
IBERIA Y ETRURIA: UN CINTURÓN IBÈRICO
SOBRE UN CASCO ETRUSCO DE BOLSENA

(Con le taw. V-IX f.t.)

Ab s t r a c t

El presente estudio trata de un pastiche de la antigua colección Campana conservado en el Museo del 
Hermitage. Se discute la conjunciôn de sus elementos y se llama la atención acerca de la presencia de 
un broche de cinturón de tipologia ibèrica para el que se valora si pudo ser un hallazgo en contexto 
etrusco. Para hacerlo, se recopilan los hallazgos ibéricos coetâneos en el Tirreno.

The paper deals with a pastiche from the former Campana collection preserved in the Hermitage Museum. 
The combination of its elements is discussed. Special attention is drawn to the presence of a belt clasp of 
Iberian typology for which it is assessed whether it could have been a finding in an Etruscan context. To 
do so, the Iberian findings of the time in the Tyrrhenian are compiled.

1. In t r o d u c c ió n

El rocyjjapcTBeHHbiii 3pMHTax (State Hermitage Museum) de San Petersburgo 
(Rusia) custodia un conocido casco Montefortino con inscripción etrusca sobre su 
parte frontal (inv. n. GR 10303). Este casco formaba parte del lote de objetos que en 
1861 las autoridades rusas adquirieron en el marco de la venta de la antigua colección 
del marqués Campana* 1. Pero el casco no ingresó corno hoy se exhibe sino decorado 
con varios elementos aplicados sobre su calota. Se trataba de un espectacular pastiche 
del que nunca se publicó una ilustración pero que se dio a conocer con una descrip
tion pomposa que incidia en su espectacularidad y ofrecia algunos guihos acerca de 
la filiation cultural de los objetos que lo integraban asi corno sobre la procedencia:

Quiero agradecer a O. Gorskaya (Hermitage Museum) y a los servicios fotograficos y laborato-
rio fisico-quimico la colaboración y facilidades para realizar este estudio. Quiero agradecer también 
los comentarios, informaciones y referencias bibliogrâficas facilitadas por G. Bardelli, A. Bottini, L. 
Haumesser, K. Mansel, A. J. Lorrio Alvarado y M. Müller-Karpe. Por ùltimo, a los revisores anónimos 
que con sus comentarios y reflexiones han ayudado a mejorar el resultado final.

1 Sobre la dispersion de la colección Campana y la adquisición por parte de Rusia de la colección 
vid. catàlogo Parts 2018.

Magnifico elmo etrusco di piastra d’argento, trovato nelle tombe di Bolsena (Vulsinium). L’apice è 
formato da un bottone che sorregge una specie di cimiero in ferro, ricoperto da una lamina di argento 
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dorato ed ornato di minuti bassorilievi in stile orientale; termina in forma di tridente, ed è sostenuto 
da due cavalli marini alati pure di argento. Sulla fronte vi è graffita l’iscrizione in caratteri etruschi 
ANIOVM. I guanciali amovibili sono guarniti da ornamenti che imitano le onde. Quest’oggetto è unico 
e ci dà l’idea della ricchezza dei Lucumoni etruschi ad uno dei quali forse ha appartenuto2.

2 Ca mpa n a  1858, II, p. 3, n. 5.

La inscripción, el acabado argènteo, los elementos aplicados o la supuesta pro- 
cedencia de una tumba de Bolsena no han sido estimulos suficientes para que se 
estudiara el conjunto originai hasta el presente trabajo. De todos modos, es posible 
que esto sea resultado del rechazo generalizado de la investigación hacia los pastiches 
o, quizâs, por corno se desmontó ese conjunto en cuanto entrò en el Hermitage. El 
resultado de este continuado proceso de modifìcación del casco ha provocado que 
la investigación se haya concentrado en el casco y haya olvidado progresivamente 
las paragnâtides y los elementos aplicados hasta que la reciente exposición sobre 
la figura y la colección de G. Campana celebrada en el Musée du Louvre (2018) 
ha recordado la existencia de este pastiche ilustrando por primera vez su aspecto 
original (lâm. N a).

Tan extraordinario conjunto intentaba presentar un casco fabuloso de la anti- 
güedad etrusca. Creo que es evidente que es uno de los ejemplos mas singuläres de 
construcción moderna de objetos fantasiosos del pasado que el marqués Campana 
coleccionó. Como muchos de ellos, tampoco se caracterizó por un particular senti- 
do critico a la hora de seleccionar los elementos y por elio no tuvo ningùn reparo 
en combinar piezas inventadas modernas con objetos originales, a priori, etruscos. 
Pero en este caso, la invención incluyó un elemento antiguo discordante que, lejos 
de ser una mera anècdota, se revela importante para completar la documentación 
arqueológica de la interacción entre Iberia y Etruria. Creo que para este caso en 
particular, el interés no puede limitarse al estudio individualizado de las distintas 
partes que integran el pastiche sino que es necesario valorar también su origen, su 
relation y la posibilidad de contextualizarlos corno parte de un discurso de mayor 
embergadura que valore su procedencia italiana (mas concretamente, etrusca). Corno 
se vera, para argumentar esta propuesta, el elemento critico es un broche de cinturón 
ibèrico utilizado corno decoración y que en el momento en que se realizô el pastiche 
era un objeto desconocido, sin parelelos en el registro arqueológico hispano o ni 
siquiera funcionalmente, lo que hizo que se describiera corno tridente y no corno 
broche de cinturón.

El presente estudio valora por separado las distintas partes que integraban el 
pastiche tal corno lo vendió el marqués G. Campana (casco, paragnâtides, el apéndice 
que completaba el botón, el elemento aplicado en forma de tridente, los caballos ma- 
rinos alados y el soporte-diadema) y relaciona el supuesto lugar de hallazgo (Bolsena) 
con la relevante presencia de un elemento ibèrico en este conjunto.
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2. El  fa s e ic h e Ca  φα ν α

Poco después de su adquisiciôn el pastiche, en el Hermitage, fue objeto de una 
inspección quo decidió separar las partes que no correspondian entre si3. Esto su- 
cediô en dos momentos consecutivos:

3 Sobre los pastiches de armas, cascos en su mayoria, de la colección Campana vid. Co l o n n a  2007; 
De s c a mps -Le q u ime  - Ha u me s s e r  2018, p. 173.

4 v o n  Lippe r h e id e 1896, p. 238.
5 Kh a r s e k in  1959, pp. 152-153; Gu l y a e v a  2004, p. 231.
6 Ge d e o n o v  1861, p. 40, η. 2; v o n  Lippe r h e id e  1896, p. 238, η. 445; Kh a r s e k in  1959, pp. 151-153, 

fig. 1-2; Co a r e l l i 1976, pp. 169-170; Pa n d o l f in i 1987, p. 623, fig. 6; Bil imo v iC 1988, p. 200; Gu l y a e v a  
2004; Go r s k a y a  2018, p. 175; Gr a e l l s  2018, p. 311, fig. 139 a-b.

