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A mayoría de los objetos hallados en las excavaciones de Cabré en la necrópolis ibérica de
Galera a principios de siglo se conservan en el
MAN. Sólo una pequeña parte se encuentra en
otros museos: en Granada (Trías, 1967: 459-62, 5 y 9,
lám. 215, 1, 2 y 3; Fernández-Miranda, 1975: 176), en
Murcia (García Cano, 1980) o en colecciones particulares como la Rodríguez Acosta de Granada (Trías, 1967:
460-1, 6, lám. 208, 2 y 209). De la colección del MAN
publicamos aquí una buena parte, las crateras. Algunas
de ellas -las mejor conservadas- fueron publicadas por
G. Trías en 1967. De estas piezas conocemos en algunas
ocasiones los contextos arqueológicos, aunque no bien la
situación del hallazgo. Pero posteriormente se encontraron en los fondos del MAN una serie de fragmentos de
vasos griegos de figuras rojas y barniz negro procedentes
de Galera que ingresaron al Museo, probablemente junto
con las piezas enteras publicadas por Trías, y de los que
desconocemos totalmente el contexto arqueológico. En
efecto, entre estos materiales -no es el caso de las crateras- hemos hallado fragmentos que completan piezas ya
publicadas, por ejemplo en el caso de una pélice (Trías,
1967: 463, 13, lám. 215, 6 Sánchez, 1992a, n.02 211 y
212). La mayoría de los vasos que se presentan aquí están, pues, inéditos y enriquecen notablemente nuestro
conocimiento de las importaciones áticas de Andalucía.
Tras la descripción de las piezas, que se presentan acompañadas de sus dibujos, haré un estudio cronológico e
iconográfico y veremos cómo los fragmentos que aquí se
estudian entroncan perfectamente en el ambiente de las
importaciones áticas en Andalucía oriental.
CATALOGO
1. N . O inv.: 19791701341
Diám. aprox. base: 19 cm.
Fragmento de pie de una cratera de columnas.

Interior y zona de reposo sin barnizar. Exterior totalmente barnizado.
Segunda mitad del siglo v.
2. N.O inv.: 197916014.
Alt. aprox.: 39 cm., diám. boca: 37,2 cm.
Cratera de campana.
Cara A: Tres mujeres en un concurso musical.
A la izquierda una joven que mira hacia la derecha
toca la doble flauta. En el centro una mujer toca la lira,
está de frente y gira la cabeza hacia la derecha; aquí otra
mujer -de la que sólo se conserva la mitad superior- entra en escena tímidamente para asistir a la lección de música con la lira bajo el brazo. Las tres visten peplos, llevan el pelo recogido en la nuca y la cabeza adornada con
coronas de hojas.
En pintura blanca o roja desaparecida de la que sólo se
conserva la huella de las cintas que adornan el cabello de
las dos jóvenes de la derecha. Líneas interiores y del rostro, en relieve. Esquema preliminar sobre todo en los
brazos. Sólo se conserva la mitad superior de las mujeres
de los extremos y poco más de la del centro.
Cara B: Tres jóvenes en himation. Se conserva muy
poco. Los dos de la derecha hacia la izquierda. El de la derecha extiende el brazo, pero no se conserva la mano. En
la parte superior, restos de un elemento arquitectónico.
En el labio, rama de laurel hacia la izquierda.
La greca inferior cubre exactamente las dos caras y se
interrumpe bajo las asas. Está compuesta por meandros y
cruz de San Andrés.
Bajo las asas, barnizado. Rodea el arranque del asa una
banda de pequeñas ovas. Entre los arranques, reservado.
Reconstruida y restaurada. Faltan muchos fragmentos.
Pintor de Munich 2335 (Beazley).
440-435.
Hallada en la tumba 34 junto a una copa Cástulo.
Cf. Cabré, 1920, 247, 249 y 250, fig. 2: Cabré-Motos,
1920,32 y 68, lám. XV.

Lám. 1.
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Lám. 2.

N.O 3. A: Nice libando ante un jinete.

Trías, 1967: 457,2, lám. 24.
Beazley, ARV2: 988.
3. N." inv. ant.: 33.439. N." inv. mod.: 197917011112.
Alt.: 27 cm., diám. boca: 28,8 cm., diám. base: 14,3
cm.
Cratera de campana.
Cara A: Nice libando ante un joven jinete.
A la derecha Nice alada tocada con sakkós lleva en una
mano una enocoe y en la otra una patera preparada para
hacer una libación. Desciende del cielo y se dirige hacia
un joven montado a caballo que está a la izquierda, representado como un adolescente, totalmente desnudo y
sujetando las bridas de su caballo que se encabrita ligeramente ante la epifanía divina.
Barniz diluido para algunos detalles anatómicos del
caballo. Esquema preliminar.
Cara B: Tres jóvenes. El del centro se envuelve en su
manto, tapándose hasta las orejas: se trata del erómenos,
mientras los jóvenes de los extremos se dirigen a él gestitulando.
Greca inferior de meandros interrumpida debajo de las
asas.
Barnizada la zona de debajo de las asas y alrededor de
los arranques. Sólo zona reservada entre éstos.
Del grupo de Polignoto (Beazley).
Hacia el 440 a.c.
Procede de la tumba 11junto con una copa Cástulo.
Trías, 1967: 457, 1, lám. 203 y 205, 1.
4. N.O inv.: 197917013.
Alt.: 28,5 cm., diám. boca: 29,3 cm., diám. base: 13,5
cm.
Cratera de campana.
Cara A: Escena de banquete. Cuatro personajes.
Tres jóvenes imberbes de cabellos cortos conversan y
comen recostados en almohadones sobre las klinai. El
de la derecha, recostado sobre un almohadón blanco

N.O 3. B: Tres jóvenes en himation.

con detalles en dorado, sujeta en las manos cintas en
pintura blanca bastante perdida. El del centro lleva una
guirnalda y el de la izquierda un pastel también en
blanco. Todos están desnudos con el manto alrededor
de las caderas. Casi en el centro de la escena una auletris en carnación y vestido blanco toca el aulós. Bajo
las klinai, mesitas con alimentos y adornadas con ramas
en pintura blanca de las que sólo se conserva la huella.
Del techo cuelgan pámpanos en blanco con las uvas dibujadas.
En pintura blanca con detalles en dorado el vestido y
cuerpo de la flautista. En blanco las cintas, guirnaldas,
alimentos, algún almohadón y las cintas que ciñen las cabezas de los jóvenes.
Cara B: Tres jóvenes en himation. Los dos de la derecha miran al de la izquierda. El de la derecha lleva báculo y el de la izquierda, colgado del brazo, un aríbalo con
cintas. En la parte superior un disco y elementos arquitectónicos.
En el labio rama de laurel de hojas gruesas hacia la izquierda.
Greca inferior, meandros y ajedrezado.
Bajo las asas, palmeta vertical con pétalos a los lados.
Alrededor de los arranques, lengüetas, y entre éstos,
zona reservada.
Reconstruida y restaurada.
Pintor del Tkso Negro (Beazley).
Hacia principios del segundo cuarto del IV a.c.
Procede de la tumba 106 y se halló utilizada como
urna tapada con una patera de barniz negro.
Cabré, 1920: 252, 1, n." 14 y Cabré-Motos, 1920,46.
Trías, 1967: 462, 8, lám. CCXI, 2 y CCXII.
Beazley, ARV2: 1433, 32 bis.
5. N." inv.: 197917012.
Alt.: 32,5 cm., diám. boca: 3 1,6 cm., diám. base: 13,2
cm.
Cratera de campana.

