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UNA CRUZ RELICARIO EN LA IGLESIA VISIGODA DE SANCHOABARCA: 
CONTEXTO HISTÓRICO 

           Manuel Medrano Marqués1 

Desde el año 2001 y hasta la actualidad2, hemos venido estudiando el conjunto de 

yacimientos de Tudején-Sanchoabarca, situados en la localidad de Fitero, al sur de 

Navarra, ubicándose a menos de 1 kilómetro de distancia entre sí, si bien son 

contemporáneos durante algunos periodos (fig. 1). 

Se trata de enclaves estratégicos en el cruce del río Alhama y su afluente Añamaza, que 

dominan sus vegas; se sitúan al pie del área montañosa riojano-soriana, por un lado, y 

muy cerca del área de Tarazona-Moncayo, por otro, y están a escasa distancia de las 

vías que, cruzando el Pirineo, llevan al valle del Ebro y la Meseta. Ambos se 

construyeron en un lugar elevado y fácilmente defendible en la margen derecha del río 

Alhama, siendo puntos de difícil acceso y estando fortificados. 

 
Figura 1.-Castillo de Tudején, Cueva de la Mora, asentamiento de Sanchoabarca y Camino de la 
Vega. Vista desde el norte. Imagen fotográfica: Google Earth Pro. 
 

Sanchoabarca fue un asentamiento para vigilancia y protección territorial en época 

bajoimperial romana y visigoda, amurallado pero con características de naturaleza 

habitacional, como demuestra su gran extensión y la presencia de elementos 

                                                             
1Profesor de Arqueología de la Universidad de Zaragoza. medrano@unizar.es 
2Véase Medrano 2004; 2005; 2017. 
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inconfundibles que indican la existencia de una iglesia y de una necrópolis. El trazado 

de su muralla exterior se apreciaba en buena parte sobre el terreno hasta hace dos 

décadas, pues las labores agrícolas posteriores lo deterioraron notablemente. Este núcleo 

fue, muy probablemente, una fortificación de segunda línea frente a los conflictos que 

se produjeron en el norte peninsular en la etapa bajoimperial romana y visigoda 

(bagaudas). 

En Sanchoabarca observamos con nitidez la existencia de un importante asentamiento 

fundado en época tardorromana que se prolonga con gran pujanza hasta la visigoda (y 

los primeros momentos de la etapa musulmana) y que, por los restos constructivos que 

afloran en superficie y las cerámicas que allí se encuentran, debió tener 1’5 hectáreas de 

extensión aproximadamente, rodeadas por una muralla exterior perimetral, existiendo 

además constancia arqueológica evidente, como hemos dicho, de que en su interior 

albergó una iglesia y una necrópolis. En cuanto a la etapa islámica, Sanchoabarca debió 

de ser un núcleo residual o de segundo orden en esa época, habiéndose centralizado la 

ocupación en el cercano castillo de Tudején. 

Los abundantes elementos muebles que conocemos procedentes de Sanchoabarca, 

aunque se originó ya en el Bajo Imperio (como Tudején), indican que tuvo su momento 

principal cuando se produjo la máxima presencia humana y militar de los 

hispanovisigodos alrededor y dentro del territorio vascón, pues no hay que olvidar que 

Victoriacum se funda a finales del siglo VI y la civitas Gothorum de Ologicus se 

constituye en el primer tercio del siglo VII. Es, pues, un elemento cronológicamente 

coincidente con el asentamiento de gentes hispanovisigodas en el entorno geográfico y 

la creación de nuevos puntos fuertes (además de Pamplona) con la clara finalidad de 

defender el territorio, explotarlo, y evitar nuevos problemas con los vascones (este 

objetivo, evidentemente, no se consiguió) y los francos. Todo ello realizado, 

prácticamente, cuando está ya constituido el reino visigodo católico de Toledo, y se 

están asentando o desarrollando nuevas bases políticas y sociales en él. 

