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H ace ya algunos años ingresó en nuestro museo 
una bellísima cratera de campana de figuras 
rojas apulia. El interés de su tema iconográfi- 
co y la posibilidad de identificar el pintor de 

tan singular vaso, nos han animado a realizar una breve 
presentación de esta pieza, y a darla a conocer a los espe- 
cialistas en pintura de vasos griega, pues, a pesar de, o 
precisamente, a causa de su procedencia, aún permanece 
inédita. 

Fue en Octubre de 1992 cuando se produjo el ingreso 
de este vaso en las colecciones de fondos estables del Mu- 
seo Arqueológico Nacional. La cratera había pertenecido 
a Da Ada María Bruhn de Hoffmeyer, ciudadana danesa 
con residencia en España, fallecida el año anterior, quien 
en su testamento había declarado heredero universal de 
todos sus bienes al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. En dicho testamento había estipulado que <c... 

el gran vaso griego, encontrado por un pintor danés el si- 
glo pasado en una tumba del Sur de Italia (Magna Gre- 
cia), de 350 a.J.C., deberá regalarse a un Museo Arqueo- 
lógico en Madrid...». Una vez realizados los trámites y 
cumplidos los requisitos legalrilente establecidus, y apro- 
bada por el Ministerio de Cultura, en ordcn ministerial de 
7 de Julio de 1992, la aceptación del legado testamentario 
de D" Ada Bruhn, el C.S.I.C. hizo entrega al Museo Ar- 
queológico Nacional de la mencionada pieza2. 

No poseemos más datos sobre la procedencia de este 
vaso, ni sabemos quién fue exactamente el pintor danés 
que lo encontró, ni a qué necrópolis pertenecía la tumba 
donde fue hallado, ni cómo pasó a manos de Da Ada 
Bruhn, o, más probablemente, de su familia. Unicamente 
por el análisis de la pieza podemos deducir que fue reali- 
zada en el segundo cuarto del siglo IV a.c.  en la región 
italiana de Apulia, aunque no podemos concretar el cen- 
tro exacto, como ajuar fúnebre de algún personaje de cier- 
ta significación dentro de la sociedad colonial de la Mag- 
na Grecia. 

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de in- 
vestigación «Iconografía de lo irracional», aprobado por la 
DGICYT (PB93-0265). 

2 Archivo del M.A.N., expediente 1992174. 

N. Inventario: 199217411 
Altura: 38,5 cms. 
Diámetro de la boca: 41,2 cms. 
Diámetro de la base: 20 cms. 

En el borde rama de olivo hacia la izquierda. Banda re- 
servada en el interior a la altura del borde. Pie en forma 
de toro con una acanaladura en la zona superior y una 
banda reservada en la zona inferior. 

Bajo las asas una doble palmeta de 9 pétalos sobre zar- 
cillos y volutas vegetales. El espacio entre las asas está re- 
servado, y el arranque decorado con pequeños trazos per- 
pendiculares. 

Cara A: Escena formada por cuatro personajes, todos 
ellos representados de tres cuartos. En el centro una mu- 
jer de pie. Viste largo quitón ceñido en la cintura, donde 
la tela forma finos y ondulantes remolinos, ajustado en los 
pechos y pierna izquierda, dejando traslucir sus formas. 
Recoge el pelo una banda o sphendóne, y se adorna con 
un collar formado por gruesos puntos de pintura dorada 
superpuesta. La misma técnica se ha empleado para dibu- 
jar el pendiente que adorna su oreja, un brazalete en la 
muñeca derecha y una pulsera de puntos en su brazo iz- 
quierdo. Su actitud, en composición quiástica, forma el 
contrapunto del personaje masculino situado a su dere- 
cha, hacia el que dirige su mirada. Descansa el peso del 
cuerpo sobre la pierna derecha, manteniendo la izquierda 
flexionada, mientras sostiene en alto con la mano izquier- 
da un tímpano visto de tres cuartos, y levanta el brazo de- 
recho hacia la figura situada de pie junto a ella. El instru- 
mento está decorado con pequeños ángulos en el borde, 
radios en el centro y gruesos puntos de pintura dorada en 
el borde externo. 

