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II. LOS FRAGMENTOS DEL TESORO DE TORREDONJIMENO CONSERVADOS EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE B ARCELONA.
De todos es conocida la existencia en este Museo Arqueológico de un importante
lote de cruces y otros fragmentos de oro, del bello tesoro de orfebrería visigoda hallado
en Torredonjimeno, provincia de Jaén.
No será de sobra que recordemos la desgraciada fortuna de este hallazgo. En 1926
un labrador llamado Francisco Arjona tropezó, cavando un olivo en el predio, denominado Majada del Garañón, con un magnífico conjunto de joyas visigodas. Habían sido
guardadas allí con cierto cuidado, pues el escondrijo estaba protegido con alguna obra de
mampostería de piedras y cal. El obrero debió de tropezar con un conjunto de objetos
de oro recubiertos de tierra, que mostró al dueño de la propiedad. Éste no dio valor
alguno al hallazgo que el citado obrero llevó a su casa. No se ha podido hasta hoy
obtener, siquiera sea verbalmente, una descripción detallada de la forma en que aparecieron las piezas que formaban el tesoro, aunque todo hace suponer que debían de estar
los objetos enteros al recogerse y que se parecerían mucho a las coronas y otros objetos
votivos del conocido tesoro de Guarrazar.
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Ante el poco valor dado a su hallazgo, el labrador Arjona abandonó aquel conjunto de objetos en el desván de su casa donde sirvieron de juguete a sus hijos varios
años. Así fue destruyéndose aquel hallazgo, hasta que en 1933, unos compradores de
oro y antigüedades de Porcuna dieron con aquel escondrijo y se llevaron un primer
lote que fue adquirido por un chamarilero de Córdoba que lo vendió al Museo Arqueológico Nacional por una pequeña cantidad. Un segundo lote fue a parar pocos días después
al Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, por no hallar en su casa los portadores al
anticuario cordobés que había adquirido el primer lote. Ante la aparición de este lote en
Córdoba, las autoridades, a la vez que adquirieron los objetos, tomaron cartas oficialmente en la busca de todo lo restante, y el resultado fue que, nombrado un comisionado oficial, aunque éste se personó en Torredonjimeno, no halló ni referencias del
hallazgo ni objeto alguno para comprar.
Poco tiempo después vino un grupo de piezas de este tesoro por conducto del
comercio de antigüedades, adquiriéndolas don Damián Mateu, patricio barcelonés, que
ya en vida lo entregó al Museo Arqueológico de Barcelona. A esta adquisición pertenecen la mayoría de los objetos que ahora publicamos en las memorias. Así se completará la noticia dada de aquel hallazgo por Samuel de los Santos Gener, nuestro
compañero Director del Museo de Córdoba (1).
Todavía conocemos otro valioso lote que se halla en manos de un coleccionista
de Barcelona, el cual esperamos nos facilitará el poderlo fotografiar y estudiar en su día.
Aún en 1940 pudimos comprar nosotros una bellísima cruz (véase reproducida
en memorias de los museos arqueológicos provinciales, 1940, Lám. VI, pág. 31)
de este mismo tesoro, que, según el anticuario que nos la vendió, la había guardado desde
su aparición el propietario de los terrenos de la Majada del Garañón. Por este dato suponemos que no será difícil hallar un día u otro algún nuevo conjunto de tan singular,
disperso y destrozado tesoro.
La interpretación de este hallazgo tras la lectura de las inscripciones que se leen
en algunas de las cruces conservadas, no ofrece a nuestro parecer ninguna duda (2).
Se trataba del tesoro de la iglesia basilical de Sevilla consagrada a Santas Justa y Rufina, patronas de aquella ciudad (3). Como en Toledo, ante la presencia de la invasión
islámica, los fieles llevarían al campo aquel hermoso tesoro de piedad y arte para ocultarlo de la profanación y del saqueo. ¡Lástima que años más tarde sufrieran tan estimables piezas un destino tan lamentable y desgraciado!
Incluso para el estudio detenido resulta este hallazgo, de tan singular valor, diseminado y hasta la fecha imposible de reunir. ¡Ojalá, al menos, se pudiera intentar el
intercambio de piezas partidas para así poder completar algunas cruces y reunir algu1

Un lote del Tesorillo de orfebrería visigótica hallado en Torredonjimeno. Homenaje a Mélida. Volumen III,
pág. 379; Madrid, 1936.