Respecto a los materiales muebles visigodos, los más representados con notable 

diferencia, nos remiten al periodo hispanovisigodo, de notable influencia 

romanobizantina, lejos de los elementos culturales de origen germánico que se 

encuentran en las primeras décadas de su llegada a la península Ibérica, y esbozan un 

panorama idéntico al que se percibe durante el siglo VII y comienzos del siglo VIII en 
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otras muchas zonas hispanas, como las tierras castellanas o Cataluña. Esto se ve 

nítidamente tanto en las piezas más antiguas como en los osculatorios (fig. 3, derecha), 

de tradición hispanorromana, y también en los broches liriformes (fig. 2), una aguja de 

base escutiforme, un pequeño broche de placa escutiforme3, una cruz de brazos iguales 

arriñonados, los elementos  de uso para el culto (patena –fig. 4, izquierda-, jarros 

litúrgicos, cruz relicario –fig. 3, izquierda-, campanilla –fig. 4, derecha-), o los 

ponderales (fig. 5), todo ello de clara y notoria influencia bizantina. Aun existiendo 

importante representación de la cultura hispanorromana anterior, la cronología 

mayoritaria de las piezas de Fitero se centra en el siglo VII y principios del VIII, hasta 

la desaparición de la cultura visigoda. Es decir, que estos objetos pertenecen al periodo 

en el que ya puede hablarse de un arte propio, que incorporó notables influencias 

bizantinas y norteafricanas además de integrar el fuerte sustrato artístico y artesanal 

hispanorromano. 

En relación con la existencia aquí de un centro de culto destacamos especialmente la 

presencia entre los objetos hallados de varios que son propios de esta actividad como la 

patena, dos fragmentos de jarro litúrgico, los osculatorios, muy probablemente la 

campanilla y, también, la cruz relicario, que indican que, tanto si proceden de una 

necrópolis como si su origen está directamente en un templo, se ubicó en la zona una 

iglesia o monasterio, que pertenecería a la diócesis de Calagurris (Calahorra) o a la de 

Turiasso (Tarazona). Ello nos permite afirmar que estamos ante los restos más antiguos 

que se conocen en Navarra de una iglesia o monasterio cristiano, que sería católico 

según indica la tipología y cronología de los materiales, correspondientes 

mayoritariamente al siglo VII y comienzos del siglo VIII. Su ubicación concreta podría 

estar perfectamente en este mismo ámbito, pues las iglesias visigodas son de pequeñas 

dimensiones. A ella se asociarían muy probablemente los enterramientos, que 

continuarían realizándose incluso después de abandonarse las construcciones, pues 

alguno rompe el muro que delimitaba este espacio hallado en la excavación 

arqueológica de urgencia realizada por el Gobierno de Navarra en 20014. 

Respecto a la posibilidad concreta de que la iglesia visigoda estuviese junto o sobre la 

necrópolis, es una hipótesis a tener en cuenta y que resultaría lógica por la asociación en 

                                                             
3Del tipo Siracusa, cuya datación sería desde finales del siglo VI a mediados o finales del siglo VII. 
Bizantino, de importación o de talleres del Bajo Guadalquivir. Véase Vizcaíno Sánchez, 2003-2004: 81-84. 
4Véase Armendáriz/Mateo/Nuin, 2002-2003. 
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esta época de los cementerios con los edificios religiosos. Máxime si se añaden a los 

escasos datos de la excavación mencionada las informaciones proporcionadas por las 

remociones de terreno realizadas en ese lugar a comienzos del año 2002, que pusieron 

de relieve la presencia de un número importante de tumbas y una densidad elevada de 

las mismas. Sin embargo, también pudo situarse en otro lugar cercano y no exactamente 

en la zona de los enterramientos. 

