscribe una forma 
geométrica que contiene una cabeza de grifo, con un gran ojo 
indicado por un círculo concéntrico, estando el curvado pico y 
el plumaje de la cabeza y de detrás del cuello sugerido por trazos 
paralelos. El campo central, en el interior de un marco cuadrado 
trazado a cincel y abierto por el extremo distal, se organiza a 
ambos lados del eje longitudinal, realzado por pequeñas líneas 
curvas. Dos cartuchos fusifonnes dpuestos están rellenos con 
pequeños trazos curvos a uno y otro lado de un círculo 
concéntrico. Acaso se trate de una evocación esquematizada de 
las alas del grifo representado en la zona distal. El reverso fue 
rebajado y su superficie es lisa. Su pátina es buena, lo mismo 
que el estado de conservación, a pesar de presentar algunas 
manchas terrosas en el reverso. 

Long. máx.: 4,9 cm Espesor: 0,21 cm 
Anch. máx.: 2,3 cm Peso: 13,30 gr 

93.- Fig. 25.93, lám. XXXIII, 93. 

Pequeña placa de broche de cinturón de bronce fundido, 
perteneciente al gmpo de los liriformes. La hebilla y el hebijón, 
que se articulaban a ella por medio de una charnela, han 
desaparecido. Esta pieza, en la que la decoración está profun- 
damente cincelada, se compone de un cuerpo cuadrangular 
realzado por dos pequeños lóbulos junto al extremo distal. Éste 
es semicircular ultrapasado rematado por un botón globular. El 
borde interno de esta zona está realzado por dos líneas paralelas 
que constituyen un marco un poco fuera del eje longitudinal. En 
el interior de este marco aparece un clásico prótomo de grifo, 
fielmente reproducido sobre el campo central, en medio de 
pequeñas incisiones paralelas que indican el cuerpo o el ala. En 
este lugar, un friso de rectángulos verticales forma un marco 
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rectangular abierto sobre el extremo distal. En el reverso, que 
tiene tres hembrillas de fijación, las huellas de fundición fueron 
limadas. La pátina es muy buena y el objeto está en muy buen 
estado de conservación. 

Long. máx.: 5.65 cm Espesor: 0,23 cm 
Anch. máx.: 2,40 cm Peso: 24,15 gr 

94.- Fig. 25.94, lám. XXXIII, 94. 

Placa de bronce fundido perteneciente a un broche de 
cinturón que ha perdido hebijón y hebilla, articulados original- 
mente por medio de una charnela. La placa se compone de dos 
cuerpos. el proximal es cuadrado; el distal es de tipo almendrado, 
rematado por un botón globular y su extremo agudo se introduce 
dentro del cuerpo anterior. Dos líneas cinceladas siguen el perfil 
almendrifonne y encierran en el centro un prótomo de grifo, con 
el ojo dibujado por un círculo concéntrico troquelado y con el 
pico curvado hacia abajo. En el cuerpo central, el extremo del 
cuerpo anterior se prolonga sobre el eje longitudinal en una línea 
que abre su extremo en triángulo; a cada lado de dicha línea, 
una esquematización de lo que podrían ser prótomos de grifo. 
El reverso de la pieza tiene el borde bien marcado siendo el resto 
casi cóncavo pues ha sido rebajado. Tres bembrillas de sujeción 
se distribuyen en el reverso, dos de ellas fracturadas. La pieza 
se halla en buen estado de conservación a pesar de que la 
decoración está ligeramente perdida por el desgaste y la pátina 
es buena. 

Long. máx.: 5,l cm Espesor: 0.20 cm 
Anch. máx.: 2,3 cm Peso: 17,80 gr 

95.- Fig. 25.95, lám. XXXIII, 95. 

Placa de broche de cinturón de bronce fundido. La hebilla 
y el hebijón han desaparecido. Uno de los soportes del eje de 
la charnela está roto. La placa se compone de un cuerpo 
cuadrangular cuyos bordes superior e inferior están biselados y 
son ligeramente curvos. El extremo distal es semicircular y el 
botón que lo remataba ha desaparecido por una fractura. La 
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decoración fue cincelada pero es de difícil lectura a causa del 
desgaste. La decoración del campo distal está enmarcada por una 
línea cincelada en forma de almendra, cuyo extremo penetra en 
el campo central; podría ser interpretado como un prótomo de 
grifo. Sus alas estarían indicadas por motivos fusiformes y el 
plumaje por pequeños trazos paralelos. El campo proximal está 
adornado por dos cartuchos en forma de huso, repartidos a 
ambos lados del eje longitudinal y representando un motivo 
similar al del campo distal pero aún más esquematizado, 
constituido por círculos concéntricos y cortas líneas incisas. El 
reverso liso y pulido tiene dos hembrillas de fijación. La pátina 
es muy bella. El objeto está relativamente bien conservado a pesar 
de algunos pequeños focos de cloruro. 

Long. máx.: 3,s cm Espesor: 0.23 cm 
Anch. máx.: 2,l cm Peso: 9,32 gr 

96.- Fig. 25.96, lám. XXXIII, 96 

Placa de broche de cinturón de bronce fundido. La hebilla 
y el hebijón han desaparecido; quedan restos de hierro en los 
soportes del eje de la charnela. La decoración fue profundamente 
cincelada. La pieza se compone de un cuerpo cuadrangular y 
de un extremo distal casi circular. En el marco distal, constituido 
por una sucesión de líneas cinceladas en forma de almendra, 
figura un motivo que puede representar un prótomo de grifo. 
La periferia del campo proximal está subrayada por un friso de 
rectángulos verticales que forman un cuadrado abierto sobre el 
extremo distal y en el que se inscribe un motivo semejante al 
de aquel, aunque más esquematizado; en este lugar sólo se 
representó lo que podría ser el ala del grifo. El reverso fue 
rebajado y la placa es muy fina; en él hay tres hembrillas de 
fijación, la de la zona distal está dispuesta transversalmente y 
está rota. El estado de conservación es relativamente bueno a 
pesar del desgaste. 

Long. máx.: 4,2 cm Espesor: 0,25 cm 
Anch. máx.: 2,3 cm Peso: 17.57 gr 



97.- Fig. 25.97, lám. XXXIII, 97. 

Pequeña placa de broche de cinturón de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
han desaparecido. pero quedan huellas de hierro en los soportes 
del eje de la charnela. La pieza se compone de un cuerpo 
cuadrangular con los bordes ligeramente curvados y biselados, 
destacado por dos pequeños lóbulos laterales del extremo distal. 
Éste es casi circular y está rematado por un botón trapezoidal. 
La decoración fue profundamente cincelada para dar mayor 
volumen. La circunferencia del campo distal está subrayada por 
dos líneas paralelas que enmarcan un florón de cinco pétalos. 
El cuerpo central se organiza en un cuadrado de bordes 
ligeramente curvos, bordeado por una línea exterior cincelada 
y abierta sobre el extremo distal; en su interior, tres motivos 
Eusiformes están coronados por círculos concéntricos y adorna- 
dos por pequeñas incisiones curvilíneas. El conjunto podría 
representar el ala de un grifo. El reverso, que no ha sido limpiado, 
tiene tres hembrilla de fijación. El objeto tiene una buena pátina 
y el estado de conservación es bueno, aunque hay algunas 
pequeñas concreciones en el cuerpo cuadrangular de la pieza. 