2
Casi todas han sido recogidas y leídas por José Vives, Inscripciones cristianas de la España romana y
visigoda, Barcelona, 1942, pág. 133, núms. 383 a 388. Sólo algún fragmento se escapó a su estudio minucioso
de las letras e inscripciones conservadas en las piezas de nuestro Museo, y ya lo hacernos constar en cada
caso en la redacción de nuestro catálogo.
3
Santos Gener cree que serían producto de la fe local en aquellas Santas. Tanto Martos, la antigua Tucci,
como Ossoria, tal vez Torredonjimeno, prueban el arraigo y existencia de unas fuertes comunidades cristianas
en aquella región; pero la riqueza de estas piezas nos aseguran una procedencia de un centro de mayor
importancia, como Sevilla, capital en ocasiones de los reyes visigodos, titulados a veces duques de la Bética y
de Córdoba. Sólo a personajes reales o de la corte y a un templo urbano capital se puede atribuir la
procedencia de un hallazgo del valor que nos denuncian los fragmentos salvados en Torredonjimeno.
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nas inscripciones, hoy distribuidas en fragmentos en tan dispersos lugares! A esta circunstancia se debe seguramente el retraso de la aparición de un estudio minucioso y el
que incluso estén inéditas muchas de las piezas que se han salvado.
Es nuestra intención dedicar un día una monografía detenida a este valioso conjunto, pero entretanto, por si otros lo quieren realizar antes, queremos dar a la publicidad la descripción minuciosa de la serie de cruces fragmentadas o enteras, abalorios
y demás piedras decorativas y otros elementos que formarían parte del gran tesoro de
las Santas sevillanas y que el azar trajo hasta nuestro Museo Arqueológico de Barcelona, donde aunque tales piezas han estado siempre a disposición de los estudiosos, facilitándose cuantas fotografías y datos poseemos sobre los mismos, en gran parte han
permanecido inéditos hasta la fecha (1).
Inventario de los objetos visigodos procedentes de Torredonjimeno (Jaén) que se
conservan en el Museo Arqueológico de Barcelona.
1. Parte de una cruz de oro, de la que sólo queda el brazo derecho, el centro
de la cruz y parte de los brazos superior e inferior, unidos con dos lañas por la parte
posterior. Tiene en el centro, en la cara anterior, una cuenta circular de nácar engarzada
en un arito de oro soldado a la plaquita de la cruz, y en el extremo del brazo entero,
otro cajetín romboidal en oro, engaste de otra piedra desaparecida, hoy simulada con
cera. Del brazo completo pende una varita de oro con gancho en sus extremos. La cara
anterior presenta la siguiente inscripción:
.........
3.
6.
9.

[omnia]
[norantie]

PIETAT
E CONSV
ETA DIMI
TTAS AD
CLINVS
DELICTA IVBENTVDIS ET IG
MISERICORDIE
SEST PIETAS TVAA DIGNOS
CENDVM
VVAMIN
VVITAS
..........

Formulario del todo especial. Algunas letras inseguras, v. 2: pietate consueta dimittas adclinus [omnia] delicta iubentudis, lectura segura y de significado claro; fórmula
inspirada en la misa "unius penitentis" del Liber Ordinum (col. 351): "delicta iuuentutis
mee, Deus, et ignorantie ne memineris". 7-10: algunas letras dudosas y otras faltan,
y por esto no se adivina el sentido. Seguramente son una glosa de los textos de la misa
1

Dos cruces de las más importantes se han publicado por José Ferrandis, Artes decorativas visigodas,
«Historia de España», Editorial Espasa-Calpe, vol. III, figs. 404 y 406, págs. 627 y 630.
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mencionada: "secundnm .magnam misericordiam tuam memor esto mei", "ad confítendum tibi dignos efficias, ut perclpere mereamur tuorum gaudia beatorum".
José Vives: Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, pág. 133,
número 381.—Inventario del Museo. Vis. 284. (Lám. XI.) (11).
