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OBJETO 

Urna funeraria

MATERIAL

Cerámica

Nº INVENTARIO

4881, Tumba 452b

MEDIDAS

Altura 35 cm.; 
Diámet. boca 28 cm.

CRONOLOGÍA

Inicios s. IV a. C.

CRATERA DE CAMPANA IBÉRICA

Recuerda por su forma a las crateras griegas, puesto
que presenta un cuerpo profundo, con una ancha boca
que facilitaba introducir directamente la copa en ella,
para recoger el vino en los banquetes; el labio vuelto
al exterior; dos asas horizontales y alto pie moldurado.
Pero la decoración geométrica a base de grupos de
semicírculos concéntricos –realizados de una sola vez con un compás múltiple- y
las filas de círculos secantes, enmarcados por bandas y franjas de color rojo
vinoso, es típica de la cultura ibérica.

Esta peculiar pieza, se descubrió en una no menos singular tumba que disponía
de un túmulo escalonado de piedra y excepcionalmente en su interior, tres
fosas o nichos: el A con ajuar de guerrero, el B al que pertenece la urna, con
objetos vinculados a la mujer, como fusayolas, cuentas de collar o punzones de
hueso y la C únicamente con cenizas y huesos humanos calcinados. Además de
la estructura monumental y de los ricos ajuares funerarios recogidos, es
necesario destacar que en la superficie del encachado, aparecieron “in situ” los
pies y base de la magnifica escultura de piedra denominada “La Dama del
Cigarralejo”. El resto de los trozos se localizaron en las inmediaciones de la
tumba, a excepción de la cabeza. Aunque en la colección del museo hay varios
fragmentos escultóricos de cabezas humanas, desgraciadamente ninguno ha
podido relacionarse con la Dama.

En el mundo griego, las crateras van vinculadas a los banquetes y al ritual del
vino. Desconocemos que utilidad le dieron los iberos, sólo que se emplearon
como urnas funerarias en la necrópolis, no sabemos si una vez amortizadas en
vida del propietario, o se fabricaron por encargo al alfarero, con la idea
formar parte del ajuar funerario del difunto, ya que las imitaciones de
crateras áticas, son relativamente abundantes en el Cigarralejo.
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Un estafador ha entregado al museo,
varios trozos de cerámica pintada que
son falsos. Se trata de un
falsificador bastante malo, porque a
primera vista podemos descubrir unos
errores muy graves en los dibujos.

¿Puedes descubrir cuales son?.
Señálalos con un círculo

ACTIVIDAD DIDÁCTICA

Dibujo: Mª José Acosta Malo
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Instrucciones

Piña

bellotas 

granadas
Dibujo: Mª José Acosta Malo