Long. máx.: 4,5 cm Espesor: 0,23 cm 
Anch. máx.: 2,4 cm Peso: 12,13 gr 

98.- Fig. 25.98, lám. XXXIII, 98. 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
han desaparecido y uno de los soportes del eje de la charnela 
está roto. La decoración fue realizada con cincel y, a causa del 
uso, está algo borrada en la zona distal. El cuerpo ligeramente 
trapezoidal se ensancha hacia la zona distal casi circular. 
rematada con un botón trapezoidal. Tres círculos concéntricos 
enmarcan el motivo distal. La arista del círculo exterior presenta 
pequeños puntos. Un círculo de puntos, alrededor del que se 
organizan pequeñas líneas curvas como rayos de sol, marca el 
centro; sobre este motivo esteliforme se ha troquelado un segundo 
círculo concéntrico idéntico. La decoración de la zona proximal 
ofrece una alternancia de frisos de rectángulos verticales y de 
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incisiones paralelas organizadas verticalmente que encaja en el 
contorno del cuerpo central a la vez que subraya la periferia del 
cuerpo distal. El reverso fue rebajado y pulido. De las tres 
hembrillas de fijación que tiene, la situada en la zona distal está 
dispuesta transversalmente. El estado de conservación es muy 
bueno. 
Long. máx.: 4,7 cm Espesor: 0,31 cm 
Anch. máx.: 2,3 cm Peso: 19,40 gr 

99.- Fig. 25.99, lám. XXXIV, 99 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
se han perdido. Subsisten residuos de hierro del eje de la charnela 
en sus soportes. El cuerpo es trapezoidal y tiene el contorno 
modulado. El extremo distal es semicircular y está bien 
destacado. Una línea cincelada subraya la periferia y enmarca 
un motivo geométrico compuesto por una alternancia de líneas 
con pequeños puntos abiertos con un punzón circular. Estas 
líneas son rectas y horizontales en la zona proximal, mientras 
que en el registro central son curvas. Una línea cincelada 
semicircular sigue el contorno del distal. El espacio libre entre 
ella y el borde de la pieza está cubierto por una sucesión de 
puntos. El reverso lleva tres hembrillas de sujeción y la que está 
situada en la zona distal se halla dispuesta transversalmente. El 
objeto no fue limpiado y tiene concreciones terrosas, siendo su 
estado de conservación bueno. 

Long. máx.: 4.40 cm Espesor: 0.35 cm 
Anch. máx.: 2,25 cm Peso: 25,65 gr 

100.- Fig. 26.100, lám. XXXIV, 100. 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
se han perdido y se articulaban a la placa por medio de una 
charnela. El objeto se compone de un cuerpo cuadrangular de 
bordes ligeramente curvos, separado por dos pequeños lóbulos 
laterales del extremo distal casi circular. La circunferencia de 
esta zona está subrayada por una lfnea cincelada que enmarca 



el motivo distal que está un poco gastado. Se trata de una cruz 
provista en los extremos de un triángulo abierto con punzón. 
Entre los brazos figuran pequeños semicírculos en cuyos 
extremos también hay triángulos. El marco del campo central 
está formado por dos líneas cinceladas abiertas sobre el campo 
distal y realzadas con pequeñas incisiones en los bordes superior 
e inferior. Algunas líneas semicirculares, con pequeños trazos sin 
significado aparente, componen este motivo de difícil interpre- 
tación. El reverso es liso y presenta algunas concreciones terrosas. 
Lleva dos hembrillas de fijación. La pátina es buena y el estado 
de conservación también es bueno. 

Long. máx.: 4.5 cm Espesor: 0,21 cm 
Anch. máx.: 2,3 cm Peso: 12,Ol gr 

101.- Fig. 26.101, lám. XXXIV, 101. 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
se han perdido y uno de los soportes del eje de la charnela está 
roto. Como consecuencia de una fractura en la zona distal, el 
objeto se presenta en dos fragmentos. Los bordes del cuerpo 
rectangular son ligeramente curvos. El extremo distal, casi 
circular y bien destacado, está rematado por un gran botón 
globular. La circunferencia del extremo distal está subrayada por 
dos líneas cinceladas paralelas, la del exterior con algunos 
pequeiios triángulos obtenidos con troquel. En el interior de este 
marco circular se inscribe una cruz; su brazo superior y el brazo 
izquierdo se prolongan en una pequeña línea curva que gira a 
la derecha, mientras que el extremo del brazo inferior se apoya 
sobre una línea semicircular acabada por unos triángulos a cada 
lado. Otro triángulo acaba, asimismo, el brazo derecho sobre el 
eje longitudinal. El motivo proximal se organiza dentro de un 
cuadrado bordeado por un marco abierto sobre el extremo distal. 
A ambos lados de una línea que subraya el eje longitudinal, una 
sucesión de trazos curvos rellena los espacios libres. El reverso 
fue rebajado con lima para eliminar las huellas de fundición. 
Lleva dos hembrillas de fijación, estando rota la situada en la 
zona proximal. Aunque conservada en dos Fragmentos, el estado 
de conservación de la pieza es bueno. 
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Long. máx.: 5.1 cm Espesor: 0,23 cm 
Anch. máx.: 2.2 cm Peso: 7.00 F 

102.- Fig. 26.102, Iám. XXXIV, 102. 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
han desaparecido y uno de los soportes del eje de la charnela 
está roto. El objeto se compone de un cuerpo ligeramente 
trapezoidal separado por dos pequeños lóbulos laterales del 
extremo distal casi circular. Éste está rematado por un pequeño 
botón marcado por un círculo concéntrico. Toda la superficie 
del anverso presenta ligeras seílales de uso. La circunferen- 
cia del extremo distal está subrayada por una línea cincelada y 
ligeramente denticulada. Una cruz, dispuesta sobre el eje 
longitudinal, se apoya en tres trazos dispuestos como escalones, 
de cuya base parten dos motivos vegetales que evocan una coro- 
na de laurel y rodean la cruz. El campo proximal está delimitado 
por un motivo fusiforme relleno de wiángulos troquelados y 
colocado verticalmente al lado de la zona proximal: sus bordes 
superior e inferior están limitados por motivos parecidos en 
semicírculo. Un motivo geométrico sin significado aparente, a 
base de pequeños trazos rectilíneos y semicírculos, se inscribe 
en este marco. El reverso fue rebajado y los bordes son más altos 
que el fondo, liso y pulido. La pieza es de excelente fabricación, 
la pátina es de muy buena calidad y el estado de conservación 
es muy bueno. 