En el extremo izquierdo de la escena, un joven de pie, 
desnudo, sólo una breve clámide cuelga por encimr de sus 
brazos. Ciñe su cabeza una banda realizada con pintura 
dorada. Dirige su mirada hacia la figura femenina y le- 
vanta su brazo izquierdo para ofrecerle una pátera agallo- 
nada con frutos, representados por puntos dorados. Entre 
ambos personajes se sitúa un hito cuadrangular realizado 



en pintura blanca sobre la que se han añadido bandas de 
pintura dorada en las molduras superior e inferior y Iíne- 
as entrecruzadas en el resto. 

En el centro de la escena, tras la figura femenina, se si- 
túa un joven sentado hacia la izquierda, semidesnudo. Un 
paño de finos y ondulantes pliegues cubre su muslo iz- 
quierdo y pierna derecha. Ciñe su cabeza una cinta que se 
anuda a un lado y cuyo extremo deshilachado cae sobre el 
cuello. Se  conservan además restos de una banda realiza- 
da con pintura dorada. Sus piernas ocultan parcialmente 
la parte inferior de la figura femenina, situada en un se- 
gundo plano. El joven extiende su brazo derecho para 
ofrecer a la mujer una pátera agallonada con frutos dora- 
dos, mientras apoya su mano izquierda en el asiento; éste 
es un plinto rectangular sobre una amplia basa, realizado 
con pintura blanca y adornado con dos cenefas, arriba y 
abajo, de líneas entrecruzadas realizadas con pintura do- 
rada. 

Por último, en el extremo derecho de la escena, un jo- 
ven de pie, desnudo. Al igual que la figura del extremo 
opuesto, y en armoniosa simetría, lleva una clámide enro- 
llada en torno a su brazo derecho que, ocultando total- 
mente el brazo izquierdo, cae en ondulantes pliegues hsta 
los pies. Ciñe también su cabeza una banda, en este caso 
doble, formada por dos cintas onduladas realizadas con 
pintura dorada. El personaje apoya su brazo, en un gesto 

de estudiada laxitud y a la vez de estrecha camaradería, en 
el hombro del compañero sentado, mientras contempla 
atentamente el mudo diálogo, subrayado por el intenso 
cruce de miradas y por los gestos, que se desarrolla entre 
la mujer y el joven en el centro de la escena, donde con- 
vergen todas las miradas. 

La escena está enmarcada en lo alto por un estrecho fri- 
so de ondas y, abajo, por un friso de meandros y aspas. 
Ambos frisos se interrumpen a la altura de las asas. 

Cara B: Escena formada por tres personajes, vistos de 
tres cuartos. En el centro, una figura femenina de pie, ves- 
tida con quitón ceñido en la cintura, donde la tela forma 
arremolinados pliegues. Esta fina tela deja traslucir los 
pechos y la pierna izquierda exenta. La zona inferior del 
vestido está rematada por una linea ondulante realizada 
con barniz diluido, de tono ligeramente dorado. La mujer 
se adorna con un collar realizado con pequeños puntos, de 
los que sólo queda la huella. Puntos dorados adornan tam- 
bién su pelo, por encima y por debajo de la sphendóne. 
Del mismo color dorado es un brazalete abierto en espiral 
que lleva en su antebrazo izquierdo. La figura sostiene en 
su mano izquierda una corona vegetal trenzada y adorna- 
da con puntos dorados, y levanta el brazo derecho hacia el 
personaje de la izquierda, al que también dirige su mira- 
da. Este, un joven de pie, desnudo, se dirige hacia la mu- 



jer presentándole una larga y ancha cinta, mientras con 
gesto indolente apoya su mano derecha en la cadera. Ci- 
ñe su cabeza una cinta dorada.En el extremo izquierdo de 
la escena se sitúa otro joven de pie, desnudo, que envuel- 
ve y oculta su brazo izquierdo con la clámide. Su gesto y 
actitud repiten casi mecánicamente los de la figura feme- 
nina, con el brazo derecho extendido y la cabeza dirigida 
hacia el centro de la escena. Sus cabellos están adornados, 
como los del joven al que sirve de contapunto simétrico, 
con una banda dorada. 

Enmarca la escena en la zona inferior una greca de me- 
andros y aspas, que se interrumpe a la altura de las asas. 

mentales son suficientemente característicos, a pesar de 
las múltiples fórmulas y convenciones presentes, compar- 
tidas por numerosos artistas y repetidas hasta la saciedad, 
como para atribuir este vaso a un pintor concreto. Se tra- 
ta del Pintor de Lecce, un artista de la primera época de 
desarrollo del estilo y producción apulias, que trabajó en 
el mismo taller que el Pintor de Hoppin, ambos seguido- 
res o discípulos del Pintor de Tarpoley4. 

