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COLECCIONES

FICHA Nº 88

OBJETO 

Hebilla de cinturón

MATERIAL

Bronce  y plata

Nº INVENTARIO

911. Tumba 103

MEDIDAS

9 cm. X 8 cm. Grosor 
1,5 cm.

CRONOLOGÍA

Inicios del s. IV a. C.

PLACA DE CINTURÓN

Estos objetos poseen un gran valor documental

por ser uno de los pocos vestigios del atuendo

ibérico que han llegado hasta nosotros, ya que tanto la correa como los
vestidos, fueron elaborados con materiales perecederos y apenas han quedado
indicios. No obstante, hay representaciones de cinturones en la estatuaria en
piedra y en los pequeños exvotos en forma masculina, de bronce.

Contamos con la placa macho o “activa”, fabricada con una chapa de bronce
recortada, de poco grosor. Al doblar hacia el interior, el centro de uno de los
extremos, forma un ensanche, a modo de un ancho garfio, que encajaría en la
pieza pasiva, que no se ha preservado. El enganche de este ejemplar se rompió
y fue reparado con una lámina de hierro, unida a la misma por pequeños
remaches, también de hierro. La hebilla se sujetaba a la correa, mediante
cuatro grandes remaches circulares, de los que se han conservado la mitad y
que tienen como sujeción en el interior, un tope de hierro.

Además de su función para ceñir la túnica del guerrero, estas grandes placas
de cinturón desempeñaron un papel social como símbolo de prestigio y, en
consonancia con la categoría del propietario, es el enriquecimiento de su
decoración damasquinada en plata, formando un friso que la rodea por tres de
los lados con ovas, el resto con espirales enlazadas, cuyos extremos parecen
terminar en motivos vegetales y lacerías. El investigador F. Quesada, apunta
la importancia de recoger la túnica para impedir estorbos en el combate y
sujetar mejor las armas envainadas.

El ajuar funerario estaba compuesto, como piezas más destacadas, por
armamento, cerámicas ibéricas y de importación de la Región del Ática griega
y restos de los arreos de montar del caballo.
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INSTRUCCIONES

1- Imprime el dibujo que más se ajuste a tu
tamaño ideal (A o B), en cartulina.

2- Coloréalo como te guste, pero ten en cuenta
que la decoración damasquinada es en plata.
Quedaría estupendo si utilizaras rotuladores o
pintura metalizada plateada.

3- Recorta el dibujo y pégalo sobre un trozo de
cartulina gruesa, para que sea más consistente.
Nosotros hemos usado una metalizada y una vez
seco, recórtalo (D).

4- Pinta el canto del color usado para la hebilla.

5- Pega un imperdible por detrás y ¡Ya tienes un
original pin ibero para decorar tu mochila! (D).

6- Quedaría estupendo si le pusieras remaches
plateados. Para ello, utiliza las cabezas de 4
encuadernadores o hazlos con un sacabocados y
cartón metalizado (C). Por último, pégalos (E, F).

ACTIVIDAD DIDÁCTICA. Adorno para la mochila o bolso

A B

C 
D 

E F 

Actividad: Virginia Page del Pozo
María Garrido de Paco 