Lám. 3.

N.O

N,"4. Detalle de la cara A: Dos comensales en el lecho y auletris.
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4. B: Seduccióii del Efebo en la palestin.

N.O 5. A: Escena dionisíaca.

Cara A: Escena dionisíaca. Cuatro personajes.
En el centro una mujer
desnuda: ~ A r i a d n a ? ,en
carnación blanca sentada
sobre su manto que le cubre una pierna, sujeta un
tirso y vuelve la cabeza hacia atrás; lleva alrededor
del cuello un collar en pintura dorada -como los detalles anatómicos- y el pelo
adornado por una guirnalda
con puntos blancos. A la
derecha un sátiro de pie
baila, lleva otro tirso y la
piel de pantera sobre un N.O 5. Detalle cara A.
brazo. En el suelo, un timpano. A la izquierda de Ariadna otro sátiro barbado similar al anterior también baila y es portador de un tirso;
lleva la nébrida sobre un hombro que le tapa completamente el brazo. A la izquierda, una ménade en carnación blanca lleva una bandeja con alimentos también en
blanco y los pinchos para asar: obeloí. Van atados en
un manojo o drachmé; tiene el rostro vuelto hacia arriba, está bailando en pleno éxtasis dionisíaco. Un pámpano en la parte superior nos sitúa la escena en el ambiente de Dioniso.
En blanco las dos mujeres, los adornos de los tirsos y
las cintas de las cabezas.
Cara B: Tres jóvenes en himation. Los dos de la derecha hacia la izquierda. El del centro está envuelto en sumanto mientras que los de los extremos extienden un
brazo hacia delante. El joven de la izquierda lleva un aríbalo. En la parte superior elementos arquitectónicos.

N.O 5. B: Escena de pnlesisn

En el labio rama de laurel
de hojas alargadas hacia la
izquierda.
Greca inferior, meandros
y cruz de San Andrés,
Bajo las asas palmeta vertical entre pétalos. Alrededor de los arranques, puntos
que son lengüetas esquematizadas y entre las asas, en
reserva.
Reconstruida y restaurada.
Faltan algunos fragmentos.
Pintor del Tirso Negro
(Beazley).
Segundo cuarto del siglo
IV

.

Procede de la tumba 83 y
apareció utilizada como urna, como único ajuar ático,
con vasos ibéricos, armas y un bocado de caballo.
Cabré, 1920: 250, lám. 9; Cabré-Motos, 1920,42.
Trías, 1967: 461-2,7, lám. CCX y CCXI, 1.
Beazley, ARV2: 1432, 11.
6. N . O inv. ant.: 3.567 N.O inv. mod.: 19791701505.
Alt. conservada: 33 cm., diám. boca: 40,5 cm. El pie
no se conserva.
Cratera de campana.
Cara A: Escena dionisíaca. Seis personajes.
Los personajes están dispuestos en dos planos, tres y
tres. En el inferior, en el centro, Dioniso aparece sentado,
desnudo, con el manto por la espalda que le cubre un
brazo, lleva el tirso y mira hacia la izquierda. A la derecha, una ménade también sentada en actitud pasiva, las
manos sobre el regazo y un tímpano apoyado en el suelo

Lám. 4.

detrás de ella. A la izquierda del dios, en el plano inferior, un sátiro de pie, desnudo, gesticula ante la presencia
divina; entre las piernas un ritón. En el plano superior en
el centro, una mujer en carnación blanca -Ariadna- está
sentada, lleva en una mano un tímpano blanco con detalles en dorado y con la otra mano se coge el extremo del
manto en el estilizado gesto que revela su aidós: para cubrirse -enkálypsis- o desvelarse -anakálypsis- el rostro.
A la derecha un Eros adolescente de pie contempla la escena. A la izquierda de Ariadna una ménade se acerca
con una bandeja llena de alimentos representados en
blanco.
Además de los alimentos, la carnación de Ariadna
v su tím~ano.están remesentadas en blanco las coronas que llevan todos los personajes y los adornos del
tirso. Se utiliza barniz diluido para algunos detalles
del cabello y de las alas de Eros. Líneas interiores en
relieve.
Cara B: Nice entre dos jóvenes. Los jóvenes en los extremos están envueltos en sus mantos y llevan disco y
aríbalo. Nice mira hacia la derecha y no se conserva la
cabeza.
En el labio, rama de laurel con sus hojas y frutos hacia
la izquierda.
Greca inferior, meandros y ajedrezado.
Bajo las asas, doble palmeta vertical entre volutas.
Alrededor de los arranques, ovas y, entre éstos, reservado.
Reconstruida y restaurada. Faltan algunos fragmentos
y el pie completo.
Pintor de la Grifomaquia de Oxford (Trias).
Probablemente fines del primer cuarto del IV a.c.
Procede de la tumba 82 junto a dos crateras (n." 7). Enterramiento triple.
Cabré, 1920: 250-2, lám. 12. Cabré-Motos, 1920,42.
Trías, 1967: 459,2, lám. 207 y 208, l.Beazley, ARV2,
1428,6.
1

N.O
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6. A: Escena dionisíaca.

N.O 7. A: Juicio de Paris.

7. N? inv.: 79/70/82/1.
Alt.: 41,7 cm., diám. boca: 42,6 cm., diám. base: 19,8
cm.
Cratera de campana.
Cara A: Juicio de Paris. En el centro, un personaje sentado hacia la izquierda vestido a la moda oriental y tocado con gorro frigio: Paris. Está sentado sobre una roca o
un promontorio del terreno que el pintor indica con varias líneas de pintura blanca. Bajo él se representa un
prótomo de buey en blanco y en la parte superior, la cabeza de otro animal blanco, quizá una oveja o un carnero, ambos alusiones al paisaje bucólico y pastoril en que
se desarrolla la escena. El cayado que s;jeta Paris con
una mano y apoya en su hombro es otra referencia a su
oficio de pastor. A la izquierda una Atenea de pie, apoyada sobre su lanza, con el casco de penacho blanco y la
égida sobre el pecho, tiene una mano apoyada en la cadera, en actitud de esperar la decisión de Paris. Detrás de
la diosa, Hermes apoya uno de los pies calzados con botas altas en una roca representada en blanco; tiene un
brazo apoyado en la rodilla y en el otro lleva el caduceo.
En su espalda cuelga el pétasos, viste túnica corta y sobre ésta la clámide del viajero, y lleva la cabeza ceñida
por una diadema blanca. A la espalda de Paris otra figura
femenina, una diosa que espera también el juicio del pastor. Sus atributos son menos claros que los de Atenea.
Lleva en una mano un cetro coronado con una palmeta y
la otra la acerca al pelo en un gesto de coquetería, arreglándose quizá el cabello. Viste una túnica bordada de
manga larga y tiene el cabello adornado con una diadema blanca y también en blanco collar y pendiente. Tradicionalmente se ha interpretado como Hera (cf. Trías,
1967: 458), por su proximidad a Zeus, pero R. Olmos ha
apuntado que puede tratarse de la otra diosa que participa en este agón: Afrodita (R. Olmos, 1976: 304). A la

N.O

7. Detalle de la cara A: Juicio dc Ptii.i\

derecha de la escena se coloca
la figura de Zeus, sentado hacia la izquierda, con el torso
desnudo y el manto sobre las
caderas. Vuelve la cabeza hacia el centro de la escena. de
la que se mantiene algo alejado, en actitud distante, esperando el desenlace del concÜrSO.
Cara B: Tres ióvenes en himation. Los dos de la izquierda miran hacia la derecha. El
joven de la izquierda lleva en
la mano un disco y el de la derecha se dirige a sus compañeros gesticulando con un brazo
extendido.
En el labio, rama de laurel
con hojas y frutos hacia la izquierda.
Bajo las asas, dos palmetas
superpuestas entre volutas y
pétalos.
Greca inferior compuesta
por meandros y ajedrezado.
Debajo de una de las asa, a
la meandros y ajedrezado.

