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MATERIALES VISIGODOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE BARCELONA. LAS HEBILLAS DE CINTURÓN DE BRONCE
Hemos publicado en MEMORIAS DE LOS MUSEOS ARQUEOLÓGICOS PROVINCIALES
correspondientes a años anteriores, parte del considerable lote de bronces y otros objetos
visigodos pertenecientes al siglo VI y VIII, que se guardan en el Museo Arqueológico de
Barcelona. En la Memoria del año 1948 apareció el rico conjunto de placas de cinturón
cuadradas y decoradas con almandines y pedrería, tan típicas de las necrópolis castellanas del siglo VI. Más tarde dábamos a conocer el grupo coetáneo de las fíbulas de arco.
Quedan sólo ya, de este grupo de fondos del Museo Arqueológico de Barcelona, todas
aquellas piezas cuya tipología imita formas mediterráneas y que, en variedad de formas
y tipos, llenan el espacio comprendido entre el año 600 y la invasión árabe, aproximadamente.
La diversidad de formas de este grupo, nos obliga a reunir por tipos las piezas
cuyo inventario damos a continuación. Cuando exista posibilidad, añadiremos la cronología a las listas tipológicas, en piezas cuya fabricación conocernos bien.
En primer lugar damos los broches de placa rígida formando un solo cuerpo con
la hebilla rectangular, tipo poco conocido en las necrópolis germánicas y, al parecer, adaptación de claras formas romanas (1). De estas piezas podemos citar las siguientes:

1

Zeiss, H.: Los elementos de las artes industriales visigodas, en "Anuario de Prehistoria
madrileña", núms. IV, V, y VI (1933, 1934 y 1935).