En consecuencia podemos concluir que, puesto que la zona en que se aprecian el recinto 

amurallado, los restos constructivos y las cerámicas en Sanchoabarca tiene tamaño más 

que suficiente, no habría problema en que se localizase allí mismo, además de viviendas 

y de una necrópolis, una iglesia o monasterio. No obstante, la circunstancia de que la 

zona de Sanchoabarca tenga una situación fácilmente defendible e idónea para el control 

del territorio (al igual que Tudején) nos hace creer que este asentamiento 

hispanovisigodo amurallado pudo tener también, o incluso preferentemente, una función 

militar, sin duda combinada con el castillo próximo de Tudején, y que la utilización de 

Tudején como lugar de defensa ya en los siglos III a V hace muy probable que esta 

función se extendiese igualmente a Sanchoabarca en ese periodo. 

Por otra parte, un nuevo hallazgo ha venido a ampliar nuestra información sobre 

Sanchoabarca. El 18 de enero de 2020 se difundió en varios medios de comunicación (y 

de forma más extensa en el periódico El País, sección de Cultura5) la identificación del 

yacimiento de El Monastil, ubicado en la localidad alicantina de Elda, como un 

monasterio bizantino. En el mismo se han encontrado ya siete ponderales con 

inscripciones griegas bizantinas, de bronce y plomo. Se trata, en este caso, de piezas 

importadas desde el mediterráneo oriental en la segunda mitad del siglo VI, por lo que 

se utilizarían desde entonces hasta el final del periodo hispanovisigodo. Son pesos 

oficiales de la administración estatal bizantina que, según A. Poveda6: “fueron 

adoptados por el sistema administrativo visigodo, siendo frecuentemente guardados en 

el templo o iglesia… que era en esos momentos la sede de la administración local. Por 

tanto pensamos que las piezas se usaron para el control comercial y fiscal y se 

guardaban junto a otros ponderales en el interior de la iglesia”7. 

                                                             
5Olaya, Vicente G. (2020): “Identificado en Elda el primer monasterio bizantino de la península Ibérica”. 
En: https://elpais.com/cultura/2020/01/17/actualidad/1579257998_247682.html 
6Poveda, 2006: 114-115. 
7Véase también AA.VV., 2008-2009: 165. 
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Como sabemos, Bizancio ocupó en la segunda mitad del siglo VI y comienzos del siglo 

VII la franja litoral de la península. Los investigadores de la Universidad de Alicante 

que estudian El Monastil han llegado a la identificación de la existencia de una iglesia o 

templo bizantino allí por varios indicios, pero el definitivo ha sido el hallazgo de esos 

ponderales. El emperador Justiniano estableció la obligación de guardar pesos del 

Estado en las iglesias principales de un territorio. El objetivo era que los comerciantes 

debían demostrar que los pesos que ellos utilizaban en las transacciones económicas se 

correspondían con los oficiales. Así que las iglesias funcionaban como garantes de los 

compradores siendo esos centros religiosos, de hecho, sedes administrativas y fiscales. 

Aunque los ponderales de El Monastil parecen estar pensados para controlar 

intercambios de metales preciosos y monedas, los de Sanchoabarca serían el equivalente 

para este y otros tipos de comercio, aunque en nuestro caso su factura es mucho más 

grosera. 

Ya cuando efectuamos su estudio apreciamos, al analizar los ponderales hallados en  

Sanchoabarca, que todos corresponden a un mismo sistema metrológico, de origen 

romano y mantenido por los bizantinos, con paralelos identificables sin duda alguna en 

la península Ibérica. Poseemos ejemplares con valor de 2’5, 2 y 1’5 libras, así como de 

3, 2, 1’5 y dos ejemplares de 0’5 onzas. Un conjunto más que suficiente para el análisis 

y que supone, dentro de las piezas de este yacimiento, otro elemento de origen 

romanobizantino más dentro del ambiente cultural hispanovisigodo, que además 

consolida la presencia de una iglesia o monasterio, católico por su cronología, en 

Sanchoabarca, que sería también custodio oficial de los pesos de referencia para los 

utilizados en las transacciones comerciales del territorio bajo su control, al igual que 

sucedía en el ámbito de Bizancio. 

