Yo me quedo en casa

DESCUBRE
NUESTRAS
COLECCIONES
FICHA Nº 65
OBJETO
Copa griega

MATERIAL
Cerámica
Nº INVENTARIO
Nº 548. Tumba 76

MEDIDAS
Altura 5 cm.; Diámetro
boca 11,5 cm.

CRONOLOGÍA
Segundo cuarto del s.
IV a. C.

BOLSAL DE BARNIZ NEGRO
Copa fabricada en la Región del Ática griega, bastante común entre las
importaciones de vajilla de mesa recibidas en el Cigarralejo. Aunque en
algunas publicaciones se le llama “kotyle”, la designación más aceptada en la
investigación es la de “bolsal”, nombre convencional dado por J. D. Beazley,
que viene de la unión de la primera sílaba de las dos ciudades en donde este
autor estudió primeramente estos ejemplares, pero decorados con figuras
rojas: Bolonia y Salónica.
Se trata de una copa para vino de cuerpo profundo y paredes verticales,
aunque en las piezas más modernas el perfil adquiere una doble curva. Las
dos asas se disponen horizontalmente cerca del borde. El pie es bajo, de
anillo, curvo al exterior y con uña en la superficie de reposo, sin barnizar o
en reserva, al igual que la unión del cuerpo con el pie, que tampoco se
barniza. Como el modelo que nos ocupa, suele presentar una decoración
impresa en el centro, con cuatro palmetas agrupadas. El color rojizo del
fondo del recipiente, se debe a que en el proceso de cocción, se le colocó
encima otra vasija, de ahí las distintas tonalidades, al no recibir esa zona, el
mismo calor que el resto del recipiente.
Apareció dentro de la gran urna funeraria de una tumba con el típico ajuar
femenino ya que contenía varios elementos relacionados con el hilado y tejido.

ACTIVIDAD DIDÁCTICA
Yo me quedo en casa
DESCUBRE
NUESTRAS COLECCIONES
Escudo
Lanza
A
Fíbula anula hispánica

FICHA Nº 63
SOPA DE LETRAS
Imprime la hoja de la
actividad didáctica y rodea
con un círculo cada uno de
los 10 nombres que aparecen
en la misma. Todos los
objetos están relacionados
con el mundo ibérico.
También puedes colorearlos
como más te guste.
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SOLUCIONES

Dibujo: Mª José Acosta Malo
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GRANADA
Exvoto

Dibujo: Mª José Acosta Malo

Santuario
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Cratera de campana