13
© Herederos de Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Siglo VII.
1. Broche de cinturón con placa y hebilla de una pieza. Placa rectangular, con
lados mayores ligeramente convexos; termina en ángulo. Parte anterior decorada con un
caballo (?) estilizado, con cola arqueada terminada en triángulo. Técnicamente ha sido
dibujado sobre la placa fundida y rehundida la superficie, dejando en reserva la figura
del animal y el borde de la placa. Hebilla rectangular. Falta la pestaña de la hebilla.
En la parte posterior, tres enganches para sujetar a la correa. La pieza está partida y
soldada. Mide 85 mm. de largo por 33 mm. de ancho.
Inventario Visigodo 115. (Núm. 12.767 de la colección Mateu.) Lám. II, 1.
2. Broche de cinturón del mismo tipo anterior, con placa y hebilla de superficie
superior lisa y seguida. Ha perdido la pestaña de la hebilla. Por la parte posterior, tres
enganches para la correa.
Mide 87 mm. de largo por 35 mm. de ancho.
Inv. Vis. 114. (Núm. 24.723 Mateu.) Lám. II, fig. 2.
3. Broche de cinturón del tipo anterior. La placa, de lados mayores ligeramente
convexos y terminada en ángulo, formando una sola pieza con la hebilla rectangular.
La cara anterior de la placa, aquillada y decorada con dos líneas incisas en el extremo,
formando ángulo. Por la parte posterior, tres enganches para la correa.
Mide 9 cm. de largo por 32 mm. de ancho.
Inv. Vis. 213. Lám. II, fig. 3.
Bibliografía: Zeiss, Die Grabfunde aus dem Spanischen Westgotenreich, lám. 12,
núm. 7.
Zeiss dice que procede de Castilla la Vieja y pertenece a la colección José
Gordo, de Madrid. La fotografía que publica es la de nuestra pieza.
4. Broche de cinturón del tipo anterior, pero cuya placa se ha estilizado, estrangulándose por el centro y tomando formas curvas en sus extremos. La hebilla, rectangular, tiene aguja con base acorazonada y pestaña curvada. Unida al broche mediante
un enganche que atraviesa el agujero que tiene la placa en el centro de unión de la hebilla. La parte posterior tiene restos de los enganches de la correa. La placa está incompleta,
faltando la parte final. Bronce de plancha muy fina.
Mide 55 mm. de largo por 3 cm. de ancho.
Inv. Vis. 116. (Núm. 62.248 Mateu.) Lám. II, fig, 4.
5. Broche de cinturón de medidas reducidas, del mismo tipo del anterior; completo, con hebilla rectangular de mayor tamaño en proporción con la placa y aguja muy
sencilla. Sin decorar. Por la parte posterior tiene tres enganches para la correa. Lámina
de bronce muy fina.
Mide 58 mm. de largo por 28 mm, de ancho.
Inv. Vis. 139. (Núm. 24.741 Mateu.) Lám. II, fig. 5.
6. Broche de cinturón del mismo tipo. Al disminuir de tamaño, la placa toma
forma de lengüeta, y en proporción resulta más pequeña que la hebilla. Separadas ambas
por una ranura. Conserva la aguja. En la parte posterior hay restos de tres enganches
situados, dos, en el centro de la placa, y otro en el extremo, a diferencia de las piezas
anteriores, en las que los enganches han sido fundidos junto con la placa. En ésta los
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enganches son pequeños clavitos que a la vez decoran la cara anterior de la pieza. Plancha
de bronce más gruesa que la anterior.
Mide 54 mm. de largo por 25 mm. de anchó.
Inv. Vis. 201. (Núm. 29.762 Mateu.) Lám. II, fig. 6.
7. Broche de cinturón idéntico al número 6. Falta la aguja. Queda un clavito
en la extremidad y tres perforaciones circulares en la parte opuesta.
Mide 47 mm. de largo por 2 cm. de ancho.
Inv. Vis. 92 (Núm. 12.797 Mateu.) Lám. II, fig. 7.
8 a 10. Tres hebillas, y con su correspondiente aguja, de pequeñísimas placas
de cinturón del tipo descrito. La hebilla es rectangular y la aguja con base acorozanada.
En muy mal estado de conservación. La segunda de ellas con decoración de círculos
troquelados en los ángulos.
Miden: la 8, 22 mm.; la 9, 2 cm., y la 10, 15 mm.
Inv. Vis. 95 d (6.501). Lám. II, fig. 8.
Inv. Vis. 95 e (6.537). Lám. II, fig. 9.
Inv. Vis. 95 f (6.485). Lám. II, fig. 10.
11. Pequeño aplique de bronce de lámina finísima y de forma de broche de
cinturón del tipo hasta aquí descrito. Por la parte posterior presenta-tres finos y largos
clavitos para sujetar y aplicar telas o cuero.
Mide 28 mm. de largo por 15 mm. de ancho.
Inv. Vis. 94. Lám. II, fig. 11.
Siguiendo la misma tipología del grupo descrito–es decir, placa y hebilla de una
sola pieza y fundidas a la vez, formando este típico conjunto que en la terminología
científica se conoce con el nombre de placa rígida–, hay en la colección del Museo Arqueológico de Barcelona otra pieza, de placa cruciforme.
12. Broche de cinturón de placa rígida, de forma de cruz de brazos de zapata.
Uno de ellos alargado y unido a la hebilla rectangular y calada. Conserva la aguja. Superficie anterior completamente lisa. Tiene señales de buril para acentuar la cruz y separar
la hebilla de la placa. Parte posterior con tres enganches para la correa; dos, rotos.
Mide 85 mm. de largo por 35 mm. de ancho.
Inv. Vis. 130. (Núm. 24.856 Mateu.) Lám. II, fig. 12.

Grupo de placa rectangular con hebilla sin diferenciar.
De este conjunto, típicamente hispano-visigodo, guarda el Museo Arqueológico de
Barcelona cuatro piezas, de las cuales sólo conocemos la procedencia de una de ellas.
Ocasionalmente han sido estudiadas por P. de Palol (1), quien, después de analizar su
estructura técnica y artística en relación con el conjunto de jarritos y patenas rituales
hispanovisigodas, cree que proceden de un único taller, que debe buscarse en una región
1

