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RESUMEN:
 Presentamos un conjunto de hostiarios, procedentes sin duda de an-
tiguos  monasterios y conventos, y que fueron adquiridos hace algunos años 
en el mercado de antigüedades por el Ministerio de Cultura para el Museo 
Arqueológico de Sevilla, en el que se conservan.  
 Palabras clave: Hostiarios, mercado antigüedades, Museo Arqueo-
lógico  Sevilla, Lobera de Cardo.

SUMMARY:
 Here we present a set of Holy Communion wafer press which were 
certainly used in old catholic monasteries and convents. They were acqui-
red some years ago at the antiques market by the Ministry of Culture, for 
the Archaeological Museum of Seville, where they are being kept.   
  Key words: Holy Communion wafer press, antiques market, 
Archaeological Museum Seville, Lobera de Cardo.
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 Aprovechamos los días de tranquilidad de la Semana Santa para es-
tudiar algunas piezas que tienen mucho que ver con la religión y no tanto con 
la Arqueología como con la Etnografía, aunque dada la antigüedad de algunos 
ejemplares, muy bien pueden ser considerados también ya como arqueológi-
cos los objetos que presentamos.
 Nos referimos a un conjunto de hostiarios, procedentes sin duda algu-
na en su totalidad de conventos y monasterios, que fueron apareciendo hace 
algunos años por el mercado de antigüedades y que, recogidos inicialmente en 
unos lugares y otros por D. Rafael Martínez del Peral y Fortón, fueron com-
prados posteriormente por el Ministerio de Cultura para el Museo Arqueológi-
co de Sevilla1, en el que actualmente se guardan. A este conjunto inicial hemos 
añadido nosotros algunos ejemplares más, adquiridos también en el mercado 
de antigüedades por la Colección de las Bodegas Toro Albalá, de Aguilar de la 
Fontera (Córdoba), hasta lograr reunir un total de 18 ejemplares2.
 A todos ellos les une fundamentalmente su forma y el hecho de estar 
realizados siempre en hierro forjado y grabado, en ocasiones por grabadores 
que dejan su firma en la pieza, a la que podemos considerar como auténtica 
obra de arte, por la dificultad sobre todo de llevar a cabo el trabajo en una ma-
1 Es de lamentar la determinación de muchos conventos e instituciones religiosas de deshacerse de todas aquellas cosas que 
no tienen valor práctico en la actualidad, aunque sí lo tengan desde el punto de vista histórico o artístico, sea un simple 
mueble o una obra de arte, las cuales han pasado con frecuencia a los mercados de antigüedades por cantidades irrisorias, 
con el agravante de que han permitido ver en los lugares más inadecuados objetos que en su día tuvieron un valor sagrado. 
Y tenemos por ello que agradecer la paciencia de personas como el Sr. Martínez del Peral, de Madrid, buscando y recogien-
do hostiarios por comercios y mercadillos de todas partes, o del Sr. Sánchez Herrero, de Lucena (Córdoba), adquiriendo 
los sagrarios de los que tenía noticia, algunos ciertamente de escaso gusto artístico, pero reflejo todos del modo de sentir el 
pueblo la religión en algún momento, y objetos, sobre todo, que han sido considerados sagrados por millares de personas 
durante centenares de años, que han recogido durante siglos sus anhelos, inquietudes y peticiones, y que ahora vemos ador-
nando los lugares más insospechados, con contenidos a veces no sólo profanos sino incluso soeces. Es algo que la Iglesia 
debería haber evitado, no por lo que esos objetos sean en sí, sino por lo que representan.
2 Nuestro agradecimiento a Luis Hurtado Rodríguez que nos facilitó el acceso tanto a una como a otra colección.
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teria tan dura con una minuciosidad que nos sorprende, teniendo en cuenta que 
no se trata nunca de objetos destinados a ser contemplados ni en sí mismos ni 
en los productos procedentes de ellos, sino que su finalidad es ser consagrados 
y consumidos por el sacerdote y los fieles cristianos en la comunión, y que 
cuando quedan expuestos al público no es para admirar su arte sino para ser 
objeto de adoración como cuerpo de Cristo. 
 La homogeneidad de sus formas pone de manifiesto unos mismos 
modos de trabajar en los diversos lugares para conseguir las obleas, las finas 
hojas de pan ázimo, que debían consagrarse en las misas, tanto las formas de 
mayor tamaño, destinadas al celebrante, como las pequeñas, para los fieles, y 
sobre todo las primeras, pues las de los fieles no siempre se hallan presentes, 
lo que nos hace pensar que se utilizasen otros hostiarios especiales para ellas, 
más vulgares, o que simplemente no se necesitase más cantidad, pues en la 
época a que pertenecen la mayor parte de estos hostiarios no era normal que 
comulgasen los fieles con la misma frecuencia que en la actualidad.
 En la estructura de estos hostiarios  los elementos básicos son siempre 
las planchas terminales, las matrices en las que se ha grabado en hueco sobre 
todo la imagen de Cristo crucificado, o cualquier otra escena de la Pasión o 
Resurrección, a veces la cruz sola, ocasionalmente también San Juan o la Vir-
gen María, y con mucha frecuencia alguna inscripción religiosa de contenido 
fundamentalmente evangélico y eucarístico.  
 Estas planchas están unidas, fundidas, a los extremos de una especie 
de tenazas de largos brazos, pensados sin duda para poderlas introducir en el 
horno y que se calentaran a temperatura suficiente como para permitir la co-
chura entre sus hojas de la masa de harina de trigo sin levadura que iba a dar 
lugar a las obleas, tarea que durante siglos ha estado encomendada en todas 
partes a los conventos y monasterios de clausura, especialmente de monjas, a 
los cuales acostumbraban a ir también los chiquillos del lugar para comprar 
los recortes, “el pan de ángeles”, a modo de golosinas baratas. Los largos bra-
zos facilitaban asimismo ejercer una mayor presión sobre las planchas, con un 
menor esfuerzo, para conseguir formas más finas
 Desaparecidos los hornos de leña en la mayor parte de los conventos, 
los sistemas de producción de sagradas formas variaron, primero se electrifi-
caron y después se han industrializado y centralizado, de manera que  en la 
actualidad todas las iglesias adquieren las que necesitan en casas especializa-
das, a precios sin duda más bajos, con menores costes energéticos y menor de-
dicación personal, de lo que suponía su antigua producción local y artesanal.
 Describimos a continuación los hostiarios recogidos, comenzando por 
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los de la antigua colección del Sr. Martínez del Peral, hoy en el Museo Ar-
queológico de Sevilla.
 1. Hostiario constituido por dos planchas de forma circular, de 14.4 

cm. de diámetro. (Fig. 1).
 Grabadas en hueco, en una de las planchas aparecen tres formas, co-
locadas a modo de triángulo, decorada una, la superior, de menor tamaño, 4.2 
cm., con dos llaves colocadas en sentido diametral horizontal, unidas por sus 
extremos, dibujando una 
omega, de cuyo centro 
surge una cruz de brazos 
iguales. Debajo, “IHS”. 
Fondo estrellado en la 
mitad superior y con ro-
setas de diverso tipo en la 
inferior. (Fig. 2).
 Las dos formas 
de la parte inferior son de 
tamaño algo más grande, 
5.1 cm., y en ellas apare-
cen representados los si-
guientes motivos: 
 Izquierda: En el 

