“DALE UNA VUELTA A LA LLAVE”
Entre los objetos domésticos que se exponen en la vitrina 6 de la sala XVII del MAM,
destacamos ahora esta llave de plomo de gran tamaño, de cuatro dientes, actualmente muy
deformados. El tubo tiene sección cuadrada, más ancha y gruesa en su parte posterior, presenta
doblada la parte del paletón.
Procede de las campañas de excavaciones llevadas a cabo entre 1969 y 1970 por los
entonces directores del MAM y del Museo Arqueológico de Cartagena, Manuel Jorge Aragoneses y
Pedro A. San Martin Moro, en el Huerto del Tío Paturro, en las inmediaciones de Portman (La
Unión-Cartagena).
Lamentablemente, la escueta información que disponemos de dicha intervención “de
urgencia”, producida tras los hallazgos de los magníficos mosaicos de esa villa, no nos permite
aventurar de que zona del conjunto arqueológico provendría. En todo caso, las actuales
excavaciones en el sector C del mismo, están proporcionando unos materiales bastantes coherentes
con esta pieza, por lo que consideramos probable que fuese recuperada en el vaciado del año 1970
de las grandes piletas que se encuentran a sus pies, y fuesen fruto del expolio tardorromano de la
villae.
Como ocurre con muchos otros instrumentos, los romanos asimilaron y perfeccionaron
también las llaves. De hecho, fueron ellos los precursores de las llaves que hoy en día utilizamos, ya
que fabricaron las primeras llaves de metal. Algunas incluso tenían forma de anillo, una manera
curiosa a la par que lógica de no perder las llaves, ya que las túnicas romanas no tenían bolsillos.
Cabe destacar que los romanos crearon también el sistema de la vuelta de llave para dotar de mayor
seguridad los cierres.
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UBICACIÓN

Vitrina 6 / Sala XVII / Planta Primera

CLASIFICACIÓN

[Componentes de mobiliario]

PRODUCCIÓN

Objetos Metálicos de Plomo

PROCEDENCIA

Cartagena; Huerto del Paturro.

DESCRIPCIÓN

Llave de plomo de gran tamaño. El tubo tiene sección cuadrada, más ancha y
gruesa en su parte posterior, presenta doblada la parte del paletón. Tiene cuatro
dientes que se conservan deformados.

USO/FUNCIÓN

Cierre doméstico

ÁMBITO CULTURAL

Romano Imperial (S. I - III d.C.).

MATERIA

Plomo

TÉCNICA

Fundido

NOMBRE COMÚN: Llave

DIMENSIONES

- Parte: [Fondo Completo], medida: Longitud, valor: 160, unidad: mm
- Parte: [Fondo Completo], medida: Anchura, valor: 15, unidad: mm