2. Cruz de oro fragmentada, faltándole el brazo inferior. El brazo izquierdo
lañado por detrás. La cara anterior va decorada con piedras engastadas en oro; en el
centro, un gran fragmento de cristal de roca y a sus dos lados dos piedras de pasta
de vidrio azul y otra de nácar. En el brazo superior una perla pequeña y otra cuenta
elíptica, bien retallada, de cristal de roca. En la parte inferior de los brazos laterales un
pequeño enganche formado con hilo de oro. En la cara anterior tiene la siguiente inscripción:
OF FE
REN
3.
T
EBAN
T : VS
CONS
TANT.N
v. 1-3: offerent. 4-5: seguramente los nombres propios de los oferentes; el último: Constantina? Seguiría en la parte inferior: sce Iuste et Rufine.
Vives, pág. 134, núm. 383.—Inventario del Museo, núm. Vis. 285. (Lám. XI.)
3. Cruz de plancha de oro a la que faltan parcialmente los brazos superior, inferior y derecho. El superior está fragmentado y el izquierdo lañado. No lleva decoración de ninguna clase. Los brazos son más estrechos hacia el centro que en los extremos. La cara anterior contiene la siguiente inscripción:

3.
6.

STA

[offert]
IABA
SNCE
ET
[Rufi]
[ne]

IVS [te]

v. 2-3: el nombre propio iabasta? o iubasta desconocido.
vives, pág. 134, núm. 384.—Inventario del Museo, núm. Vis. 286. (Lám. XI.)
4. Tres fragmentos de brazo de una cruz o plaquita de oro, que no se pueden unir.
En lámina de oro, con un pequeño reborde de doble filete de oro en los extremos. Uno
de ellos forma uno de los ángulos extremos de un brazo. Los otros dos tienen inscripción en el anverso:
[offe]_r [et sce] / Iu[ste] / et R[ufi]ne. m[...] eno
... us
Estos fragmentos de inscripción, junto con otros que iremos citando a continua1

En las láminas respectivas se encontrarán las reproducciones de los ejemplares por el mismo número
del inventario.
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ción, recogen los nombres de las Santas Justa y Rufina, Patronas de Sevilla, de cuyo
tesoro debían de formar parte todas estas piezas.
vives, pág. 134, núm. 385 a) y pág. 135, núm. 388 D).—Inventario del Museo,
núm. Vis. 287, a, b y c. (Lám. XI.)
5. Extremo del brazo izquierdo de una cruz de oro. Plancha de oro con triple
ribete del mismo metal en los bordes. En la parte inferior, pequeña anillita para colgante, de hilo de oro remachado y soldado. En el anverso, la siguiente inscripción:
e t r a n [...] / Iuste .
Vives, pág. 134, núm. 385 b).—Inventario del Museo, núm. Vis. 288. (Lám. XI.)
6. Plaquita de oro, de forma rectangular, fragmentada en sus extremos superior
e inferior. Seguramente fragmento del brazo de una cruz. Pende por su ángulo superior
derecho de una varita de oro retorcida en sus extremos. La cara anterior contiene la
inscripción:
___ ___
fr | am
Vives, pág. 135, núm. 386 b).—Inventario del Museo, núm. Vis. 289. (Lám. XI.)
7. Fragmento. Posiblemente extremo del brazo izquierdo de una cruz de oro.
La parte extrema de la derecha está rota. Decorada la cara anterior con inscripción
precedida de una cruz.
+ offe[ret]
[offe]rt
Vives, pág. 135, núm. 387 b) y e).—Inventario del Museo, núm. Vis. 290 a) y b).
(Lám. XI.)
8. Extremo del brazo derecho de una cruz de placa de oro. En el centro sobresale el engaste cilíndrico de una piedra que se ha perdido. En la parte inferior tiene una
asita de hilo de oro para colgar adornos. La parte anterior tiene la inscripción:
offe | [ret ...] e m s a
Vives, pág. 135, núm. 387 c).—Inventario del Museo, núm. Vis. 291. (Lám. XI.)
9. Fragmento del brazo superior de una cruz de plancha de oro. Pende de un
alambre de oro con gancho en sus extremos. La cara anterior contiene la inscripción:
of | [f.]
Vives, pág. 135, núm. 387 d).—Inventario del Museo, núm. Vis. 292. (Lám. XI.)