7. Detalle de la decoración de las asas con dos rostros
humanos frontales bajo el barniz.

N.O

Debajo de una de las asas,
a la derecha de la figura de
Zeus, aparecen unos bocetos
esquemáticos, dibujados con
un trazo muy simple sobre
las palmetas que decoran
esta zona de debajo del asa.
Se trata de dos bustos frontales, el d e mayor tamaño y
más visible a la derecha y el
de menor tamaño y semioculto por el barniz a la izquierda. Ambos están dibujados con trazos rápidos y
simples, y así, por ejemplo,
la misma línea dibuja la nariz y los ojos.
Pintor de la Grifomaqua de
Oxford (Beazley).
Principios del siglo IV a.c.
Se halló en el 'tumulo 82
junto con la n." 6 y otra no
localizada. Enterramiento
triple.
Trías, 1967: 458, 3, lám.
c c v , 2 y CCVI.
Beazley, ARV2: 1428,4.
R. Olmos, 1976.

8. Sin número.
Diám. aprox. base: 14 cm.
Fragmento de pie de una cratera de campana.
Interior sin barnizar.
Exterior reservada la cara externa del pie, barnizada la
parte superior.
Grafito griego en el fondo externo: nu hacia la izquierda (A. Johnston). Tipo 6C de Johnston (1979, 108-9 y
200-1).
Ultimo cuarto del siglo V.
9. N.O inv.: 19791701257.
Diám. aprox. base: 16,7 cm.
Fragmento de pie de una cratera de campana.
Interior sin barnizar.
Exterior barnizado, excepto dos bandas reservadas,
una subrayando la acanaladura que separa el pie del cuello, y otra inferior más gruesa en el cambio de dirección
de la pared.
Primera mitad del siglo IV.
10. N." inv.: 19791701344.
Diám. aprox. base: 20 cm.
Fragmento de pie de una cratera de campana.
Interior sin barnizar.
Exterior barnizado con dos bandas reservadas, una en
la acanaladura que separa el pie del cuello, y otra más
gruesa en el cambio de dirección de la pared.
Primera mitad del siglo IV.
11. N.O inv.: 19791701597.
Diám. aprox. base: 14 cm.
Fragmento de pie de una cratera de campana.
Interior sin barnizar.
Exterior barnizado con tres bandas reservadas, una en
la acanaladura que separa el pie del cuello, otra más
gruesa marca el cambio de dirección de la pared y la última el comienzo del pie propiamente dicho.
Primera mitad del siglo IV.
12. N." inv.: 19791701598.
Diám. aprox. base: 12 cm.
Fragmento de pie de una cratera de campana.
Interior sin barnizar.
Exterior barnizado con tres bandas reservadas, una en
la acanaladura que separa el pie del cuello, otra más
gruesa marca el cambio de dirección de la pared y la última el comienzo del pie.
Barniz negro brillante de buena calidad. Miltos bien
conservado.
Primera mitad del siglo IV.
13. N.O inv.: 19791701748.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la cara A: restos de un manto probablemente de una figura sentada mirando hacia la izquierda, debajo una serie de líneas en reserva pueden indicar
algún desnivel del terreno. A la derecha, quizá las volutas cercanas al asa.

Greca inferior con meandros y ajedrezado.
Hacia el segundo cuarto del siglo IV a.c.
14. N." inv.: 19791701144.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena dionisíaca. Se conserva la cabeza de una mujer en carnación blanca hacia la derecha,
está montada en un burro del que nos ha quedado la cabeza y parte del cuello. A la derecha zona reservada con
una línea barnizada, quizá pertenece a un tirso. Probablemente una ménade o Ariadna.
Hacia el segundo cuarto del IV.
15. N.O inv.: 19791701326.
Fragmento de pared con arranque de asa de una cratera
de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: sólo se conserva la parte inferior del
vestido de una mujer que está sentada hacia la derecha.
A la izquierda parte del manto de otro personaje y delante parte inferior de un bastón: jtirso? Entre ambos, motivovegetal esquematizado.
Greca inferior, meandros y ajedrezado.
Bajo las asas, palmeta vertical sobre volutas. Alrededor del arranque, ovas.
Cerca del Retorted Painter.
Segundo cuarto del siglo IV.
16. N." inv.: 19791701350.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: parte del brazo derecho y torso de un
joven recostado hacia la izquierda, levanta su mano -que
no se conserva- hacia el rostro. Probablemente escena de
banquete.
Hacia el segundo cuarto del siglo IV.
17. N." inv.: 19791701153.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: parte inferior de la pierna de un personaje vestido a la moda oriental: jarismapo?, jamazona? A la derecha quizá las volutas de debajo del asa.
Hacia el segundo cuarto del siglo IV.
18. N." inv.: 19791701119.
Fragmento de pared con arranque de asa de una cratera
de campana.
Interior barnizado.
Exterior: A la derecha parte del vestido de una mujer
de la cara A. A la izquierda una palmeta vertical separada de la escena por un pétalo. Alrededor del arranque del
asa banda reservada con puntos barnizados.
Pintor del Tirso Negro.
Segundo cuarto del siglo IV.
19. N." inv.: 19791701140.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.

Lám. 5.

Exterior: parte de la cara A. Se conservan restos
del pecho desnudo de un joven que probablemente está
sentado y delante parte de un tirso: Lescena dionisíaca?
Primera mitad del siglo IV, probablemente hacia el segundo cuarto.
20. N.O inv.: 19791701133.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la cara A: el brazo y algo del cuerpo
de un personaje masculino que lleva un tirso y una piel
de pantera colgada en su brazo. Se trata de una escena
dionisíaca y el personaje es probablemente un sátiro.
Hacia el segundo cuarto del siglo IV.
21. N.O inv.: 19791701534,
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la cara A: la cabeza de una mujer hacia la derecha y detrás de ella, un tirso. Escena dionisíaca.
Hacia el segundo cuarto del IV.
22. N.O inv.: 19791701540.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado, excepto una banda en reserva que
marca el comienzo del labio.
Exterior: parte de la cara A: Restos del hombro y quizá
del cabello de una figura alada, probablemente Eros, hacia la derecha. Encima parte de la decoración de la rama
del laurel del borde.
Hacia el segundo cuarto del IV.
23. N.O inv.: 19791701129.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado, excepto una banda en reserva que
marca el comienzo del labio.
Exterior: cara A: parte de la cabeza y cuerpo de una
mujer hacia la derecha. Está probablemente sentada y su
vestido está decorado con ondas en barniz negro.
Primera mitad del siglo IV.
24. N.O inv.: 19791701196.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: parte de la cabeza de una mujer tocada con sakkós. Detrás se conserva parte de un tirso.
Primera mitad del siglo IV.
25. N.O inv.: 19791701140 y 170.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: cabeza de un joven hacia la izquierda
y delante pámpano en pintura blanca.
Hacia el segundo cuarto del siglo IV.
26. N.O inv.: 19791701192.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: parte inferior de un vestido en pintura
blanca con detalles en dorado. Greca, meandros y cruz
de San Andrés.