 

Objetos significativos de identificación cultural, de uso litúrgico o administrativo 
procedentes de Sanchoabarca8 

- Broche de cinturón de silueta liriforme y lóbulo arriñonado en el extremo posterior, 

con ornamentación de estilización vegetal en compartimientos cordoneados. En su lado 

posterior presenta cuatro apéndices perforados para sujeción al cinturón (fig. 2, abajo). 

Sus dimensiones, sin hebilla, son: 13 cm. de longitud, 4’1 cm. de anchura máxima. No 

es seguro que la hebilla, de perfil ovalado, pertenezca a este broche. Es una pieza de 
                                                             
8Véase catálogo completo en Medrano, 2004; 2005. 
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clara influencia bizantina, que copia modelos orientales, y se encuentran placas 

similares por toda la península Ibérica. Su cronología es del siglo VII e, incluso, 

comienzos del siglo VIII9. Un broche muy similar10 procede de Contrebia Leukade 

(Aguilar del Río Alhama, La Rioja) y según nos comunicó el director de las 

excavaciones, Dr. José Antonio Hernández Vera, han aparecido después más broches 

liriformes y de placa rígida y calada, datables con seguridad desde finales del siglo VI al 

siglo VII11. Este yacimiento se sitúa en una zona donde aparecen topónimos de probable 

origen godo como Gutur o Valdegutur, y está muy próximo a Tudején-Sanchoabarca. 

Otro broche de características semejantes se halló en la necrópolis de San Juan de 

Baños12, datado en el último cuarto del siglo VII y primeros decenios del VIII. Hay 

ejemplares de esta tipología en lugares próximos: en Borja y Calatayud13, en Calaceite y 

en la provincia de Teruel14, dos ejemplares en Alcañiz15, los de Santa María del Monte 

(Liesa-Siétamo, Huesca) publicados por C. Escó16 y, nuevamente, por C. Escó y A. 

Castán17, etc. Sin el objetivo de realizar una lista exhaustiva, indicaremos que otros 

elementos de interés procedentes del entorno geográfico son, en Navarra, la fíbula de 

arco encontrada en Tudela18, similar a las aparecidas en otros lugares de la península y 

datable en la primera mitad del siglo VI19. Varias hebillas y placas de cinturón de la 

necrópolis de Pamplona20, correspondientes especialmente a los niveles III-IV de 

Ripoll21, lo que les adjudicaría una cronología del siglo VI y comienzos del siglo VII, 

fundamentalmente. Las hebillas y placas de cinturón de la necrópolis de Buzaga22, nos 

remiten a una cronología de los siglos VI y VII23. El broche de Arróniz, estudiado por 

Mezquíriz24 y que se fecharía en el siglo VII o comienzos del VIII25. En Álava, tres 

                                                             
9Ripoll, 1985: 60-62; 1998: 376 y tabla tipo-cronológica de p. 373, nivel V. 
10Hernández/Gutiérrez/Martínez, 1996: 29-30. 
11Agradecemos esta información al Dr. Hernández Vera y al Dr. Carlos Sáenz Preciado. 
12Palol, 1964: 22 y lámina XIX. 
13AA. VV., 1980: 280. 
14Ripoll, 1985: 61-62. 
15Benavente, 1987: 50-51 y 100. 
16Escó, 1984: 110. 
17Escó/Castán, 1985: 936 y lámina II. 
18Se menciona esta pieza en AA. VV., 2001: 20, citada por D. Juan José Bienes Calvo, y aparece 
fotografiada en Bienes/Miqueleiz/Segura/Munárriz/Blasco, 2003: 24. 
19Ripoll, 1998: 372 y tabla tipo-cronológica de p. 373, nivel II-III. 
20Mezquíriz, 1965. 
21Ripoll, 1998. 
22Azkárate, 1993. Castiella y otros, 1999: vol. 7*: 202. 
23Ripoll, 1998: tabla tipo-cronológica de p. 373, niveles III a V. 
24Mezquíriz, 1970. 
25Ripoll, 1998: 376 y tabla tipo-cronológica de p. 373, nivel V. 
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broches publicados por L. Gil Zubillaga26: uno de Los Goros, otro de Guereñu y, el 

