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Inscripción de la orla (izquierda):

Inscripción de la orla (derecha):
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Pieza circular de gran tamaño y elaborada caligrafía que sin duda tuvo un elemento de suspensión en su parte
superior del que quedan restos.

2

Inscripción de la orla (izquierda):

Inscripción de la orla (derecha):
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Otra pieza circular de gran tamaño y buen arte, que presenta en su parte superior una pequeña anilla de suspensión.

Tanto anverso como reverso aparecen divididos en dos partes por un fino filete circular inciso. La banda que queda al
exterior está a su vez limitada en el borde por otro filete circular liso, también grabado.

El anverso tiene grabada en la banda exterior una inscripción epigráfica, en cúfico elaborado, con los bordes de las
letras altas terminados a bisel, y en el campo central una estrella de seis puntas formada por el cruce de dos
triángulos equiláteros. El reverso es similar, con la salvedad de que la estrella central es algo mayor y tiene en su
centro un campo circular liso con punto central.

La inscripción presenta algunas incorrecciones y faltas, y el aspecto general de la pieza parece adscribirla a una
época relativamente reciente, a partir del siglo XIII.

Seguramente tenía otra anilla paralela a la que se conserva y que se rompió, porque la parte inferior tiene un roto
generado por dos taladros circulares hechos sin duda para colgarla, y que produjeron una nueva rotura.
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