10. Fragmento del extremo del brazo izquierdo de una cruz de lámina de oro.
En el vértice inferior tiene una asita cerrada de la que pende un alambre de oro. Lleva
la señal de un engaste de cabujón circular para piedra. La cara anterior tiene la siguiente
inscripción:
Aurili [..] | scrm
Vives, pág. 135, núm. 388 a).—Inventario del Museo, núm. Vis. 293. (Lám. XI.)
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11. Fragmento de brazo de cruz de lámina de oro. En el centro tiene un engaste romboidal para piedra, que ha desaparecido. La parte inferior tiene un asa de la
que cuelga un enganche en S y un alambre de oro terminado en gancho. La cara anterior presenta inscripción borrosa:
amp[. . .] | n o r a
Vives, pág. 135, núm. 388 b). — Inventario del Museo, núm. Vis. 294. (Lám. XII.)
12. Extremo del brazo izquierdo de una cruz de oro. Lleva en el centro un vidrio
claro engastado en la cara anterior, de forma ovalada y en posición horizontal. En la
parte superior hay, cogido a una asita cerrada, un alambre de oro del cual pendería la
cruz. Tiene la siguiente inscripción:
t: a s [. . .] | + : f
Vives, pág. 135, núm. 388 c). — Inventario del Museo, núm. Vis. 295. (Lám. XII.)
13. Fragmento del brazo de una cruz en plancha de oro. Parece ser el brazo
superior. En la cara anterior lleva repujado el crismón (véase lám. XII, núm. 13).
Vives, pág. 135, núm. 388. — Inventario del Museo, núm. Vis. 296.
14. Fragmento de placa de oro, posiblemente del brazo de una cruz. En la cara
anterior contiene restos de una inscripción:
+ e
Vives, pág. 135, núm. 388 e). — Inventario del Museo, núm. Vis. 297. (Lám. XII.)
15. Extremo del brazo superior de una cruz de lámina de oro. Pende de un hilo
de oro, con ganchos en sus extremos. La cara anterior contiene la siguiente inscripción:
+OFFE
RET
Vives, pág. 135, núm. 387 a) .—Inventario del Museo, núm. Vis. 292. (Lám. XI.)
16. Lámina de oro, parte de un brazo de cruz, completamente fragmentado.
En la cara anterior presenta la inscripción siguiente:
V Γ
Al parecer, son una delta invertida y una gamma. No catalogada por Vives.
Inventario del Museo, núm. Vis. 299. (Lám. XII.)
17. Parte central de una cruz de lámina de oro. Decorada con una piedra engastada en un cabujón circular de oro. La cara anterior lleva la siguiente inscripción:
VIΛ
Se lee VIA. Tal vez VIVA. No catalogada por Vives. -Inventario del Museo, número Vis. 300. (Lám. XI.)
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18. Tres letras sueltas, R, V, F, pertenecientes seguramente a una misma joya.
Bordes de lámina de oro con almandines encajados en celulillas onduladas en el interior, cuyas piedras han desaparecido. En la letra V han sido sustituidas por cera con
coloración rosada. La R y la F cuelgan cada una de una piedra, montada en oro, de
forma cuadrada por uno de sus ángulos. La V pende de una pieza de oro de forma
circular, que engarza igualmente una piedra. Tal reconstrucción es bastante dudosa.
Forman parte del nombre RVFI[ne] juntamente con la I del mismo tesoro y que se
encuentra en el Museo Arqueológico de Córdoba, según Vives, pero que Santos Gener
no cita, y no sabemos si será igual.
Vives, pág. 134, núm. 385.—Inventario del Museo, núm. Vis. 308 a 310. (Lámina XII.)
19. Colgante formado por seis piedras, cuatro de ellas con montura circular y las
dos restantes cuadradas. Además, tres cruces de lámina lateral de oro, con almandines en su cara anterior, cuyas piedras, a excepción de la central, se han perdido. De
las cruces penden unos conos de lámina de oro. En los extremos laterales del conjunto
se encuentran dos hojas cordiformes de lámina de oro con un anillo remachado en el
pedicelo, para engancharlas a otro conjunto. La composición, tal como se presenta,
es completamente dudosa, obra del anticuario. El hecho de catalogarlo en la actual
disposición obedece a razones de procedencia, no a otras de tipo científico. El conjunto
central tiene en la parte posterior la inscripción:
CUR
TIA
REN
No citada por Vives.—Inventario del Museo, núm. Vis. 312. (Lám. XVI.)