P. de Palol: Fíbulas y broches de cinturón de época visigoda en Cataluña, en "Archivo Español de
Arqueología", núm. 78, págs. 55 y 73. Madrid, 1950.
—Bronces hispano-visigodos de origen mediterráneo. I. Jarritos y patenas litúrgicas. (Tesis
doctoral.) Barcelona, 1950.
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leonesa, en actividad durante el siglo VII. Las influencias europeas—especialmente del
círculo burgundio—están manifiestas en sus temas ornamentales (1).
13. Placa rectangular de gran broche de cinturón. Hebilla suelta, que se fijaba
con un remache. Superficie anterior decorada con un fino motivo de caballos afrontados
simétricamente y centrados por una estilización cruciforme o de fuente; en el suelo, cuatro ángulos dobles y seis círculos troquelados. Hacia la parte de la hebilla, un rectángulo
grabado con ornamentos curvilíneos, puntitos burilados y dos círculos troquelados; en
la parte opuesta, semicircular, hay ornamentos similares. Alrededor, orla de círculos
troquelados. La cara posterior presenta cinco enganches para la correa. Procede de las
excavaciones de Sant Cugat del Vallés.
Mide 13 cm. de largo y 55 mm. de ancho.
Inv. Vis. 78. Lám. III, fig. 13.
14. Broche de cinturón del mismo tipo, completo. Placa de superficie anterior
decorada con una orla de motivos triangulares troquelados, formando doble línea paralela; dentro, un motivo en zigzag hecho con ruedecita. Aguja de base ancha, escutiforme,
decorada sólo con orla de triángulos estampados y dos líneas paralelas buriladas. Se une
a la placa por un ensanche de cuarto de círculo. Por el reverso, cuatro enganches para
sujetar a las correas.
Mide 134 mm. de. largo .por 54 mm. de ancho.
Inv. Vis. 76. (Núm. 24.791 Mateu.) Lám. III, fig. 14.
15. Broche de cinturón del mismo tipo anterior, completo. La aguja tiene la
parte posterior réplica de la forma de la placa, de cinturón. La. cara anterior de ésta,
decorada con el mismo motivo de la pieza anterior, pero sin triángulos estampados.
Por el reverso tiene tres enganches para la correa.
Mide 129 mm. de largo por 6 cm. de ancho.
Inv. Vis. 77. (Núm. 24.883 Mateu.) Lám. III, fig. 15.
16. Broche de cinturón del tipo anterior. La cara anterior, lisa, decorada con
una orla de motivos rectangulares, con los lados cortos prolongados por los vértices
opuestos. Aguja de hebilla con un ave estilizada (¿grulla?). Parte posterior con tres enganches para la correa.
Mide 105 mm. de largo por 5 cm. de ancho.
Inv. Vis. 79. (Núm. 24.834 Mateu.) Lám. III, fig. 16.
Placas rígidas con decoración geométrica calada.
Formando un conjunto muy afín a los dos anteriormente descritos, podemos
colocar un grupo de placas de cinturón muy típicas de nuestros hispano-visigodos del
siglo VII y extraordinariamente emparentadas con las rectangulares. Son placas que
tienen forma rectangular o ligeramente apuntada, en las que no hay separación visible, ni
tan sólo en la decoración, entre la placa y la hebilla. Ésta queda reducida a una sencillísima ranura rectangular para dar paso a la extremidad del cinturón de piel. Otro
conjunto, dentro del mismo grupo, tiene la parte de la placa diferenciada en tamaño y
1

P. Bouffard: Nécropoles burgondes de la Suisse. Les garnitures de ceinture. Ginebra, 1945.
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decoración de la hebilla, repitiendo el tipo del primer grupo descrito; pero la decoración
de la placa es de calados geométricos o florales. Al mismo conjunto pertenecen las
placas rectangulares con motivos afrontados en técnica calada, de las cuales ninguna
poseemos en nuestro Museo.
17. Placa de cinturón de forma ligeramente disminuida en su extremo. Superficie
anterior decorada con círculos troquelados y motivos estampados triangulares que completan la ornamentación del calado. Un motivo central alargado con tres picos y círculos
calados en cada una de las ondas de ellos. En ambos lados parece ser lleva la inscripción:

El extremo, recortado en forma de cola de pescado. Por la cara posterior, tres
enganches para la correa. Repite el tipo de Zeiss, lám. 14, núm. 8, procedente de Mira.
Mide 105 mm. de largo por 46 mm. de ancho.
Inv. Vis. 125. (Inv. Gral. 6.536.) Lám. IV, fig. 17.
18. Placa de broche de cinturón del mismo tipo anterior, pero de dimensiones
más reducidas y sin la superficie anterior con decoración de buril. Por la parte posterior,
tres enganches para la correa. Repite idéntico el tipo publicado por Zeiss (lám. 14, núm. 9)
procedente de Berlanga de Duero.
Mide 95 mm. de largo por 36 mm. de ancho.
Inv. Vis. 126. (Inv. Gral. 6.494.) Lám. IV, fig. 18 (4 B).
19. Gran placa de bronce, en la que se ha desarrollado la hebilla cuadrada.
La placa está decorada formando arcos con calado en el centro y terminada en cola de
pescado. La aguja de la hebilla, de gran tamaño. Por la parte posterior lleva tres enganches para unir a la correa. Es del mismo tipo de la pieza de Alarilla (prov. de Guadalajara). Publicada por Zeiss (lám. 14, núm. n).
Mide 115 mm. de largo por 4 cm. de ancho.
Inv. Vis. 124. (Núm. 24.774 Mateu.) Lám. IV, fig. 19.
20. Broche de cinturón de placa completamente calada en el centro, quedando
reducida a los bordes. Forma rectangular de lados mayores convexos y extremo en punta.
Por el reverso, tres enganches para unir a las correas. Aguja de hebilla de típicas dimensiones de este tipo.
Mide 73 mm. de largo por 35 mm. de ancho.
Inv. Vis. 127. (Núm. 24.910 Mateu.) Lám. IV, fig. 20.
21. Placa de cinturón del mismo tipo; la ornamentación en calado presenta bordes ondulados y extremo angular. La decoración está completada con círculos troquelados
y líneas de buril, por el anverso. Reverso con tres enganches para unir a las correas.
Mide 5 cm. de largo por 3 cm. de ancho.
Inv. Vis. 128. (Núm. 24.789 Mateu.) Lám. IV, fig. 21.
22. Placa de broche de cinturón, completamente calada. Formando una cruz
en el centro y borde ondulado, con los picos recordando estilizaciones de cabezas de animales, gracias a los círculos troquelados que completan la decoración. Por el reverso,
tres enganches para unir a la correa.
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Mide 71 mm. de largo por 36 mm. de ancho.
Inv. Gral. 6.515. Vis. 129. Lám. IV, fig. 22.
23. Broche de cinturón, de placa rígida, sin calar, pero decorada formando tres
círculos y cola doble circular. Bordes también ondulados. El centro de cada uno de estos
círculos, decorado con troqueles redondos. Conserva la aguja de la hebilla. Por el reverso,
cuatro enganches, dos a dos, para unir el cinturón.
Mide 83 mm. de largo por 3 cm. de ancho.
Inv. Vis. 131. (Núm. 24.787.) Lám. IV, fig. 23.