7 Co a r e l l i 1976, pp. 168-170.
8 Gu l y a e v a  2004. La reciente tests doctoral de M. Mazzoli (“Elmi bronzei con apice e paranuca”, 

diss. Mainz 2012) ha catalogado también este casco recopilando la bibliografia sobre el mismo.

- Inicial: en el que se retiraron los elementos aplicados sobre la calota, del que 
se conserva testimonio grafico en el trabajo de von Lipperheide4 en el que se observa 
la calota con las paragnâtides anatómicas (làm. V b)·,

- Segundo momento: mâs reciente, anterior al 19595 6, en el que se decidió reti
rar también las paragnâtides y el apéndice cùbico que se fijó alrededor del botón, 
conservàndose actualmente la calota sin estos elementos.

La identificación de todas sus partes permite que las paginas que siguen pre
senten una descripción singular para cada uno de los elementos que integraron el 
pastiche en el momento de su venta.

2.1. El casco

El casco (làm. VII a-b)b corresponde a un ejemplar del tipo D de la clasificación 
de Coarelli7, descrito e ilustrado en detalle recientemente8. La tipologia del casco 
sugiere una datación en el siglo III a.C., aunque actualmente es dificil precisar la 
datación de cada variante de este tipo de casco.

De todos modos, la excepcionalidad del casco no radica en su morfologia o en 
los apliques que lo adornaron, sino en dos detalles del acabado de la calota.

La primera descripción del casco (vid. supra) se ampliò cuando en el catàlogo 
del Louvre se describe la Galeria Campana, cuyo n. 2 corresponde al casco en cues- 
tión y se describe de manera similar a lo anteriormente dicho, anadiendo algunas 
informaciones:

Casque étrusque, en argent, trouvé dans une tombe de Bolsena (Vulsinium). Le cimier, en fer recouvert 
d’une lame d’argent doré et ornée de ciselures de style oriental, se termine en forme de trident; il a pour 
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supports deux chevaux marins ailés, en argent. Les mentonnières sont ornées d’une frise à ciselures 
ondulées. Exemplaire merveilleux que la commission instituée pour la vente du musée Campana avait 
demandé (comme aussi le base de Cumes) à réserver pour le Vatican.

En cualquier caso, con los datos de ambas descripciones pareceria que estemos, 
efectivamente, ante un casco de piata9, pero la descripción del casco realizada por 
von Lipperheide10 indica algunos matices. En primer lugar desaparece la estructura 
de la parte somital y se anade en la descripción «Bronze, mit Überzug von Zinn», es 
decir, bronce plateado (estanado)11. Este es el detalle que hizo confundir a los descu- 
bridores y primeros investigadores que vieron la pieza, en palabras de N. Gulyaeva: 
«It is covered with tin and that is why in the 19th century it was believed to be 
made of silver»12 13.

9 Ca mpa n a  1858, II, p. 3, n. 5. El ùnico casco de piata del que se dispone de documentación proce-
de de la tumba de Prodomi (Epiro) (una sintesis sobre este casco y sobre las armas en piata en Gr a e l l s  
2018, pp. 287-314). Ademâs se conoce una paragnâtide de piata, sin detalles acerca de su decoración, 
procede de Thessaloniki (Arch. Mus., no provenance) (Ait k e n  1982, p. 61, k); un casco procedente 
de Homs (Siria), pero hoy en dia su autenticidad està descartada al corresponder tipològicamente a un 
casco de legionario romano (Ve r me u l e  1960) que, sin ningùn sentido habria sido realizado en piata; y 
un casco de piata identificado corno falso en colección particular (Ka u f ma n n -He in ima n n  - Kü n z l  2008).

10 v o n  Lippe r h e id e  1896, p. 238, lâm. XXXVI.
11 v o n  Lippe r h e id e  1896, p. 238; Kh a r s e k in  1959, p. 152; Gu l y a e v a  2004, pp. 231-232.
12 Gu l y a e v a  2004.
13 CIE 10864; Rix, ET Vs 4.97; Kh a r s e k in  1959, pp. 151-153; Co a r e l l i 1976, pp. 169-170, nota 

36; Pa n d o l f in i 1987, p. 623, fig. 6; Bil d .io v iC 1988, p. 200; Mo r a n d i 1990, p. 32; Fo n t a in e 1995, p. 
212; Br iq u e l  2016, pp. 117-134.

14 Pa n d o l f in i 1987; Fo n t a in e 1995, pp. 201-216.

La inscripciôn en cambio, presenta el término sudino^ y no ANIOVM. El térmi- 
no etrusco supina ha sido interpretado corno alusión a que el objeto que lo presen- 
taba fuese “propiedad de la tumba”. Esta inscripciôn es particularmente frecuente 
sobre objetos broncineos del area de Bolsena y de Volsinii (Orvieto) entre el siglo IV 
y III a.C. Pese a esta amplia cronologia, P. Fontaine propuso que el casco se pudiera 
fechar en un momento sucesivo a la fundación de Volsinii Novi (264 a.C.)14. Si bien 
es una posibilidad que encuentra fundamento en la datación tardia de este tipo de 
inscripciones, a falta del contexto preciso no puede asegurarse esta datación.

2.2. Las paragnàtides anatómicas

Las paragnàtides se conocen ùnicamente a partir de la publicación del casco 
que hizo von Lipperheide. Hoy estas dos paragnàtides no se conservan asociadas 
al casco. Fueron separadas en una restauración reciente. Los motivos son descono- 
cidos y puede que se reconocieran corno piezas falsas o que una incomprensión de 
las mismas hiciera suponer que no correspondian a la calota. Lo sorprendente es 
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la piena coherenc a del tipo de calota con este tipo de paragnâtides, con lo que no 
podemos descartar que, efectivamente, se tratara de piezas originales o, corno mini- 
γό , conias fidedignas de paragnâtides reales correctamente asociadas a un casco de 
C Ü Γ â c i e ri S11C il S S. i Π111 ä Γ c s.

Las dos paragnâtides corresponden al tipo anatòmico, siendo piezas de grandes 
dimensiones respecto a los demâs tipos de paragnâtides asociadas a los cascos de tipo 
Montefortino. Estas se caracterizan por presentar unos apéndices proyectados hacia 
addante que protegen casi en su totalidad la apertura facial, dejando espacio para la 
boca y la vision. Los màrgenes estân engrosados y presentan una decoración incisa 
de roleos con decoración divergente en la parte superior recta. La decoración se 
dispone debajo de la bisagra. A nivel estructural estas bisagras se articulan mediante 
un perno interior de hierro. Finalmente, en la parte inferior de las paragnâtides se 
oberva un davo que sobresale, destinado al sistema de sujeción del casco.