tercero, de Escota, todos ellos del siglo VII, y en la necrópolis de Aldaieta27 diecisiete 

hebillas arriñonadas con aguja escutiforme, además de siete agujas escutiformes, lo que 

nos daría una datación del siglo VI que el autor retrasa para el conjunto del yacimiento 

en función de las fechas proporcionadas por otros materiales. En Aragón: una hebilla 

oval con aguja de base escutiforme aparecida en el mes de julio del año 2000 durante la 

excavación de una necrópolis en un solar de la c/ Pintor Zuloaga s/n, en el barrio de Las 

Fuentes de Zaragoza (ciudad donde no es infrecuente que afloren restos de esta 

época)28, una placa de mosaico de celdillas de la necrópolis visigoda de Secá (Torrente 

de Cinca, Huesca), estudiada por J.L. Maya29 de la primera mitad del siglo VI30, un 

broche calado hallado en Monte Cillas (Coscojuela de Fantova, Huesca) publicado por 

Supiot31, un broche hispanovisigodo encontrado en San Pedro (Ibieca, Huesca) del que 

dan noticia C. Escó y A. Castán32, y otro hallado en la Cueva Foradada (Huesca) que 

citan C. Escó y Mª J. Calvo33. 

 
Figura 2.-Arriba vista anterior y posterior de un broche de cinturón de silueta liriforme y lóbulo 
arriñonado en el extremo posterior, con ornamentación de estilización vegetal en 
compartimientos cordoneados. Abajo, broche de cinturón de silueta liriforme y lóbulo 
arriñonado en el extremo posterior, con ornamentación de estilización vegetal en 
compartimientos cordoneados. Ambos del siglo VII y comienzos del siglo VIII. 
                                                             
26Gil Zubillaga: 1998. 
27Azkárate, 1993: 170. 
28Agradecemos a D. Javier Cabello García, director de la excavación, la información sobre este hallazgo, 
que tuvo a bien mostrarnos. Data esta pieza en la primera mitad del siglo VI. 
29Maya, 1985: 179-180. 
30Ripoll, 1998: 370-372 y tabla tipo-cronológica de p. 373, nivel II-III. 
31Supiot, 1935: 359, lámina I,5. 
32Escó/Castán, 1985: 937. 
33Escó/Calvo: 1984: 107. 



 63 

- Broche de cinturón de silueta liriforme y lóbulo arriñonado en el extremo posterior, 

con ornamentación de estilización vegetal en compartimientos cordoneados (fig. 2, 

arriba). Si se coloca verticalmente, con el lóbulo arriñonado hacia arriba, se aprecia en 

el mismo la representación de un rostro humano con bigote. En su parte posterior 

presenta tres apéndices perforados para sujeción al cinturón, así como una cruz en 

relieve, posiblemente marca de taller. Sus dimensiones son: 10’35 cm. de longitud, 3’77 

cm. de anchura máxima. Siglo VII y principios del siglo VIII. 

 

- Osculatorio de bronce con vástago de sección circular, en cuyo extremo proximal 

remataría en aro (hoy perdido) y en su extremo distal presenta una cabeza femenina con 

peinado de raya central y con indicación de los hombros, en cuyo centro se observa un 

punto rodeado de un círculo. La parte posterior de los apéndices laterales y la cabeza es 

plana, decorada con un punto rodeado de un círculo (fig. 3, derecha). Longitud 

conservada: 5’17 cm. Anchura de la cabeza: 1’06 cm. Anchura del arranque de 

hombros: 1’23 cm. Grosor de la cabeza: 0’66 cm. Grosor del vástago: 0’4/0’3 cm. Muy 

posiblemente, los osculatorios derivan de los removedores de perfume de los siglos I y 

II d.C., que eran de vidrio34. Se han producido diversas discusiones acerca de su función 

en época tardorromana y posterior, existiendo autores que dudan de su función ritual35, 

mientras otros piensan que, ya en la sociedad hispano-cristiana, estos objetos adquirirán 

una función paralitúrgica en relación con la administración de óleos sagrados36. 

