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OBJETO

Manilla de escudo

MATERIAL

Hierro forjado

Nº INVENTARIO

Nº 872. Tumba 98

MEDIDAS

Long. Máxima 61 cm. 
Anchura máxima 8,2 cm

CRONOLOGÍA 

350-300 a. C.

MANILLAS DE ESCUDO

Perteneció a un escudo circular o caetra. Está realizada en una pieza mediante una chapa

de hierro recortada, de manera que en el centro tendríamos la empuñadura redonda, para

asirlo y a ambos lados, dos aletas triangulares muy largas que sirven para sujetar esta pieza

al escudo propiamente dicho, una de las cuales está totalmente doblada. Del escudo no han

quedado restos al estar fabricado en madera y la cubierta sería de cuero o fieltro, pero si se

han conservado los remaches inferiores, uno a cada lado de la aleta, no así el de las puntas,

hoy perdidas.

El alambre en forma de gusanillo, sujeta una anilla móvil por la que pasaría la correa o

télamon, que permitía al guerrero llevar el escudo colgado a la espalda o al hombro durante

las marchas.

El tamaño de la manilla indica que el escudo debió ser bastante grande, de 70 o más cm. de

diámetro, tal y como nos cuentan las fuentes clásicas que especifican que los escudos

ibéricos medían dos pies (unos 66 cm.), aunque en la necrópolis del Cigarralejo se han

documentado manillas que alcanzan casi el metro de longitud.

Apareció como parte del ajuar funerario, del que destacaremos una rica falcata decorada

con nielados de plata en la empuñadura y una lanza considerablemente larga. Como

curiosidad, sobre la tumba sin empedrado de piedra, depositaron numerosos huesos de

equino que posiblemente, al pertenecer al caballo de este guerrero, enterraron una parte del

mismo junto a su dueño.
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En la actividad aparecen varios guerreros
ibéricos, tal y como los pintaros en las
vasijas de cerámica de los s. III_II a.C.

Si te fijas bien, comprobarás que hay
dos tipos de escudos: Uno circular o
caetra, como el de la ficha de hoy y el
otro de gran tamaño y alargado, es el
scutum.

Además solían llevar durante la batalla:
una espada o falcata y una o dos lanzas

ACTIVIDAD DIDÁCTICA
Une a cada guerrero con su sombra

Diseño y Dibujo: Mª José Acosta Malo
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