Hacia el segundo cuarto del siglo IV.
27. N.O inv.: 19791701538.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: parte inferior de la escena. Un personaje vestido con una larga túnica camina hacia la derecha. Dos líneas barnizadas verticales ¿pueden ser parte
de un tirso?
Primera mitad del siglo IV.
28. N.O inv.: 19791701330.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: cabeza de un hombre barbado de cabellos largos hacia la derecha; está coronado con una
cinta en pintura blanca y lleva en la mano un bastón.
Está en actitud estática y parece atento a algo. Se trata
probablemente de un personaje oriental y en este contexto podemos pensar que se trata de una escena similar a la
cratera de columnas de Villaricos: Orfeo tocando la lira
ante los tracios (Trías, 1967: 438-9, 11, láms. 194 y 195,
1; Sánchez, 1992a: 38-41 y 374-5).
Barniz diluido para el cabello y la barba.
Primera mitad del siglo IV.
29. N.O inv.: 19791701327.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: un tímpano que sería el final de la escena. A la derecha, parte de la decoración vegetal de debajo del asa. Líneas de esquema preliminar en el tímpano.
Barniz diluido para el cabello y la barba.
Primera mitad del siglo IV.
30. N.O inv.: 19791701347.
Fragmento de pared con arranque de asa de una cratera
de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: pierna desnuda de un hombre que estaría en actitud dinámica. A ambos lados parte de mantos. Esquema preliminar abundante en la pierna y en el
manto de la izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
31. N.O inv.: 19791701214.
Fragmento de pared con arranque de asa de una cratera
de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: parte del torso y caderas de un joven
desnudo hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
32. N.O inv.: 19791701554.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: se conserva el brazo de un personaje
hacia la derecha. Delante parte del cuerpo de una mujer
en carnación blanca con el manto alrededor de las caderas.
Primera mitad del siglo IV.
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33, N.O inv.: 19791701559.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: Lescena de banquete?: parte inferior
del vestido de una mujer en carnación blanca -huella de
pintura blanca de un pie- hacia la derecha: Lhetera? Delante objeto indeterminado: jel lecho?
Primera mitad del siglo IV.
34. N.O inv.: 19791701569.
Diám. aprox. del borde: 36 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior barnizado, excepto una banda reservada que
marca el final del labio.
Exterior: cara A: parte de la cabeza de una mujer con
el pelo adornado con una guirnalda de puntos en blanco
hacia la izquierda. Encima, en el labio, rama de laurel
hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
35. N.O inv.: 19791701142.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena de banquete. Las patas de una
de las mesitas -trapezai- que se apartan bajo los lechos
en el simposio. A la derecha, probablemente parte de la
kline.
Primera mitad del siglo IV.
36. N.O inv.: 19791701546.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: igrifomaquia? A la derecha parte de
un vestido. En pintura blanca con detalles en dorado, la
pata de un animal, quizá un grifo. A la izquierda, parte
del cuerpo ¿del mismo animal?
Primera mitad del siglo IV.
37. N.O inv.: 19791701146 y 149.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: jescena dionisíaca?: a la izquierda
parte de una mujer, quizá una ménade, lleva un tímpano. Detrás de ella parte del torso de un hombre desnudo, tal vez un sátiro, que se inclina hacia atrás. Composición en torno a una figura central: ¿epifanía de
Dionisio?
Primera mitad del siglo IV.
38. N.O inv.: 19791701137.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado, excepto una línea reservada que
marca el comienzo del labio.
Exterior: cara A: ¿posible escena del banquete?: capitel y parte del fuste de una columna en pintura blanca
con detalles en dorado.
Primera mitad del siglo IV.
39. N.O inv.: 19791701130.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.

Exterior: cara A: grifomaquia. Parte del cuerpo y alas
de un grifo con la pata levantada hacia la izquierda. Está
pintado en blanco con detalles en dorado. A la derecha
parte del rostro y cuerpo de un arimaspo.
Primera mitad del siglo IV.
40. N.O inv.: 19791701327.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: sólo se conserva parte de un tímpano
decorado con una flor en barniz negro que podría pertenecer a una escena dionisíaca. ¿Tímpano o escudo?
Primera mitad del siglo IV.
41. N.O inv.: 19791701147.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: grifomaquia. Parte del vestido oriental de un arimaspo que es atacado por un grifo del que se
conservan parte de las dos patas y cuerpo en pintura
blanca con detalles en dorado.
Primera mitad del siglo IV.
42. N.O inv.: 19791701148.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: grifomaquia. Parte del cuello y pico
de un grifo hacia la derecha. Está pintado en blanco con
detalles en dorado. Detrás restos de un personaje ¿vestido con himation?
Primera mitad del siglo IV.
43. N.O inv.: 19791701345.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: Protomo de caballo del que se conserva la parte posterior hacia la izquierda. Detrás una
enorme cabeza de amazona en carnación blanca con detalles en dorado. Entre ambos, un pequeño pámpano
cuelga en la parte superior, es blanco también con detalles en dorado.
Segundo cuarto del siglo IV.
44. N.O inv.: 19791701127.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena de banquete. Parte superior
de un joven imberbe de cabellos largos y desnudo hacia
la izquierda; lleva probablemente en la mano una copa
de la que se conserva la parte superior, probablemente
juega al kóttabos. Detrás de él, parte de otro joven que
apoya la mano en el hombro de su compañero. En la
parte superior una columna indica que se trata de un lugar cerrado.
Segundo cuarto del siglo IV.
45. N.O inv.: 19791701143.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena dionisíaca. Una mujer de cabellos largos con el pelo adornado con puntos en blanco mira
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hacia la derecha, delante de un tirso. Detrás de la joven un
hombre imberbe de cabellos largos: ¿Dioniso? Entre ambos parte superior de un tirso adornado con puntos en blanco que probablemente lleva el joven de la izquierda.
Segundo cuarto del siglo IV.
46. N.O inv.: 19791701139.Fragmento de pared de una
cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena de banquete. Parte de un joven desnudo del que se conserva el torso y el manto que
le envuelve las caderas, está recostado sobre un cojín
blanco. A la derecha el brazo y parte del pecho de un
compañero.
Segundo cuarto del siglo IV.
47. N.O inv.: 19791701152.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: Lescena dionisíaca? Una mujer con el
pelo adornado por una guirnalda de puntos blancos mira
a la derecha y lleva en la mano un címbalo agallonado. A
la derecha parte de la cabeza de largos cabellos de un joven, probablemente Dioniso.
Segundo cuarto del siglo IV.
48. N.O inv.: 19791701338.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena de banquete. Parte de las mesitas que están debajo de las klinés; encima alimentos en
pintura blanca de la que sólo se conserva la huella. Encima de la kliné cojines con los detalles interiores en barniz diluido.
Segundo cuarto del siglo IV.
49. N.O inv.: 19791701131.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: Se conserva la cabeza de una auletris
hacia la derecha, está representada en carnación blanca
con peinado, detalles interiores en dorado. Está tocando
la doble flauta y tiene los carrillos hinchados. Detrás objeto indeterminado, delante pámpano en pintura blanca.
Segundo cuarto del siglo IV.
50. N.O inv.: 19791701345,
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara A: escena de banquete. Parte de un hombre barbado -erastés- con el torso desnudo y el manto
alrededor de las caderas; mira hacia la izquierda, está recostado sobre cojines y levanta el brazo derecho hacia el
rostro. A la izquierda parte de otro comensal recostado
también en un cojín blanco con detalles en dorado.
Segundo cuarto del siglo IV.
51. N.O inv.: 19791701151.
Diám. aprox. borde: 35 cm.
Fragmentos de pared y borde de una cratera de campana.