Este tipo de paragnâtides corresponden a la serie mâs antigua de los cascos 
Montefortino segùn Robinson (tipo A)15 o Junkelmann (Montefortino-Canosa)16 que 
lo fechan entre mediados del siglo IV y mediados del siglo III a.C.17 La presencia 
de decoración incisa con roleos permite precisar la cronologia18. Los escasos para- 
lelos, corno las paragnâtides del casco de Casa Pallotti de Bologna (Museo Civico 
Archeologico Bologna, inv. n. 28406)19 y de San Vero Milis en Riola (Cerdena)20 
sugieren una cronologia en la segunda mitad del siglo III a.C.

15 Ro b in s o n  1975, pp. 13-18.
16 Ju n k e l ma n n  2000, pp. 93-106.
17 Na s o  2011, p. 46.
18 Vid. discusión en Gr a e l l s  2012, pp. 485-486, fig. 10.
19 Co a r e l l i 1976, fig. 10; Vit a l i 1992, pp. 377-378, lam. 58, 73.
20 Zu c c a  2009, pp. 30-35, fig. 1.4-6.
21 Gu l y a e v a  2004, p. 232.

La coherencia entre estas dos paragnâtides y el casco con inscripción hacen 
perfectamente posible que integraran originalmente un mismo conjunto, quizäs re- 
cuperado de manera inconexa y mal restaurados en el pastiche, lo que explicaria que 
se hubieran separado por los restauradores del Hermitage. De hecho, una asociación 
con los mismos tipos de paragnâtides y casco se conoce en Casa Pallotti. Pero las 
paragnâtides fueron retiradas en 1980 cuando se interpretaron corno piezas modernas 
que reproducian modelos antiguos21.

2.3. El apéndice alrededor del botón

Fijado al botón que corona la calota y apoyado sobre la calota se observa en 
el dibujo del DAI-Roma un elemento indeterminado que ocupa el espacio entre el 
botón y el soporte transversal (vid. infra). Solo gracias al dibujo publicado por von 
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Lipperheide se puede caracterizar este elemento complejo, formado por la combi- 
nación de: un prisma rectangular moldurado, con un agujero en el piano frontal, 
proyectado hacia la parte frontal de la calota; y unos apéndices serpentiformes ter- 
minados en prôtomos zoomorfos. La funcionalidad de este elemento es hoy desco- 
nocida22, pero su estructura y lògica se deduce de la comparación con otros seis 
ejemplares documentados sobre varios otros cascos de tipo Montefortino, del mer- 
cado anticuario23 y, lamentablemente, de los pocos con contexto24. Los apéndices 
serpentiformes Servian para ajustar y fijar mediante presión el elemento en cuestión 
al botón, no observândose en ningùn ejemplar otros sistemas para la sujeción (p. ej. 
remâches). El prisma se dispone en todos los ejemplares hacia la parte frontal en el 
eje transversal del casco. En algunos casos se han observado agujeros laterales, pero 
en cualquier caso su uso no parece darò.

22 Este elemento ha sido objeto de un comentario por parte de M. Mazzoli en su PhD (vid. supra, 
nota 8).

23 Ejemplares sin contexto: 1. Colección particular, indicado corno procedente de Sicilia (cerca de 
Agrigento) (inèdito, Archivo del Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz); 2. Mercado anticua-
rio (Royal-Athena Galleries, Art of the Ancient World vol. XXIII, 2012, lote 81); 3. Mercado anticuario 
(https://www.liveauctioneers.com/item/26036268_romano-etruscan-bronze-montefortino-helmet, 2014; 
La Reine Margot, Paris 2019), con evidentes marcas sobre su superfìcie de la corrosion marina; 4. 
Mercado anticuario (Morphy Auctions, Denver, lote 2317; https://www.morphyauctions.com/jamesdju- 
lia/item/2317-357/), con evidentes marcas sobre su superficie de la corrosion marina, que en este caso, 
ademas ha fracturado de manera significativa el guardanucas.

24 Ejemplares con contexto: 1. Eraclea Minoa (Pf l u g  2006, p. 267, d); 2. Egadi (una parte de 
ellos publicados en Go l d ma n  - Ro s e  2019).

La distribución de los paralelos parece indicar un contexto siciliano, pues dos 
de los ejemplares con contexto tienen esta procedencia, ademas de uno en colección 
particular con indicación explicita de su procedencia siciliana, a los que pueden 
sumarse (con réservas) otros dos ejemplares del mercado anticuario con evidentes 
alteraciones de la superficie por causas de la acción marina. Stendo asi, el caso que 
nos ocupa representa una anomalia respecto al resto del grupo por ser un hallazgo 
terrestre y en àmbito etrusco. Tal excepcionalidad haria que viéramos con réservas 
su pertenencia real al casco, pero es relevante que este elemento asociado a un casco 
Montefortino no sea frecuente y que no esté atestiguada en el repertorio de cascos 
conocidos en el siglo XIX. Esta combinación juega a favor de la posibilidad de que 
su asociación sea verdadera.

Para la datación, es especialmente ùtil el ejemplar recuperado en el escenario de 
la batalla de las islas Egadi (inedito) que proporciona un término ante quem (241 
a.C.) que coincide con las dataciones observadas tanto para las paragnâtides corno 
la calota.
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2.4. El broche de c -nturón

El broche de cinturón ha sido recientemente estudiado de manera, parcial {làm. 
VI t?)25 a im que sm habet podido valorar completamente ni su contexto ni su mor
fologia original. Aqui se presenta su estudio completo resultado de la combinación 
de distintas fuentes: el dibujo conservado en el DAI-Roma26, una fotografia del 
Archivo Cabré (IPH-B2.576, CABRE-0576)27 y la observaciôn de su estado actual 
(lâm. VIII a-b).

25 Gr a e l l s  - Lo r r io  2017, pp. 224-225, Cat. C n. 20, fig. 195.
26 Publicado en Go r s k a y a  2018, p. 175, fig. 47.
27 La fotografìa del Archivo Cabré (Instituto del Patrimonio Cultural de Espafia, IPCE), describe 

la pieza sin procedencia, indicando ùnicamente la fecha de 1944. Si atendemos a las piezas que siguen 
a este broche en el inventario del Archivo Cabré, solo el nùmero sucesivo corresponde a un objeto 
arqueológico (la fìbula de piata de Torre deluan Abad, Ciudad Real) mientras que la mayoria de foto- 
grafias de materiales arqueológicos realizadas en 1944 corresponden a series de dos de las principales 
excavaciones de Cabré: el Cabezo de Alcalâ (Azaila) y la necropolis de la Osera (Avila). En ambos casos 
ni la tipologia del broche ni su cronologia permiten su adscripción. Por el contrario, la observaciôn 
atenta de los detalles evidencia corno J. Cabré accedió a una fotografìa de la citada pieza conservada 
en (entonces) Stalingrado (actual San Petersburgo).

