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OBJETO 

Espada

MATERIAL

Hierro

Nº INVENTARIO

157. T. nº 1

MEDIDAS

Long. Máxima 71,5 cm. 
Long. Hoja 60,4 cm.

CRONOLOGÍA

Inicios del s. IV a. C.

FALCATA
Espada que al igual que el resto del armamento ibérico, ha
sido forjada en hierro. Destaca su tamaño ya que es considerablemente
mayor que el de los demás ejemplares descubiertos en esta necrópolis.
La empuñadura presenta forma de cabeza de caballo, que confirma la
importancia de dicho animal en la cultura ibérica. No hemos de olvidar que
la mayoría de los exvotos encontrados en el santuario, también muestran
la forma de équidos, a veces ricamente enjaezados. Podemos apreciar en
ella una decoración geométrica y con olas encrespadas, damasquinada en
plata. Se efectuó al incrustar hilos de plata en unas incisiones previas,
realizadas con un buril. Para facilitar el agarre, estaría cubierta con dos
cachas, seguramente de madera, de las que no han quedado vestigios,
únicamente tres remaches de sujeción a la empuñadura. En la parte lateral
de la guarda, se ha conservado parte de la barra circular que la cierra y
cuya finalidad era la de proteger la mano del portador.
La hoja curvada presenta las características acanaladuras. Su descubridor
D. Emeterio Cuadrado, no halló la vaina donde se enfundaba la espada,
que se fabricaban con cuero y el armazón, de hierro.
En el Cigarralejo escasean las falcatas con decoración damasquinada ya
que de momento, sólo se han documentado cinco ejemplares.
Se trata de una sepultura con el típico ajuar de guerrero, en el que hemos
de destacar, además de las armas, dos pinzas de depilar, una de ellas con
una bella decoración calada. Todo ello se dispuso alrededor de la urna
funeraria que contenía los huesos calcinados del difunto y fragmentos de
carbones de la pira funeraria.

decoración damasquinada 
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INSTRUCCIONES

Imprime la hoja.

Dóblala por las líneas de
puntos, tal y como te
muestra el dibujo.

Te aparecerá el objeto que
está buscando este íbero.

Después puedes colorearlo
con lápices de colores

ACTIVIDAD DIDÁCTICA

Dibujo: Mª José Acosta Malo

Diseño y Dibujo: Mª José Acosta Malo