Interior barnizado.
Exterior: cara A: en el fragmento de pared se conserva
parte de la cabeza de un joven hacia la izquierda, delante
y detrás de él pámpanos en pintura blanca. Fragmento de
borde: Eros adolescente hacia la izquierda que extiende
la mano, tal vez ofreciendo las cintas, encima rama de
laurel hacia la izquierda.
Segundo cuarto del siglo IV.
52. N.O inv.: 19791701109.
Diám. aprox. borde: 35 cm.
Fragmentos de borde de una cratera de campana. Del
mismo vaso probablemente que el anterior.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: parte superior de un joven en himation hacia la izquierda. Muy esquematizado, el rostro sin
ojos ni boca. Encima rama de laurel hacia la izquierda.
Segundo cuarto del siglo IV.
53. N.O inv.: 19791701150.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior barnizado excepto dos bandas en reserva, una en
la parte superior y otra que marca el comienzo del labio.
Exterior: cara A: escena dionisíaca: cabeza y torso de
un joven imberbe de largos cabellos con el torso desnudo: ¿Dioniso?, lleva un tirso y gira la cabeza hacia la derecha hacia una figura femenina que está también sentada y de la que sólo se conserva un brazo y parte del
vestido.
Segundo cuarto del siglo IV.
54. N.O inv.: 19791701238.
Diám aprox. borde: 42 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: se conserva la cabeza y parte superior
del ala de una Nice hacia la derecha. Encima rama de
laurel con hojas y frutos hacia la izquierda.
Lañada. Conserva un agujero de laña.
Hacia el segundo cuarto del IV.
55. N.O inv.: 19791701298.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior barnizado, excepto una banda que marca el comienzo del labio.
Exterior: cara B: restos del rostro y parte del ala de una
Nice. En el labio, rama de laurel con sus hojas y frutos.
Lañada.
Pintor de la Grifomaquia de Oxford
Primera mitad del siglo IV.
56. N.O inv.: 19791701321.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: Parte del manto y brazo de un joven
sujetando un disco.
Primera mitad del siglo IV.
57. N.O inv.: 19791701177.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
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Exterior: cara B: joven en himation hacia la derecha
con el brazo extendido. Encima parte de la rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
58. N.O inv.: 19791701110 y 117.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: Parte inferior de los mantos de dos
jóvenes afrontados. Los pies no se señalan. Debajo greca
con meandros y ajedrezado.
Primera mitad del siglo IV.
59. N.O inv.: 19791701175.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: parte del himation de un joven hacia
la derecha que tiene el brazo extendido.
Primera mitad del siglo IV.
60. N.O inv.: 19791701237.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: Parte superior, cabeza y parte del
manto de un joven hacia la izquierda.
Pintor del Tirso Negro.
Segundo Cuarto del IV.
61. N.O inv.: 19791701135.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: parte del rostro de un joven hacia la
derecha que sujeta una estrígila. Delante otro joven en
himation también hacia la izquierda que lleva probablemente un disco.
Retorted Painter.
Segundo cuarto del IV o V.

62. N.O inv.: 19791701336.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior Barnizado.
Exterior: cara B: parte superior de un joven en himation hacia la derecha, lleva en la mano un objeto, probablemente una estrígila.
Rojizo por defecto de cocción.
Primera mitad del siglo IV.
63. N.O inv.: 19791701331.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado excepto una banda reservada que
marca el comienzo del labio.
Exterior: cara B: parte de un joven en himation hacia
la izquierda, delante un disco.
Probablemente del Pintor del Tirso Negro.
Segundo cuarto del IV.
64. N.O inv.: 19791701335.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado, excepto una banda reservada que
marca el comienzo del labio.

Exterior: cara B: cabeza de un joven hacia la derecha
que lleva un disco. Delante parte de la cabeza e himation
de otro joven hacia la derecha.
Quizá del mismo vaso que el anterior.
Probablemente del Pintor del Tirso Negro.
Segundo cuarto del siglo IV.
65. N.O inv.: 19791701334.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: parte del rostro de un joven hacia la
derecha, se señala la comisura de los labios con un punto, delante un disco que sujeta probablemente el joven. A
la derecha parte del himation y cabeza de otro joven hacia la derecha.
Retorted Painter.
Segundo cuarto del IV.
66. N.O inv.: 197917011684.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: parte del rostro de un joven hacia la
izquierda. Lleva en la cabeza una cinta en pintura blanca.
Ojo y ceja con líneas en relieve.
Primera mitad del siglo IV.
67. N.O inv.: 19791701350 bis.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: cara B: parte inferior del himation y pies muy
esquematizados de un joven. A la derecha ¿parte del
manto de otro joven? Greca con meandros y ajedrezado.
Primera mitad del siglo IV.
68. N.O inv.: 19791701339.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte inferior de la escena. Se conservan restos de un manto y delante objeto sin identificar. Greca
con meandros.
Primera mitad del siglo IV.
69. N.O inv.: 19791701103.
Fragmento de pared con arranque de asa de una cratera
de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: una voluta que enmarcaría una palmeta. Alrededor
del arranque, ovas con puntos intercalados. A la derecha
parte de la cara B: restos del himation de un joven.
Primera mitad del siglo IV.
70. N.O inv.: 19791701753.
Fragmento de pared con arranque de asa de una cratera
de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: una voluta que enmarca una palmeta. Alrededor del
arranque, ovas con puntos intercalados. A la izquierda
parte de la cara B: restos del himation de un joven.

Probablemente del Retorted Painter.
Primera mitad del siglo IV.
71. N.O inv.: 197917011763.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: una palmeta vertical enmarcada por una línea reservada, encima quizá una voluta. Greca inferior con meandros.
Primera mitad del siglo IV.
72. N.O inv.: 197917012173.
Fragmento de pared con asa de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: palmeta vertical, quizá sobre volutas. Alrededor del
arranque, ovas y entre los arranques zona reservada.
Primera mitad del siglo IV.
73. N.O inv.: 19791701156.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: palmeta vertical rodeada de una banda reservada.
Primera mitad del siglo IV.
74. N.O inv.: 19791701180.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: palmeta vertical rodeada de una banda reservada y
elementos vegetales y voluta. Debajo greca con meandros.
Primera mitad del siglo IV.
75. N.O inv.: 19791701161.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: palmeta vertical sobre volutas.
Primera mitad del siglo IV.
76. N.O inv.: 19791701207.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa: palmeta vertical sobre volutas.
Primera mitad del siglo IV a.c.
77. N.O inv.: 19791701199.
Fragmento de pared de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: parte de la decoración vegetal de debajo del
asa. Se conserva parte de una palmeta y debajo, voluta.
Primera mitad del siglo IV.
78. N.O inv.: 19791701558.
Fragmento de labio de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de mirto barnizada sobre fondo reservado con hojas y flores hacia la izquierda.