Regueras Grande37 ha establecido una clasificación basada, esencialmente, en la forma 

del remate: humano, animal o geométrico, con subdivisiones tipológicas. Nuestra pieza 

correspondería al tipo de remate con una cabeza humana, del que este autor cita dos 

ejemplares, uno procedente de la necrópolis de Suellacabras (Soria) y el otro de 

Villafuerte (Valladolid). El osculatorio de Suellacabras, aunque con diferencias, es muy 

similar al nuestro38. 

En el entorno geográfico próximo se han encontrado varias piezas: en Javier39, con 

remate en paloma o ave; en Pamplona40 con remate en un cono estriado sobre moldura; 

                                                             
34López Ferrer, 1995. 
35García Retes, 1986. 
36Alonso Sánchez, 1986-87: 119. Fuentes Domínguez, 1986-87: 216. 
37Regueras, 1990: 179 y ss. 
38Taracena, 1926: 35, lámina XI. 
39Regueras, 1990: 179. 
40Mezquíriz, 1978: 79, fig. 40, nº 12. 
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el hallado en prospección superficial en los alrededores del embalse de Zadorra (Álava), 

del que informa García Retes41; uno acabado en dos aves afrontadas se halló en las 

excavaciones de la necrópolis hispanovisigoda de Épila (Zaragoza), datada en los siglos 

VI-VII42, y otros dos de igual tipología proceden de Caesaraugusta (expuestos en el 

Museo de Zaragoza). Y otros con diversos remates de Cuevas de Soria, Osma, Los 

Tolmos de Caracena, Tiermes (Soria) o Bilbilis (Calatayud), recogidos por Regueras43. 

El ejemplar que presentamos puede datarse entre principios del siglo V44 y el siglo VII. 

- Osculatorio de bronce con vástago de sección circular, en cuyo extremo proximal 

remataría en aro, perdido actualmente. El extremo del vástago está hueco, lo que indica 

que la parte con el aro, seguramente, es una pieza fundida a parte e insertada allí. En su 

extremo distal presenta un remate geométrico, compuesto por una moldura, sobre la que 

se ubica un cubo con un hueco semiesférico en cada cara, una nueva moldura, y un 

poliedro de caras rectangulares decoradas con estriado y con una ranura que comunica 

dos de ellas, terminando en un motivo similar al que conecta con el vástago (fig. 3, 

derecha). Longitud conservada: 8’30 cm. Anchura de la zona estriada: 0’7 cm. Grosor 

del vástago: 0’5/0’4 cm. Correspondería al tipo II de Regueras Grande45, de remate 

geométrico. 

 
Figura 3.-Izquierda, cruz patada visigoda de bronce, relicario para llevar colgado, siglo VII. 
Derecha, osculatorios que han perdido el aro en que remataría su extremo proximal. Pueden 
datarse entre principios del siglo V y el siglo VII. 
                                                             
41García Retes, 1986. 
42Noticia aparecida en el periódico Heraldo de Aragón, edición del 12 de noviembre de 2000. 
43Regueras, 1990: 179-181. 
44Regueras, 1990: 178. 
45Regueras, 1990: 179-181. 
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- Cruz patada visigoda de bronce. La parte posterior está ligeramente ahuecada, 

especialmente el círculo central, y presenta dos apéndices perforados en los brazos 

mayores, existiendo otros dos en la parte superior, uno de ellos perdido (fig. 3, 

izquierda). Longitud total: 7’8 cm. Longitud brazos mayores (sin los apéndices): 7’1 

cm. Longitud brazos menores: 4’5 cm. En cuanto a la forma de la cruz, es un elemento 

típicamente hispanovisigodo, como puede apreciarse por su gran similitud con las 

cruces que aparecen decorando tenantes de altar en la iglesia de Wamba (Valladolid) o 

en Mérida46, así como con la que se encuentra representada en un relieve visigodo de la 