Grupo visigodo del siglo VI.
Dentro del grupo de placas de cinturón con decoración en almandines, pero de
forma triangular, recordando placas francas y alemanas; guarda nuestro Museo algunas
piezas procedentes de la necrópolis castellana de Castiltierra, y que después, en excavaciones oficiales realizadas en ella por Camps y Navascués, han aparecido en diversos
ajuares. Piezas semejantes han sido halladas en otras necrópolis castellanas, especialmente en Herrera de Pisuerga (Palencia). Aunque es un tipo poco corriente entre nuestros
visigodos. La forma triangular con gran broche recuerda estilizaciones de cabezas de
caballo. En relación con este grupo decorado con almandines, tenemos otro conjunto,
también de gusto forastero corriente entre francos y longobardos, cuya placa triangular
usada alguna vez doble, ya no está decorada con pedrería.
Del primer grupo tenemos las piezas siguientes:
24. Broche de cinturón, de hebilla arriñonada. Placa de pie largo formada por
tres partes. La anterior, rectangular, que tiene la unión de la hebilla en gozne formado
por lámina doblada hacia atrás y remachada con clavitos, se decora con circulitos troquelados. Esta parte está decorada con cuatro piedras engastadas. Luego otra central,
casi cilíndrica, con líneas paralelas buriladas y la terminal en forma de cola. En ambas,
decoración de piedras engastadas. La unión con la correa se hace mediante tres clavos
situados en los extremos de la pieza. Procede de Castiltierra.
Mide 107 mm. de largo por 34 mm. de ancho.
Inv. Vis. 97. (Núm. 12.779 Mateu.) Lám. V, fig. 24.
25. Placa de cinturón del mismo tipo. Ha perdido la hebilla, que aún aparece
en nuestra reproducción fotográfica. Tiene detrás tres clavitos. La parte anterior conserva
algunas piedras de colores; había dos largas en ambos lados y dos circulares en el centro.
La parte central tiene forma de media caña y lleva decoración de una sola piedra y dos
líneas buriladas. El extremo en cola ha perdido su decoración. Procede de Castiltierra.
Mide 7 cm. de largo por 32 mm. de ancho.
Inv. Vis. 98. (Núm. 24.764 Mateu.) Lám. V, fig. 25.
26. Placa muy parecida a la anterior, con la que seguramente formaba pareja.
Mide 68 mm. de alto por 35 mm. de ancho.
Inv. Vis. 100. (Núm. 24.857 Mateu.) Lám. V, fig. 26.
27. Placa de cinturón del tipo anterior y muy parecida a ella en sus detalles. Le
falta una piedra y tiene circulitos troquelados. Procede también de Castiltierra.
Mide 68 mm. por 3 cm. de ancho.
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Inv. Vis. 99. (Núm. 24.804 Mateu.) Lám. V, fig. 27.
28. Broche de cinturón completo. De placa cordiforme, hebilla casi circular, con
aguja sencilla de forma cónica. La cara anterior decorada con un ribete inciso en el borde
y una piedra cuadrada en cabujón, en la parte más ancha, y un botón de hueso, redondo,
en la parte terminal. La articulación de la hebilla con la placa se hace mediante una
chapita doblada hacia atrás. Por la cara posterior, tres pequeños clavos debían unir la
placa al cinturón.
Mide 85 mm. de largo por 4 cm, de ancho. .
Inv. Vis. 101. (Núm. 24.788 Mateu.) Lám. V, fig. 28.
Queda, muy afín al grupo anterior, un conjunto de placas de cinturón de forma
triangular, decoradas con tres botones torneados y que algunas veces, simétricamente,
tienen otra placa decorativa. La ornamentación recuerda estilizaciones de cabeza de caballo. Son tipos que se dan muy raramente en las necrópolis visigodas y que debemos
suponer hallazgos casuales; por el contrario, sus tipos son corrientes en los territorios
merovingios, entre francos, en la Italia longobarda, e incluso conocemos algunos hallados
en Inglaterra. Nada sabemos de la procedencia de tales piezas. (Véase Aberg, Die Franken, pág. 225, lám. 352, y Zeiss, 147.)
29. Broche de cinturón, de placa triangular, con decoración de tres botones;
hebilla oblonga, con aguja aquillada y curvada, con base escutiforme, Ambas unidas a
dos goznes. .
Mide 85 mm. de largo por 32 mm. de ancho.
Inv. Vis. 96. (Inv. Gral. 1.879.) Lám. V, fig. 29.
30. Placa de cinturón del mismo tipo anterior. Le falta la hebilla. De forma
triangular, decorada en los bordes con ondulaciones y cuatro clavos en la parte más