Long. máx.: 4,O cm Espesor: 0,32 cm 
Anch. máx.: 2.3 cm Peso: 16.97 gr 

103.- Fig. 26.103, lám. XXXIV. 103 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
se han perdido y se articulaban a la placa por medio de una 
charnela. El objeto se compone de un cuerpo festoneado corto, 
prolongado por un extremo distal semicircular ultrapasado y 
rematado por un botón rectangular. Una línea cincelada bordea 
toda la periferia, sólo intenumpida en la zona proximal a una 
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y otra parte de los soportes del eje de la charnela. El conjunto 
del campo ornamental, un poco gastado, está dividido vertical- 
mente por dos líneas paralelas a la altura de los lóbulos exteriores. 
El motivo distal se organiza a partir de un círculo concéntrico, 
obtenido con punzón, inscrito en un motivo esteliforrne irregular; 
hay dos semicírculos tangentes a las líneas que separan el registro 
distal del proximal. La zona proximal presenta una serie de trazos 
paralelos cincelados, dispuestos de forma sesgada. El reverso fue 
rebajado y alisado. De las dos hembrillas de fijación, la,situada 
en la zona proximal está rota. Buen estado de conservación. 

Long. máx.: 3,8 cm Espesor: 0.32 cm 
Anch. máx.: 2,O cm Peso: 15,15 gr 

104.- Fig. 26.104, Iám. XXXIV, 104. 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
se han perdido y se articulaban a la placa por medio de una 
charnela. El objeto se compone de un cuerpo rectangular que 
se estrecha hacia el extremo distal casi circular y del que se 
destaca gracias a dos lóbulos laterales. El marco del campo 
decorativo está constituido, en toda la periferia de la placa, por 
dos incisiones paralelas a uno y otro lado de una línea quebrada. 
El registro distal presenta un motivo formado por una larga 
incisión que sigue la línea axial, de la que salen una serie de 
incisiones más cortas dispuestas en espina de pescado. El registro 
proximal está compuesto por un reticulado inscrito en el interior 
de un rectángulo vertical. El reverso es liso y fue pulido. Lleva 
tres hembrillas de fijación, de las que una está rota. El estado 
de conservación es mediocre, con abundantes focos de closuro. 

Long. máx.: 4,8 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 2.2 cm Peso: ' 15,42 gr 

105.- Fig. 26.105. lám. XXXV, 105. 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
se han perdido y se articulaban a la placa por medio de una 
charnela. El objeto se compone de un cuerpo cuadrangular bien 
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destacado, gracias a dos pequeños Ióbulos laterales. del extremo 
distal; éste, de forma semicircular ultrapasada, está rematado por 
un botón trapezoidal. El motivo distal, obtenido por cincelado, 
representa una estrella de cinco puntas, con los extremos 
coronados por una pequeña incisión. La estrella se inscribe en 
un marco, muy perdido, que bordea la circunferencia y está 
abierto sobre el campo proximal. Este marco está formado por 
dos líneas paralelas a ambos lados de una línea quebrada. El 
mismo motivo se reproduce en los bordes inferior y superior del 
campo proximal, que representa una cruz de triángulos con el 
centro marcado por un punto. El reverso fue rebajado, alisado 
y pulido. Lleva tres hembrillas de fijación, de las que dos están 
rotas. Todavía presenta pequeñas concreciones terrosas. La 
pátina es buena y el estado de consen~ación relativamente bueno. 

Long. máx.: 4,7 cm Espesor: 0.15 cm 
Anch. máx.: 2,3 cm Peso: 14,07 gr 

106.- Fig. 26.106, lám. XXXV, 106. 

Pequeña placa de broche de cinturón, de bronce fundido, 
perteneciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón 
se han perdido y se articulaban a la placa por medio de una 
charnela. El cuerpo cuadrangular se destaca del extremo distal 
gracias a dos pequeños lóbulos laterales. Éste es casi circular 
y está rematado por un botón trapezoidal trilobulado. El motivo 
distal, profundamente cincelado, está formado por ocho husos 
irregulares o pktalos, vaciados en el centro, y decorados en la 
parte superior por un círculo concéntrico. Estos ocho motivos, 
organizados de forma radial, se inscriben en un marco realzado 
con pequeños trazos, paralelos a los que subrayan la circunfe- 
rencia cincelada del extremo distal. El registro proximal está 
comprendido dentro de un cuadrado curvilíneo y representa 
motivos cincelados, de tipo fusiforme a lado y lado de dos 
pequeños triángulos vaciados situados sobre el eje longitudinal. 
El conjunto está bordeado por un marco parecido al del extremo 
distal. El reverso, que fue rebajado, lleva tres hembrillas de 
fijación. La pátina es buena y el estado de conservación bueno 
a pesar del desgaste que hace difícil la lectura de la decoración. 
Algunas concreciones calcificadas aparecen sobre los lados. 
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Long. máx.: 6,4 cm Espesor: 0.22 cm 
Anch. máx.: 3, l  cm Peso: 27,25 gr 

107.- Fig. 26.107, lám. XXXV, 107. 

Placa de broche de cinturón, de bronce fundido, pertene- 
ciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón se 
han perdido y se articulaban a la placa por medio de una charnela. 
El objeto es aproximadamente cuadrangular. El extremo distal, 
circular, está rematado por un botón trapezoidal. Lo mismo que 
los motivos centrales, los bordes fueron trabajados a cincel. Los 
dos campos ornamentales representan unos elementos que 
podrían ser prótomos de grifo. En la zona distal, cuya circun- 
ferencia está subrayada por una línea cincelada de rectángulos 
verticales, están representados, gualdrapeados, a una y otra parte 
del diámetro, dibujado por una banda sinuosa. En la zona 
proximal, la representación es más esquemática y se limita a dos 
círculos conc6ntricos rodeados de líneas curvas. Aquí el motivo 
está incluido en un doble marco trapezoidal, curvo junto al campo 
distal. El reverso tiene tres hembrillas de fijación. Fue rebajado 
y limado y sus bordes son más altos que el fondo. La pátina es 
muy buena y el objeto está en buen estado de conservación. 

Long. máx.: 5,7 cm Espesor: 0.24 cm 
Anch. máx.: 3,2 cm Peso: 25.90 gr 

108.- Fig. 26.108, iám. XXXVI, 108 

Placa de broche de cinturón, de bronce fundido, pertene- 
ciente a la familia de los liriforrnes. La hebilla y el hebijón se 
han perdido y uno de los soportes del eje de la charnela está 
roto. El cuerpo es rectangular y el extremo distal, casi circular, 
está rematado por un botón trapezoidal trilobulado. La decora- 
ción es ilegible y la superficie del anverso está cubierta de 
concreciones. Con todo, se pueden ver dos líneas paralelas, 
profundamente cinceladas, que dividen el campo ornamental en 
dos registros. El marco distal tiene forma de almendra y su 
extremo penetra un poco en la zona proxirnal. Ésta está 
enmarcada por un rectángulo abierto sobre la zona distal. El 
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reverso tiene tres hembrillas de fijación y abundantes concre- 
ciones terrosas calcificadas, así como muchos focos de cloruro. 
La pieza está en mal estado de conservación. 

