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OBJETO
Chifla de curtidor

MATERIAL

Hierro forjado

Nº INVENTARIO

Nº 2295. Tumba 243

MEDIDAS

Longitud 8,5 cm. 
Ancho máximo 7,5 cm.

CRONOLOGÍA
1ª mitad s. IV a.C.

CHIFLA DE CURTIDOR

En buen estado de conservación, aunque le falta la empuñadura de madera
que iría engarzada en la espiga y que al tratarse de un material perecedero,
no ha llegado hasta nosotros. Sirve para descarnar y rascar las pieles en el
proceso del curtido, tras el remojo y apelambrado (quitar el pelo a la piel) en
baño de cal. Los cueros eran utilizados para confeccionar gran cantidad de
productos como calzado, correas, atalajes, forros de los escudos, fundas de
las espadas, cascos, odres, lóricas (armadura que cubre el torso) y prendas
de ropa, entre otras cosas. Motivo por el que, estos tejidos animales, se
convirtieron en el mundo ibérico y en la antigüedad en una fibra fundamental
en la industria, dado su carácter práctico de resistencia y abrigo, de
plasticidad e impermeabilidad. Nuestra Península ha estado muy unida a la
piel, incluso el historiador Estrabón dice que “Hispania es semejante a una
piel extendida a lo largo de Occidente y de Oriente”.

La presencia de herramientas tan especializadas como la pieza que nos ocupa,
indican un gran avance tecnológico que alcanza tal grado de funcionalidad que
han permanecido invariables hasta mediados del siglo XX. El propio hierro
fue templado al carbono para conseguir un filo resistente.

Entre los objetos del ajuar funerario además de la chifla, había armas y
piezas de adorno personal del difunto, lo que puede indicar que se trataba de
un curtidor que contaba con un armamento básico.
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La ganadería, junto a la
agricultura, es una de las
actividades básicas de los
íberos.

Además de pinturas de animales
en vasos de cerámica, como los
de la actividad, en el interior
de algunas tumbas aparecen
huesos de otros muchos como
cerdo, vaca, oveja, … ya que
todos ellos fueron esenciales
para la economía. Se consumía
su carne, pero además las pieles
eran fundamentales, ya que una
vez tratadas, eran cuero para
confeccionar prendas de vestir,
odres para contener líquidos,
forros del escudo o cascos de
guerra, correas y atalajes de la
caballería y muchos más
productos.

ACTIVIDAD DIDÁCTICA
¿Sabrías decir de que animal ibérico hay más dibujos: de cabras o de bueyes?

Dibujo: Mª José Acosta Malo

Diseño y dibujo:

Mª José Acosta Malo


