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OBJETO
Parejas de fíbulas

MATERIAL

Bronce y pasta vítrea

Nº INVENTARIO

Nº 2475 y 2476. 
Tumba 200

MEDIDAS

Long 7-8,5 cm; Altura 
2,5-2,8 cm.

CRONOLOGÍA
Primer cuarto s. IV a. C.

PAREJA DE FÍBULAS DE LA TÈNE I.TIPO 4-1B.

Las fíbulas o imperdibles, fueron usadas por los iberos como un objeto útil para
sujetar la ropa o el manto y como adorno individual, siendo muy comunes tanto en
la necrópolis del Cigarralejo como en otros muchos asentamientos de esta cultura,
a nivel peninsular. Las hay de distintas formas, tamaños, -según el grosor de la
prenda a sostener-, cronología y material de fabricación (oro, plata, bronce o
hierro), indicativos del poder adquisitivo o del estatus social del propietario. Con
lo que deducimos que además de su utilidad pudieron poseer otros significados
como identificación personal o pertenencia a un grupo de élite, al menos las que
presentan una rica decoración y/o están elaborados en un metal noble.
Efectivamente, un exponente de prestigio social, va relacionado íntimamente con
la forma de vestir y los ornamentos del personaje, con la intención de que su
belleza, riqueza y calidad, sean apreciadas por el observador.

Las que mostramos en la fotografía, ofrecen una importante variedad con
respecto a otras del mismo tipo. Consiste, además del considerable tamaño, en el
alargamiento de uno de sus extremos, hasta formar dos aros. El hueco redondo
resultante ,se rellenó a continuación, con pasta vítrea. En un aro la pasta es lisa,
mientras que en el otro, muestra un rostro humano muy esquemático. Todo ello
unido a que aparecieron en una tumba “principesca”, corrobora su rasgo distintivo
y su fabricación para un miembro de la élite.
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En la necrópolis del
Cigarralejo han aparecido
numerosos elementos que
complementan el atuendo
llevado por los íberos.
Quizás el más común,
dada su abundancia y
variedad de formas, sean
las fíbulas o imperdibles,
usados por hombres y
mujeres, para sujetar las
distintas prendas de
vestir.

Además de las fíbulas
reales, hay muchas
imágenes de personajes,
la mayoría esculpidos en
piedra, en las que se ha
tallado con todo detalle,
una fíbula, sujetando el
manto.

Imprime, colorea y recorta a este joven ibérico y los distintos
modelos de la ropa que usaron los hombres en esta época.

ACTIVIDAD DIDÁCTICA

Dibujo: Mª José Acosta Malo

Diseño y dibujo: Mª José Acosta Malo

Fíbula anula hispánica