Primera mitad del siglo IV.
79. N.O inv.: 19791701125.
Diám. aprox. borde: 28,6 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: dos bandas reservadas que marcan el principio y final del labio.
Exterior: rama de laurel hacia la derecha.
Segunda mitad del siglo v.
80. N.O inv.: 19791701101.
Diám. aprox. borde: 36 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo rv.
81. N.O inv.: 19791701351.
Diám. aprox. borde: 30 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
82. N." inv.: 19791701246.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: ancha banda reservada al final del labio.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
83. N.O inv.: 19791701248.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: ancha banda reservada al final del labio.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda. Barniz algo
diluido.
Primera mitad del siglo IV.
84. N.O inv.: 19791701241.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: ancha banda reservada al final del labio.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda. Mal conservada.
Primera mitad del siglo IV.
85. N.O inv.: 19791701242.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: banda reservada al final del labio.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
86. N.O inv.: 19791701250.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel de hojas estrechas hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
87. N." inv.: 19791701239.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
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Exterior: rama de laurel hacia la izquierda. La parte derecha del fragmento ha sido limada, empezada a recortar.
Primera mitad del siglo IV.
88. N." inv.: 19791701244.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel de hojas anchas hacia la izquierda. Mal conservado
Primera mitad del siglo IV.
89. N.O inv.: 19791701243.
Fragmento de borde de una cratera de campana
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
90. N.O inv.: 19791701525.
Diám. aprox. borde: 36 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
91. N.O inv.: 19791701527.
Diám. aprox. borde: 40,6 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda. Superficie
muy desgastada.
Primera mitad del siglo IV.
92. N." inv.: 19791701531 y 533.
Diám. aprox. borde: 28 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
93. N.O inv.: 19791701519.
Diám. aprox. borde: 3 1,6 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: una banda reservada en la parte superior y
otra que marca el comienzo del labio.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda. Miltos bien
conservado
Primera mitad del siglo IV.
94. N.O inv.: 19791701520.
Diám. aprox. borde: 43 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda. Interior rojizo por defecto de cocción
Primera mitad del siglo IV.
95. N.O inv.: 19791701528.
Diám. aprox. borde: 33 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel hacia la izquierda.

Primera mitad del siglo IV.
96. N." inv.: 19791701253.
Diám. aprox. borde: 40,4 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama probablemente de olivo con hojas y frutos hacia la izquierda. Barniz muy perdido
Primera mitad del siglo IV.
97. N." inv.: 19791701251.
Diám. aprox. borde: 22,6 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel con hojas estrechas hacia la
izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
98. N.O inv.: 19791701254.
Diám. aprox. borde: 36,4 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel con hojas estrechas hacia la
izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
99. N.O inv.: 19791701256.
Diám. aprox. borde: 40 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel hacia la derecha.
Primera mitad del siglo IV.
100. N.O inv.: 19791701524.
Diám. aprox. borde: 29,2 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior: banda reservada en la parte superior.
Exterior: rama de laurel de hojas estrechas hacia la izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
101. N.O inv.: 19791701536.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel mal conservada.
Primera mitad del siglo IV.
102. N.O inv.: 19791701522.
Diám. aprox. borde: 38,6 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel de hojas muy gruesas hacia la
izquierda.
Primera mitad del siglo IV.
103. N." inv.: 19791701521.
Diám. aprox. borde: 30,4 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel de hojas muy gruesas hacia la
izquierda.

Primera mitad del siglo IV.
104. N.O inv.: 19791701526.
Diám. aprox. borde: 27 cm.
Fragmento de borde de una cratera de campana.
Interior barnizado.
Exterior: rama de laurel de hojas muy gruesas hacia la
izquierda. Miltos bien conservado.
Primera mitad del siglo IV.
ESTUDIO

La forma
A excepción de una cratera de columnas (n." 1), el resto de las crateras catalogadas aquí lo son de campana. La
cratera de columnas, de la que sólo tenemos en el yacimiento de Galera un fragmento de pie, alcanza su máxima popularidad en la primera mitad del siglo v, pero las
importaciones en la Península Ibérica pertenecen mayoritariamente a la segunda mitad de siglo. En general en la
Península las crateras de columnas aparecen de forma esporádica y en pequeñas cantidades. Se documentan desde luego en Ampurias (Trías, 1967, Iáms. 92 y 93), en
Ullastret (Picazo, 1977), en el Levante (en Alicante,
Rouillard y otros, 1990; 551); en Elche (aún inéditos) y
en Andalucía en Villaricos (Trías, 1967), y en Cástulo
(808-812). Las crateras de columnas de Andalucía pertenecen todas al momento final de su producción, esto es,
a la segunda mitad del siglo v. Sin embargo, la forma parece que llegó a ser popular para los iberos andaluces, ya
que fue objeto de imitación en alfares ibéricos, coincidiendo con el momento de mayor volumen de importaciones áticas, esto es, en la primera mitad del siglo IV
cuando, sin embargo, las crateras de columnas ya no se
importaban a la Península (Pereira, Sánchez, 1986).
La cratera con el cuerpo acampanado se convierte desde aproximadamente mediados del siglo v hasta mediados del siglo IV en la versión más popular en los talleres
áticos. Aparecen no sólo en la Grecia propia sino en todo
el Mediterráneo desde Oriente hasta Occidente. Esta forma de vaso es muy común en las necrópolis ibéricas de
Andalucía oriental. Junto con las copas -figuradas y barnizadas- son las formas más populares en el ambiente
funerario indígena del sur penínsular. El éxito del tipo
campana no sólo en ciudades griegas sino en lugares periféricos del Mediterráneo se puede deber en parte a las
facilidades que presta su forma abierta para el transporte.
Dentro de una gran cratera de este tipo podían ir "empaquetados" vasos más pequeños, como escifos, copas o
cuencos (V. Webster, 1972: 296), lo que permitía ahorrar
espacio y mejorar la seguridad del transporte en el barco.
En el mundo ibérico andaluz las crateras de campana
se documentan mayoritariamente en contextos funerarios
-hay que señalar que, de momento, son los mejor conocidos-. Las crateras, como contenedoras de las cenizas
del muerto, comparten este uso con las urnas cinerarias
de cerámica ibérica y con las cajas-cistas de piedra. Estas
crateras de campana se documentan también, aunque en
clara minoría frente a otros vasos áticos, en los escasos