Fig. 1

Fig. 2
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centro, horizontal, entre dobles paralelas, “IHE-SUS”. Vertical, sobre largo 
vástago que corta el nombre por el centro, una cruz  patada de brazos iguales 
con remates trilobulados. A los lados de la cruz, en la mitad inferior, motivos 
vegetales en disposición simétrica.
 Derecha: En el centro, horizontal, entre paralelas de puntos, “IHE-
SUS”. Vertical, cortando el nombre por el centro, Jesús colgado de la cruz con 
cartela “IHS”. Fondo similar al anterior. 
 Cada una de las formas se halla encerrada dentro de una doble línea, 
una grafila de puntos y otra continua.
 Analizando, sin embargo, los motivos decorativos, podemos observar 
que se trata de un hostiario reaprovechado, y que tanto por debajo de las tres 
formas que acabamos de describir, como en la plancha lisa, se halla la huella 
de una antigua grafila de puntos, marcando un círculo de 13 cm. de diámetro, 
dividido en cuadrantes, y éstos a su vez en partes iguales por otras líneas de 
puntos que sólo se conservan parcialmente, lo mismo que la serie de pequeñas 
formas, una en cada uno de los ocho cuarteles resultantes, en cuyo interior 
aparecen en ocasiones los restos de una cruz sencilla  en línea continua. Se 
trata, por tanto, de una hostia de consagrar, para uso del sacerdote, quizá para 
grandes solemnidades, dadas sus grandes dimensiones.
 Las planchas se prolongan en dos brazos articulados, machihembra-
dos y roblonados, de sección rectangular y perfil ondulado, con 60 cm. de 
longitud, uno de los cuales termina en una perforación que sujeta una anilla 
en forma de 8, y la otra en una serie de muescas exteriores, hasta cinco, des-
tinadas a recoger y asegurar dicha anilla para dar presión a las planchas y 
conseguir una hostia de mayor o menor finura. Para contrarrestar esa presión, 
el brazo exterior se refuerza en la zona del eje con dos complementos sujetos 
mediante sendos pares de roblones
 En el brazo interior, de sección rectangular, sobre una de las caras 

Fig. 3
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anchas, a partir del eje de la articulación, se lee, en letra profundamente incisa 
que ocupa el brazo en toda su altura, R. DE LOBERA DE CARDO HASEFOT.  
(Fig. 3)
 La presencia de las dobles llaves y el excepcional tamaño de la forma 
inicial, hace pensar que este hostiario pudiera proceder de una iglesia catedral
2. Hostiario constituido por dos planchas de forma rectangular, de 7.2 x 13.2 
cm. (Fig. 4 y 5). Una de las planchas lisas. En la otra se presentan grabadas en 
hueco dos formas circulares de 5 cm. de diámetro. (Fig. 6). Una de ellas deco-
rada con tres cruces de brazos iguales y extremos trilobulados, sobre una línea 

Fig. 6

Fig. 4

Fig. 5
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de tierra horizontal. La central sobre un vástago de mayor altura, destacando 
netamente sobre las otras dos, que quedan a ras de tierra. Debajo “IHC”, ador-
nada la H con remate vegetal. Todo dentro de una figura tetralobulada y ésta 
encerrada a su vez en tres grafilas, de puntos, dentada y lisa sucesivamente.
 En la otra forma el motivo es similar, pero las cruces no se levantan 
sobre una línea horizontal sino sobre una quebrada que se alza bruscamente 
en el centro para elevar la cruz correspondiente y hacerla destacar de las que 
la flanquean, imagen seguramente del Gólgota con Cristo y los dos ladrones. 
Debajo, como en la anterior, “IHC”. Y todo encerrado asimismo en el triple 
círculo.
 Los brazos son rectos, de sección circular, excepto en su arranque, 
hasta el eje, en que es rectangular. Se unen entre sí mediante un pasador de 
cabezas roblonadas por ambos lados. Su longitud total es de 61 cm. Uno de 
ellos se vuelve en su extremo para dar lugar a una hembrilla, por la que pasa 
una anilla de perfil ovalado con la que se sujeta y presiona el brazo opuesto, 
rematado en un engrosamiento que sirve para asegurar la anilla.  

3. Hostiario constituido por dos planchas de forma rectangular, de 20.9 x 10.6 
cm., con los extremos biselados. Superficie notablemente erosionada por el 
exterior. (Fig. 7).

 Por el interior, una de las planchas es lisa y en la otra se presentan 
grabadas en línea continua dos formas de consagrar decoradas con un motivo 
similar, la cruz, patada, sobre un Calvario de perfil sinuoso. Escondido tras la 
cruz, un sol radiado, y a sus lados  y por debajo, en disposición simétrica, es-
trellas. Todo encerrado en triple línea continua dibujando un círculo de 9 cm. 
de diámetro. (Fig. 8).
 Entre las dos formas anteriores, otras dos de menor tamaño, 3.2 cm., 
pero con el mismo motivo decorativo, la cruz sola sobre el Calvario.

Fig. 7
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 Los brazos del hostiario son largos, 67.8 y 68.5 cm., rectos, divergen-
tes, y están unidos entre sí por medio de un roblón sujeto al lado contrario con 
ayuda de un pasador. De sección cuadrada, uno de ellos prolonga ligeramente 
uno de sus extremos y lo vuelve sobre sí mismo para encerrar una hembrilla 
ovalada con la que se pretende sujetar y presionar sobre el otro brazo, aunque 
en la actualidad, dada la holgura que tiene el eje, queda suelta.