Veamos ahora los argumentos sobre los que apoyamos 
nuestra atribución. En primer lugar, la composición de las 
escenas. El Pintor de Lecce utiliza con frecuencia compo- 
siciones de dos y tres personajes, normalmente una mujer 
entre dos jóvenes o sátiros, generalmente dinámicas. Aquí 
nos encontramos en el anverso con una escena de cuatro 
personajes en actitud estática, de reposo, una excepción 
dentro de su obra, pero común a otros pintores del mismo 
grupos, mientras el reverso nos muestra una escena, tam- 
bién estática, característica: una mujer entre dos jóvenes6. 

EL PINTOR 

Pertenece esta cratera al llamado estilo sencillo (plain sty- 
le) apulio, estilo que predominó en el trabajo de los pintores 
de esta región durante la primera mitad del siglo IV a.c. Son 
las crateras de campana y las pélices las formas preferidas o 
más comunes dentro de este amplio grupo estilístico3. 

El estilo de las figuras, la composición de las escenas, 
las actitudes de los personajes, y algunos detalles orna- 4 A.Cambitoglou y A.D.Trendall, 1961, pp. 62-65; A.D.Tren- 

da11 y A.Cambitoglou, RVAI, pp.102-133; A.D.Trendal1, 1989, p. 
76. 

5 A.D.Trendal1, 1989, p. 76. 
6 A.D.Trendall y A.Cambitoglou, RVAI, n. 51202, 51206. 3 A.D.Trendal1 y A.Cambotiglou, RVA1, xlix. 



El Pintor de Lecce gusta también establecer una signifi- 
cativa contraposición entre los cuerpos desnudos, atléti- 
cos, de los varones, mostrando una heroizada y eterna ju- 
ventud, y los de las mujeres, ocultos bajo vestidos de 

1 animados y ondulantes pliegues, pero que dejan traslucir 
sutilmente las formas femeninas. Contraposición formal, 
basada en el juego de líneas y de superficies, y contrapo- 
sición conceptual que, sin embargo, ensalza en ambos la 
areté, la virtud que ennoblece el espíritu, concebida de 
tan diferente forma en el hombre y en la mujer. 

Sus figuras se muestran siempre de tres cuartos, en ac- 
titudes que resaltan el esquema quiástico, y en composi- 
ciones simétricas, en algunos casos, como en nuestra ca- 
ra B, algo rígidas y estereotipadas. Es también muy 
aficionado este pintor a las figuras que sostienen en alto 
un tímpano7, como la mujer de nuestra cara A, y a repre- 
sentar a sus personajes realizando un gesto característico, 
y en su obra frecuentemente repetido, que consiste en ex- 
tender un brazo, ligeramente flexionado y con la mano 
abierta hacia abajo, como si fueran a tocar al personaje in- 

7 A.D.Trendal1 y A.Cambitoglou, RVAI, n. 51200, 51201, 
51208, 512 12, 51215. 

8 A.D.Trendal1 y A.Cambitoglou, RVAI, n. 51197, 51198, 
51200, 5120 1. 

Son rasgos característicos del Pintor de Lecce el dibujo 
de los ojos, indicados por líneas fuertemente curvadas, y 
los pequeños rizos que sobresalen por encima de las ore- 
jas en las cabezas de los jovenes, como se aprecia en el jo- 
ven del extremo derecho en la cara A, y en los dos jóve- 
nes de la cara B. Son también detalles significativos, casi 
podríamos decir su rúbrica, el dibujo de los pliegues en 
los vestidos femeninos, con multitud de finos trazos que 
se arremolinan en la zona de la cintura, en torno a los pe- 
chos y a veces sobre la pierna flexionada, y el doble tra- 
zo, uno más grueso, el otro más fino, que ribetea los plie- 
gues en zigzag de las clámides de los varonesg. 