28 Gr a e l l s  - Lo r r io  2017, pp. 224-225, Cat. C, n. 20.
29 Tanto esta cobertura en oro de los remâches corno la identificación del metal de la placa central 

fueron erròneamente identificados en la reciente publicación del broche, sugiriéndose con cautela que 
pudiera ser en piata atendiendo a la falta de informaciôn a disposition que se limitaba a la fotografìa 
de J. Cabré sin ningùn tipo de comentario. Por este motivo se propuso sugerir que fuera piata, tal y 
corno es habituai en la peninsula Ibèrica, aunque no faltan ejemplos con inclusion de oro. Vid. Gr a e l l s  - 
Lo r r io  2017, pp. 224-225, Cat. C, n. 20.

Las dimensiones son: longitud maxima: 119 mm; ancho mâximo del talón: 68 
mm; ancho de la union entre la placa y el talón: 19 mm; ancho mâximo conservado 
de la placa: 48 mm; ancho en el arranque de los garfios: 37 mm; longitud del ùnico 
garfio conservado: 30 mm.

El broche corresponde al tipo 3.4.2.3.1a.3.2/7a.B de la clasificación de Graells y 
Lorrio28, con très garfios, escotaduras laterales, con un sistema de fijación iormado 
por seis clavos con cabeza hemisférica cubiertos con làmina de oro29 con elementos 
incisos en forma estriada. La parte central està rebajada y decorada mediante la 
aplicación de una làmina de oro con decoración de frisos con motivos repujados 
geométricos y zoomorfos, que cubren toda su superficie. Los apéndices de los cierres 
de las escotaduras, hoy no conservados, correspondian a elementos discoidales rema- 
tados por elementos hemisféricos lisos revestidos con laminas de oro. En cualquier 
caso, la cronologia de este tipo de broches se sitùa entre ùltimo cuarto del siglo VI 
a.C. y mediados del siglo V a.C.

La làmina decorativa aplicada que cubre el espacio centrai del broche {lâm. Vili 
c-d) es de oro con una pureza de 650 milésimas, y un peso de 3,5 gr. Presenta una 
decoración perimetral formada por dos franjas, la exterior lisa y la interior rellena 
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de motivos en X, mientras que la parte central presenta una secuencia de franjas 
decorativas que describo de arriba a abajo:

Secuencia de très franjas horizontales separadas entre si por lineas en relieve, 
rellenas de segmentos verticales (dos, ocho y doce); Amplia franja con serie de mo
tivos complejos dispuestos verticalmente. Estos constan de un motivo globular en 
la parte distal dispuesto sobre un motivo en relieve en forma de U invertida que 
a su vez se apoya sobre dos lineas paralelas dispuestas transversalmente de las que 
surgen por debajo très cortas lineas. La serie la componen trece de estos motivos; 
Franja transversal encajada entre dos lineas lisas en relieve, cuyo interior rellena 
una serie de segmentos dispuestos verticalmente (de ahora en addante: motivo de 
separation); Registro principal de la decoración de la placa corresponde a una se
cuencia de seis motivos ornitomorfos con cabeza dispuesta hacia la derecha, entre 
los que se disponen cinco motivos circulares con el centro destacado en relieve con 
forma hemisférica. Sigue motivo de separation; En el estrangulamiento que hace la 
placa con las escotaduras, se dispone una franja con cuatro motivos circulares con 
elemento hemisférico en su interior. Sigue motivo de separación; En la parte centrai 
del estrangulamiento aparece un registro trapezoidal, con un motivo ornitomorfo 
que presenta a ambos lados de su cabeza un motivo circular con elemento centrai 
hemisférico. Sigue motivo de separación; Segundo registro trapezoidal presenta cua
tro motivos complejos formados por glòbulo, U invertida, dos lineas transversales 
y très lineas. Sigue motivo de separación; En el inicio de la ampliation del espacio 
para la decoración en correspondencia con el inicio del talon, se documenta un 
registro trapezoidal con los apéndices inferiores muy alargados y que rompen la re- 
gularidad de la forma geomètrica clâsica. En su interior se documentan très motivos 
complejos formados por très motivos globulares, un motivo eliptico transversai con 
cinco segmentos a cada uno de los lados y un motivo a Z invertido que enlaza el 
extremo superior del motivo a Z invertido y el motivo globular y belante de esto un 
motivo vertical que separa cada uno de los conjuntos. Posiblemente se träte de una 
esquematización de algùn zoomorfo, previsiblemente un ornitomorfo. Sigue motivo 
de separación; En la parte centrai del talón aparece un registro horizontal, con diez 
motivos ornitomorfos con nueve motivos circulares con elemento centrai hemisférico 
entre las cabezas. Sigue motivo de separación; Amplia franja con serie de motivos 
complejos dispuestos verticalmente. Estos constan de un motivo globular en la parte 
distai dispuesto sobre un motivo en relieve en forma de U invertida que a su vez se 
apoya sobre dos lineas paralelas dispuestas transversalmente de las que surgen por 
debajo très cortas lineas. La serie la componen veintiocho de estos motivos.

Los motivos ornitomorfos, los motivos circulares con elemento centrai hemisfé
rico y los motivos complejos son elementos realizados con matrices. En cambio, los 
elementos geométricos (segmentos, motivos en X o los motivos complejos del registro 
trapezoidal del inicio del talón) parecen realizados a mano alzada a causa de las di- 
ferencias en sus dimensiones, distancia entre los motivos, sobreposición de motivos 
(especialmente evidente en su complicada adaptation a la curvatura del perimetro).

La decoración de este broche y el metal utilizado para elio contrasta con las 
decoraciones y los motivos decorativos en relieve documentados en plaças aplicadas
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sobre broches de cinturón de la peninsula Ibèrica30. Estas plaças son siempre de 
piata y presentan ùnicamente elementos geométricos sencillos organi zados en series 
transversales v. excepcionalmente, organizados en franjas separadas por lineas trans
versales Usas. Se conocen motivos globulares, en S (verticales, invertidcs o transver
sales) y motivos complejos con superposition de glôbulos y lineas veiticales. Entre 
los ejemplares mas decorados, la concentration en el Sur peninsular (el Molar31, 
colección Marsal32, Les Casetes33) podria sugerir una production original del ejem
plar de la antigua colección Campana, aunque exista el ejemplar en Serra de Darò 
(Girona), que vuelve a evidenciar la fragilidad de este tipo de adscripciones con un 
catalogo tan limitado. Posiblemente un argumento que podria reforzar la propuesta 
de atribuir la production en el sureste peninsular sea la mayor atestación de elemen
tos de orfebre en dicho entorno34 35, aunque la falta de paralelos precisos obliga a ser 
prudentes antes de aceptar esta hipótesis.