4. Hostiario constituido por dos planchas de forma rectangular de 21 x 11.3 
cm. Una de ellas es lisa; la otra presenta simétricamente distribuidas cuatro 
formas de dos tamaños distintos, todas ellas decoradas con motivos en hueco. 
(Fig. 9).

Fig. 8

Fig. 9
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 Ocupan la plancha trabajada dos hostias de gran tamaño, 8.9 cm. A 
la derecha Cristo en la cruz, sujeto con tres llamativos clavos y dejando caer 
abundante sangre de sus heridas. Por encima de la cruz, la luna y una estre-
lla; a un lado y otro de ella, “IHS/XPS”. Alrededor, entre grafilas de puntos: 
“CARO MEA VERE EST CIBVS ET SANGVIS MEVS VERE EST [PO-
TVS]”.
 A la izquierda, Cristo saliendo del sepulcro, en pie, mostrando las 
llagas de sus manos. Detrás, la cruz vacía con los clavos. A un lado y otro, 
elementos de la Pasión. Sarcófago decorado con una sucesión de arcos apun-
tados. Alrededor, entre grafilas de puntos: “AVE VERVM CORPVS NATVM 
IN ALTARE CONSECRATVM DE [MARIA VIRGINE]”.
 En la parte central de la plancha, dos formas pequeñas, de 3.3 cm., 
decoradas con sólo motivos epigráficos, similares a los de la primera forma. 
Arriba, “IHS”. Abajo, “XPS”. Todas las inscripciones en letra gótica.
 Los brazos, muy largos, 73.5 cm., y rectos, de sección cuadrada, para-
lelos, quedan sujetos en su extremo mediante una pequeña anilla ovalada que 
no ejerce ninguna presión. Giran uno sobre otro mediante un eje roblonado 
por ambos extremos.

5. Hostiario formado por dos planchas de hierro de forma rectangular, de 20 
x 10.5 cm. Una lisa y la otra con la matriz por el interior de cuatro hostias, 
iguales dos a dos, como en el caso anterior y con motivos muy similares a los 
de ella. (Fig. 10).

 Dos de las formas son grandes, 8.7 cm., y en ellas aparecen repre-
sentados en hueco los mismos momentos de la vida de Jesús: la crucifixión 

Fig. 10
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y la resurrección. Los detalles que los acompañan están vistos, sin embargo, 
de manera distinta. Ya no hay rastro de clavos ni de sangre, como había en el 
ejemplar gótico. En la cruz, rematada con el cartel en el que ha de intuirse el 
I.N.R.I, Cristo aparece nimbado, con las piernas ligeramente encogidas y cu-
bierto con el paño de castidad. Por encima de ella, el sol y la luna. A sus lados 
ya no se encuentran, sin embargo, las otras dos cruces, sino las figuras de la 
Virgen y San Juan, en actitud de orar, colocados posición simétrica, acentuada 
por la presencia de dos posibles hojas de palma que parecen encerrar la esce-
na. Y todo alrededor de ella, entre grafilas de puntos, una ancha banda con la 
inscripción en letras capitales: “EGO SVM PANIS VIVVS QVI DE CELO 
DE(s)CE(ndit)”.
 En la otra forma grande, Cristo saliendo del sepulcro, un sarcófago 
al aire libre. En pie, cubierto todavía con el paño de castidad, con un manto 
sobre los hombros, y apoyado sobre la pierna izquierda, sujeta el lábaro con la 
mano del mismo lado mientras levanta la derecha con el índice hacia arriba, 
en actitud de bendecir. A lo lejos, sobre unas peñas, se divisan las murallas y 
torres de Jerusalén. Y todo alrededor de la escena, entre líneas similares a las 
de la otra forma y con el mismo tipo de letra, la inscripción: “AVE VERVM 
CORPVS NATVM EX MARIA”.
 Entre las dos formas anteriores, ocupando en la banda central los hue-
cos superior e inferior, dos pequeñas formas, de sólo 22 mm. Una con las 
siglas “IHS” sobre una cruz central de gran altura. Y otra con la cruz desnuda 
entre dos motivos vegetales en la parte inferior y el sol y la luna en la superior.
 Los brazos, largos, 76 cm., y fuertes, de sección cuadrada, con las 
aristas suavizadas, están unidos mediante un roblón de cabeza casi plana. Uno 
de ellos queda rematado en su extremo por una hembrilla, que en su día apri-
sionó sin duda una anilla, hoy perdida, que encajaría en el resalte ranurado que 
ofrece el otro extremo.
 Los dos brazos se presentan en la actualidad acusadamente doblados 
en su tercio final, posiblemente para facilitar su manejo. En la superficie de las 
planchas se observan numerosas erosiones. 

6. Hostiario constituido por dos planchas rectangulares de 17.5 x 7.7 cm., una 
lisa y la otra con la matriz en hueco de dos pares de formas de consagrar, dos 
grandes a los lados y dos pequeñas en la banda central. (Fig. 11).
 Las dos grandes, 6.2 cm., parecen decoradas con los mismos motivos 
que hemos visto en ejemplares anteriores, aunque se diría que éste se halla 
inspirado en algún modelo griego. En una la crucifixión y en la otra la resu-
rrección. 
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 En la primera aparece Cristo, con nimbo radiado, clavado en la cruz, 
muy sencilla, con sólo dos trazos. Por encima, una estrella y la luna en cre-
ciente. Abajo, rellenando el espacio, dos motivos vegetales simétricos. Y ocu-
pando una ancha banda central, a un lado y otro de la cruz, “IHS-XPS”, con la 
indicación de abreviatura en cada parte. Todo encerrado en una ancha banda 
marcada por dos líneas incisas entre las que corre otra de puntos.
 En la Resurrección vemos a Cristo saliendo del sepulcro y, por lo tan-
to, parcialmente oculto tras el. La cubierta del sarcófago, levantada, sirve de 
fondo, dejando ver su decoración interior, con rosetas de cuatro pétalos. Jesús 
aparece en pie, en estricta visión frontal, con nimbo radiado. Levantada la 
mano derecha, en actitud de bendecir, con dos-tres dedos extendidos, y suje-
tando con la izquierda el globo terráqueo rematado en una cruz, como algunos 
emperadores bizantinos. En la parte inferior, un motivo floral, y sirviendo de 
fondo estrellas y un creciente lunar. Alrededor la misma banda lisa que en la 
forma anterior.
 Las dos formas pequeñas, con sólo 2.2 cm. de diámetro, presentan 
decoración exclusivamente epigráfica, una con la abreviatura del nombre de 
Jesús, “IHS”, y otra con la de Cristo, “XPS”, y las dos con el mismo tipo de 
letra que veíamos en la forma grande, ocupando todo el campo.
 Por debajo de las formas, y quizá como contraseña del taller en que 
fuera grabado, aparece un minúsculo motivo geométrico.
 Los brazos son largos, 60.8 cm., y rectos, ligeramente divergentes, 
de sección subcircular. Están unidos entre sí mediante un roblón de cabeza en 
casquete esférico por ambos lados. Uno de ellos se prolonga para formar una 
hembrilla a la que queda sujeta una anilla en forma de 8, mediante la cual se 
sujeta el otro brazo, en cuyo extremo se observan algunas incisiones profun-

Fig. 11
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das para asegurarla.
 Buena conservación, aunque su superficie se halla erosionada, sobre 
todo por el exterior.