contextos de hábitat conocidos. Algunas veces las crateras aparecen lañadas en sus tumbas, lo que parece indicar
un uso anterior en la vida cotidiana, aunque no podemos
descartar que, en ocasiones, los vasos griegos se adquirieran para ser directamente incluidos en los ajuaresfúnebres (Sánchez, e.p.).
Las crateras de camuana son una creación de los talleres áticos más tardía que las del tipo de columnas o volutas, que aparecen ya en el siglo VI. No hay ejemplos
abundantes de crateras de campana hasta la segunda generación de pintores de figuras rojas, pero luego la forma
se hará muy popular y continuará fabricándose hasta el
final del período de figuras rojas, hasta finales del siglo
IV a.c. En el origen de la forma existen dos variantes que
no vamos a analizar aquí (sobre esto cf. Caskey, Beazley, 1954: 50 y Boardman, 1989: 209). Parece que el
prototipo de la primera de ellas en el tiempo debió ser un
vaso fabricado en madera, ya que aparecen representaciones de crateras de campana en vasos del siglo VI cuando los primeros ejemplos en cerámica son ya de los primeros años del siglo v a.c. (sobre los primeros ejemplos
y la evolución formal del tipo v. tb. Drougou, 1982; 8789).
La cratera acampanada tiene un cuerpo ancho, de panza marcada en forma de campana invertida que se sostiene sobre un pie de disco. En el siglo v este pie tiene forma de torus con la pared exterior de tendencia convexa y
en el siglo IV el pie se moldura y se separa del cuerpo
mediante un tallo cada vez más alto. El pie, que en el siglo v es reservado, suele barnizarse en el IV a.c. señalando los cambios de dirección de la pared con líneas reservadas. El labio es exvasado y se curva hacia fuera y
hacia abajo ocultando casi las grandes y robustas asas de
herradura. La altura del vaso oscila entre 20 y 50 cm.

Fases de las importaciones
La casi totalidad de los vasos se fechan ya dentro del
siglo IV, en torno a su segundo cuarto. Sólo 4 (n." 1-3 y
8) pertenecen al horizonte de exportaciones del siglo v
a.c. En el resto de Andalucía y podríamos decir que en
la mayoría de los yacimientos indígenas de la mitad sur
peninsular el panorama es similar. Las primeras importaciones de vasos griegos -en Andalucía vemos que son
crateras de campana ya desde el principio, o copas figuradas y barnizadas- aparecen algo después de mediados
del siglo V, hacia el tercer cuarto. Aparentemente a finales de siglo y a principios del IV las importaciones casi se
detienen. Son pocos los vasos que se pueden fechar en
este momento, justo antes que se produzca la avalancha
de importaciones griegas en los yacimientos ibéricos. En
torno al segundo cuarto o mediados del siglo IV las importaciones áticas invaden las necrópolis y poblados ibéricos. Este es el mismo panorama que se nos presenta
aquí, aunque este estudio se centre aquí en las crateras de
campana.
Estas crateras tan frecuentes en Andalucía suelen estar
decoradas por un grupo de artistas que, desde luego, hemos vuelto a encontrar al estudiar estos materiales, los
pintores del grupo de Telos. Entre las piezas del catálogo

aparecen vasos que hemos identificado como del Pintor
del Bizco (Retorted Painter), del Pintor del Tirso Negro
y del Pintor de la Grifomaquia de Oxford (sobre estos
pintores v. Sánchez, 1992a: 60-72). Los temas iconográf i c o ~que analizamos a continuación son también los habituales en los yacimientos andaluces, si bien el gran volumen de materiales presentados aquí permiten apuntar
nuevos temas que a veces se quedan en meras hipótesis
dado el tamaño de los fragmentos, como una posible escena de Orfeo entre los tracios (n." 28) o una nueva modalidad de escena dionisíaca (n." 14) o la ya conocida y
publicada cratera del Pintor de la Grifomaquia de Oxford
con un Juicio de Paris (n." 7).
Las imágenes
En Andalucía la proporción entre vasos figurados y
barnizados es claramente favorable a los primeros, al
contrario de lo que ocurre en otras áreas ibéricas vecinas
como el Sureste peninsular. Entre los yacimientos andaluces destaca además por la presencia de vasos de figuras rojas frente a los de barniz negro, Galera. Entre los
vasos figurados las crateras ocupan un lugar destacado,
no sólo por su abundancia, sino por la variedad de temas
iconográficos que contienen frente a otros vasos figurados, como las copas, por ejemplo. Así pues el estudio de
las imágenes de estos vasos aporta datos interesantes
para el conocimiento de la cerámica griega y del mundo
ibérico andaluz, ya que los íberos no sólo recibían vasos
importados con valor de objeto exótico de prestigio sino
que estos vasos eran soporte de imágenes, imágenes que
acompañarán a los íberos hasta sus tumbas. En Andalucía la repetición de los mismos temas iconográficos indican que probablemente el íbero elegía o seleccionaba
determinadas imágenes frente a otras. Esto nos lleva a
deducir que las escenas de estos vasos eran leídas, reinterpretadas, comprendidas por los íberos, con sus propios modelos culturales, e nunas lecturas que en la mayoría de los casos se alejan del sentido con el que se
concibieron.
El siglo v

Las piezas n."" y 3 son las únicas crateras de campana
del siglo v de las que se nos ha conservado las imágenes
en toda Andalucía. Están fechadas por Beazley un poco
después de mediados del siglo v, entre el 440 y el 435 a.c.
La n." 3 del grupo de Polignoto, muestra una escena
con un joven jinete, casi un niño, y delante una Nice
alada que desciende del cielo para ofrecerle una libación como vencedor. El caballo se encabrita ante esta
epifanía divina. Quizá este joven pudo ser uno de los
vencedores en algún certamen reservado para niños,
como los que se celebraban en Olimpia cantados por
Píndaro. Pero en la tumba del ibero andaluz su significado fue otro. En el ajuar de esta tumba aparecen elementos como bocados de caballo o armas -entre ellas
una falcata-, que nos indican que allí se enterró quizá
un guerrero poseedor de caballos. En esta escena pudo

ver una heorización ecuestre con un personaje alado,
no ajeno a su propia iconografía funeraria, ofreciendo
una libación -un ritual arraigado
en la Península desde
u
época orientalizante-. "La imagen griega de esta cratera se integra perfectamente en el universo de connotaciones culturales indígenas, elementos, como el del rito
de la libación, introducidos siglos atrás con la llegada
masiva de estímulos mediterráneos en el mundo tartésico y que ahora se materializa y se acepta bajo la nueva expresión clásica griega de esta cratera" (Olmos,
1982: 262).
La cratera n." 2 del Pintor de Munich 2335 no ha conservado completa su cara principal. Sin embargo, podemos ver a tres mujeres que participan en una escena musical. La de la izauierda está tocando el aulós. mientras
que la mujer del centro sujeta con una mano el plectro y
con la otra la lira. Una tercera mujer entra en escena llevando, horizontal, una lira. Se trata probablemente de
una alumna que entra con timidez a la lección de música.
La enseñanza musical es una parte muy importante de
la paideia griega y un tema favorito de los pintores de vasos de esta época. Beck (1975: 24) señala que este tipo de
escenas empiezan a desaparecer hacia mediados o algo
después del siglo v por el cambio social y religioso de la
función de la música. En época helenística se excluye la
música de la educación griega. Este vaso, fechado hacia
el 440 es, pues, una de las últimas representaciones de
este tema. Estas escenas son más frecuentes con personajes masculinos y cuando las representadas son mujeres
surge el debate de su identificación. Según Beck (1975:
55) son mujeres atenienses "honradas7', ya que la educación musical también la recibían las muieres. Sin embargo, otros autores prefieren identificarlas como heteras (cf.
P.e. Williams, 1983: 100). La controversia entre mujeres
honradas y heteras no se reduce a este tipo de escenas,
por el contrario se extiende a otras muchas representaciones (cf. P.e. sobre las hilanderas, Sutton, 1983: 264-5, sobre escenas en la fuente, Olmos y Balmaseda, 1977-78).
La interpretación de estas escenas se complica más
porque también pueden ser representaciones en la esfera
del mito. Así Trías identifica a las mujeres de este vaso
como musas (Trías, 1967: 457). Sin embargo, ningún
elemento sitúa esta escena en un ambiente sobrenatural,
ni en un paraje donde habitan las musas como el Helikón
(Simón, 1976: 137, láms. 44 y 45). Williams nos dice
que se puede tratar de musas cuando aparece Apolo,
cuando aparecen sus nombres o cuando se representa a
nueve mujeres (1983: 100). Es más probable que nuestras tres mujeres estén en un interior, aunque el pintor no
ha especificado el espacio de ninguna manera, como
ocurre en escenas similares (cf. P.e. Bérard, 1984, fig.
124). Pueden ser quizá ricas atenienses que se asimilen a
las musas (Bérard, 1984: 87). Pero no podemos olvidar
que el soporte de esta escena es una cratera, un vaso destinado al banquete, donde sólo tenían cabida los hombres
y sólo un tipo concreto de mujeres: las heteras. Así la
lectura de este vaso queda ambigua, pero probablemente
esta lección de música de la vida cotidiana se asimila a la
esfera mítica, identificando en un segundo plano a estas
mujeres -heteras o "amas de casa"- con las Musas de
Apolo.

