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FICHA Nº 69
OBJETO
Arma defensiva

MATERIAL
Hierro
Nº
INVENTARIO
Nº 2002. Tumba
nº 217

MEDIDAS
Longitud 23 cm.

CRONOLOGÍA
Principios del s.
IV a. C.

MANILLAS DE ESCUDO
Esta empuñadura metálica permitió sujetar el escudo circular o “caetra” a su
propietario. D. Emeterio Cuadrado la encontró durante sus trabajos
arqueológicos, en el interior de la fosa funeraria haciendo un bloque con el resto
de las armas: una espada tipo falcata, varias puntas de lanza con sus regatones y
un soliferreum -lanza elaborada enteramente de hierro-. Del escudo, al estar
fabricado en madera y cuero, no han quedado restos, sí las manillas con los
roblones que lo sujetaban al escudo propiamente dicho y, por la otra cara, la
arandelas por donde pasaba una correa de cuero –tahalí- que le permitía ser
colgado a la espalda, mientras no era usado durante la contienda.
En el Cigarralejo, a diferencia de otros tipos de protección personal, abundan
estas armas defensivas, fabricadas con una fina lámina de hierro recortada y
doblada en el centro, formando así el asidero simple del escudo que, nunca era
embrazado. Estaba perfectamente diseñado para asegurar una adecuada
protección al combatiente.
Parece evidente que, basándonos en análisis osteológicos, los ajuares funerarios
con armas, especialmente los que contienen la panoplia completa como en esta
ocasión, eran masculinas. Excepcionalmente aparece una punta de lanza, de
regatón o un fragmento de espada en sepulturas de ajuar femenino, que sin duda
se tratan de la ofrenda de un familiar o allegado varón, a la fallecida. Del mismo
modo, F. Quesada ha demostrado que las tumbas con armas son sustancialmente
más ricas y con objetos más variados, que las que no las contienen, lo que indica
el elevado estatus social del personaje enterrado: un hombre libre que porta
armas y las amortiza en la sepultura como parte del ajuar funerario, a veces
inutilizadas intencionadamente, frente a otros grupos sociales que no las poseen.
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA
Colorea las letras que forman la palabra “ESCUDO”
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FICHA Nº 69
El escudo es el arma defensiva
más abundante en la necrópolis
de “El Cigarralejo”, ya que casi
todas las tumbas que contienen
armas
dentro
del
ajuar
funerario, poseen unas manillas
de
escudo.
Sin
embargo,
escasean
otros
tipos
de
protección personal como cascos
–sólo hay dos ejemplares- y son
inexistentes los discos coraza o
las grebas, para proteger las
piernas.
En base al tamaño de las
manillas,
sabemos
que
los
escudos podía medir hasta 66
cm. de diámetro y eran propios
de una infantería que combatía
cuerpo a cuerpo.
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