7. Hostiario de gran tamaño, constituido por dos planchas rectangulares de 
ángulos biselados, una lisa y la otra con la matriz en hueco de dos pares de 
formas de consagrar, uno grande y otro pequeño. (Fig. 12).

 Las formas grandes, 9.2 cm. de diámetro, están decoradas con motivos 
de la pasión de Cristo, la Flagelación y la Crucifixión. En la primera aparece 
Jesús, en pie, desnudo, el rostro nimbado, con barba, atado a la columna. A un 
lado y otro,  sendos fustes de menor altura unidos entre sí mediante roleos que 
enmarcan la figura central, en disposición simétrica, lo mismo que un par de 
flagelos con triple látigo, que cuelgan al aire de arriba a abajo. Alrededor de la 
escena, en una banda ancha delimitada por doble grafila de puntos, entre otras 
concéntricas simplemente incisas, la inscripción: “AVE VERVM CORPVS 
NATVM DE MARIA”.
 En la segunda forma aparece, en el centro, Cristo crucificado, exento, 
sin apariencia de cruz alguna; a sus lados, de rodillas, manteniendo un cáliz en 
sus manos, dos ángeles con las alas extendidas. Y alrededor, entre grafilas de 
puntos, como en el caso anterior, la inscripción: “EGO SVM PANIS VIVVS 
QVI DE CEL(o) DES(cendit)”.
 Los brazos son largos, 70.5 cm., de sección octogonal. Uno de ellos se 
prolonga en una hembrilla que sujeta una anilla en forma de ocho, irregular, y 
el otro queda rematado en un acusado lóbulo plano, ranurado, para permitir la 
inserción de aquella y ejercer mayor presión, lo que facilita su disposición en 

Fig. 12
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V. Están unidos entre sí mediante un pasador de cabeza cuadrada, roblonado, 
con ayuda de una anilla circular, en su extremo.
 Las dos formas pequeñas, 23 mm., ocupan el espacio vacío central. 
La de la parte superior, atacada por la corrosión, parece decorada con instru-
mentos de la Pasión. La de la inferior con la abreviatura del nombre de Jesús, 
“IHS”, las dos primeras letras de rasgos muy anchos y moldurados y la S 
simplemente incisa. 
 La superficie de las planchas está atacada en general por el óxido, 
sobre todo por el exterior y la parte alta del interior.

8. Hostiario de hierro. Planchas de forma rectangular, de 20.2 x 9.7, con los 
extremos biselados. Una de ellas, lisa. La otra con la matriz de tres formas 
de consagrar, dos grandes y una pequeña, todas ellas decoradas con motivos 
de la Pasión grabados en hueco, realizados de manera esquemática, dejando 
muchas líneas sin trazar. (Fig. 13).

 En una aparece la Flagelación, como en el ejemplar anterior. Cris-
to atado a la columna, en un marco arquitectónico en el que se sugieren las 
formas góticas. Alrededor, en una banda marcada por una grafila de puntos, 
cuya parte superior ocupa la prolongación de los elementos arquitectónicos, la 
inscripción: “TOTA NO(c)TE FLAGELLATVS SVM”.
 En la otra forma aparece Cristo clavado en la cruz, con rostro nim-
bado y separados los pies. A sus lados, sendos ángeles de rodillas, de trazado 
muy esquemático, sujetando un cáliz entre sus manos. Y todo alrededor, en 
una banda marcada por una grafila de puntos, en letra gótica, como en la for-
ma anterior, la inscripción: “AVE VERVM CORPVS NAT(v)S DE MARIA 
VIRGI(ne)”
 En la tercera hostia, pequeña, de sólo 32 mm. de diámetro, aparece 

Fig. 13
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representado el paño de la Verónica con la impresión del rostro de Jesús en el 
camino del Calvario, con doble grafila de puntos.
 Entre las dos formas mayores, en línea incisa muy superficial, y gra-
bado en sentido normal, aparece el nombre del posible herrero o grabador, 
“RAMON”, con la A-M ligadas. Y por encima de él, en letra nuevamente 
gótica y en sentido inverso, como matriz, “AVILA”.
 Los brazos del hostiario son largos, 69 cm., y rectos, de sección sub-
circular. Uno de ellos queda rematado en una hembrilla que sujeta una anilla 
ovalada, y el otro en un lóbulo plano, ranurado, para insertar aquélla. En su 
tercio final han sido forzados para abrirlos y conseguir mayor presión al ce-
rrarlos, provocando en esta operación la ruptura parcial de uno de ellos. Están 
unidos entre sí por medio de un pasador roblonado en sus extremos con ayuda 
de sendas anillas. 

9. Hostiario de hierro, constituido por dos planchas de forma rectangular, de 
20 x 9.6 cm., con los ángulos biselados (Fig. 14). Una de ellas es lisa. La 

otra presenta por el interior la matriz de dos formas de consagrar de tamaño 
grande, 8.1 y 8.7 cm., decoradas en su interior con una sencilla cruz desnuda, 
acompañada en un caso de cuatro oquedades que rematan cada uno de los 
extremos de aquélla, y en el otro flanqueadas además por dos estrellas. Y en-
cerradas ambas en un triple círculo concéntrico en línea continua. (Fig. 15).
 Los brazos son largos, 74 cm., de sección cuadrada y perfil en V, que-
dando rematado uno en la habitual anilla de perfil ovalado y el otro en un ló-

Fig. 14
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bulo moldurado para asegurarla. Están unidos entre sí por un roblón de cabeza 
plana fijado en su extremo con ayuda de otra anilla. 
 Una de las planchas presenta una fractura en su unión con el brazo. 
Las dos están atacadas por el óxido en su superficie, sobre todo las exteriores.

