
Yo me quedo en casa

DESCUBRE NUESTRAS 
COLECCIONES

FICHA Nº 100

OBJETO

Vaso doble

MATERIAL

Cerámica 

Nº INVENTARIO

Nº 1289. Tumba Nº140

MEDIDAS

Longitud 9,2 cm.

CRONOLOGÍA

Mediados del s. IV 

a. C.

VASO GEMINADO
Como indica su nombre, este pequeño recipiente se caracteriza por
encontrarse en parejas. Para ello se elaboraron en el torno del alfarero, al
igual que toda la cerámica ibérica y por separado, dos vasos similares.
Posteriormente, antes de que el barro estuviera seco, el artesano los unió,
en este caso, por la parte inferior añadiendo una base ovalada común y por
el centro del cuerpo, colocando una larga asa perpendicular, de sección
circular. Estos dos últimos elementos se hicieron a mano. En la necrópolis
del Cigarralejo existen unos seis piezas, con tres variantes, en cuanto a la
base, zona de unión de las piezas y la disposición del asa.
Es una forma escasa en el mundo ibérico, aunque en nuestra Región se han
documentado más de 16 ejemplares –ninguno con decoración pintada-. En su
mayoría proceden de contextos funerarios, concretamente de ajuares de
tipo femenino, datados en el s. IV a. C. y en menor medida de santuarios,
con una cronología más amplia, ya que llegan hasta el s. III a. C. No faltan
dos ejemplos en el poblado de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla).
Se le atribuye un uso ritual, en el que se pudieron ofrecer a la divinidad
semillas, pequeños frutos u otras sustancias, como los kernoi, en el que se
depositaban en cada una de las cazoletas, las primicias de la cosecha, a
modo de ofrenda.
Curiosamente en otros puntos de la Península Ibérica, existen vasos
geminados a mano desde el neolítico, o incluso en cerámica cardial. También
en la Edad del Bronce en el área levantina, con límite al norte del río
Vinalopó. Pero en Murcia no se han encontrado ejemplares tan antiguos.
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¿Sabrías decir
cual es el
recipiente de
cerámica de cada
uno de estos niños
íberos?

SOLUCIÓN

ACTIVIDAD DIDÁCTICA

Actividad: Mª José Acosta Malo
Virginia Page del Pozo
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