Long. máx.: 7,4 cm Espesor: 0,34 cm 
Anch. máx.: 2,9 cm Peso: 32,82 gr 

109.- Fig. 26.109, lám. XXXVI, 109. 

Placa de broche de cinturón, de bronce fundido, pertene- 
ciente a la familia de los liriforrnes. La hebilla y el hebijón se 
han perdido; se conserva el eje de hierro de la charnela, 
introducido en sus soportes. La pieza se compone de un cuerpo 
cuadrado. Dos pequeños lóbulos laterales lo separan del extremo 
distal casi circular, rematado por un botón rectangular. La 
decoración de los dos registros presenta motivos similares. En 
la zona distal, dos círculos cincelados enmarcan un motivo 
organizado alrededor de un círculo concéntrico, inscrito en otro 
circulo; el espacio libre entre los dos está adornado con pequeñas 
incisiones radiales. El niismo motivo se repite en la zona 
proximal, pero dentro de un marco de dos cuadrados paralelos. 
En el reverso, las tres hembrillas de fijación están unidas 
mediante nervaduras para dar mayor solidez a la placa. Las 
concreciones están calcificadas. El estado de conservación es 
mediocre. 

Long. máx.: 5,9 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 2,6 cm Peso: 27.79 gr 

110.- Fig. 26.110, lám. XXXVII, 110. 

Placa de broche de cinturón, de bronce fundido, pertene- 
ciente a la familia de los liriformes. La hebilla es oval y tiene 
una muesca destinada al hebijón en su parte media. Este tiene 
la base rectangular adornada con dos líneas curvas cinceladas 
y denticuladas. dispuestas sobre el eje longitudinal. La aguja, 
finalizada en una punta ahusada, presenta en toda su longitud 
profundas huellas de limado. El hebijón se adapta a un orificio 
situado en la base de la hebilla. Hebilla y placa se articulan por 
medio de una charnela. La placa es de tipo rectangular alargado 
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con el extremo distal semicircular ultrapasado, rematado por un 
botón globular. La composición ornamental de la zona distal está 
organizada alrededor de un florón de cinco pétalos cincelados 
e inscritos en un círculo. Este conjunto está enmarcado por una 
doble incisión almendriforme decorada con pequeños trazos 
paralelos. La ornamentación del campo central está comprendida 
en un marco de tres líneas que forman rectángulos curvilíneos, 
inscritos uno en otro y abiertos sobre la zona distal; en el centro 
pequeños motivos geométricos: a la izquierda, una .S,, horizontal 
y un triángulo abierto por el vértice, separados por unos alvéolos 
hechos con punzón circular; a la derecha, dos motivos circulares 
hechos con un troquel triangular. El reverso es liso y fue rebajado. 
Lleva dos hembrillas de fijación. La pátina es buena y está en 
muy buen estado de conservación, aunque sobre la hebilla 
aparecen algunos focos de cloruro. 
Long. total: 8,30cm Long. máx. hebilla: 3,30 cm 
Long. máx. placa: 5,70 cm Anch. máx. hebilla: 2,50 cm 
Anch. máx. placa: 2,20 cm Espesor hebilla: 0.29 cm 
Espesor placa: 0,25 cm Longitud hebijón: 3.20 cm 
Peso: 28,87gr Anch. máx. hebijón: 0.80 cm 

Espesor hebijón: 0.36 cm 

111.- Fig. 27.111, lám. XXXVII, 111 

Placa de broche de cinturón de bronce fundido. Ha perdido 
la hebilla y el hebijón; quedan restos de hierro del eje de la 
charnela en sus soportes. La placa se compone de dos cuerpos; 
el proximal cuadrado, con tres lados curvos; y el distal, circular, 
rematado con un botón globular. En él, dos circunferencias 
cinceladas, paralelas al borde. encierran un cuadrado cun~ilíneo 
de doble línea, con los ángulos señalados por puntos troquelados; 
cinco círculos concéntricos dispuestos en cruz se sitúan en el 
centro y junto a los lados exteriores del cuadrado. El cuerpo 
central tiene el campo rodeado por una doble línea cincelada 
que enmarca un rombo con las diagonales dibujadas y rematadas 
por puntos troquelados; en el cruce de las diagonales y en los 
triángulos formados por las mismas, también hay cuatro puntos; 
cuatro círculos concéntricos se disponen sobre los lados del 
rombo. En el reverso de la pieza, las rebabas de fundición no 
han sido eliminadas. Conserva las tres hembrillas de fijación, pero 



dos de ellas están fracturadas. La pieza se halla en buen estado 
de conservación, y su pátina es buena,aunque en el reverso hay 
concreciones terrosas. 

Long. máx.: 7,O cm Espesor: 0.30 cm 
Anch. máx.: 3,2 cm Peso: 37,89 gr 

112.- Fig. 27.112, lám. XXXVIII, 112. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. Ha perdido la hebilla y el hebijón, articulados a la placa 
por medio de una charnela. La placa se compone de dos cuerpos 
tangentes bien diferenciados. El distal, de forma circular 
rematado con un botón rectangular, tiene el campo ornamental 
ocupado por una decoración puramente geométrica: dentro de 
una doble línea circular que sigue el perfil, se inscribe un motivo 
radial con los ocho radios coronados por círculos concéntricos 
iguales al que seriala el centro. El cuerpo proximal es de forma 
cuadrada, con los lados superior e inferior curvilíneos; dos líneas 
cinceladas siguen el perfil y en ellas se inscribe un rombo de 
lados dobles, que a su vez tiene inscrito el mismo motivo radial 
de la zona distal. Otros círculos concéntricos se troquelan junto 
a los lados exteriores del rombo. El reverso ha sido rebajado y 
pulido y tiene tres hembrillas de fijación, una de ellas fracturada. 
La pieza se halla en buen estado de conservación y su pátina 
es de buena calidad, aunque en la zona distal del anverso la 
decoración está un poco desgastada por el uso, y en el reverso 
todavía hay concreciones terrosas. 

Long. máx.: 7,8 cm Espesor: 0,30 cm 
Anch. máx.: 3.5 cm Peso: 42,87 gr 

113.- Fig. 27.113, lám. XXXVIII, 113. 