10. Hostiario de gran tamaño. Está constituido por dos planchas rectangulares, 
de 22.7 x 10.7 cm., una de ellas lisa y la otra con la matriz de dos pares de 
formas de consagrar, uno grande y otro pequeño. (Fig. 16).

 Las formas grandes, 8.9 cm., se presentan decoradas en hueco con 
motivos de la Pasión de Jesús. En una, Cristo con la cruz a cuestas. Ligera-
mente inclinado, viste túnica, que le llega hasta los pies, y apoya en su hom-

Fig. 15

Fig. 16
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bro el asta de la cruz, quedando el travesaño paralelo a su espalda. Detrás, 
de menor tamaño, un soldado con casco y lanza parece salir por la puerta de 
la ciudad, en la que queda enmarcado. Alrededor, entre líneas acanaladas y 
círculos concéntricos, en letras capitales: “EGO·DAVO·CARO·MEA·ANIS· 
QVEM·”
 En la otra forma, Cristo en la cruz, con motivos vegetales a los lados. 
Alrededor, como en el caso anterior: “EGO·SVM·PANIS· VIVVS·QVI·DE 
CELO·” 
 En la banda central, dos formas pequeñas, 3.1 cm., decoradas ambas 
con la abreviatura del nombre de Jesús: “IHS”.
 Los brazos son largos, 78 cm., de sección cuadrada, con las aristas 
biseladas. Uno de ellos, recto, rematado en una hembrilla que sujeta una anilla 
ovalada. El otro, para facilitar la presión, ligeramente abierto hacia su extre-
mo, donde se ensancha, como otras veces, en un lóbulo moldurado. Están uni-
dos entre sí mediante un fuerte roblón de cabeza en casquete esférico. Junto a 
él presentan ambos, en vertical, repetida por tres veces, la letra “P”, con una 
“o” encima de menor tamaño, abreviatura seguramente del nombre del herrero 
o grabador, “P(edr)o”?, utilizada como marca del taller.
 Se presenta considerablemente  atacado por la corrosión, sobre todo 
por el interior, dificultando la contemplación de motivos e inscripciones.

11. Hostiario constituido por dos planchas rectangulares, 23 x 10.1 cm., puli-
das por su interior, una lisa y la otra con la matriz de dos pares de formas de 
consagrar, dos grandes y dos pequeñas. Las grandes, 8.6 cm., decoradas con 
sendas cruces desnudas en hueco, una lisa y la otra simulando las estrías de 
la madera. Ésta flanqueada por dos cipreses de tamaño mínimo, aquélla por 
dos motivos vegetales menores. Y por encima de ambas la cartela “INRI”. 
Alrededor de la primera, en una banda delimitada por líneas de gráfila de 
puntos y diversos círculos concéntricos incisos, la inscripción en letras capi-
tales: “NOS GLORIARI OPORTET IN CRVCE DOMI(ni)”. Alrededor de la 
segunda, entre las mismas líneas: “EC(c)E CRVCEM DOMINI IVGITE(r) 
PARTES ATTRAHETE”, con muchas dudas en la última palabra, por su mal 
estado de conservación. (Fig. 17).
 En la zona central dos formas pequeñas, 2.9 cm., una decorada de 
nuevo con una cruz desnuda, y la otra con la abreviatura del nombre de Jesús, 
“IHS”, acompañada de una cruz pequeña en la mitad superior y de los tres 
clavos en la inferior. Y las dos encerradas en grafila de puntos.
 Los brazos son largos, 73 cm., y rectos, de sección subcircular. Li-
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geramente abiertos en su extremo para facilitar la presión. Como es habitual, 
uno de ellos está rematado en una anilla, aquí en forma de trapecio, y el otro 
en un lóbulo moldurado. Y ambos unidos entre sí mediante un fuerte roblón 
de cabezas en casquete esférico. 
 Las placas no están, como es habitual, fundidas simplemente con los 
brazos, formando una sola pieza con ellos, sino que han sido reforzadas ade-
más, seguramente para reparar una antigua fractura, que se observa, mediante 
dos piezas complementarias en forma de T que las aprisionan por la parte 
posterior, las cuales se hallan a su vez sujetas a brazos y planchas mediante 
roblones de menor tamaño, cuyas cabezas aparecen por el interior de las plan-
chas en lugares exentos.
 Cerca del roblón que une los dos brazos entre sí, aparece en uno de 
ellos la letra “P”, repetida tres veces, y encima de ella una “o” de menor tama-
ño, como en el ejemplar anterior. (Fig. 18).

Fig. 17

Fig. 18
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12. Hostiario de hierro, constituido por dos planchas rectangulares, 19.9 x 10 
cm., pulidas por su interior, una lisa y la otra con la matriz de dos pares de 
formas de consagrar, uno grande, 8.5 y 9 cm., y otro pequeño, 3.1 cm., todas 
decoradas con un mismo motivo, una cruz desnuda apoyada sobre un paisaje 
convencional de colinas semicirculares superpuestas con vegetación esque-
mática. Encima de las cruces grandes, cartelas anepígrafas. Todo encerrado en 
una sucesión de círculos concéntricos. (Fig. 19 y 20).

 El hostiario tiene unos brazos largos, 68.5 cm., rectos, de sección cua-
drada, con las aristas biseladas. Están unidos entre sí mediante un fuerte ro-
blón de cabezas en casquete esférico, ayudado por sendas anillas intercaladas. 
Y, como suele ser habitual, rematado uno en una argolla ovalada y el otro en 
un lóbulo moldurado para fijar aquélla al hacer presión.
 Por su exterior las planchas presentan signos evidentes de haber esta-
do sometidas directamente al fuego, por la alteración de su superficie, sobre 
todo en su zona central.

Fig. 19

Fig. 20
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13. Hostiario de hierro, constituido por dos planchas rectangulares, 20 x 10 
cm., pulidas por su cara interior, una lisa y otra con la matriz de dos pares de 
formas de consagrar, uno de formas grandes, 8.3 cm., y otro de formas pe-
queñas, 2.3 cm., todas decoradas con un mismo motivo, la cruz desnuda, sin 
ningún adorno: exentas por completo, sencillamente incisas, en las de menor 
tamaño, y apoyada en pequeños pilares sobre gradas u otro pedestal convencio-
nal en las grandes, que se encierran en un triple círculo concéntrico. (Fig. 21).