20. Cuatro fragmentos de joya, posiblemente pertenecientes a colgantes del
conjunto anterior, a) Dos grupos, uno de tres piezas y otro de cuatro, unidos a una
pieza central, de las cuales, a excepción de Un vidrio blanco, sólo queda la montura de
oro, completamente aplastada. En la parte posterior llevaba inscripción, que actualmente es indescifrable. Parece leerse:
DEO | ME [o]
No citada por Vives.—Inventario del Museo, núm. Vis. 313.
b) Restos de montura de dos piedras, completamente aplastados. Las piedras,
sustituidas por cera, al igual que en la pieza anterior.
c) Montura de tres piedras, en igual estado que la pieza anterior.
d) Montura de dos piedras, en igual estado que la pieza anterior. Parece como
si en el reverso de una de ellas llevara inscripción, dentro de una especie de cuadrícula,
actualmente ilegible.
Inventario del Museo, núm. Vis. 314 a 316. (Lám. XVII.)
21. Cruz de placa de oro, de brazos casi iguales, decorados en los bordes con
un filete de oro retorcido. En la cara anterior, una piedra central con cuatro piedras
pequeñas alrededor. En cada uno de los brazos, dos piedras más, mayor la de los extre70
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mos. Todas dentro de cabujones cilindricos u ovales. De cada brazo cuelga un alambre de oro que sostiene una piedra fina. Del extremo inferior de la cruz penden otros
dos colgantes, uno de nácar y otro de vidrio. Esta pieza está excelentemente conservada y toda su pedrería es la propia, siendo algunas de las piedras más finas. Adquirida en 1940 en el comercio de antigüedades, procedente de este mismo tesoro de Torredonjimeno.
Inventario del Museo, núm. Vis. 283. (Véanse Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales. 1940. Lám. VI y pág, 31.)
22. Letra A en lámina de oro, con reborde de filete de oro retorcido. En el vértice superior una asita de hilo de oro, remachado y soldado, para colgar la letra del conjunto. En él y en los extremos, sendas piedras de vidrio azul engastadas en cabujones
cilíndricos de oro. La cara posterior, lisa.
No citada por Vives.—Inventario del Museo, núm. Vis. 311. (Lám. XII.)
23. Siete cruces de placa de oro sencilla, las cuales se detallan a continuación.
(Lám. XIII.)
a) Cruz de brazos ligeramente desiguales, mayor el inferior, que ha sido soldado.
0,06 x 0,05.
Inventario del Museo, núm. Vis. 301.
b) Cruz de brazos horizontales menores que los verticales. Reconstruida. Completa. 0,045 x 0,022.
Inventario del Museo, núm. Vis. 302.
c) Esta cruz tiene roto el brazo inferior. Cuelga de una varita de oro con
gancho en ambos extremos. Brazos desiguales, los verticales mayores, sobre todo el
inferior. 0,070 X 0,055.
Inventario del Museo, núm. Vis. 303.
d) Cruz idéntica a la anterior, rota y en bastante mal estado de conservación.
Decorada con un sencillo repujado de motivos florales. 0,052 X 0,030.
Inventario del Museo, núm. Vis. 304.
e) Cruz como la anterior, pero bien conservada. 0,058 X 0,030.
Inventario del Museo, núm. Vis. 305.
f) Cruz como la anterior, bien conservada. 0,055 x °.°25Inventario del Museo, núm. Vis. 306.
g) Cruz de brazos iguales, excepto el izquierdo, que es algo .mayor. Para colgarla
tiene una asita en el centro del brazo superior. Reconstruida en forma algo dudosa.
Presenta en uno de los brazos un colgante de hilo de oro, remachado. 0,065 X 0,060.
Muy lañada.
Inventario del Museo, núm. Vis. 307.