Placa de broche de cinturón de tipo liriforme, de bronce 
fundido. La hebilla y el hebijón, que se articulaban a ella por 
medio de una charnela, han desaparecido. Los bordes de la placa 
están biselados. Dispuestos irregularmente en el canto, seis pe- 
queños botones delimitan tres campos ornamentales, bien dife- 
renciados. Un doble botón globular remata el extremo distal, casi 
circular. En esta zona, la composición está formada por un umbo 
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central decorado con incisiones radiales y realzada por un friso 
cincelado de conchas tangentes o acanalados. Bordeando este 
motivo. una línea cincelada circular deja libre una amplia banda 
sin decorar. El cuerpo central tiene dos umbos, similares al distal 
en decoración, pero de tamaño algo menor y situados vertical- 
mente junto a la zona proximal. A su izquierda, un vaciado 
cincelado, destaca un motivo circular abierto, con un punto. A 
la derecha, dos semicírculos separan los umbos de un espacio 
sembrado de formas geométricas dispuestas verticalmente y de 
difícil interpretación: semicírculos con puntos, trazos curvos de 
longitudes desiguales, etc. El conjunto de esta decoración se 
inscribe en un marco liriforme subrayado, en algunos lugares, 
por pequeiias incisiones paralelas. Unas líneas curvas y unos 
círculos concéntricos. dispuestos en sentido vertical, adornan el 
cuerpo proximal. Éste está inscrito en el interior de un rectángulo, 
uno de cuyos lados largos se hace curvo contra el cuadro de la 
zona central. El reverso fue rebajado y sus bordes son más altos 
que el fondo. En el hay tres hembrillas de fijación, la de la zona 
distal dispuesta transversalmente. El estado de conservación es 
bueno. 
Long. máx.: 8.50 cm Espesor mín.: 0,21 cm 
Anch. máx.: 350  cm Altura umbos: 0,39 cm 
Espesor máx.: 0,38 cm Peso: 44,57 gr 

114.- Fig. 27.114, lám. XXXIX, 114. 

Fragmento de placa de broche de cinturón de tipo liriforme, 
de bronce fundido. La fractura se produjo en el campo central 
y el objeto presenta ahora una composición bipartita: una zona 
trapezoidal de contornos curvos y un extremo distal circular 
provisto de cuatro pequeños botones, rematado por otro 
trilobulado. Los bordes están biselados. El motivo distal se 
organiza a partir de un umbo muy gastado adornado con 
incisiones radiales y rodeado en la base por un friso de 
rectángulos verticales. Una incisión circular bordea este motivo 
y deja un espacio libre donde se disponen en línea once motivos 
fusiformes irregulares. Estos motivos se repiten en el campo 
central; tres subrayan el borde del registro superior, en el interior 
del marco, y otros tres el inferior. Limitado a la izquierda por 
dos umbos dispuestos verticalmente y a la derecha por un sencillo 
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trazo, el espacio central está adornado con un motivo esteliforme 
inscrito en un trapecio, dos de cuyos lados están realzados por 
una línea de rectángulos verticales. El conjunto del campo 
decorativo central se inscribía, verosímilmente, en un marco en 
forma de lira, obtenido por cincelado. El reverso fue rebajado 
y los bordes son más altos que el fondo. Hay huellas de limado 
destinadas a eliminar las rebabas de fundición. Sólo conserva 
la hembrilla de fijación de la zona distal, colocada transversalmente. 
La pátina es de muy buena calidad y el estado de consen~ación 
es excelente. 

Long. máx.: 5,90 cm Espesor mín.: 0,20 cm 
Anch. máx.: 3,30 cm Peso: 2237 gr 
Espesor máx.: 0,34 cm 

115.- Fig. 27.115, Iám. XXXLX, 115. 

Placa de broche de cinturón, de bronce fundido, pertene- 
ciente a la familia de los liriformes. La hebilla y el hebijón, 
perdidos, se articulaban con una charnela. Los contornos de la 
placa, de tipo rectangular, presentan dos pequeiios lóbulos que 
contribuyen a delimitar los dos campos ornamentales. En la zona 
media, los bordes están ligeramente curvados. El extremo distal 
es semicircular rematado por un importante botón. La decoración 
es muy detallada y de buena factura. Ambas zonas presentan un 
mismo motivo zoomorfo, obtenido por cincelado y limado de los 
espacios libres. En el campo central el animal marcha hacia la 
izquierda y está representado con las patas tendidas, las zarpas 
salientes, las alas extendidas y la boca abierta. El ojo es un doble 
círculo concéntrico. Largas incisiones representan las patas y una 
sucesión de diminutos puntos representan el pelaje y dan 
volumen al cuerpo. En la zona distal, un umbo sugiere una forma 
solar; la parte superior está subrayada por un círculo del que 
salen líneas curvadas hacia la derecha. Junto al campo proximal, 
dos umbos idénticos al anterior, pero de menor tamaño, están 
dispuestos verticalmente. El conjunto está encerrado en un marco 
realzado por una moldura cordada. En la zona proximal, el 
animal parece encerrado en el marco, rectangular y dispuesto 
verticalmente. La cabeza, situada en la zona superior, tiene un 
ojo hecho con un círculo concéntrico; el pico, girado hacia la 
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derecha, una o dos orejas están indicadas con pequeñas 
incisiones. La cola está doblada sobre el lomo. El animal de 
ambos registros podría ser un grifo representado en actitudes 
diferentes. El reverso es liso y lleva tres hembrillas de fijación. 
La pieza es de muy buena calidad y está en perfecto estado de 
conservación. 

Long. máx.: 8.40 cm Altura umbos: 0.68 cm 
Anch. máx.: 3,10 cm Peso: 59,83 gr 
Espesor: 0,34 cm 

116.- Fig. 34.116, lám. XL, 116. 

Broche de cinturón de placa rígida. de bronce fundido, de 
la serie bizantina, de tipo Siracusa. La hebilla es oval, separada 
por dos pequeños lóbulos de una placa redonda rematada en el 
extremo dista1 por un botón semicircular. La zona de apoyo del 
hebijón está marcada con una muesca. El hebijón es recto y 

, de base moldurada. El gancho de fijación se enrolla después de 
introducirse en el orificio de la placa destinado a tal efecto. Dos 
pequeñas perforaciones a lado y lado del orificio, una subrayada 
por una línea curva, estaban probablemente destinadas a fijar 
el broche al cinturón. La hebilla no está decorada. La decoración 
de la placa fue profundamente trabajada pero es de lectura difícil 
por el estado de conservación. Intermmpida a la altura del botón 
de remate, una profunda línea cincelada subraya la circunferen- 
cia de la placa. En la parte inferior, un vaciado pone en evidencia 
dos motivos circulares atravesados por dos círculos concéntricos. 
El campo libre está ocupado por tres incisiones, la que subraya 
la línea axial es rectilínea, las otras, ligeramente sinuosas. El 
reverso fue rebajado, pero quedan huellas de fundición. Las dos 
hembrillas de fijación están dispuestas transversalmente. Hay 
focos de cloruro en toda la superficie del anverso, especialmente 
en la parte central. El estado de conservación es deficiente. 

Long. total: 4,5 cm Long. hebijón: 2,40 cm 
Anch. máx. hebilla: 3,4 cm Anchura hebijón: 0.49 cm 
Anch. máx. placa: 2,3 cm Espesor hebijón: 0,25 cm 
Espesor placalhebilla: 2,7 cm Peso: 18.03 gr 
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117.- Fig. 34.117, lám. XL, 117. 