 El mayor interés de este hostiario radica, sin embargo, no en los mo-
tivos decorativos que presenta, de una gran sencillez, sino en el hecho de tra-
tarse de un hostiario reaprovechado, observándose por el exterior de la placa 
decorada, rasgos de motivos similares a los que hemos visto en otros ejempla-
res, con dos pares de formas, unas grandes, 7 cm., y otras pequeñas, 2.4 cm. 
Las primeras están decoradas con escenas de la Pasión de Jesús. Aunque con 
mucha dificultad, puede intuirse en una de ellas a  Cristo clavado en la cruz, y 
diríamos que flanqueado por dos ángeles con cálices en sus manos. En la otra 
no se distingue más que una figura central en pie, apoyada sobre su pierna de-
recha. Podría tratarse de la Flagelación o del Ecce Homo. Alrededor de ambas 
se observan huellas de una inscripción que no resulta legible, como no resulta 
posible observar el motivo que figuraba en las formas pequeñas, ya que toda 
la superficie de las planchas se presenta notablemente alterada.
 Los brazos son largos, 66.5 cm., rectos, de perfil en V y sección cua-
drada, con las aristas biseladas; aunque en su día estuvieron sin duda rema-
tadas en los correspondientes lóbulo y anilla, hoy no se conserva más que 
parte de la hembrilla que sujetaba a aquélla. Están unidos entre sí mediante un 
roblón con un extremo cilíndrico y el otro en casquete esférico.

Fig. 21
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14. Hostiario de hierro, constituido por dos planchas rectangulares, 18.7 x 9.3 
cm., una lisa y la otra con la matriz de dos formas de consagrar de tamaño 
grande, 7.2 cm., las dos decoradas en su interior con motivos de la vida de 
Jesús. 

 En una aparece la Crucifixión, de realización desigual, mezclando 
realismo y esquematismo en unas mismas figuras, y más creemos que por 
torpeza y falta de habilidad del artesano que por deseo de lograr una obra ori-
ginal (Fig. 22). Llama especialmente la atención la figura de Cristo, realizada 
en hueco en su mayor parte, excepto en las extremidades inferiores, que son 
dos líneas rectas incisas, de un sólo trazo y efecto un tanto ortopédico. De la 
cruz no aparece más que el travesaño, y de él surge, por detrás de la cabeza 
del crucificado, otra cruz pequeña, desnuda, con simples trazos incisos. A un 
lado y otro de ella, de tamaño muy pequeño, un creciente lunar y una estrella. 
Y a un lado y otro de Cristo, semiarrodillados, dos ángeles de alas extendidas 
que sujetan en sus manos sendos cálices en los que recogen la sangre que cae 
de las heridas de las manos del crucificado. Alrededor de la figura, en una 
banda delimitada por líneas de puntos, de realización también bastante torpe, 
la inscripción en minúsculas y con algunas letras asimismo irregulares y es-
quematizadas: “ego + sum + panis viv(u)s + qvi d(e) celi desce(ndit) + I h S + 
“, que parecen querer imitar la grafía gótica.
  En la otra escena aparece Cristo saliendo del sepulcro, acompañado 
de los símbolos de la Pasión, todo de realización torpe y esquemática, y esto 
hasta tal punto que pensamos si no se tratará de una reconstrucción moderna 
sobre los rasgos que quedaran de la imagen antigua, tanto en esta escena como 
en la anterior, y nos fijamos sobre todo en las piernas del crucificado, impen-

Fig. 22
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sables en una obra de época. Alrededor, en círculo, una inscripción, de la cual 
sólo podemos leer con seguridad la abreviatura del nombre de Jesús entre dos 
cruces: “+ihs+”, pero que se tratará con toda seguridad de alguna de las citas 
bíblicas que hemos visto en otros ejemplares.
 Los brazos son largos, 66.3 cm., rectos, ligeramente abiertos en V, de 
sección cuadrada, quedando uno rematado, como es habitual, en una hembri-
lla que sujeta una anilla ovalada, mientras el otro carece de lóbulo o moldura 
alguna para fijarla. Quedan unidos entre sí por medio de un roblón de cabeza 
casi plana.
 Tres hostiarios más, procedentes del mercado de antigüedades, se 
conservan en la colección arqueológica de Bodegas Toro Albalá, de Aguilar 
de la Frontera (Córdoba), todos los cuales muestran en sus brazos la marca del 
grabador, distinta en cada caso:

15. Hostiario constituido por dos planchas de hierro rectangulares, de 20 x 
9 cm. , una lisa y la otra con la matriz de dos pares de formas de consagrar, 
uno de formas grandes y otro de formas pequeñas, las cuatro decoradas con 
sencillas cruces desnudas, adornadas con líneas de puntos y haces radiados, 
y acompañadas a un lado y otro del anagrama del nombre de Jesús: “IHS”. 
(Fig. 23)

 Los brazos son excepcionalmente largos, ya que alcanzan los 90 cm. 
de longitud. Son brazos rectos, como es habitual, y presentan grabado en su 
arranque el nombre del herrero o grabador, “RM”, con un punzón que ha de-
jado las letras en bajorrelieve al rebajarse su contorno. (Fig. 24).

Fig. 23
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16. Hostiario constituido por dos planchas de hierro rectangulares, de ¬ 20 x 
10 cm., una lisa y la otra con la matriz de dos pares de formas de consagrar, uno 
de formas grandes y otro de formas pequeñas, decoradas las primeras, como 
en el caso anterior, con sencillas cruces desnudas, adornadas con la cartela del 
“INRI” y haces de rayos en el crucero, y las pequeñas con la abreviatura del 
nombre de Jesús, “IHS”, sobre corazones. Y todas encerradas en una doble 
corona circular, una con la posible imitación de las espinas de la Pasión, y la 
otra con la transcripción, en un caso, del inicio del himno eucarístico atribui-
do a Inocencio VI (+1362): “AVE VERUM CORPVS NATVM  IN ALTARE 
CONSECRATVM”, y en el otro del pasaje del Evangelio de San Juan (6,55): 
“CARO MEA VERE ES(t)? CIBVS ET SANGVIS ES(t) PO(tvm)”. (Fig. 25).
 Los brazos son largos, 71 cm., rectos, están unidos mediante un ro-
blón de cabeza hemisférica, y presentan en su arranque, como marca de herre-
ro o grabador, la letra “D” en hueco, dentro de un motivo heráldico rematado 

Fig. 24

Fig. 25
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en una corona. Todo en posición longitu-
dinal con relación al brazo. (Fig. 26).