Comparten nuestras figuras con las de otras obras del 
Pintor de Lecce, el aspecto rechoncho, las cabezas an- 
chas, pesadas, en relación al cuerpo, y ligeramente incli- 
nadas hacia abajo, la anatomía masculina representada 
con gran detalle, el gusto por los adornos realizados con 
pintura dorada, y las cintas, a veces dobles, -como en el 
personaje del extremo derecho de la cara A-, que ciñen y 
adornan sus cabezas. Nuestra figura femenina del anverso 

WD.Trendal1 y A.Cambitoglou, RVAI, n 51197, 5/20] 
51204, 51208, 51227. 



es especialmente parecida a la de la cratera del British 
Museumlo, que sostiene un tímpano idéntico en su forma 
y decoración al de nuestro vasolr, y a la figura de la cra- 
tera de los Museos Vaticanosl2. 

En cuanto a otros detalles de caracter ornamental, en 
muchos de los vasos de este pintor el friso de meandros y 
aspas está confinado al área bajo las escenas, siendo inte- 
rrumpido por las palmetas bajo las asas, un rasgo que 
comparte con el Pintor de Hoppin'3. Sobre la escena de la 
cara A en las crateras de campana y de cáliz nuestro pin- 
tor suele dibujar una estrecha banda o friso decorado con 
ondas, motivo que también está presente en el vaso de 
Madridl4. 

Debe pertenecer este vaso al periodo avanzado, ya no 
inicial, de su obra. Así lo indican la pesadez de las cabe- 
zas, el aspecto algo rechoncho de sus figuras, a diferencia 
de las más esbeltas y estilizadas de su etapa inicial, o la 

' 0  A.D.Trendal1 y A.Cambitoglou, RVA1, n. 51208. 
11 Otros tímpanos del mismo tipo en vasos del Pintor de Lec- 

ce: A.D.Trendal1 y A.Cambitoglou, RVAI, 51200, 51201, 51205, 
51208. 

l 2  A.D.Trendal1 y A.Cambitoglou, RVAI, n. 51197. 
13 A.D.Trendal1 y A.Cambitoglou, RVAl, p. 123. 
14 A.D.Trendall y A.Cambitoglou, RVAI, p. 123, n.51204, 

51205, 51207, 51208, 51212, 51213. 

tendencia, aquí muy evidente, a romper, segmentar y dis- 
gregar las líneas que dibujan los plieguesl5. 

La obra del Pintor de Lecce, como la de su compañero, 
el Pintor de Hoppin, se fecha entre el 385 y 355 a.C.16 

LAS ESCENAS 

Realmente la interpretación de las escenas de nuestra 
cratera es una cuestión difícil, porque nos introducimos 
con ellas en el escurridizo terreno de la ambigüedad. 
¿Cuál es el sentido de las imágenes que ilustran nuestro 
vaso? ¿De qué tipo de escenas se trata? ¿Quiénes son los 
personajes representados? ¿Cuál es el contenido y el pro- 
pósito de sus acciones? 

En la escena de la cara A nos encontramos ante cuatro 
personajes, una mujer y tres varones, en actitud de repo- 
so. Un diálogo íntimo se desarrolla entre ellos, expresado 
únicamente a través de los gestos y las miradas. Gestos 
sosegados, actitudes contenidas, relajadas, o desprovistas 
de tensión. Es el reposo combinado con la contención lo 

l 5  A.D.Trendal1 y A.Cambitoglou, RVA1, p.123, 11.51197-229. 
' 6  Cf. cuadro cronológico en A.D.Trendall y A.Cambitoglou, 

RVAI, fig. 3. 
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do al dios para vencer a la muerte. Podría, así, ser consi- 
derada como una ménade o una ninfa20, que ha entrado a 
formar parte del cortejo báquico, aunque no se exalta aquí 
la vertiente orgiástica de sus ritos, sino la más beatífica. 
Ellos, los jóvenes, están representados como héroes, ba- 
ñados por la dorada luz que inunda el Más Allá (todos los 
elementos y personajes de la escena llevan ese simbólico 
toque de pintura dorada), adornados con las cintas dora- 
das que ciñen los bienaventurados. Recordemos que nos 
encontramos en el ámbito heroico de la muerte. Toda la 
escena está impregnada y dominada por la alusión a un 
allende fecundo y bienaventurado, inundado de luz. La 
muerte se concibe aquí como un reposo heroizador, ideal, 
en una esfera de exaltación de su virtud. Asimismo, está 
dominada por una ambigüedad, a la que hemos hecho alu- 
sión, que encaja perfectamente con la ambigüedad dioni- 
síaca. El mismo dios es esencialmente una paradoja, la 
suma de antítesis y contradicciones21. Es la vida y la 
muerte, el reposo y el éxtasis, la serenidad y la embriaga- 
dora locura. 

