Museo

Museo de Teruel

Inventario

15126

Departamento

Arqueología

Clasificación Genérica

Indumentaria. Complementos; Adornos

Objeto/Documento

Fíbula

Materia/Soporte

Aleación de cobre

Técnica

Fundición a molde
Incisión [Empleada en la decoración del puente de la fíbula]

Dimensiones

Altura = 2,60 cm; Anchura = 1,60 cm; Longitud máxima = 9,70 cm

Descripción

Fíbula completa, de muelle tapado, del tipo 4 de Mariné. Presenta
arco tendido, con dos pequeños alerones que sobresalen a los lados
de la cabeza, muelle de cuatro espirales y cuerda interior, y pie de
placa calada con un gran hueco triangular. La decoración se
concentra en la superficie del arco, con dos líneas rectas incisas
junto al borde.
La fabricación es de una sola pieza, con una complicación que
restringe su proceso a una especial habilidad del artesano. La
complicación consiste en conseguir la solapa: se puede obtener
doblando el arco sobre sí mismo antes de iniciar el enrollamiento del
muelle, o puede lograse formando la pala protectora en el arco por
laminación de forja, de cuyo centro parte el alambre bobinado del
muelle.
Este modelo representa un paso más en la búsqueda de la solidez de
las fíbulas. Partiendo del modelo Nauheim, se superpone una tapa al
muelle, con lo que se incrementa la resistencia de los movimientos
del resorte, sin perder elasticidad. La tapa es una prolongación del
arco que cubre el desarrollo del muelle, y lo protege como una
solapa. Así, de forma paralela a la innovación técnica, se dota de
protagonismo al arco, con mayores posibilidades decorativas y se le
subordina el resorte, que ni siquiera es visible cuando la fíbula está
cumpliendo su función.
Podían ser de bronce o de hierro (en el yacimiento checo de
Hradischt de Stradonitz aparecieron 68 ejemplares), pero también de
oro y de plata.

Contexto Cultural/Estilo

Roma. Época tardorrepublicana [Centrada en la segunda mitad del
siglo I a. de C., coincide en el último tramo de las Nauheim en sentido
estricto, superándolas por su mayor consistencia.]

Datación

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

Descriptores Geográficos

Teruel (p)

Lugar de Procedencia

La Caridad, Caminreal(Jiloca (comarca), Teruel (p)): Insula I, Casa 3,
estancia 8
Campaña 1991,

Lugar Específico/Yacimiento

La Caridad

Uso/función

Se usaba, en general, para sujetar las prendas de vestir.
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Clasificación Razonada

Equivalencias tipológicas: Ettlinger tipo 2 ´protegida`; Feugère tipo
7c; Lerat tipo 2 ´con concha`.
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