24. Conjunto de joyas en forma de colgante terminado en una cruz. La reconstrucción del conjunto es completamente arbitraria, pero se describe así por ser la disposición tal y como llegó al Museo Arqueológico de Barcelona. De la parte superior a
la inferior consta: en primer lugar, de dos cadenitas de oro terminadas en ambos extremos con una anilla del mismo metal. Estas cadenitas no son del mismo tipo. De ellas
cuelga un motivo decorativo de estilización vegetal, consistente en una esfera central y
dos corolas de lirio puestas en posición vertical y opuestas. De sus hojitas cuelgan actualmente sólo dos letras, la E y la A, pero en cada uno de los seis pétalos existen anillos
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de los que penderían indeterminados adornos. La letra E está al final de tres piedras,
una lila y dos verdes, la segunda de éstas engastada en oro con montura de forma cuadrada; luego sigue otra piedra, que parece vidrio, engastada con montura circular. Sigue
la letra E, de lámina de oro en sus bordes con almandines en el interior, cuyas piedras
han desaparecido. Finalmente, de la letra E pende el brazo superior y derecho de una
crucecita de la misma factura que la letra. El colgante de la letra A está formado por
dos piedrecitas esféricas seguidas de un vástago en forma de balaustre de oro, y ésta
de un vidrio engastado en oro, con moldura circular. A continuación viene la letra A,
de técnica idéntica a la anterior, y de ella cuelga un fragmento del brazo superior de
una crucecita, también de igual factura. Del centro de la corola del lirio sale una varita
de oro que lleva colgada una bola de vidrio azul fundido y montada en bandas perpendiculares de oro en forma de dos meridianos y un círculo máximo horizontal. De
tres de las bandas verticales, en su parte inferior, penden sendos conos de lámina de
oro enrollada, y de la parte central inferior cuelga una piedra azul, un pedacito de cadena
fina y una cruz de regular tamaño. Ésta es de lámina de oro, de brazos iguales excepto el inferior, que es ligeramente más largo. Los bordes tienen un fino hilo de oro
retorcido. La parte superior de los brazos verticales lleva una flor estilizada, cuadrada,
con los vértices verticales, repujada en la lámina de oro. La cara anterior tiene piedras
engastadas en el centro, y brazos de la cruz en la disposición siguiente: una gran piedra
central, con engaste circular en la piedra del centro de la cruz y rectangular en la de
los brazos, y cuatro piedrecitas, con engaste circular las de los brazos laterales, y piedra central y engaste cuadrado las de los brazos verticales, situadas en los vértices del
engaste de la piedra mayor. De los brazos laterales cuelgan unos hilos de oro retorcido,
el de la derecha terminado en una piedra de pasta de vidrio azul, y el de la izquierda
en una cuenta de cerámica vidriada blanca con motitas azules y otra cuenta menor de
vidrio azul.
La cruz fue publicada por J. Ferrandis. Obr. cit., fig. 406.—Inventario del Museo,
número Vis. 317. (Lám. XV.)
25. Dos piezas que sirvieron para colgantes decorativos. a) Una bola central de
vidrio, negra, forma esférica, agujereada verticalmente, montada en oro, con dos
bandas de lámina de oro en disposición de meridianos equidistantes que, en la parte
superior, terminan en un engaste prismático que, mediante una anillita, cuelga de un
hilo de oro. Del punto medio de dichas bandas y de la parte central inferior penden
unos pequeños conos de lámina de oro.
b) Colgante idéntico al anterior, en peor estado de conservación: las bandas
están decoradas con repujados de estilización floral, del tipo del que publica Santos
Gener. Obr. cit., pág. 396, figs. 5 y 6.—Inventario del Museo, núm. Vis. 318-319.
(Lám. XIV.)
26. Cruz de lámina de oro; le falta el brazo izquierdo; decorada con un ligero
ribete repujado en todo su borde. En la cara anterior presenta piedras engastadas en
cabujones: una central, circular, rodeada de cuatro piedras pequeñas con engaste circular, dispuestas en forma cuadrada. Cada brazo tiene dos piedras grandes engastadas
en forma circular y rodeadas en la misma disposición que la central por cuatro piedrecitas, a excepción de las del extremo del brazo, rodeadas por ocho piedrecitas. De la
parte superior del brazo vertical un anillo de hilo de oro debía sujetar la cruz del con72
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junto de que formaba parte. A su vez, los brazos derecho e inferior tienen igual anillo para
sujetar colgantes desaparecidos. Es una pieza muy bella y original. La mayoría de las piedras son vidrios de colores, un almandín y un nácar. En la parte inferior del brazo izquierdo
se ve una asita para sostener un colgante, y otra semejante se conserva en el brazo inferior.
