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FICHA Nº 32

OBJETO

Caja-ungüentario

MATERIAL

Madera

Nº INVENTARIO

Nº 2615. Tumba nº 266

MEDIDAS

Altura 2,2 cm. Anchura 
máxima 2,8 cm.

CRONOLOGÍA

1ª mitad s. IV a. C.

CAJITA DE TOCADOR

Cajita carboniza e incompleta, aunque conserva la tapadera circular con parte de su pomo

para asirla, también de madera. Es de forma ovoide, labio vuelto al exterior y

seguramente de base plana, decorada con pequeñas molduras cerca del cuello. Fue

encontrada como parte del ajuar funerario de una tumba femenina, sin urna pero

relativamente rico, compuesto por otras cuatro cajitas con tapadera, numerosas cuentas de

collar, anillos de cobre, punzones y placas decoradas de hueso, agujas de cobre, fusayolas

y almendras carbonizadas. Seguramente la propietaria lo usó como vasito de tocador para

contener ungüentos o aceites perfumados.

Sorprende la técnica de fabricación que refleja gran pericia técnica en el empleo del torno

de carpintero, puesto que además de la fineza del ejemplar que nos ocupa, y de los

restantes aparecidos en ésta y en la tumba principesca nº 277 del Cigarralejo, se

emplearon maderas de gran dureza, como el boj, el olivo o el tilo.

Contenedores de madera similares se han documentado en la tumba principesca nº 70 de

Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia), en el depósito votivo del Amarejo

(Albacete) y en la necrópolis de la Albufereta (Alicante).

Quizás fueron objetos relativamente usuales, pero al tratarse de un material perecedero,

solo han llegado a nosotros unos pocos ejemplares
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Sabemos por las esculturas que
representan a mujeres ibéricas, por
los objetos de adorno y de tocador
que aparecen entre los ajuares
funerarios femeninos y por los
textos escritos de varios autores
clásicos, que las íberas cuidaban
mucho de su aspecto personal, al
menos las pertenecientes a la élite,
y que además en determinadas
festividades y actos de tipo
religioso o social se ponían sus
mejores ropas y joyas.

INSTRUCCIONES

Imprime y dobla la hoja por la línea
de puntos, tal y como te muestra el
dibujo y descubrirás lo que está
buscando esta mujer íbera

ACTIVIDAD DIDÁCTICA

Dibujo: Mª José Acosta Malo

Diseño y Dibujo: Mª José Acosta Malo

calcetín


