
Museo Museo Arqueológico Nacional

Inventario 1940/27/IL/1

Clasificación Genérica Armamento; Metales; Ajuar funerario

Objeto/Documento Espada

Tipología/Estado De Frontón; De Frontón. Quesada I

Componentes Empuñadura de espada (1); Hoja de espada (1)

Materia/Soporte Hierro

Técnica Forjado

Dimensiones Empuñadura de espada: Longitud = 10,70 cm; Anchura = 5 cm
Guarda basal: Longitud = 5,70 cm
Hoja de espada: Longitud = 43,70 cm

Descripción Espada completa pero con la hoja y la empuñadura fragmentadas
unidas recientemente. Hoja recta, ancha y ligeramente pistiliforme,
empuñadura losángica formada por una lengüeta romboidal a la que
irían superpuestas las cachas (de material orgánico), pomo en forma
de frontón semicircular, formado por varias piezas unidas entre sí, y
cruceta interior recta con escotadura semicircular en la guarda.

El hallazgo, realizado por el Marqués de Cerralbo, en Illora
(Granada), estaba constituido por un conjunto de elementos
metálicos, básicamente en hierro, en el que se incluían varias armas
que debieron formar parte del equipamiento de varios guerreros
ibéricos, junto a una pequeña representación de fíbulas de bronce y
algunas vasijas cerámicas que se desconoce si podrían asociarse
directamente con el armamento señalado. La denominación de
espada "de frontón" se debe al remate semicircular o de "frontón" del
pomo de la empuñadura, en este caso unido a la lengüeta por medio
de tres vástagos. Es el modelo más antiguo de este tipo de
armamento dentro de la panoplia ibérica, derivando de modelos
mediterráneos del ámbito fenicio ó itálico y en muchas ocasiones
asociada a la más típica espada ibérica, la falcata, que sustituirá
progresivamente a la primera. Este tipo de espada, adoptado por los
íberos, pasará además a la Meseta, donde sufrirá un desarrollo e
hibridación con las espadas de antenas.

Datación 450[ac]=351[ac] (2ª mitad s. V - 2ª mitad s. IV a.C.)

Contexto Cultural/Estilo Cultura Ibérica

Lugar de Procedencia Necrópolis del Cortijo de Paco Torres, Íllora(Montefrío (comarca),
Granada)

Lugar Específico/Yacimiento Necrópolis del Cortijo de Paco Torres

Historia del Objeto Colección: Cerralbo

Exposición: Ecos del Mediterráneo. El mundo ibérico y la cultura
vettona;

Catalogador Protohistoria y Colonizaciones



 
Foto: Arantxa Boyero Lirón

 



 
Foto: Arantxa Boyero Lirón

 



 
Foto: Arantxa Boyero Lirón

 



 
Foto: Arantxa Boyero Lirón

 



 
Foto: Ángel Martínez Levas

 