Broche de cinturón de placa rígida, de la serie bizantina, 
subtipo Siracusa, de bronce fundido. La hebilla es oval, 
destacándose, gracias a dos pequeños lóbulos laterales, de una 
placa redonda rematada en el extremo distal por un botón 
trapezoidal. El hebijón ha desaparecido. Disponía de una 
superficie de apoyo señalada por una muesca en la parte media 
del anillo; un orificio circular situado en la zona proximal 
permitía su adaptación, posiblemente doblando el gancho situado 
en el reverso de la base. Al lado del orificio hay un pequeño 
remache aplanado, quizá para asegurar la fijación a la correa. 
El contorno de la placa está adornado con un friso semicircular 
formado por un puntillado que se interrumpe a cada lado del 
orificio. El motivo, cincelado, está dispuesto de manera irregular 
alrededor de una cruz. El extremo de cada brazo está adornado 
con un signo que podría ser una letra; la lectura podría ser: en 
el brazo izquierdo, la «i»; en el derecho una ah,,; en el brazo 
superior, una usn horizontal; en el brazo inferior, dos <<v. 
yuxtapuestas y complementadas a la izquierda con una cin. Si 
se acepta la hipótesis, se podría leer de dos formas distintas, sea 
IH(E)S(U)S (V)IV(AT); o acaso, V(I)V(AT) I(N) IH(E)S(O). En 
ambos casos se trataría de la misma forma de invocación; Ihesus 
uiuat o uiuat in Iheso, representada con un monograma. En el 
reverso, la zona de la hebilla es lisa y la de la placa está rebajada 
profundamente con lima, por ello los bordes son un poco más 
altos que el fondo. Las dos hembrillas de fijación son muy largas 
y están dispuestas transversalmente. El estado de conservación 
es bueno. 

Long. máx.: 4,4 cm Espesor: 0,32 cm 
Anch. máx. hebilla: 3,O cm Peso: 20,49 gr 
Anch. máx. placa: 2,4 cm 

118.- Fig. 34.1 18, lám. XL, 118. 

Broche de cinturón de placa rígida de la serie bizantina, 
subtipo Siracusa, de bronce fundido. La hebilla es oval y dos 
pequeños lóbulos laterales la destacan de la placa. que es casi 
circular, con el extremo distal rematado por un botón trapezoidal. 



TOROUTICA DE LA BOTICA (SIGLOS VI Y VI1 D.C.) 345 

El hebijón ha desaparecido y apoyaba su punta en una pequeña 
muesca hecha con lima. Un orificio en la zona proximal, donde 
quedan restos de óxido, permitía el paso del gancho del hebijón. 
El contorno de la placa está subrayado por una sencilla línea 
semicircular, profundamente cincelada, que acaba recta en la 
zona proximal, formando dos ángulos. Los motivos se organizan 
alrededor de una línea sobre el eje longitudinal que define dos 
campos ornamentales: el registro superior presenta un círculo 
concéntrico y una línea quebrada irregular, tangente al eje 
longitudinal, que penetra en el registro inferior. En éste están 
representados, a la derecha, una cruz sencilla y a la izquierda, 
un círculo concéntrico. La decoración fue profundamente 
cincelada. El reverso es liso y fue rebajado. Lleva dos hembrillas 
de fijación dispuestas transversalmente. La pátina es buena y el 
estado de conservación muy bueno. 

Long. máx.: 4,7 cm Espesor: 0,36 cm 
Anch. máx. hebilla: 3,O cm Peso: 22,85 gr 
Anch. máx. placa: 2,4 cm 

119.- Fig. 34.119, lám. XL, 119. 

Broche de cinturón de placa rígida de la serie bizantina, 
subtipo Siracusa, de bronce fundido. Dos pequeños lóbulos 
laterales destacan la hebilla oval de la placa, casi circular, 
rematada por un pequeño botón trapezoidal. El hebijón es grueso, 
de punta fusiforme, y se ensancha ligeramente en la base; ésta 
tiene en su reverso el gancho que, doblado, permitía el giro del 
hebijón y que está roto. Los bordes fueron biselados y la placa 
lleva por decoración una sencilla cruz griega cincelada. Pequeños 
círculos, obtenidos con un punzón circular, adornan su centro 
y los extremos de cada brazo. Hay otros cuatro círculos repartidos 
de forma asimétrica entre los extremos de los brazos. El reverso 
fue rebajado y en él hay dos hembrillas. Quedan huellas de 
concreciones junto al orificio del gancho del hebijón. El estado 
de conservación es bueno. 
Long. total: 4.60 cm Long. hebijón: 2.30 cm 
Anch. máx. hebilla: 3,10 cm Anchura hebijón: 0,70 cm 
Anch. máx. placa: 2,30 cm Espesor hebijón: 0.40 cm 
Espesor placalhebilla: 0,38 cm Peso: 25,44 gr 
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120.- Fig. 34.120, lám. XLI, 120. 

Pequeña placa de broche de cinturón de la serie bizantina, 
de tipo Corinto, de bronce fundido. Ha perdido la hebilla, 
articulada a la placa por una charnela, pero los soportes de su 
eje, muy robustos, conservan restos de hierro del pasador. La 
placa es muy fina. La decoración central de la pieza es calada 
y las rebabas de fundición han sido eliminadas a lima, pues 
quedan trazas de ello. En el extremo circular distal, dentro de 
una circunferencia cincelada hay dos figuras afrontadas entre las 
que se sitúa una línea, lanza o rayo. Las dos figuras parecen ser 
aladas. En la zona proximal hay dos perforaciones circulares a 
las que se yuxtapone un calado cordiforme rodeado de dos líneas 
incisas a modo de roleo de volutas, dos líneas profundamente 
limadas separan la zona de los soportes del eje. El reverso de 
la pieza ha sido pulido y tiene tres hembnllas de sujeción a la 
correa. El estado de conservación de la pieza es muy bueno, con 
una pátina en el anverso de gran calidad. 

Long. máx.: 4,2 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 2,s cm Peso: 11,78 gr 

121.- Fig. 34.121, lám. XLI, 121. 

Pequeña placa de broche de cinturón de la serie bizantina, 
de tipo mixto Corinto-Balgota, de bronce fundido. La hebilla y 
el hebijón se han perdido y uno de los soportes del eje de la 
charnela está fracturado. La placa presenta un calado central 
cuyas rebabas de fundición han sido limadas. En la zona distal 
hay dos calados triangulares suavemente deformados. La zona 
proximal tiene dos orificios circulares. El reverso de la pieza ha 
sido pulido y tiene tres hembrillas de fijación, la distal está 
fracturada y dispuesta transversalmente. El estado de conseria- 
ción es bueno. 

Long. máx.: 3,7 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 2,4 cm Peso: 12,85 gr 
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122.- Fig. 34.122, lám. XLI, 122. 