ancha, y el extremo semicircular con un solo clavo. Estos botones tienen orla rizada.
La pieza fundida adopta por la parte posterior forma cóncava y tiene soldados dos enganches para la correa.
Mide 62 mm. de largo por 23 mm. de ancho,
Inv. Vis. 137. (Inv. Gral. 2.530.) Lám. V, fig. 30.
(Zeiss, lám. 13, núm. 15.)
31. Placa de aplique perteneciente a un conjunto del tipo descrito. Forma
triangular; decorada con tres botones. La parte anterior, en lugar de los enganches de
charnela, tiene una hendidura semicircular para acoplarse al extremo de la aguja de la
hebilla opuesta. Por la cara posterior, dos enganches soldados para unir al cinturón.
Mide 57 mm. de largo por 23 mm, de ancho.
Inv. Vis. 138. (12.229.) Itálica. Lám. V, fig. 31.
(Zeiss, lám. 13, núm. 13.)
32. Pequeño aplique triangular del mismo tipo que el anterior, pero de medidas
muy reducidas.
Mide 3 cm. de longitud por 2 cm. de ancho.
Inv. Vis. 133. (Núm. 2.567.) Lám. V, fig. 32.
33. Placa cuadrada y terminada en escudo. Aplique de correa de cinturón del
mismo tipo que los dos anteriores. La parte cuadrada tiene cuatro botones con borde
rizado y otro en el extremo escutiforme. Por el reverso, dos enganches para unir a la
correa.
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Mide 41 mm. de longitud por 23 mm. de ancho.
Inv. Vis. 132. (Núm. 2.605.) (Adq. del Museo.) Lám. V, fig. 33.
34. Placa alargada, ensanchada en el extremo anterior; de forma cuadrada.
Divide la placa longitudinalmente un nervio de sección rectangular. En los ensanchamientos anteriores, un botón de forma de cabeza simiesca (?); en el extremo posterior,
otro igual, puesto a la inversa. Por la parte de atrás de la placa, y correspondiendo a
cada cabeza, corresponde un enganche para unir a la correa.
Mide 83 mm. de longitud por 25 mm. de ancho.
Inv. Vis. 136. (Núm. 24.884 Mateu.) Lám. V, fig. 34.
35. Pequeño aplique formado por dos partes folioides festoneadas, unidas por
un simple vastago. La cara anterior de ambas, decorada con círculos estampados. Por la
cara posterior, un enganche en cada una.
Mide 42 mm. de longitud por 14 mm. de ancho.
Inv. (Núm. 2.626 de adquisiciones.) Lám. V, fig. 35.
Antes de empezar a describir las piezas típicas hispano-visigodas del siglo VII,
algunos de cuyos modelos mediterráneos conservamos, nos quedan algunas piezas aisladas
y raras en los ajuares visigodos, que representan indudablemente influencias extranjeras.
36. Placa casi circular, de broche de cinturón, con cuatro enganches para charnela. La hebilla se ha perdido. La cara anterior, decorada con motivos geométricos retocados a buril sobre la pieza fundida, formando en el centro un motivo triangular de dobles
líneas incisas. Un friso en zigzag completa la decoración. Los ángulos del triángulo decorativo tienen sendos agujeros para unir la pieza a la correa.
Mide 62 mm. de longitud por 51 mm. de ancho.
Inv. Vis. 89. Lám. VI, fig. 36.
Procede de las excavaciones de Sant Cugat del Vallés. Su tipo es claramente
franco y muy raro en la Península. (P. Palol, pág. 82.)
37. Pequeña fíbula de forma de ciervo. Bastante estilizado. La superficie, decorada con grupo de líneas de buril formando rombos en el cuerpo del animal. Astas muy
pronunciadas y hocico puntiagudo. Un botón, en relieve, en el ojo. Por la parte posterior
conserva el enganche de la aguja y el tope de sujeción de la misma.
Mide 4 cm. de largo por 4 cm. de ancho.
Inv. Gral. 6.542. Lám. VI, fig. 37.
Desconocemos la procedencia de esta pieza, para la que sólo tenemos un ejemplar
en la tumba 29 de Herrera de Pisuerga. Santa Olalla, pág. 41, lám. XL (1). Se trata,
evidentemente, de una persistencia temática romana dentro del mundo visigodo de
principios del siglo VII. Es necesario, de todas maneras, estudiar más detalladamente
estos tipos,
38. Placa decorativa, en forma de pez. La parte anterior, más ancha, de forma
cuadrada. Doble aleta en el centro, y cola. El cuerpo del pez, en forma convexa. Toda la
superficie decorada con pequeñas incisiones; círculos incisos y estampados. Cuatro clavos
en la parte interior y dos en la cola unen la pieza a su objeto de aplique.
Mide 75 mm. de largo por 27 mm. de ancho.
Inv. Vis. 135. (Núm. 24.745 Mateu.) Lám. VI, fig. 38.
1