30 Gr a e l l s  - Lo r r io  2017, Cat. C.
31 Gr a e l l s  - Lo r r io  2017, p. 214, Cat. C, n. 1, fig. 177.
Λ Gr a e l l s  - Lo r r io  2017, pp. 217-218, Cat. C, n. 8, fig. 184; pp. 224-225, Cat. C, n. 21, fig. 197.
33 Gr a e l l s  - Lo r r io  2017, p. 221, Cat. C, n. 14, fig. 190, làm. 14.
34 Ur o z  2006.
35 LIMC Vili (1997) s.v. Ketos, pp. 735-736, nn. 1-51 (J. Bo a r d ma n ).

El broche estaba fijado por la parte posterior del talón sobre la superficie lateral 
de un elemento transversal (vid. infra) que concentra la mayoria de los elementos del 
pastiche. El broche se presentaba en position vertical para que pudiera observarse 
correctamente la décoration en oro y pudieran observarse los très garfios, interpre- 
tados originalmente corno un tridente al desconocer quienes hicieron el pastiche la 
función original del objeto.

2.5. Los elementos serpentiformes

Las dos figuras macizas de piata de animales fantâsticos forman una pareja y son 
idénticas entre si aunque presentan orientaciones divergentes (lam. IX a-d). Se trata 
sin duda de producciones modernas carentes de cualquier paralelo antiguo. Desde 
su desmontaje han permanecido inéditas.

El cuerpo presenta una forma serpentiforme con cola de pez recubierto de inci- 
siones simulando escamas, con dos alas con cuatro puntas con el borde grueso y la 
parte interior rebajada, terminado con cabeza equina en la que termina una cresta 
que sobresale de la parte posterior de la figura desde la mitad de su longitud. La 
combination de elementos permite identificarla corno una variante alada de la ser- 
piente o monstruo marino llamado ketos^, aùn asi la descripción de Campana que 
los consideraba caballos marinos alados es una descripción que se puede compartir.

La morfologia de la figura es compleja, principalmente curvada en forma de C 
pero con los extremos acabados en unas ligeras modificaciones que rompen la cur-
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vatura y dan mayor dinamismo y plasticidad a la escultura: en la parte final con la 
cola ligeramente levantada y dispuesta de manera transversal al cuerpo; en la parte 
superior con la cabeza acentuando ligeramente la curvatura para orientarla sobre el 
cuerpo en ângulo recto.

El desmontaje de ambas piezas no ha dejado trazas sobre la superficie de la ca
lota, pero los elementos serpentiformes han conservado la cola que los habia fijado 
sobre el casco (làm. IX c-d). Este detalle sumado al dibujo del DAI-Roma permite 
reconstruir su orientación sobre el casco sobre la parte frontal de la calota, apoyândo- 
se sobre un elemento transversal (vid. infra). La parte central del cuerpo coincide con 
el centro de la curvatura y originalmente se dispusieron orientados hacia el centro, 
con la cola en la parte inferior externa, el dorso con la cresta y las alas orientadas 
hacia el broche y la cabeza en la parte superior, orientada hacia el exterior y con la 
mirada y el hocico hacia la parte ventral del cuerpo.

Sin duda la disposición de estos elementos no es casual sino que responde a 
un programa predefinido en el que las alas acentùan el protagonismo del broche. 
Se presentaban ligeramente apoyados sobre el soporte transversal, facilitando que 
sobresalieran a ambos lados del broche.

La relación de dependencia entre el broche y estas figuras, ademâs, parece justi- 
ficada por la morfologia de las alas, que presentan una parte central rebajada, igual 
que el broche, para poder ser recubierta con algùn elemento aplicado del que no se 
conserva traza alguna. Si es cierta esta apreciación, y ante la falta de paralelos anti- 
guos para estas representaciones particulares de serpientes marinas aladas, podemos 
proponer que se trata de dos figuras realizadas ad hoc para este pastiche inspirândose 
en parte en motivos antiguos y satisfaciendo al cliente al mostrar unas alas concep- 
tualmente similares al elemento protagonista del pastiche. Quizâs incluso el metal 
utilizado incida en la dependencia de estos elementos y el broche ya que utilizar la 
piata para ellos demuestra una posición secundaria por debajo del oro de la placa 
decorativa del broche. Por ùltimo, su escasa factura artistica no impide reconocerlos 
en un imaginario de moda que tuvo un cierto éxito en las artes decorativas europeas 
de segunda mitad del siglo XIX, especialmente en metales menos ricos.

2.6. Soporte transversal

Tanto el broche corno los elementos serpentiformes se fijaron sobre un elemento 
de sección rectangular y forma curvada con los extremos reducidos y de sección 
(aparentemente) circular. Este elemento no se ha conservado, de manera que de- 
bemos identificarlo a partir del dibujo del DAI-Roma. Sorprendentemente parece 
corresponder a un asa de un vaso metalico. La documentación a nuestra disposi
ción, asi corno la simplicidad del objeto hace que la hipótesis que prefiramos sea 
la de interpetarla corno asa de situla helenistica (particularmente frecuentes en area 
de Bolsena) aunque eso no excluye una identificación mas imprecisa que incluya, 
incluso, la posibilidad de que sea un asa de caldere (situloide) de època romana.

Este elemento no puede interpretarse corno una aplicación absurda o injusti- 
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ficada, m disposte :ôn transversal a modo de diadema corresponde perfectamente 
a una serie de decoraciones en hierro y con secciones circulares dispuestas sobre 
cj>cos de tipo Momefortino36. Una variante en bronce se conoce con morfologias 
simiiares, normalmente laminas aplicadas sobre la calota, aunque en este caso ya no 
sobre cascos de tipo Montefortino sino suritâlico-calcidicos o calcidicos37. La fina- 
lidad ùltima de estas diademas era sostener elementos que acentuaran la altura del 
portador y espectacularidad del casco.

36 Gr a e l l s  - Ma z z o l i 2013, pp. 91-98.
37 Gr a e l l s  - Ma z z o l i 2013, pp. 98-103.
38 Ba r d e l l i - Gr a e l l s  2017, pp. 546-547.
39 Ga r c ia  Be l l id o  1993, pp. 16-17.
40 Ce l e s t in o  - Pr a d o s  - Be n d a l a  2009, p. 318.
41 Un estudio detallado de los canales de abastecimiento de estas colecciones hispanas es una tarea 

pendiente, conociéndose parcialmente algunos casos singuläres.