Broche de cinturón de placa rígida de la serie bizantina de 
tipo escutiforme o en «U», de bronce fundido. La hebilla está 
rota, pero conserva el hebijón. Éste es grueso, con la punta curva 
y la arista adornada con incisiones laterales repartidas en grupos 
de tres; un gancho situado en el reverso de su base se enrolla 
en el eje de la charnela. La placa es de extremo distal semicircular, 
rematado por un botón globular. Conserva una decoración cui- 
dada y muy fina: podría interpretarse como la esquematización 
de una figura humana dispuesta sobre el eje longitudinal; la 
cabeza se reduce a un círculo conckntrico y los brazos, simples 
líneas curvas. parecen sostener, uno, una rama y el otro, un disco 
o un globo. El resto de la decoración se organiza como un 
monograma, pero no se puede interpretar pues es una amalgama 
de trazos desprovistos de significado. El reverso es liso y fue 
rebajado. Tiene tres hembrillas de fijación, dos de ellas rotas. 
La pátina es de buena calidad y a pesar de la rotura, el estado 
de conservación es muy bueno. 
Long. máx. placa: 3.20 cm Long. máx. hebijón: 2,3 cm 
Anch. máx. hebilla: 2.70 cm Anch. máx. hebijón: 0,6 cm 
Anch. máx. placa: 2,20 cm Espesor hebijón: 0,4 cm 
Espesor placalhebilla: 0.28 cm Long. total: 4,7 cm 
Peso: 23,80 gr 

123.- Fig. 34.123, lám. XLI, 123. 

Pequeño broche de cinturón de la serie bizantina, tipo 
insectiforme, de bronce fundido. Conserva la placa y el hebijón 
aunque ha perdido la hebilla. El hebijón es recto, con un pequeño 
estrangulamiento en la zona central y de base rectangular con 
el extremo distal semicircular, en la que hay un pequeño motivo 
decorativo, probablemente una flor de seis pétalos. La placa 
conserva el eje de hierro de la charnela, lo que ha causado un 
gran número de concreciones. Es llamado insectiforme por la 
forma de su placa en la que dos. formas triangulares, a modo 
de alas, encierran una forma romboidal, con la espina dorsal 
señalada. que simula el cuerpo del insecto. En el reverso aparecen 
tres hembrillas de fijación, la de la zona distal kacturada. El 
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estado de conservación es muy bueno, al igual que la calidad 
de su pátina. 

Long. máx. con hebijón: 4.6 cm Espesor: 0,30 cm 
Long. máx. sin hebijón: 3,3 cm Peso: 11,47 gr 
Anch. máx.: 1.6 cm 

124.- Fig. 29.124, lam. XLI, 124. 

Hebilla de bronce fundido, reniforme, de sección imperfec- 
tamente triangular. El anverso lleva como única decoración tres 
líneas cinceladas en arco de círculo, a ambos lados de la muesca 
de apoyo del hebijón, que falta. La base tiene un pequeño lóbulo 
triangular en la zona interna; en el exterior, dos pequeños lóbulos 
enmarcan los soportes del eje. En el reverso, los bordes fueron 
retocados con la lima. Buen estado de conservación. 

Anch. máx.: 3,3 cm Espesor: 0,40 cm 
Altura máx.: 4,3 cm Peso: 16,22 gr 

125.- Fig. 29.125, lám. XLI, 125 

Hebilla de bronce Fundido de forma oval cortada por una 
base rectilínea provista de dos lóbulos laterales. El anverso lleva 
una sencilla decoración de líneas curvas cinceladas y denticuladas 
-a una y otra parte de la ancha muesca de apoyo del hebijón, 
rebajada a cincel. Falta el hebijón. Dos soportes permitían fijar 
la hebilla a una placa. Las huellas de óxido de las perforaciones 
circulares indican que el eje de la charnela era de hierro. En 
el reverso se observan huellas de la fundición que no fueron 
retocadas. El estado de conservación es bueno. 

Anch. ináx.: 2,4 cm Espesor: 0,5 cm 
Altura máx.: 3,4 cm 

126.- Fig. 29.126, lám. XLII, 126. 

Hebilla de bronce fundido, de Forma oval cortada por una 
base rectilínea provista de dos lóbulos laterales adornados con 
un círculo concéntrico. Como única decoración. el anverso lleva 
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una línea incisa en arco de círculo que, a ambos lados de la 
muesca, cincelada, de apoyo del hebijón, termina en un grupo 
de cuatro lúnulas. La pieza es de sección rectangular. Dos 
soportes permitían la articulación a la placa. En el reverso se 
observan huellas de la fundición. Buen estado de conservación. 

Anch. máx.: 2.5 cm Espesor: 0.60 cm 
Altura máx.: 3,3 cm Peso: 9,12 gr 

127.- Fig. 29.127, lám. XLII, 127. 

Hebilla de bronce fundido, de forma imperfectamente oval 
y de sección cuadrangular, cuadrada en la base rectilínea. Esta 
última está limitada por dos pequefios lóbulos externos. Dos 
soportes permitían la articulación a una placa. El hebijón, recto, 
de sección cuadrada y punta torcida, se fija doblando su base 
alrededor de la base de la hebilla. Su longitud es algo superior 
a la anchura de la hebilla y su superficie de apoyo está señalada 
con una escotadura externa. El reverso fue retocado con lima. 
Buen estado de conservacibn. 

Anchura hebilla: 2,70 cm Long. hebijón: 2,50 cm 
Altura hebilla: 3,00 cm Peso: 9,23 gr 
Espesor hebilla: 0.43 cm 

128.- Fig. 29.128, Iám. XLII, 128 

Fragmento de placa de broche de cinturón. de bronce 
fundido. El fragmento es casi circular, con un extremo apuntado 
y un botón ovalado rematando el extremo distal. El campo 
ornamental está ocupado por una decoración cincelada e incisa, 
de gran profundidad, a excepción de la zona distal, en que está 
bastante desgastada. La ornamentación se basa en un motivo 
vegetal central, que termina en un extremo en flor de lis y en 
el otro, en pétalo de tres lóbulos. A ambos lados del tronco y 
afrontados, se disponen dos prótomos que probablemente sean 
de grifo. Este mismo motivo de cabezas de grifo se repite en la 
parte distal, ya sin depender directamente del motivo central, sino 
como relleno de un espacio libre. Toda esta decoración está 
rodeada por una línea discontinua de cuadrados y una línea 



profundamente incisa. El reverso de la pieza está ocupado por 
tres hembrillas de fijación al cinturón, una de ellas fracturada; 
la de la zona distal está dispuesta transversalmente. El estado 
de conservación es mediocre y tiene concreciones terrosas y 
abundantes focos de cloruro. 

Long. máx.: 6,8 cm Espesor: 0.40 cm 
Anch. máx.: 5,3 cm Peso: 6530 gr 

129.- Fig. 29.129, lám. XLII, 129. 

Broche de cinturón de tipo pisciforme, de bronce fundido. 
Ha perdido hebilla y hebijón. Se compone de un cuerpo 
almendrado, tangente a otro semicircular que, a su vez, es 
tangente al extremo distal, de forma trapezoidal. Todos ellos están 
atravesados por una espina dorsal recta y alta sin decorar. Los 
bordes de la pieza están perfilados por una línea de triángulos 
realizados a troquel. La superficie de los tres cuerpos está 
ocupada por círculos concéntricos troquelados. La pieza no 
presenta otro tipo de retoque, a excepción de la espina dorsal, 
retocada y pulida a lima. En el reverso hay dos hembrillas de 
sujeción dispuestas en el eje longitudinal de la pieza. El estado 
de conservación es bueno, al igual que la pátina, aunque en el 
reverso quedan concreciones terrosas. 