J. Martínez Santa Olalla: Necrópolis visigoda de Herrera de Pisuerga (Palencia). Madrid, 1933.
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39. Placa incompleta, muy parecida a la anterior.
Mide 8 cm. de largo por 27 mm. de ancho.
Inv. Vis. 134. (Inv. Gral. 6.538.) Lám. VI, fig. 39.
Estas dos piezas son imitaciones, en los talleres visigodos, de tipos con toda seguridad paleo-cristianos. Sabemos el significado del pez, símbolo de Cristo en las artes menores paleo-cristianas, desde la cerámica, vidrios, bronces, etc. Son piezas raras en la Península—Zeiss (1) nos da unos hallazgos, procedentes de Sinarcas y Brácana (lám. 22, núms. 10
y 11)—y, lo mismo que la pieza anterior, exigen un estudio consciente, todavía por hacer.
Grupo de broches de cinturón, del siglo VII, de tipo liriforme.
Del conjunto de broches de cinturón fabricados en la meseta durante el siglo VII,
que se han llamado arriñonados o liriformes, guarda el Museo Arqueológico de Barcelona los hallazgos realizados en Cataluña y Aragón, recientemente publicados y estudiados por P. de Palol (Archivo Español de Arqueología, núm. 78). En primer lugar, podemos dar tres piezas que han llegado a la Península procedentes de talleres extranjeros,
mediterráneos.
40. Broche de cinturón, de placa circular calada, formando cruz con brazos de
zapata rodeada por orla de espiga. La hebilla, formando una pieza única con la placa. En
la unión de ambas, la aguja o pestaña se une a través de un agujero. Por el reverso, tres
enganches unían la pieza a la correa del cinturón.
Mide 53 mm. de largo por 32 mm. de ancho.
Sin número de inventario. Lám. VI, fig. 40.
Procede de Palestina.
41. Broche de placa escutiforme, con extremo posterior semicircular y cara
anterior decorada con una zona de puntos simétricos y paralela a la periferia de la pieza,
que encierra una especie de escudillo con líneas onduladas paralelas. La parte por donde
se une a la hebilla es recta con dos apéndices perforados, para unir mediante charnela.
Pestaña con base decorada con el engarce de una piedra desaparecida. Por la cara posterior, tres enganches para unir con la correa.
Mide 7 cm. de largo por 42 mm. de ancho.
Inv. Vis. 90. Lám. VI, fig. 41.
Procede de la necrópolis de Santa Eulalia, en Ibiza. (Palol, pág. 86, y Zeiss,
lám. 21, 10.)
42. Placa de broche de cinturón, arriñonada, decorada en la cara anterior mediante una esfinge bizantina. Uno de los engarces de la hebilla ha sido reparado ya de
antiguo; el otro está roto. Por la cara posterior, tres enganches para unir al cinturón.
Mide 52 mm. de largo por 32 mm. de ancho.
Inv. Vis. 87 (figura también el número 53). Lám. VI, fig. 42.
Procede de Itálica y su tipo tiene gran extensión mediterránea, hallándose y conociéndose desde Asia Menor, Egipto, Sicilia, etc. (Zeiss, pág. 16, núm. 13).
43. Fragmento de placa de hierro con motivos decorativos incrustados en bronce.
Entre ellos, al parecer, una estilización animal. Muy mal conservada y fragmentada.
Hay que buscar su paralelismo en Andalucía. Son bastante raras estas piezas de formas
1