3. Br o c h e s  y  f ib u l a s  ib é r ic a s  e n  e l  Tir r e n o

Una vez descritas las partes del pastiche, visto el protagonismo del broche de 
cinturón en una posición principal (central y frontal) que por su combinación de 
metales llega a condicionar la combinación de los elementos sobre el casco y, depués 
de haber discutido el còrno se realizó este pastiche, queda valorar si òste se realizó con 
piezas recuperadas en suelo italiano o si integraba piezas adquiridas en el mercado 
anticuario internacional.

Hoy sabemos que el mercado anticuario de piezas hispanas no tenia un particular 
recorrido en los canales internacionales y se centraba en abastecer, principalmente, 
una demanda interna. En un trabajo reciente relativo a piezas de la colección Vives38, 
se ha demostrado la falta de interés internacional por piezas hispanas cuando el 
anticuario parisino Meunier (encargado de la venta) seleccionó las piezas clasicas 
para venderlas separadamente del resto del lote hispano, que fue adquirido por la 
Hispanic Society y el MAN-Museo Arqueológico Nacional, Madrid. En esta mis
ma linea, el mismo trabajo prestaba especial atención a los proveedores de piezas 
arqueológicas activos en la peninsula Iberica y los canales internacionales, no do- 
cumentândose mâs que anticuarios locales de Madrid39 y Barcelona, asi corno de 
las principales ciudades andaluzas40. Las colecciones hispanas de piezas itâlicas o 
griegas no se realizaron pues por una actividad de anticuarios que traian piezas a 
la peninsula Ibèrica sino por el desplazamiento de los coleccionistas a dichos luga- 
res o a ciudades con actividad anticuaria relacionada con materiales clâsicos (corno 
Paris, especialmente)41. Este excursus, en cualquier caso, sirve para ver corno poco 
probable la actividad de un intermediario que desde la peninsula Ibèrica vendiera 
el broche de la colección Campana para crear el pastiche. Como alternativa, debe 
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proponerse la posibilidad de que el broche fuera un hallazgo italico, lo cual encaj 
en una dinamica detectada recientemente en la Italia tirrènica que cuenta con varie 
hallazgos de broches de cinturón y fibulas hispanas, ademâs de otros testimonios.

3.1. Broches de cinturón

Cinco broches de cinturón hispânicos han sido hallados en area tirrènica. Aqi 
se presenta un breve catalogo con un breve comentario al final del mismo.

Del oppidum de San Silvestro (Genova) (Um. VI £j42 procede un ejemplar c 
très garfios con escotaduras cerradas fechado en la primera mitad del siglo V a.( 
Sus paralelos no permiten identificar una procedencia concreta43.

42 Mil a n e s e 1987; d e  Ma r in is  1998; Ma g g ia n i 2006, lâm. IV d; Me l l i 2006, p. 624, fig. 9; Me i 
2007; Gr a e l l s  2014, fig. 70; Gr a e l l s  2016, fig. 8 c.

4’ Sepultura 21 de la necropolis de la Oriola (Amposta, Tarragona) (Es t e v e 1974), Alcacer < 
Sal (Portugal) (Ma n s e l  1998, p. 167, làm. 28, 321), Haza del Arca (Uclés, Cuenca) (Lo r r io  2007, p 
260-261, fig. 2, 8; Ce r d e n o  1978, fig. 5) y sin contexto aunque procedente de la Meseta (Ce r d e n o  197 
fig. 3; Ma n s e l  1998, p. 167, lâm. 28, 320).

44 De Ag o s t in o  1961, pp. 73-74, K. Mansel, errónemente, ha indicado la citada tumba con 
contexto (Ma n s e l  1998, p. 163, Cat. n. ID.170). En Gr a e l l s  2014, p. 65 se habia indicado una proc 
dencia indeterminada. Sobre la tumba del Bronzetto di Offerente vid. Br u n i 1989.

45 Dibujado por el prof. H. Müller-Karpe y facilitado por él mismo al prof. H. Parzinger y p 
prof. A. Müller-Karpe a la dra. K. Mansel. Agradezco al dr. M. Müller-Karpe las gestiones para recupet 
este dibujo en el archivo de su hermano, pese no haberlo podido encontrar.

46 Ga r c ia  y  Be l l id o  1974, p. 203; Pa r z in g e r  - Sa n z 1986, p. 191; Ma n s e l  1998, p. 163, Cat. 
ID.170; Gr a e l l s  2005, nota 11; Gr a e l l s  2014, p. 65.

47 K. Mansel indica, por el contrario, el N. inv. 26632/34, ademâs de completar los datos relativ 
a las dimensiones indicando una longitud de 71 mm y ancho de 54 mm.

48 Pa r z in g e r  - Sa n z 1986, p. 191.
49 Ma n s e l  1998, p. 163, Cat. n. ID. 170.
50 Je h a s s e  - Je h a s s e  1973, pp. 442-443, lâm. IV y 11.
51 Je h a s s e  - Je h a s s e  1973, lâm. 147, 1819.

Recuperado en el lado este de la tumba a edicola llamada corno “del Bronzett 
di Offerente”44 se conoce la existencia de un broche de cinturón45 en Populon 
(Piombino, Livorno)46. El ejemplar aparece descrito por A. De Agostino com 
«Affibbiaglio di cintura, frammentario alla maglietta. Conserva tre chiodi con i qua 
era fissato al cuoio. Lunghezza cm. 7. N. inv. 1241»47. Su tipologia no es clara, pu< 
existe quien lo ha clasificado corno de dos garfios48 y quien lo hace corno de un finie 
garfio49. La imposibilidad de verlo impide mayores precisiones pero el contexto r 
impide situar su cronologia en la primera mitad del siglo V a.C.

En Aleria (Córcega), en très tumbas de la necropolis de Casabianda se han doci 
mentado broches, uno en cada una de ellas. De la sepultura 9050, se recuperò sobi 
el esqueleto femenino un broche de très garfios cortos51 con paralelos en el area d 
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tramo brio del Ebro’-. La cronologia de la tumba se sitila entre ca. 475-450 a.C.5’ y 
la del broche en el primer cuarto del siglo V a.C.52 53 54 * De la sepultura 9235, de guerre- 
ro se conoce un broche de cinturón de cuatro garfios’6, con paralelos en la Meseta 
Oriental y el vaile Lei Ebro57 y una datación entre el 475-450 a.C.58 La cronologia 
de los materiales cerâmicos de la tumba sugiere una datación mas baja entre 460- 
400 a.C.59 pero cabe indicar que esta tumba habia sido saqueada y reutilizada, con 
lo que el broche en cuestión podria responder a una perduración de una sepultura 
mas antigua, cosa que explicaria su deficiente estado de conservation; de la tumba 
98, fechada entre el 460-425 a.C.60, procede otro broche similar al de la tumba 92, 
con lo que parece correcta una datación en el segundo cuarto del siglo V a.C.

52 La Tossa (Benicarló, Castellò), un ejemplar sin contexto de la necropolis de Mianes (Santa 
Bàrbara, Montsià, Tarragona) y otro del habitat de la Gesserà (Caseres - Calaceite, Matarrana, Teruel).

