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En el número 24 de la Revista d’Arqueologia de Ponent los au-
tores publicaron un trabajo donde se recogían todos los ejemplares 
de vasos geminados documentados en el nordeste de la Península 
Ibérica (“El vaso geminado de Camp Cinzano (Vilafranca del Pe-
nedès, Barcelona) y las relaciones nordeste – levante – Valle del 
Ebro durante la Edad del Bronce”, 2014: 9-25). En dicho artículo, 
uno de los geminados, procedente de Cova dels Assedegats, restaba 
pendiente de confirmación al no poder corroborarse su existencia. 
Habiendo localizado dicho vaso, procedemos a su descripción 
morfológica, contexto de hallazgo y cronología.

Palabras clave: vaso geminado, Edad del Bronce, Prehistoria 
Reciente, nordeste de la Península Ibérica, Mediterráneo Occidental.

In the 24th issue of the Revista d’Arqueologia de Ponent the authors 
published an article in which they listed all the geminate vessels 
documented in the northeastern Iberian Peninsula (“The geminate 
vessel from Camp Cinzano (Vilafranca del Penedès, Barcelona) 
and the relationships between the northeast, the Valencian region 
and the Ebro Valley on the Iberian Peninsula during the Bronze 
Age”, 2014: 9-25). In that article one of the geminate vessels, that 
from Cova dels Assedegats, remained pending confirmation since 
we were unable to corroborate its existence. Having located that 
vessel, we now provide its morphological description, archaeological 
context and chronology.

Key words: Geminate vessel, Early Bronze Age, Late Prehistory, 
northeastern Iberian Peninsula, western Mediterranean.

Introducción

Este trabajo tiene como objetivo completar el 
repertorio de vasos geminados en el nordeste de la 
Península Ibérica recopilado por los autores (Sori-
ano y Amorós 2014: 16-19). En el citado artículo 
se recogieron un total de nueve vasos, entre ellos 
dos ubicados en el norte de la provincia de Teruel 
no referidos hasta el momento (véase Sesma et al. 
2007-2008) (figura 1). Del total de vasos enumerados 
únicamente uno, procedente de Cova dels Assedegats, 

carecía de información alguna más allá de la refe-
rencia a su existencia (Petit y Rovira 1980: 32). A 
raíz de los escasos datos disponibles consideramos, 
erróneamente, que la pieza en cuestión podía pro-
venir de una colección particular y encontrarse en 
paradero desconocido. La posterior consulta en los 
archivos del Museu Comarcal de la Conca de Bar-
berà (Montblanc) ha desmentido esta afirmación y 
ha permitido completar la información referente a 
la pieza, que se encuentra actualmente depositada 
en dicho museo (núm. inv.: CA.017). 
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culturales: Neolítico Final (“grandes láminas” de sí-
lex, cuentas de calaíta, cuentas de hueso, puntas de 
flecha de sílex —con aletas y pedúnculo, foliáceas, 
romboidales—, hachas pulidas, colgantes sobre concha 
y sobre colmillo de jabalí), Campaniforme (cerámica 
decorada regional de tipo Salomó), Bronce Inicial 
(cerámica genérica, puñal de remaches de tipo 1A), 
Campos de Urnas (tapaderas de urnas, cerámica aca-
nalada —sin posibilidad de precisar más por carecer 
de su descripción—, brazalete de cobre/bronce con 
forma de ofidio enroscado, masa informe de plomo) e 
indeterminado (cráneo trepanado de hombre adulto) 
(Abad y Alonso 1972; Carreras 2002: 244-248; Ferrer 
1978; Palau y Pallissé 2006: 300-301; Soriano 2013: 
107-109; Vilaseca 1954: 49-52). En los últimos años 
se han llevado a cabo excavaciones en la cavidad 
con el objetivo de documentar niveles pleistocénicos 
(Vaquero 2011: 215-216; Vallverdú et al. 2012). 

El vaso geminado estaría compuesto en su origen 
por dos vasos carenados de borde exvasado, labio 
apuntado y base cóncava, decorados con motivos 
incisos (figuras 2 y 3). De la pieza se ha conservado 
uno de los vasos casi entero, el nexo de unión (que 

Figura 1. Localización de la Cova dels Assedegats dentro de la Península Ibérica y distribución geográfica de los yacimientos 
con vasos geminados, con indicación de los procedentes del Nordeste. 1. Cova dels Assedegats (Vimbodí i Poblet, Conca de 

Barberà, Tarragona); 2. Túmul I de la Serra Clarena (Castellfollit del Boix, Bages, Barcelona); 3. Minferri (Juneda, Garrigues, 
Lleida); 4. Cova Verda (Sitges, Garraf, Barcelona); 5. Cova M del Cingle Blanc (Arbolí, Baix Camp, Tarragona); 6. Cova Fonda 

(Salomó, Tarragonès, Tarragona); 7. Camp Cinzano (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès, Barcelona); 8. Cabezo del Cuervo 
(Alcañiz, Teruel); 9. Cueva de las Baticambras (Molinos, Teruel). A partir de Sesma et al. (2007-2008: 930, figura 2). Para una 

enumeración completa de los yacimientos fuera del nordeste, puede consultarse el anterior trabajo. 