H. Zeiss: Die Grabfunde aus dem Spanischen Westgotenreich. Berlín-Leipzig, 1934.
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de pleno siglo VII y con decoración en embutidos de bronce; pero su origen mediterráneo
está bien claro.
Mide 51 mm. de largo por 26 mm. de ancho.
Inv. Mateu 13.020. Lám. VI, fig. 43.
Grupo hispano-visigodo de perfil arriñonado.
44. Broche de cinturón completo. Placa arriñonada, con pequeños apéndices
que lo dividen en secciones. Cara anterior profusamente decorada con motivos espirales
formando zonas separadas por sogueado estrecho. Dos motivos semiesféricos con decoración elipsoidal. Una zona intermedia rectangular partida y la extrema circular. Cara posterior con cinco enganches para unir a la correa. Hebilla con aguja de base ancha con un
motivo inciso: XIX.
Mide 14 cm. de largo por 45 mm. de ancho.
Inv. Vis. 80. Lám. VII, fig. 44.
Procede de Ampurias, de la excavación de un sepulcro visigodo, y están detalladas
todas las circunstancias en el Diario de Gandía de 1925, pág. 333. (Palol, ob. cit., páginas 77 y 78.)
45. Placa de cinturón. Le falta la hebilla. De silueta uniforme. Fundida a la cera.
La cara anterior, decorada con división por nervaduras; tres zonas. La anterior, rectangular. La central, alargada y partida simétricamente, y la terminal, arriñonada. Dentro
de cada una de ellas, motivos vegetales retocados y completados con buril. Tiene tres
enganches; uno, roto.
Mide 105 mm. de largo por 39 mm. de ancho.
Inv. Vis. 81. Lám. VII, fig. 45.
Procede de Pineda y fue hallada cerca del acueducto romano tardío que allí se
encuentra. (Pons Gurí, Ampurias, V, págs. 252 y 255, y Palol, cit., pág. 82.)
46. Placa de cinturón, de bronce, del mismo tipo y distribución ornamental que
la anterior, aunque las estilizaciones vegetales del interior son mucho más finas y cuidadas.
Le falta la hebilla y la aguja. Por la parte posterior tiene tres enganches para unir a la
correa; uno, roto. Los enganches de la hebilla, casi desaparecidos.
Mide 8 cm. de largo por 35 mm. de ancho.
Inv. Vis. 82. Lám. VII, fig. 46.
Procede de un enterramiento en la capa superior del abrigo de "Can Sant Vicens",
de San Julián de Ramis (Gerona). (Publicado por Zeiss, lám. 16, 6, pág. 80.)
47. Placa de cinturón, de bronce, del tipo de los anteriores. Le falta la aguja y
la hebilla. Por la parte posterior ofrece tres enganches para la correa del cinturón.
Mide 97 mm. de largo por 38 mm. de ancho.
Fue hallado en el poblado ibérico de Calaceite (Bajo Aragón). (Zeiss, lám. 19, 1.)
Sin número de Inventario general en el Museo. Lám. VII, fig. 47.
48. Placa de cinturón, de bronce, con el mismo esquema decorativo que las
anteriores, aunque más profundo.
Mide 9 cm. de largo por 35 mm. de ancho.
Inv. Vis. 214. Lám. VII, fig. 48.
Procedencia desconocida.
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49. Fragmento posterior de placa de cinturón del mismo tipo anterior.
Mide 62 mm. de largo por 33 mm. de ancho.
Inv. Vis. 85. Lám. VII, fig. 49.
Procede de Uxama (Osma).
Del mismo tipo de decoración vegetal finamente estilizada que hemos visto en las
placas anteriores y perteneciente al mismo grupo de talleres y a idéntico momento cronológico, hay un conjunto de placas rectangulares sin paralelismos tampoco en el mundo
germánico. Zeiss ha pensado incluso, debido a la falta de modelos directos romanos y
bizantinos, que son elementos hispánicos, aunque su ascendencia mediterránea en motivos ornamentales y estilizaciones vegetales es innegable.
50. Placa de cinturón rectangular con el extremo semicircular. Toda la superficie anterior, decorada con motivos de estilización vegetal; una espiral diagonalmente
grabada con hojas rectangulares en ambos lados. Tiene ocho pequeños apéndices laterales
decorativos. Por el reverso, tres enganches para la correa; uno de ellos, roto.
Mide 75 mm. de largo por 35 mm. de ancho.
Inv. Vis. 83. Lám. VI, fig. 50.
51. Extremo anterior de placa de cinturón, de bronce, de forma rectangular, con
apéndice de botón en sus lados. La cara anterior, con motivos de estilización vegetal
finamente retocados a buril. Por el reverso, dos enganches para unir a la correa. Hay tres
perforaciones circulares.
Mide 45 mm. de largo por 38 mm. de ancho.
Inv. Vis. 86. (Núm. 24,724 Mateu.) Lám. VI, fig. 51.
52. Placa de broche de cinturón, de bronce, de forma alargada. Derivada de
rectángulo, con lados mayores curvados. Extremo terminal con un apéndice. La cara
anterior totalmente cubierta con decoración de estilizaciones vegetales; dentro de orlas
de puntos en relieve. Por el reverso, tres enganches para unir a las correas.
Mide 65 mm. de largo por 32 mm. de ancho.
Inv. Vis. 84. Lám. VI, fig. 52.
Más o menos afines a estos tipos guarda el Museo Arqueológico de Barcelona
algunos otros apliques de bronce cuya filiación tipológica es más difícil.
53. Extremo de placa de broche de cinturón; de forma circular, decorada con
círculos troquelados y apéndices laterales. Pertenece a una gran placa, al parecer, del tipo
de la núm. 23.
Mide 3 cm. de largo por 2 cm. de ancho.
Inv. Vis. 88. (Inv. Gral. 2.634.) Lám. VI, fig. 53.
54. Aplique en forma de cruz, de brazos iguales, decorados con círculos troquelados. Reverso con enganche para unirlo a la correa.
Mide 3 cm. de anchura de brazos.
Inv. Mateu 24.830.. Lám. VI, fig. 54.
55. Pequeño aplique de bronce, de forma de placa de broche de cinturón con
decoración calada, dejando una cruz y completada la ornamentación con círculos troquelados. Por el reverso, dos enganches para unir a la correa.
Mide 35 mm. de largo por 2 cm. de ancho.
Inv. Vis. 93. (Inv. Gral. 6.483.) Lám. VI, fig. 55.—MARTÍN ALMAGRO BASCH.
Director del Museo.
23
© Herederos de Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

© Herederos de Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

© Herederos de Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

© Herederos de Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

© Herederos de Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

© Herederos de Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

© Herederos de Martín Almagro Basch
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