53 Je h a s s e  - Je h a s s e  1973, pp. 37, 465.
54 Gr a e l l s  2014, p. 66.
” Je h a s s e  - Je h a s s e 1973, p. 482, làm. 13.
% Je h a s s e  - Je h a s s e 1973, làm. 147, 1993; Gr a e l l s  2014, p. 67.
57 Los broches de cuatro garfios han sido estudiados por distintos investigadores, los cuales los 

han incluido en sus tipologias: D.III.4 de Cerdeno (1978), B4A4 y B4B4 de Lorrio (1997), Tipo D de 
Soutou y Vezian (1964) o 4.4.3.2.2 de Graells (2007).

58 La cronologia se deduce de la fecha de la necropolis de Mianes (Santa Bàrbara, Montsià, 
Tarragona), datada segun F. Mayoral entre el 550 y el 500 a.C. (Ma y o r a l  1990), ligeramente mas alta 
que las dataciones propuestas por los diversos investigadores que han estudiado los contextos con 
broches de cinturón de cuatro garfios del interior peninsular. De esta manera, para los ejemplares de 
Mianes debe revisarse la cronologia y extenderla hasta el primer cuarto del s. V a.C., tal y corno propuso 
Cerdeno (tipo D.III.4 de su clasificacion) entre el 475 y el 450 a.C. (Ce r d e n o  1978), o J. P. Mohen 
que situò en su quinta fase del grupo pirenaico el ejemplar de Plateau de Ger (Pyrénées-Atlantiques, 
Francia) que corresponde al primer momento de la segunda Edad del Hierro (Mo h e n  1980, p. 123), 
o el mismo arco, tambien considerado por Manyanós y Olària (1999, p. 145). Todas las propuestas 
coinciden con las cronologias de las tumbas 92 y 98 de la necropolis de Aleria (Córcega).

39 Je h a s s e  - Je h a s s e 1973, p. 492.
60 Je h a s s e  - Je h a s s e 1973, pp. 506, 515, làm. 14.

El catàlogo de broches muestra una distribución con hallazgos en el triângulo que 
dibuja Génova, Populonia y Aleria (fig. 1). Todos ellos con una misma cronologia en 
la primera mitad del siglo V a.C. Lamentablemente, ni los tipos representados ni el 
àrea de procedencia no parecen coïncidentes aunque parece predominar el area del 
Valle Ebro. En cualquier caso, solo los ejemplares recuperados en Aleria permiten al- 
gunas consideraciones de caracter social. En particular, que los broches procedan de 
très tumbas destacadas de la necropolis de Aleria tiene un doble valor: por un lado, 
contribuye a la comprensión del estatus de los portadores de este tipo de cinturones 
fuera de la peninsula Iberica; y por el otro, impide cualquier propuesta de circulation 
comercial de este tipo de piezas. Lamentablemente, no puede asegurarse que fueran 
objetos relacionados con un gènero particular, documentândose tanto en asociación 
con individuo femenino y masculino y, para los restantes, sin documentación.
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fig. 1 - Mapa de distribution de los ornamentos metâlicos ibéricos citados en el texto fue 
de la Peninsula Ibèrica en el siglo V a.C.

3.2. Fibulas

Dos fibulas, ambas de tipo anular, han sido identificadas en Etruria y el Lac 
(lam. VI c-dY Corno en el caso de los broches, se presenta el catalogo y se preset 
un breve comentario de conjunto.

Una fibula anular hispânica procede de Monte Castellare di S. Giuliano (Pisa) 
fechada a partir de sus paralelos a mediados del siglo V a.C.61 62

61 Ma g g ia n i 2007, pp. 180-185; Gr a e l l s  2016, p. 65, fig. 8 a.
62 Gr a e l l s  2016, p. 66. Con paralelos en la tumba 55 de la necropolis Bonjoan de Empu 

(L’Escala, Girona) (Al ma g r o -Ba s c h  1955, pp. 178-179, fig. 3; Na v a r r o  1970, pp. 98-99), un ejem; 
de la necropolis de Aguilar de Anguita (Guadalajara) (Cu a d r a d o  1957, fig. 23, 1) y otro de La Oi 
(Chamartin de la Sierra, Àvila) (Cu a d r a d o  1957, fig. 24, 2).

63 Gr a e l l s  2014, p. 67, fig. 8 b.
64 Rizzo 2006, p. 108.
65 El ùnico paratelo conocido se documenta en la sepultura 14 de la necropolis de la Or 

(Amposta, Tarragona) (Na v a r r o  1970, fig. 22, 2; Es t e v e  1999, p. 213, fig. 12; Gr a e l l s  2014, p. 6S

Otra fibula anular hispânica procede de la tumba 3 de la necropolis de Sar 
Grotte de Nepi (Viterbo, Lacio)63. Se trata de una tumba con mùltiples deposit 
funerarios correspondiente a la tumba de una familia aristocràtica64. La fibula 
recuperò sobre el pecho del individuo masculino adulto loculus 5. La fibula se fee 
a inicios del siglo V a.C.65 aunque fue amortizada sucesivamente.
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El c: alogo de fibulas documenta ùnicamente dos ejemplares en Pisa y Nepi66. 
Como en el caso de los broches su cronologia es coherente en la primera mitad del 
siglo V a.C., pero la lectura social queda limitada a las observaciones que consiente 
el ejernpiar de i Jepi. De todos modos, a diferencia de los broches, el otto ejemplar 
permite observaciones significativas. Asi, las caracteristicas de Monte Castellare di S. 
Giuliano permiten pensar, corno propuso Maggiani, en un establecimiento militar67 
en el que habria una significativa circulacion de personas de distintas procedencias 
(principalmente) etruscas68. Ademâs, el volumen de ànforas de boca plana ibéricas, 
fechadas entre el siglo V-IV a.C.69 permiten contextualizar la fibula en una dinàmica 
de interacción comercial fluida.

66 Gr a e l l s  2014, p. 65.
67 Ma g g ia n i 2007, p. 181.
68 Ma g g ia n i 2007, p. 184.
69 Ma g g ia n i 2007, p. 185.
70 Sobre la tumba vid. Fe r u g l io  2003; Bin a c o  2013.
71 Le ja r s  2014, pp. 404-405, fig. 3; Gr a e l l s  2014, p. 136; Ga r c ìa -Jimé n e z  2016, p. 93.
72 Ga r c ìa -Jimé n e z  2016, p. 93, n. 136.
73 Le ja r s  2014, p. 412; Ga r c ìa -Jimé n e z  2016, p. 93, n. 137.
74 Ma z z o l i 2016, pp. 133-134.

