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Arqueología

Clasificación Genérica

Objetos bélicos y militares

Objeto/Documento

Falcata

Materia/Soporte

Hierro

Técnica

Forjado

Dimensiones

Longitud máxima = 60,04 cm
Empuñadura: Longitud = 7,80 cm
Hoja: Longitud = 55 cm; Anchura = 5,80 cm

Descripción

Está completa y apareció sin doblar. Carente de decoración, la
empuñadura es de cabeza de ave, de forma regular geométrica. Las
cachas, no conservadas, se fijaban a la empuñadura por medio de
tres remaches de sección circular, de hierro.
La presencia de una falcata en un contexto como el de La Caridad,
no resulta extraño, tanto si se interpreta como un arma propia de
indígenas, como, más razonablemente, si se considera que forma
parte del equipo de tropas auxiliaares de las legiones romanas. El
carácter del resto del armamento aparecido en la ciudad nos induce a
pensar en esta última explicación.

Contexto Cultural/Estilo

Roma. Época tardorrepublicana

Datación

125[ac]=76[ac] (final s. II / primer cuarto s. I a. de C.)

Lugar de Procedencia

La Caridad, Caminreal(Jiloca (comarca), Teruel (p)): Insula I, Casa I,
estancia 3

Lugar Específico/Yacimiento

La Caridad

Uso/función

Arma ofensiva
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Clasificación Razonada

La presencia de una falcata en un contexto como el de La Caridad,
no resulta extraño, tanto si se interpreta como un arma propia de

indígenas, como, más razonablemente, si se considera que forma
parte del equipo de tropas auxiliaares de las legiones romanas. El
carácter del resto del armamento aparecido en la ciudad nos induce a
pensar en esta última explicación.
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