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OBJETO 

Copa

MATERIAL

Cerámica

Nº INVENTARIO

1620. Tumba 166

MEDIDAS

Altura 7,9 cm; Diám. 
Boca 19.8 cm.

CRONOLOGÍA

200-50 a. C.

VASO ROMANO CON APLIQUES

En buen estado de conservación, aunque faltaban unos fragmentos, que se
han completado, diferenciándose del original por la distinta coloración de la
superficie. Cuerpo semiesférico, de ancha boca y pie bajo. Dispone de dos
asas simétricas, con un adorno o “lengüeta” en su parte superior.

Presenta la particularidad de tener en ambas caras una decoración en
relieve aplicado con tres animales: en el centro un águila de frente, con la
cabeza vuelta a la derecha. El águila es el icono de Roma y atributo del dios
supremo Júpiter, como emblema de poder y control, también de protección,
puesto que el ave, con sus alas extendidas, acoge a toda la población.

A cada lado un conejo o liebre de perfil, marchando hacia la izquierda que
simboliza la fecundidad y el placer. Por último, en ambos extremos, un pato
con la alas plegadas, marchando hacia a izquierda. De este ave, se creía
que especialmente su sangre y el hígado eran beneficiosos para la salud
humana. Estos dos últimos animales, fueron considerados domésticos, y
fueron ampliamente representados en la iconografía romana, junto a niños.

Se trata de una copa para beber, de paredes muy finas, según los estudios
del investigador Mayet, inspirada en los modelos de una vajilla muy lujosa de
metal, cuyo origen parece producirse en Italia central sobre el año 200 a.
C., quién supuso además que existieron diversos talleres provincianos que
elaboraron estos recipientes, por lo que desconocemos la procedencia exacta
del ejemplar que nos ocupa.
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SOLUCIONES

ACTIVIDAD Estos animales, contentos de venir al Museo, han realizado una
fiesta, pero olvidaron colocarse en su espacio correspondiente ¿quieres ayudarlos?.
Escribe el nombre de cada animal en el lugar adecuado

Dibujo: Mª José Acosta Malo
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A. DOMÉSTICO-POBLADO

B. AGRÍCOLA-CAMPO

C. SALVAJE- CAZA

3.Gallo

7.Burros

12.Caballo

9.Ciervo

6.Jabalí

2.Cierva

5.Buey

11.Paloma