Ademâs de broches y fibulas, recientemente se ha indicado con sorpresa la pre- 
sencia en la tumba 1 de la necropolis de Castellonchio (Orvieto, prov. Terni)70, de 
una espada recta de tipo lateniano con las caracteristicas del sistema de suspen
sion tipicas de las producciones hispanas71. De todos modos, G. Garcia Jiménez ha 
indicado algunos detalles contradictorios pero imprescindibles para una correcta 
identificación72 lo que no quita que proponga corno su origen mas probable aquél 
en donde persistan mayores lagunas para el conocimiento de sus producciones, indi
cando corno los mâs probables el àrea del sureste peninsular o quizâs el Bajo Ebro. 
Otro ejemplar procederla del santuario de Gabii (Lacio), que atendiendo al tipo 
de contera de La Tène A con hembrilla de La Tène Media, encuentra acómodo en 
las producciones del noreste peninsular73. En ambos casos, la cronologia se sitùa 
entre finales del siglo IV e inicios del siglo III a.C., distanciândose temporalemente 
(aunque no en relación a su origen) de la dinàmica observada con los elementos de 
ornamentación del vestuario comentados mâs arriba.

La presencia de cascos hispanos se ha propuesto recientemente en relación a 
unos fragmentos conservados en la tumba 1 de la necropolis de Castellonchio, pie
namente coïncidentes tanto tipològica corno tècnicamente con los modelos docu- 
mentados en la peninsula Ibèrica y, por su asociación a una espada de probable 
producción hispana, interpretada corno la tumba de un mercenario ibèrico sepultado 
en las cercanias de Orvieto74.
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4. CONCLUSIONES

Con la documentación presentada, queda clara la heterogeneidad cultural, fun- 
cional y cronològica de las piezas que integraban el pastiche Campana. El anâlisis de 
cada una de ellas permite algunas consideraciones que enriquecen el conocimientc 
arqueológico. Pero ha sido la revision del conjunto la que permite comprender a 
cada una de estas piezas y, posiblemente, proponer de manera coherente su recon- 
textualización mediterrànea y en el area de Bolsena. Solo asi puede ponerse en valoi 
el elemento discordante del pastiche, el broche de cinturón ibèrico, y valorar que 
estructurara el conjunto aprovechando su espectacularidad y su rareza dentro de 
repertorio material hallado en Etruria.

El broche de cinturón que Campana interpretò corno elemento de cascos, ha side 
recientemente correctamente identificado tipològicamente, pese al deterioro sufridc 
desde la venta Campana hasta dia de hoy. Su origen hispano no entra en contra 
dicción con la posibilidad de que procediera de un contexto etrusco del entorne 
de Orvieto. A favor de esta propuesta està el conocimiento que hoy se tiene de h 
colección Campana, para la que no constan adquisiciones de piezas descubierta: 
fuera de la peninsula italiana hechas consciente o voluntariamente mas alla de la: 
procedentes de Grecia73. Menos aùn procedentes de la peninsula Ibèrica, en cuyc 
caso se habria indicado o valorizado tanto por el mismo coleccionista corno po 
quienes estudiaron o siguen estudiando su colección. La posibilidad de que el bro 
che de la colección Campana fuera un hallazgo etrusco es coherente con el registre 
arqueológico y completarla la distribución de piezas similares halladas en las costa 
tirrénicas, todas ellas fechadas en un mismo momento. Este ejemplar, ademas, in 
dicaria una dinàmica de interacción entre la peninsula Ibèrica y Etruria interior. E 
modo, intensidad y caracteristicas de esta interacción etrusco-ibèrica està aùn lejo 
de ser comprendida completamente, pero pueden apuntarse algunos detalles relacio 
nados con el tipo de elementos que permiten reconocerla. Se trata de elementos d 
ornamentación personal relacionados tanto con panoplias militares corno con ajuare 
carentes de armas pero particularmente destacados socialmente. Esto no muestr 
una interacción abierta sino una dinàmica limitada que, vista la exclusion de otra 
producciones procedentes de Iberia, debemos interpretar corno restringida a grupo 
militares o individuos en posiciones socialmente destacadas: ya fuera un ibero que s 
desplazó a Etruria o un etrusco que recibió el broche corno regalo exclusivo.

Siempre quedarâ la duda sobre si el broche llegó a la colección en époc 
moderna, aunque nada parece indicar que asi fuera. Lo mâs probable es que llegar 
a Etruria en època antigua, y que después de su decubrimiento en el siglo XE 
cumpliera por segunda vez el cometido original, es decir, pertenecer a uno de esc 
individuos distinguidos itâlicos, aunque esta vez ya no fuera etrusco sino romano.

Ra imo n  Gr a e l l s  i Fa b r e g a t

5 Ga u l t ie r  2018, pp. 112-113.
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a) Dibujo del pastiche formado por casco y demâs elementos decorativos en la colección Campana;
b) Casco de la antigua colección Campana después de su ingreso al Museo Hermitage, cuando se le

retiraron los elementos aplicados y fue limpiado.



Tav. VI studi etruschi lxxxii Graells i Fabregat - Iberia y Etruria: un cinturón ibèrico

a) Fotografìa del broche de cinturón que integraba el pastiche Campana procedente del archivo personal 
de J. Cabré en el que la pieza aparece sin indicación de procedencia; b) Broche de cinturón ibèrico pro
cedente del oppidum de San Silvestro; c-d) Fibulas anulares hispanicas procedentes de (c) la tumba 3 de 

la necropolis de Sante Grotte (Nepi) y (d) de Monte Castellare di San Giuliano (Pisa).
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Casco de bronce con inscripciôn etrusca de la antigua colección Campana, conservado en el Museo 
Hermitage (St. Petersburg) inv. n. GR-10303. a) Vista oblicua en la que pueden observarse trazas del 
apéndice dispuesto alrededor del botón; b) Vista frontal, donde puede observarse la inscripciôn etrusca.



Tav. Vili studi etruschi lxxxii Graells i Fabregat - Iberia y Etruria: un cinturón ibèrico

Broche de cinturón de très garfios con decoración aplicada de làmina de oro de la antigua colección 
Campana, conservado en el Museo Hermitage (St. Petersburg) inv. n. GR-10303. a) Vista del estado 
actual; h) Vista del broche sin la aplicación de làmina de oro, obsérvese el rebaje para facilitar la fijación 

de la lamina; c) Vista exterior de la làmina de oro; dì Vista interior de la làmina de oro.
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Elementos serpentiformes que habian ciecorado el pastiche de la colección Campana sobre un asa de 
situla y a ambos lados del broche de cinturón de très garfios con decoración aplicada de làmina de oro, 
conservado en el Museo Hermitage (St. Petersburg) inv. n. GR-10303. a-b) Vista exterior de la pareja, c) 

Vista interior del ejemplar derecho; d) Vista interior del ejemplar izquierdo.


