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A propósito de unos supuestos bronces ibéricos
Antonio García y Bellido
[-81→]

Recientemente, R. Lantier ha publicado en la REVUE ARCHEOLOGIQUE unas cuantas
figuritas de bronce, muy curiosas, cuya semejanza con las ibéricas salta a primera vista.
(R. Lantier: A propos de quelques statuettes votives ibériques, REVUE ARCHEOLOGIQUE,
1939, I, págs. 152-154.) Aquí reproducimos nosotros cinco bronces de los diez que
publicó el Sr. Lantier (véanse figs. 1 y 2). Estas figuritas pertenecieron a la colección de
los Médicis, y se guardan hoy en el Museo Arqueológico de Florencia. Las noticias que
sobre ellas hay inducen a suponerlas halladas en la misma Italia, y no en España, como
su semejanza con otros bronces españoles podría hacer sospechar. El Sr. Lantier
subraya, no obstante, su parentesco formal con los bronces de Despeñaperros, pero,
sagazmente, no se decide por su origen ibérico. En efecto, la misma sorpresa nos
causaron a nosotros éstos y otros bronces etruscos; pero planteándonos el problema de
su filiación, los estudiamos detenidamente, llegando al resultado de que, no obstante su
similitud, no pueden tenerse como ibéricos y sí como un caso más de paralelismo
meramente formal surgido necesariamente de la rudeza y simplicidad técnica común en
muchos casos a ambos focos culturales. Lo mismo que acaece con otros casos semejantes de la plástica griega incipiente o la de los pueblos centroeuropeos. Por ello no
debemos tampoco hablar de influencias o préstamos en casos como éstos. Hace falta
llegar a obras más perfectas y menos amorfas para poder plantearse un problema de
influencia, o intentar hallar una voluntad imitativa consciente.
El Sr. Lantier cita, además, cierto bronce hallado en Siglio (Irlanda), bronce que
Jacobsthal publica como ibérico. (Jacobsthal: An Iberian Bronze found at Siglio, en el
JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF ANTIQUARIES OF IRELAND, LXVIII, 1938, págs. 5154.) Lamentamos que, debido a las circunstancias por que [-81→82-] atravesamos, no
hayamos podido aún conocer él artículo; pero quede aquí registrada su existencia, a
reserva del juicio que merezca tal clasificación.
Por el contrario, el bronce de un guerrero (?) hallado en Sicilia, y publicado por
nosotros como un caso curioso de evidente paralelismo con los ibéricos (A. García y
Bellido: ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA, 1931, pág. 194), nos parece hoy
un bronce evidentemente ibérico. La prolongada intervención de los mercenarios
españoles en Sicilia (vide A. García y Bellido: Los iberos en Sicilia, EMERITA, VII,
1939) lo explica. La inscripción ibérica de un vaso griego de Catania (ut supra, pág.
123, fig. 2) prueba, además, la posibilidad material de lo dicho.

2

Antonio García y Bellido: A propósito de unos supuestos bronces ibéricos

Figs. 1 y 2.- Bronces del Museo de Florencia