Long. máx.: 5.8 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 1.9 cm Peso: 11,70 gr 

130.- Fig. 29.130, lám. XLIII, 130 

Aplique de bronce fundido, compuesto de un cuerpo central 
circular al que se yuxtaponen cuatro cuerpos iguales pero de 
menor tamaño. El central, con el perfil seguido por una línea 
incisa, encierra un umbo a modo de rueda solar. Los otros cuatro 
cuerpos están rematados por un pequeño botón; en su interior, 
circunscrito por una línea incisa, hay una ornamentación animal, 
probablemente prótomos de grifo, de los que se distinguen 
claramente los picos. El motivo ha sido realizado mediante 
incisión. El reverso presenta una superficie lisa y pulida. En el 
reverso de dos de los cuerpos hay una hembrilla de fijación al 



cuero. El estado de conservación es bueno, aunque la decoración 
está algo desgastada. 

Long. máx.: 4,4 cm Espesor: 0.30 cm 
Diám. hembrillas: 1 , l  cm Peso: 17,18 gr 

131.- Fig. 29.131, lám. XLII, 131. 

Broche de cinturón de bronce fundido, que ha perdido la 
hebilla y el hebijón, pero conserva los soportes del eje de 
la charnela. La pieza es de forma rectangular y en el extremo 
distal tiene un botón ancho, de forma triangular. Este extremo 
se diferencia del otro por medio de una franja gruesa decorada 
con un sogueado recto. A esta franja se yuxtapone otra sin 
decoración que sigue el perfil por su parte interna. En el centro 
hay una decoración incisa de róleos de volutas de línea continua. 
En los espacios libres dejados por éstos, se disponen pequeñas 
líneas de relleno y puntos. En el reverso hay dos hembrillas de 
sujeción. El estado de conservación es muy bueno, al igual que 
su pátina, exceptuando el ligero desgaste de la decoración en la 
zona distal y las concreciones terrosas del reverso. 

Long. máx.: 3,9 cm Espesor: 0.30 cm 
Anch. máx.: 3,8 cm Peso: 20,87 gr 

132.- Fig. 29.132, lám. XLIII, 132. 

Placa ornamental de correa, de bronce fundido. La pieza 
es de perfiles rectos y extremo distal semicircular. El anverso 
está ocupado por una decoración cincelada y puntillada muy fina, 
que conserva restos de un dorado al fuego. La decoración es 
geométrica y se basa en una trenza de dos cabos formando ojales 
centrales cuadrangulares y el resto, ovales. Los bordes de la pieza 
están biselados y perfilados por una doble línea continua. El 
reverso tiene tres hembrillas de sujeción. El estado de conser- 
vación de la pieza es muy bueno. 

Long. máx.: 4,2 cm Espesor: 0,20 cm 
Anch. máx.: 2,l cm Peso: 16,36 gr 
Long. hembrillas: 1,l cm 
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133.- Fig. 29.133, Iám. XLIII, 133. 

Lengüeta de cinturón de bronce fundido. La zona proximal, 
desdoblada en el reverso, es cuadrangular y sin decorar. Tiene 
una perforación prevista para un remache de bronce, que se 
conserva, para fijar la pieza al cuero del cinturón. La zona central 
se exvasa 1-egularmente hacia el extremo distal semicircular. La 
decoración fue finamente trabajada: una línea trazada con 
cincel sigue el contorno de la pieza y enmarca las zonas cen- 
tral y distal. Una representación cincelada, que podna ser 
un prótomo de grifo, adorna el campo central. El desplega- 
miento del ala, sugerido por trazos sueltos, se desarrolla par- 
ticularmente en la parte inferior del campo central. El reverso 
es liso y pulido, se observan pequeñas concreciones alrededor 
del remache. La pieza está algo usada, pero el estado de 
conservación es bueno. 

Long. máx.: 4,70 cm Espesor mín.: 0,21 cm 
Anch. máx.: 1,70 cm Peso: 11.32 gr 
Espesor máx.: 0,52 cm 

134.- Fig. 29.134, lám. XLIII, 134. 

Pequeña lengüeta de cinturón, de bronce fundido. El objeto 
es de tipo rectangular alargado, regularmente exvasado hacia el 
extremo distal. Este último es triangular y sus ángulos están 
señalados con un punto. La zona proximal, desdoblada en el 
reverso, presenta una perforación circular prevista para un 
remache de fijación, que ahora falta. A ambos lados de la 
perforación, se distinguen dos semicírculos realzados por una 
decoración de puntillados. La decoración es muy cuidada y de 
excelente calidad, aunque el conjunto del campo ornamental 
presenta señales de desgaste. El marco está constituido por una 
línea cincelada que enmarca un motivo zoomorfo. Éste se 
extiende hacia la zona distal y deriva de las clásicas represen- 
taciones de prótomos de grifo; el ala, profundamente cincelada, 
está ampliamente desplegada en la parte inferior. En la parte 
superior hay una serie de incisiones rectilíneas. En el reverso 
se observa una rotura a la altura de la perforación del remache 
de fijación. El estado de conservación es muy bueno. 
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Long. máx.: 4,3 cm Espesor máx.: 0,59 cm 
Anch. máx.: 1.6 cm Espesor mín.: 0,26 cm 

135.- Fig. 29.135, Iám. XLIII, 135. 

Pequeña lengüeta de cinturón de bronce fundido. El objeto 
es de tipo rectangular alargado, de perfiles ligeramente curvos 
en el centro. El extremo distal es triangular. Sus bordes. un poco 
desgastados por el uso, están subrayados por una línea realzada 
de pequeñas incisiones paralelas que se interrumpen en la zona 
proximal. Esta zona está desdoblada en el reverso y presenta una 
perforación que permite el paso de un remache de hierro, que 
se ha conservado. La decoración está compuesta por dos registros 
distintos, organizados a cada lado de una línea cincelada vertical. 
En la zona distal hay cincelados dos clásicos prótomos de grifo, 
el ojo, el pico y el ala están bien indicados. En la zona proximal 
aparece un rectángulo en el que se han trazado sus diagonales; 
los cuatro espacios triangulares así delimitados, están puntillados. 
El reverso es liso y pulido. El estado de conseniación es muy 
bueno, aunque en la zona distal, ligeramente desgastada, la 
decoración está algo perdida. En el reverso quedan algunas 
concreciones terrosas. 

Long. máx.: 4,70 cm Espesor mín.: 0,28 cm 
Anch. máx.: 1.80 cm Peso: 19.17 gr 
Espesor máx.: 0,69 cm 
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Número Número Número 
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98 124 131 
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