Seo de Barcelona47, o con las de la estela funeraria de Hellín48. Aunque existen broches 

cruciformes en el ámbito tardorromano y bizantino y en el hispanovisigodo peninsular, 

sin duda estos últimos romano-cristianos o de clara influencia romano-cristiana49, 

debemos poner este elemento en relación con las cruces relicario, bizantinas o de tipo 

bizantino, del tipo de la de San Cucufate en Sant Cugat del Vallés50, que poseen dos 

piezas en forma de cruz que se unen, depositando en su interior la reliquia. Esto 

explicaría que nuestro objeto esté ligeramente ahuecado en su parte posterior, por lo que 

se trataría de un relicario para llevar colgado pendiendo de los apéndices perforados de 

la parte superior. Por los tenantes mencionados, especialmente, y también por los 

broches cruciformes, puede datarse en el siglo VII. 

- Fragmento de pequeña patena, de bronce, a la que le falta el mango. La parte inferior 

está decorada con círculos concéntricos. Presentaría las características habituales de este 

tipo de elementos: un pequeño recipiente con reborde y un largo mango, hoy perdido, 

que se une en el borde mediante un ensanchamiento y sujeto con un clavo (fig. 4, 

izquierda). Diámetro: 5 cm. Grosor medio: 0’12 cm. Profundidad aproximada de la 

parte cóncava: 0’8 cm. Palol51 ha estudiado este tipo de elementos eucarísticos, aunque 

los que presenta son de mayor tamaño. Podríamos datar este ejemplar, siguiendo sus 

propuestas cronológicas, en el siglo VII. 

 

                                                             
46Palol, 1968: 36-37, figs. 13 y 16. 
47Pijoan, 1915: 166 y fig. 240 en p. 165. 
48Sarabia, 2003: 125, nº 171, Fig. 28 y Lám. VI. 3. 
49Palol, 1950a: 91, fig. 1.1, y p. 93, fig. 4.4. 
50Pijoan, 1915: 116 y fig. 170. 
51Palol, 1950b: 84-91, láminas XLIII a LIII; 1968: 162, fig. 111. 
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Figura 4: Izquierda, vista superior e inferior de una pequeña patena de bronce, a la que le falta el 
mango. Siglo VII. Derecha, campanilla de bronce, seguramente para el oficio litúrgico. 
 

- Campanilla de bronce que presenta decoración punteada alrededor del mango, y una 

banda rayada entre líneas punteadas en el tercio superior y en la base (fig. 4, derecha). 

Altura: 3’94 cm. Altura sin el mango: 2’34 cm. Grosor medio de las paredes: 0’17 cm. 

Está ligeramente deformada. Puede tratarse de una pequeña campana para el oficio 

litúrgico. 

 

- Ponderal de plomo, de forma aproximadamente globular, achatado y ligeramente 

ahuecado en una zona (fig. 5, arriba). Peso: 760 grs. Se trataría de un múltiplo de la 

libra que, considerando la inexactitud habitual en muchos de estos elementos respecto a 

los patrones metrológicos de referencia, podría equivaler a 2 libras y 1/4 (2’25 libras). 

Sin embargo, analizando las desviaciones de los ponderales estudiados por Rodríguez 

Aragón52 respecto a los pesos teóricos, seguramente corresponde a 2’5 libras. 

 

- Ponderal de plomo de contorno circular, ahuecado por un lado y con un pivote de 

hierro incrustado por el otro (fig. 5, abajo). Peso: 453 grs. Peso similar al ejemplar 

                                                             
52Rodríguez Aragón, 1978: cuadro de pesos en p. 25. 
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sevillano nº 8 estudiado por Rodríguez Aragón53, que según este autor corresponde a un 

valor de 1’5 libras. 

 
Figura 5: Ponderales de plomo. El superior equivale a 2’5 y el inferior a 1’5 libras del sistema 
metrológico de origen romano que fue mantenido por hispanovisigodos y bizantinos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
53Rodríguez Aragón, 1978: 21 y cuadro p. 25. 
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