Inventario del Museo, núm. Vis. 320. (Lám. XIV.)
27. Cruz de lámina de oro a la que falta el brazo superior. El borde presenta
un ribete de hilo de oro retorcido. La cara anterior contiene piedras engastadas en cabujones soldados y con el extremo remachado con un filete, para mejor sujetar las piedras
decorativas. La mayoría son de vidrio azul o verde. Un gran vidrio central con engaste
circular. Uno cuadrado en cada brazo pegado al central, seguido de otro de engaste
circular en cada brazo y de un tercero con engaste más o menos elíptico, y en los extremos de los mismos, dos piedras circulares. Entre estas piedras hay otras pequeñas
con engaste circular u ovoide, en número de nueve en los brazos laterales y once en el
brazo inferior. Algunas de cristal de roca, alguna otra de aljófar, pero la mayoría vidrios
de colores. Los brazos laterales ofrecen asitas de hilo de oro, remachado y soldado,
para sujetar colgantes. En el brazo inferior sólo queda el remache de estas asitas.
Inventario del Museo, núm. Vis. 321. (Lám. XIV.)
28. Brazo de cruz, de lámina de oro, posiblemente el inferior, con un reborde
lateral de hilo de oro aplanado por ambas caras. Está decorada por ambos lados con
seis piedras engastadas en cabujones de oro que se corresponden de anverso a reverso.
En el extremo exterior del brazo hay un anillo de oro remachado del que debía pender
otro conjunto o algún colgante. No todas las piedras serían las suyas, pero son piedras
finas en su mayoría. Los cabujones están remachados formando un filete acanalado.
Esta cruz sería de las más ricas y bellas de todo el conjunto.
Inventario del Museo, núm. Vis. 322. (Lám. XIV.)
29. Brazo superior o inferior de una cruz de lámina de oro con un filete del
mismo metal en el borde, decorado en la cara anterior con cinco piedras engastadas en
cabujones, la superior una perla, de las cuales se ha perdido una con su engaste. En el
extremo, una asita anular de oro remachado y soldado debajo del cabujón extremo.
Inventario del Museo, núm. Vis. 323. (Lám. XIV.)
30. Fragmento de brazo de cruz de lámina sencilla .de oro con un vidrio claro
engastado en cabujón circular del mismo metal en uno de sus extremos.
Inventario del Museo, núm. Vis. 324. (Lám. XIV.)
31. Fragmento del extremo lateral de una cruz de lámina de oro sencilla. Lleva
engastado un cabujón ovoide con una amatista que tiene grabada una cruz de brazos
desiguales. En el borde correspondiente a la parte superior de dicha cruz hay un hilo
de oro con gancho en ambos extremos. Por la posición de la piedra se trataría del
extremo del brazo izquierdo de la cruz, pero como posiblemente la piedra ha sido enganchada de nuevo, por la posición del gancho se trata del extremo del brazo derecho.
Lo más probable es suponer que tal cabujón y piedras no pertenecen a esta cruz, que
no muestra signos de haber tenido soldado tal cabujón. De nuestra observación se desprende que fue caprichosamente pegado por algún chamarilero.
Inventario del Museo, núm. Vis. 325. (Lám. XIV.)
32. Colgante, parte de otro conjunto mayor, formado por la letra X, de doble
lámina de oro en los lados y celulillas para almandines en el centro, las cuales han
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perdido las piedras y están algo aplastadas. De uno de los brazos pende una piedra
verde engastada en un cuadrado de oro; de ella, una piedra lila en forma de lágrima, y
de ésta, un cono de lámina de oro, aplastado.
Inventario del Museo, núm. Vis. 326. (Lám. XII.)
33. Colgante, parte de una joya mayor. Lo forman el engaste circular de oro de
dos piedras perdidas y sustituidas por cera. Unidos por una cadena de eslabones de estilización floral. Del centro de ella cuelga un almandín engastado en oro y en posición romboidal.