La Cova dels Assedegats (Vimbodí i 
Poblet, Conca de Barberà, Tarragona)

Esta cavidad funeraria es también conocida como 
Cova dels Aixeregats, Cova dels Xaragalls, Cova Nerola 
o Cova Miseragata. La noticia más antigua que tenemos 
de la misma data de 1928 y relata el hallazgo de una 
“gran lámina” de sílex, varios fragmentos cerámicos 
(uno con decoración campaniforme) y abundantes 
restos humanos por parte de J. Serra Vilaró, tras 
ser invitado a visitar la cueva por los propietarios 
de la misma, que ya habían encontrado otros restos 
en su interior. El paradero de dichos materiales es 
desconocido (Roselló 1928a; 1928b). Posteriormente 
la cavidad ha sido frecuentada en múltiples ocasiones 
por aficionados, existiendo abundantes materiales 
perdidos y/o sin publicar. Nos consta la existencia 
de materiales en el Museu Diocesà de Tarragona, 
Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca (Reus), Museu 
de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí y Museu 
Comarcal de la Conca de Barberà. A partir de los 
publicados y de los que se conservan en este último 
museo, podemos establecer los siguientes horizontes 
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es doble y no presenta apéndice alguno) y parte de la 
cara interna del segundo vaso. La pasta es oxidante 
y la superficie se encuentra alisada. La decoración se 
limita al cuerpo superior del vaso y está compuesta 
por una doble línea quebrada realizada de forma 
un tanto irregular. El instrumento empleado en su 
obtención tendría una punta roma, dando como 
resultado un trazo suave, ancho y poco profundo 
(figura 4). Motivos similares se documentan en un 
vaso carenado del vecino yacimiento de Cova de 
les Gralles (Rojalons, Conca de Barberà) (Vilaseca e 
Iglésies 1932: 32, lámina 3, figura 5; Vilaseca 1973: 
238, lámina 112). El geminado fue recuperado en 
una excavación realizada en enero de 1965 por el 
Grup d’Investigacions Espeleològiques de Montblanc 
(GIEM) en colaboración con la Secció Arqueològica  
del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca —actualmente 
Museu Comarcal de la Conca de Barberà— (Palau y 

Pallissé 2006: 300-301). Según consta en un informe 
inédito depositado en el archivo de dicho museo, y tal 
y como nos ha sido relatado por uno de los autores 
de dicho descubrimiento, la pieza proviene de las 
capas superiores del yacimiento. Justo bajo ellas, en 
los niveles más profundos, fue donde se localizaron 
la mayoría de materiales del Neolítico Final junto a 
restos humanos (SAMAMC/GIEM 1965?).1 

Conclusiones

El vaso geminado de Cova dels Assedegats constituye, 
junto al resto de ejemplares de este tipo en el área 
de estudio, una prueba fehaciente de la existencia de 
relaciones entre el nordeste, el levante y el Valle del 

1.  J. Pallisé, comunicación personal.

Figura 4. Detalle de la decoración del vaso geminado de Cova dels Assedegats (Vimbodí i Poblet, 
Conca de Barberà, Tarragona). Fotografía: I. Soriano.

Figura 2. Dibujo del vaso geminado de Cova dels Assedegats 
(Vimbodí i Poblet, Conca de Barberà, Tarragona) (SAMAMC/

GIEM 1965?).

Figura 3. Fotografía del vaso geminado de Cova dels 
Assedegats (Vimbodí i Poblet, Conca de Barberà, Tarragona). 

Fotografía: I. Soriano.
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Ebro durante la Edad del Bronce. Estas relaciones, 
de distinta naturaleza con cada una de las regiones 
citadas, se encuentran igualmente constatadas en 
ámbitos diversos de la sociedad: tipo de hábitat, 
prácticas funerarias, industria ósea, técnicas alfare-
ras, tecnología metalúrgica, etc. (Soriano y Amorós 
2014: 19-22). Esperemos que en el futuro se vayan 
completando los datos existentes y se avance en el 
conocimiento de las comunidades de finales del iii-ii 
milenio cal ANE.

Nota final

Tras la redacción de este trabajo se ha tenido 
noticia de la localización de un nuevo ejemplar de 
vaso geminado en el asentamiento de Pla de Tabac I  
(Montoliu de Lleida, Segrià), yacimiento publicado 
en este mismo número de la Revista d’Arqueologia 
de Ponent (Esteve et al. 2015). 
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