17. Hostiario de gran interés artístico, compuesto por dos placas de hierro rec-
tangulares, de 18 x 9 cm., con la matriz de dos pares de formas de consagrar, 
uno grande, de 8.7 cm. de diámetro, y otro pequeño, de sólo 2.3 cm. (Fig. 27).

 Las grandes se presentan decoradas con escenas de la Pasión. En una 
podemos ver a Cristo, vestido con larga túnica y la cruz a cuestas, camino 
del Calvario. Frente a él, exento, el paño de la Verónica con la imagen de su 
rostro. Al fondo, a un lado, el Gólgota, y al otro la ciudad de Jerusalén en po-
sición escarpada.

Fig. 26

Fig. 27
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 En la segunda de estas formas grandes aparece Cristo clavado en la 
Cruz, cubierto por el paño de castidad, que ondea al viento. Bajo la cruz, a un 
lado la Virgen, al otro San Juan. Al fondo, a la izquierda, un paisaje vegetal, 
con árboles de distinto tipo. A la derecha, Jerusalén como ciudad asentada 
sobre alta roca.
 Y entre el par de formas grandes, como en otras ocasiones, aprove-
chando los huecos, el par de formas pequeñas. Una con el rostro de Jesús, de 
nuevo con el paño de la Verónica, y la otra con una sencilla cruz lineal, las 
cuñas que la sujetan a tierra y algunos motivos vegetales.
 Los brazos son rectos, con 78 cm. de longitud, y presentan en uno de 
sus cantos la marca del grabador, una “S” en negativo dentro de un esquema 
heráldico rematado por una corona. Junto a la marca, la fecha de grabación, 
“1618”, entre dos cruces patadas de brazos iguales. (Fig. 28).

 Es éste, sin duda, el ejemplar de mayor riqueza decorativa de todo el 
grupo, junto con el número 5 de la colección del Museo, en el que curiosa-
mente aparecen también las imágenes de la Virgen y San Juan a los pies de 
la cruz y una vista de la ciudad de Jerusalén, de cerca en un caso, con una de 
las puertas de la muralla, y alejada, asentada sobre un lugar fantástico, en po-
sición escarpada y elevada, en el otro. Pero a ambos ejemplares les podemos 
considerar contemporáneos y situarlos sin problema en la fecha indicada en 
este ejemplar de la colección de Aguilar de la Frontera, 1618, en las etapas 
finales del Renacimiento.   
 Si nos fijamos exclusivamente en los ejemplares de la colección del 
Museo, que son los que hemos podido estudiar con mayor detenimiento, ve-
mos que de los 14 ejemplares recogidos, sólo uno tiene planchas de forma 