De ésta pende otra circular, de la cual sólo se conserva el engaste en oro y que también ha
sido sustituida por cera. Sigue una cruz pequeña de plancha de oro en sus bordes, formando un interior de células para almandines, cuyas piedras perdidas han sido sustituidas por
cera, excepto la central, que es un vidrio verdoso de forma semiesférica. Del extremo del
brazo inferior de la cruz pende un pequeño cono de lámina de oro, roto en su parte inferior.
Inventario del Museo, núm. Vis. 327. (Lám. XVII.)
34. Bola de cuarzo de dos colores atravesado por un alambre de oro con ganchos en sus extremos. De uno de ellos pende un vidrio verde con engaste de oro circular.
Inventario del Museo, núm. Vis. 328. (Lám. XIV.)
35. Engaste de oro circular para piedra, que se ha perdido y está suplida con
cera. En sus extremos diametralmente opuestos presenta dos garfios. De uno de ellos
cuelgan unos restos informes de lámina de oro.
Inventario del Museo, núm. Vis. 329. (Lám. XVÍÍ.)
36. Lámina de oro, posiblemente fragmento de una plaquita con decoración
repujada en la cara anterior, consistente en la típica roseta visigoda de brazos curvilíneos. Tiene además restos de decoración vegetal.
Inventario del Museo, núm. Vis. 330. (Lám. XII.)
37. Cruz fragmentada en dos trozos e incompleta, hecha con una chapita de oro,
repujada con motivos sencillos de líneas de puntos.
Inventario del Museo, núm. Vis. 331. {Lám. XVIII.)
38. Doce fragmentos de crucecitas de chapa sencilla de oro; algunos de ellos
muestran asitas para colgarlos o para sostener colgantes. Todos ellos sin decoración alguna.
Inventario del Museo, núm. Vis. 332 a 343. (Lám. XVIII.)
39. Nueve trocitos de chapa de oro sin decoración, posiblemente restos de cruces.
Inventario del Museo, núm. Vis. 344 a 352.
40. Dos fragmentos de cruz con cabujones circulares que han perdido la piedra.
Inventario del Museo, núm. Vis. 353 y 354. (Lám. XVIII.)
41. Cuatro plaquitas cuadradas de 12 mm. de lado, de oro, repujadas, con una
circunferencia de puntos y uno mayor en el centro. En cada uno de los cuatro ángulos,
un agujerito para unirlos formando cadena.
Inventario del Museo, núm. Vis. 355-358. (Lám. XVIII.)
42. Dos circulitos de 9 mm. recortados en chapita de oro, posiblemente fondos
de cabujones para piedras.
Inventario del Museo, núm. Vis. 367-368. (Lám. XVIII.)
43. Cinco pequeños fragmentos de unos apliques de chapa de oro repujado,
de forma triangular, al parecer, con una orlita de puntitos repujados como decoración.
Todos muy incompletos y de imposible interpretación.
Inventario del Museo, núm. Vis. 361-365. (Lám. XVIII.)
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44. Una chapita de oro en forma de canutillo cónico, seguramente un colgante
semejante a los que ofrecen otras piezas ya descritas.
Inventario del Museo, núm. Vis. 366. (Lám. XVIII.)
45. Un trozo de una letra o cruz con celulillas para almandines o cristales.
Inventario del Museo, núm. Vis. 359. (Lám. XVIII.)
46. Un cabujocinto soldado a una chapita, ambos de oro, tal vez parte pequeña
de una cruz ornada, del tipo de las descritas.
Inventario del Museo, núm. Vis. 360. (Lám. XVIII.)
47. Cuatro trocitos de varillas de oro ornadas con filetitos de alambre retorcido. Debían de forrar alguna otra pieza y de ellas pendían colgantes, pues ofrecen asitas y varillas para tal menester.
Inventario del Museo, núm. Vis. 369-372. (Lám. XVIII.)
48. Cuatro varillas estrechas de oro sin decoración alguna, de imposible interpretación.
Inventario del Museo, núm. Vis. 373-376. (Lám. XVIII.)
49. Diez piedras distintas correspondientes a adornos de joyas.
Inventario del Museo, núm. Vis. 377.—MARTÍN ALMAGRO BASCH.
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