Yo me quedo en casa
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OBJETO
Falcata votiva

MATERIAL
Hierro
Nº INVENTARIO
Nº 195. Santuario

MEDIDAS
Longitud conservada
17,5 cm.

CRONOLOGÍA
Mediados s. IV a. C.

FALCATA VOTIVA
Nos encontramos ante un exvoto u ofrenda bastante inusual, no solo en el
santuario del Cigarralejo, puesto que es un modelo único, sino en general en
otros espacios cultuales ibéricos, donde suele haber alguna ofrenda de armas,
pero normalmente se trata de “cuchillos afalcatados”. En esta ocasión tenemos
una típica falcata, pero realizada en miniatura.
El óxido impide apreciar con precisión todos los detalles, pero sí el perfil con
su característica hoja curvada y asimétrica. También la pequeña empuñadura
en forma de cabeza de caballo, en la que se intuyen los remaches de hierro
que sujetarían las cachas, que permitían empuñarla con comodidad. Éstas no se
han conservado, quizás al estar fabricadas en un material perecedero, como la
madera.
La falcata es el arma más característica de los guerreros ibéricos, símbolo de
prestigio y del poder de la élite dirigente, cuya autoridad sin duda, le vendría
dada a los jefes, sobre todo atendiendo a su competencia militar. Es un
atributo de libertad y poseedora de un gran contenido simbólico, ya que se
encuentran estrechamente vinculadas al propio espíritu del propietario. Dato
que corrobora el hecho de que tanto en la necrópolis del Cigarralejo, como en
otras de la zona Contestana (Actual Murcia, Alicante y parte de Albacete)
contamos con un buen número de falcatas, que fueron amortizadas en las
tumbas, al morir su dueño. La falcata votiva seguramente fue depositada en el
santuario por un guerrero que, al no poder desprenderse de la suya propia,
encargo a un artesano la realización de la misma, a un tamaño más reducido.
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Fíbula anula hispánica

FICHA Nº 60
Relaciona a estos
cinco personajes
con los “exvotos”
que depositarían
en el santuario
del
Cigarralejo,
puesto que están
relacionados con
sus oficios en la
vida cotidiana
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Estudiante

Guerrero

Albañil
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