En cuanto a la escena del reverso, podríamos conside- 
rarla como una continuación o complemento de la pri- 
mera, aunque quizás no en un plano estrictamente tem- 
poral, como una indefectible secuencia. La mujer, 
igualmente aquí la difunta, ha realizado el tránsito, ha 
triunfado sobre la muerte, y el éxito ha sido coronado 
simbólicamente con la corona vegetal que sostiene en su 
mano. De nuevo los mystai, los devotos e iniciados en los 
misterios del dios, la acompañan. Uno de ellos, el joven 
de la derecha, le entrega una larga y ancha cinta. ¿Qué re- 
presenta este objeto, tan frecuentemente representado en 
la iconografía suritálica? ¿Se trata de una escena de se- 
ducción? El joven le ofrece una cinta que podríamos in- 
terpretar como un presente amoroso. Vemos esta misma 
cinta en manos de Eros22, O en e1 ambiente pederástico de 

20 Sobre la consideración de las ménades como ninfas, cf. 
R.W.Smith, 1972, pp. 69-75. 

21  H.S.Versne1, 1990, pp. 150 y SS. 
22 Cf. en ejemplos del mismo momento, A.D.Trendal1 v 

A.Cambitouglou, RVAI, n. 41192, 11/86. 

la palestra.23, o como regalo que un varón ofrece a una 
mujer24. La mujer ha recibido también una corona, que 
puede ser igualmente un regalo de boda, amoroso. En 
nuestra escena puede haber una alusión al amor de los 
dioses y a la unión de Dioniso y Ariadna. En todo caso 
es un lenguaje metafórico, una alusión al tránsito iniciá- 
tico de la boda o de la muerte25. En efecto, ambos planos 
se fusionan indisolublemente, pues en este contexto fu- 
nerario los regalos serían ofrendas de bienvenida a la 
nueva iniciada, símbolos -en la corona más explícito- de 
su victoria sobre la muerte. El amor, la potencia genera- 
dora de vida, y la muerte se unen aquí estrechamente, co- 
mo lo están en la religión e iconografía suritálica el ám- 
bito de Afrodita y el de Dioniso26. Las cintas, presente 
amoroso y fúnebre, también adornarán los tirsos que lle- 
van Dioniso y los miembros de su séquito. 

El contenido de ambas escenas entra plenamente, si es 
que nuestra interpretación es correcta, en el ámbito de la 
religión griega extendida ampliamente en el siglo IV en 
Magna Grecia27. La implantación en esta región del sur 
de Italia de ritos y cultos, especialmente los dionisíacos, 
órficos y eleusinos, popularizaron una religión mistérica 
y salvífica, que ponía el acento en la fe en la existencia 
de un destino ultraterreno y en un retorno a la vida a tra- 
vés de la reencarnación del alma28. La afirmación de es- 
tas creencias por otra parte, no es extraña en un momen- 
to en el que la crisis de los valores tradicionales que la 
polis griega encarnaba, ha favorecido el surgimiento de 
un sentimiento de individualismo y de exaltación de los 
valores del individuo por encima de los comunitarios. 

23 Cf.por ejemplo, A.D.Trendal1 y A.Cambitoglou, RVA1, 
n.413, 4/83, 51292. 

24 Cf. A.D.Trendal1 y A.Cambitoglou, RVA1, 5/53, 619. 
25 Recordemos que las mismas cintas se ofrecen ante la tumba 

y engalanan los monumentos funerarios. 
26 R.W.Smith, 1972, pp.52-55, 80-85. 
27 A.Bottini, 1992; Orfismo in Magna Grecia. XIV Convegno 

di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 1974), Napoli, 1975; para 
el dionisismo en tiempos algo más recientes, cf. M.P.Nilsson, 
1957. 