Fig. 28
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circular (nº 1). Las de todos los demás son rectangulares, oscilando su tamaño 
entre los 13.2 x 7.2 cm. (nº 2) y los 23 x 10 cm. (nº 11), mientras su longitud 
total, con los brazos, varía entre los 60 y los 78 cm.
 En cuanto al número de formas destinadas a ser consagradas que cada 
uno de ellos puede hacer de una vez, la inmensa mayoría consigue 4, 2 grandes 
y 2 pequeñas,  aprovechando los espacios libres, mientras uno, precisamente 
el de planchas rectangulares, sólo hace 3, las 3 de tamaño aproximadamente 
igual, entre 4.2-5.1 cm., y tres sólo 2, todas de tamaño grande, alrededor de los 
7-8 cm. en dos casos (nº 9 y 14), y sólo 5 cm. en otro (nº 2).
 Todas ellas, grandes y pequeñas, se presentan siempre decoradas, con 
temas relacionados fundamentalmente con la Pasión y, en menor medida, con 
la Resurrección de Cristo, dándose a veces ambos temas en un mismo hostia-
rio. La cruz aparece frecuentemente desnuda, sobre todo en las hostias peque-
ñas, en las que puede ir acompañada del sol y la luna (nº 5), los instrumentos 
de la Pasión (nº 7) o con sólo motivos epigráficos, por lo general el anagrama 
del nombre de Jesús, IHC, o de Cristo, XPC. Excepcional resulta la presencia 
del paño de la Verónica con la impresión de la imagen del rostro de Jesús 
(nº 8 ), que se da también, más artísticamente representado, en uno de los 
ejemplares de la colección de Aguilar de la Frontera (nº 17).
 En las hostias grandes, por el contrario, aun estando presentes las cru-
ces desnudas (nº 9, 11, 12, 13), acompañadas a veces de motivos vegetales 
(nº 1), para indicar su situación en el Gólgota, o del sol y la luna, o las estrellas 
(nº 3, 4, 5, 14), para recordar seguramente el oscurecimiento del sol coinci-
diendo con la muerte de Jesús, son más frecuentes, prácticamente constantes, 
las imágenes de Cristo en la cruz, flanqueado por ángeles (nº 8 y 14), o por 
la Virgen y San Juan (nº 5), y las escenas evangélicas, sobre todo de la Resu-
rrección, con la imagen de Cristo saliendo del sepulcro (nº 4, 5, 6, 14). En dos 
ocasiones se presenta también la Flagelación (nº 7, 8). Y en una el Camino del  
Calvario (nº 10). Excepcional resulta la vista de Jerusalén que se observa al 
fondo de una de las escenas de la Resurrección, con Jesús saliendo del sepul-
cro (nº 5), vista que también podemos contemplar, más artísticamente repre-
sentada, por medio de una estratégica torre situada sobre alto acantilado, en el 
magnífico hostiario nº 17, de Aguilar de la Frontera. Y curiosa la presencia de 
una especie de llaves formando una omega en el nº 1. 
 Los motivos de la vida de Jesús, e incluso las cruces desnudas, van 
acompañadas en ocasiones de frases bíblicas, tomadas en su mayor parte de 
los Evangelios, y en una ocasión de las epístolas de San Pablo (nº 11). Las más 
repetidas son lógicamente las que hacen referencia a la Eucaristía (nº 4, 5, 7, 
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10 y 14). Más raramente a la Pasión, en frases adaptadas y puestas en boca de 
Jesús: “Me han flagelado durante toda la noche” (nº 8).
 Algunos ejemplares presentan la marca del herrero o, quizás mejor, 
del grabador, ya un sencillo símbolo geométrico (nº 6), ya su escueto nombre 
de pila, Pedro ? (nº 10, 11), Ramón (nº 8), o todo su nombre completo, 
R(amón ?, Rodrigo ?, Raimundo ?) de Cardo de Lobera  (nº 1), un nombre3 
que inevitablemente nos hace recordar, y muy especialmente a cuantos tene-
mos el privilegio de vivir en Sevilla y frecuentar su catedral y visitar la Capilla 
de la Virgen de los Reyes en el que se conserva el cuerpo de San Fernando, la 
famosa espada Lobera que se guarda en el tesoro de la catedral, que el santo 
llevaba al parecer en la conquista de la ciudad, y a cuyo nombre no ha sabi-
do dársele una explicación convincente,  creyéndose que podía deberse a ser 
utilizado en la caza del lobo, o por llevarse con una prenda de vestir llamada 
loba4. La leyenda dice que pudo pertenecer al conde Fernán González, pero lo 
que sí parece  cierto es que fue entregada en el lecho de muerte por Fernando 
III a su hijo menor, Don Manuel, con unas palabras que se han repetido en 
numerosas ocasiones: «Fijo…, non vos puedo dar heredat ninguna….. mas 
dovos la mi espada Lobera, que es cosa de muy grant virtud et con que me fizo 
Dios a mi mucho bien». Alfonso  X la depositaría junto al cuerpo de su padre, 
de donde el cabildo catedralicio, en el aniversario de la conquista de Sevilla, 
cada 23 de noviembre, desde los tiempos del Rey Sabio, y por disposición 
suya, la toma para entregarla al Alcalde de la ciudad y que éste procesione 
con ella, acompañado por los miembros de la Orden de Caballeros de San 
Clemente y San Fernando, bajo la promesa de que la devolverá tan pronto 
como la procesión termine. Y pensamos en la posibilidad de que este Lobera 
del hostiario del Museo Arqueológico sea el mismo Lobera que hizo la espada 
de Fernando III y las otras “loberas” de que se tiene noticia, una de las cuales 
perteneció al emperador Carlos V y se conserva actualmente en la armería del 
Palacio Real de Madrid5. 
3 La existencia del nombre, Lobera, en la época está atestiguado. Lo llevaba, por ejemplo, uno de los médicos de cámara 
del emperador Carlos I, Luis Lobera de Ávila, que vivió entre 1480 y 1551, y escribió un curioso libro, «Vergel de sanidad», 
publicado en 1542, con un prolijo subtítulo:  “Libro de pestile[n]cia curatiuo y preseruatiuo y de fiebres pestilenciales, con 
la cura de todos los accidentes dellas y de las otras fiebres, y habla de phlebotomia, ventosas, sanguisuelas y de las diez y 
nueue enfermedades subitas que son vtilisimas y ciertas preguntas muy vtiles en medicina en roma[n]ce castellano y latin y 
otras cosas muy necessarias en medicina y cirugia --”. En nuestros días ha llevado ese nombre un famoso militar y periodista 
granadino, afincado en Melilla, Cándido Lobera Girela (1871-1932), que tan de cerca vivió los tristes sucesos de Annual y 
toda la guerra del Rif.
4 La descripción más completa de la espada en “La espada de Fernando III el Santo”, Herráez Martín, M.I., Revista del De-
partamento de Historia del Arte, Nº. 15, 2002, págs. 335-348
5 Con una espada “lobera” habría participado el infante D. Juan Manuel, el 29 de agosto de 1326, en la batalla de Guadalhor-
ce, contra los granadinos. Fernando de Antequera la habría utilizado en la conquista de Zahara, en 1407, y en 1410 en la de 
Antequera. ¿Se trataría de la misma espada, o del mismo herrero?
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 En cuanto a la palabra final de la inscripción, que no acabamos de 
entender, observamos que presenta letras más sencillas que las del nombre 
propio, evidente sobre todo en las E, de escuetos rasgos verticales, sin adorno 
dorsal, por lo que pensamos sí podría tratarse de una sencilla palabra y  dársele 
el significado de “fecit”.
 De gran interés resultan también los tres ejemplares de la Colección 
de Bodegas Toro Albalá, con las iniciales, pensamos, en un caso (nº 15) del 
artesano que lo realizó, y. en los otros dos (nº 16, 17), más que del artesano, 
de los monasterios a los que pudieron pertenecer, pues sobre los respectivos 
escudos aparecen sendas coronas, indicando quizá su carácter real. Uno de 
ellos presenta además, excepcionalmente, su fecha de fabricación, 1618. Un 
ejemplar del conjunto del Museo (nº 8) presenta curiosamente su lugar de 
procedencia, Ávila.
 Dos ejemplares finalmente han sido reutilizados, grabándose unas 
nuevas formas  sobre otras más antiguas previamente borradas, aunque pue-
den identificarse a grandes rasgos los motivos decorativos con que inicialmen-
te se adornaron (nº 1, 13), lógicamente más antiguos que los nuevos y sin duda 
ya desgastados por el uso cuando se decidió renovarlos utilizando las mismas 
planchas.
 Si de este conjunto de hostiarios de la colección del Museo pasamos 
a las localizadas en otros lugares, vemos que las variaciones son prácticamen-
te inexistentes. Los mismos tamaños, las mismas cruces desnudas o escenas 
evangélicas, las mismas frases evocadoras de la institución eucarística, ha-
ciendo referencia a unos mismos hechos de tan profundo significado espiri-
tual. Todo un mundo de ideas y creencias escondido en estos sencillos objetos, 
tan desconocidos en sí mismos, puesto que no estaban destinados a ser mostra-
dos nunca al público, pero tan estrechamente ligados durante siglos al núcleo 
esencial de la religión católica, la presencia de Cristo en la Eucaristía.
 Hostiarios de este tipo podemos encontrar en algunos de los principa-
les Museos diocesanos de la Iglesia, aunque bajo este nombre se recogen tam-
bién los vasos destinados a guardar las formas ya hechas pero sin consagrar, 
vasos que suelen ser por lo general más finos, incluso de plata y decorados 
al exterior, como los copones,  mientras nuestros hostiarios son siempre de 
hierro forjado y grabado, como decíamos al principio, y no presentan más 
decoración que la que aparecerá en las formas para consagrar, ya que en sí 
mismos no llevan más que la marca del herrero y en alguna ocasión el lugar de 
procedencia. Sí hemos encontrado algunos ejemplares similares a los nuestros 
en el Museo de Tarragona y en el episcopal de Vic, de esa misma provincia.