28 A.Bottini, 1992, p.23. 



Ofrecen estos ritos una esperanza de inmortalidad -o al 
menos de beatitud y de felicidad en el mundo del allende- 
para sus seguidores, para los que se inician en sus miste- 
rios. A través de vínculos establecidos en vida con las di- 
vinidades, obtienen la salvación individual, la liberación 
final de la negación de la existencia. En el Sur de Italia el 
orfismo, en estrecha conexión con otros movimientos re- 
ligiosos de tipo místico y esotérico, entre ellos el dioni- 
sismo, estuvo muy extendido entre una población que 
amalgamó diversos elementos y reelaboró múltiples sím- 
bolos para expresar su aspiración a la salvación29. El dio- 
nisismo estuvo estrechamente conectado con el orfismo, 
no en balde fue Dioniso la divinidad principal de la teo- 
logía órfica30. De todas formas, y en conexión o no con el 
orfismo, los ritos dionisíacos ofrecen aspectos místicos 
que apoyan la idea de la existencia de misterios báquicos, 
o al menos de una iniciación en congregaciones cultuales 
esotéricas báquicas31, tal y como demuestran documentos 
materiales como las tablillas de oro órficas de Hipponion, 
la inscripción de Cumas o las tabillas de Olbia32. 

Dioniso es un dios de la belleza, y un dios bello. El co- 
nocimiento de esta belleza proporciona la felicidad a los 
que han sido iniciados en los secretos de su culto". Sólo 
hay un camino para adquirir ese conocimiento, entendido 
como alétheia, como desvelación: a través de la iniciación 
y a través de la muerte. Dioniso garantiza una felicidad y 
una euphoria eternas, a través de la unión con el dios34. 

En algunos casos se ha querido ver a Dioniso como un 
dios ctónico, un dios infernal, Señor de la Muerte, que rei- 
na junto a Perséfone en el mundo de ultratumba35. Pero, 
aunque Dioniso es el dios que preside el tránsito, que otor- 
ga la vida después de la muerte, un dios al que sus adeptos 
esperan seguir en un eterno comos en el Mas Allá, éste es 
un mundo indefinido, sumergido en la mística de lo sobre- 
natural, pero no es el Hades36. Quizás podríamos llamarlo, 
con R.W.Smith, el «paraiso dionisíaco»37. 

Todas estas cuestiones, que tanta literatura y discusio- 
nes han provocado, han sido aquí esbozadas de forma 
muy sintetizada. La riqueza de la religión suritálica, de la 
creencia en un mundo de ultratumba, y las formas y fór- 
mulas de expresión iconográfica de tales creencias, puede 
haber quedado desdibujada en tan breves páginas. Nues- 
tro propósito no era otro que el de dar a conocer un vaso 
y sus imágenes, acercándonos a su contenido. Quizás és- 
te nos pueda conducir a futuras indagaciones y estimular 
nuevas búsquedas en el terreno de la iconografía y reli- 
gión suritálicas. 

29 A.Bottini, 1992; Orfismo in Magna Grecia. XIV Convegno 
di Studi sulla Magna Grecia. (Taranto, 1974), Napoli, 1975. 

30 V.Adorno, 1975, pp. 9-32. 
31 H.S.Versne1, 1990, p.  150. 
32 Existe numerosa bibliografía sobre estos documentos, pero 

c f .  finalmente y más recientemente A.Bottini, 1992, pp. 51-58 y 
152 SS.  

33 Según la lectura que R.Turcan, 1986, p. 232, hace de la ins- 
cripción de Cumas, este conocimiento se adquiere no por la efi- 
cacia de un sacramento ritual o iniciático, sino por el ejercicio 
continuo, cotidiano y perseverante de una accesis destinada a 
transformar al individuo; se entiende como un estado alcanzado 
antes de la muerte, no por una experiencia episódica de manía ex- 
tática, sino por una práctica ascética. 

34 H.S.Versne1, 1990, p. 155. 
35 H.Metzger, 1944-45, pp.314-323 . Sobre la identificación 

Dioniso-Plutón, c f .  K.Schauenburg, 1953, artículo que plantea 
muchas reservas a tal identificación. 

36 Así lo cree G.Zuntz, 1971, pp. 407-41 1. 

SUMMARY 

An Apulian red figured be11 krater, of the Apulian plain 
style, dated to the second quart of the 4th. cent. B. C., re- 
cently donated to the Museo Arqueológico Nacional, is 
presented. The style of the figures and the scene composi- 
tion has allowed this krater to be attributed to the Lecce 
Painter. The contents of its scenes are studied within the 
context of the dionysiac religion in the south of Italy. 
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