El siglo IV
El resto de las crateras de Galera pertenecen al siglo IV
a.c. Los temas son restringidos en Andalucía y se repiten una y otra vez con pocas excepciones. Predominan
sobre todo las escenas dionisíacas o de "ambiente" dionisíaco con múltiples variantes, también son frecuentes las
escenas de banquete y, aunque menos, también están
presentes las escenas de carácter "póntico" como amazonomaquias o grifomaquas. El resto de los temas que aparecen tienen un carácter aislado y no suelen repetirse más
de una vez. Son raras en Andalucía las escenas que hacen alusión a un episodio mítico concreto como la n." 7
con el juicio de Paris o, si es correcta esta propuesta, la
n," 28 con una escena de Orfeo ante los tracios.
En la Atenas del siglo IV los valores de la polis han entrado en crisis. Un cambio en la producción de vasos y
en la elección de temas iconográficos se produce en los
artesanos del Cerámico en el siglo rv (sobre esto v. Sánchez, 1992b). Los artistas abandonan viejos temas, transforman otros y, en general, prefieren temas iconográficos
que se alejen de la frustrante realidad cotidiana, temas
alejados del escenario de la polis. Se eligen escenas en
ambientes no urbanos, a veces idílicos como la pradera
del monte Ida de Troya, donde un carnero y un toro aparecen junto a Paris en el juicio de las diosas (n." 7). De
los temas legendarios del ciclo troyano, que han decorado los vasos y relieves del arcaísmo y primer clasicismo,
se prefiere ahora representar el origen romántico de la
disputa, el concurso de belleza de las tres diosas ante el
pastor.
Aparecen frecuentemente en los vasos la evocación de
regiones míticas y alejadas, situadas en lugares remotos,
como el lejano norte donde los grifos viven entre ríos
que manan oro y altas montañas guardando en una cueva
un fabuloso tesoro que despierta la codicia de los arimaspos (n.Ob17, 39, 41 y 42). Es la búsqueda de una evasión
a la decepcionante realidad cotidiana. Este intento de
huida de lo real es quizá lo que explique en parte el éxito
en este momento de las escenas dionisíacas, que se desarrollan en un ambiente no urbano y al mismo tiempo encierran en elentusiasmo, en el sentido original de la palabra, en-theós, en la unión mística con el dios, una
promesa de inmortalidad.
En efecto, entre las crateras de campana de Galera el
tema más veces representado es el de las escenas de carácter dionisíaco (N.O", 6, 14, 20, 37?, 40, 45, 47?, 53).
La iconografía dionisíaca es muy popular entre los artistas del siglo IV. Todos los pintores del grupo de Telos decoran muchos de sus vasos con estos temas. Pero la
abundancia definitiva de temas dionisíacos en Andalucía
parece indicar una preferencia de los íberos de esta zona
para enterrarse en o con vasos con representaciones de
este tipo. R. Olmos (1992) señala que la ideología funeraria de lo dionísíaco que se puede rastrear en otras zonas del Mediterráneo como Macedonia o el Sur de Italia
pudo penetrar, junto con los vasos, en el sur peninsular,
probablemente a través del asentamiento púnico de Villaricos.
Tan frecuentes como las escenas dionisíacas en este

conjunto que se estudia aquí, aunque ocupan el segundo
lugar en Andalucía, son las escenas de banquete. Según
Metzger (1951:378) estas escenas no son frecuentes en la
iconografía del siglo IV, sin embargo, en Andalucía aparecen casi tantas veces como las dionisíacas. En los siglos v y IV a.c. la iconografía del banquete es ditinta al
VI a.c. Así el momento que se elige para la representación es el del simposio. Como señala Dentzer: "A partir
de 520-510 a.c. on voit disparaitre sur les tables pratiquement toute trace de nourriture solide. On y trouve en
revanche des guirlandes, des couronnes et des ténies destinées ?
poser
i
les banqueteurs. Cette nouvelle imagerie
ne peut décrire qu'un autre moment du banquet qui n"est
plus le repas,mais le symposium proprement dit que le
suit" (1982: 109). Es el momento en que los comensales
han apartado las trapezai, las mesitas y se dedican a beber, a escuchar la música de las auletris y a jugar al kóttubos (v. Sánchez, 1992b: 28-30). Estos vasos con escenas de banquete hallados en el mundo ibérico no
compartían el significado comunitario y cotidiano para el
que habían sido concebidos en Atenas. Podemos pensar
que en el mundo ibérico su significado, su segunda lectura era funeraria, como en las tumbas de Etruria y Campana (v.p.e. en Napoli, 1970: 15). R. Olmos ha visto también aquí una lectura ibérica heroificadora. La
heroificación a través del vino, de la música y la asimilación del difunto con el personaje representado en la plenitud heroica del simposio (1992). Esto podría explicar
la ferc~enciay quizá la preferencia de los iberos por este
tipo de escenas.
El yacimiento del Cerro del Real, Galera, es uno de los
más im~ortantesdel área andaluza. situado en el camino
hacia las ricas zonas mineras en torno a Cástulo, es uno
de los primeros yacimientos andaluces en recibir importaciones griegas y de gran calidad en el siglo v a.c. Y no
sólo esto, también en este yacimiento se halló un vaso de
mediados del siglo VI, el hallazgo más antiguo en el interior de Andalucía oriental. Se trata de un escifo miniatura del grupo del Cisne (Gil, Olmos, 1983), Un pequeño
vaso de carácter exótico, un áthyrrna en opinión de R.
Olmos (1986: 12), que llegó probablemente hasta Andalucía oriental con el comercio foceo o fenicio.
SUMMARY
The collection of craters, from Galera and conserved in
the M.A.N., are studied here. This collection contains
most of the objects found in the Granada necropolis. All
the craters (except no. 1) are bell-shaped. These vessels,
belonging to the Iberian aristocracy, probably come from
the richest graves in the necropolis. We know only
occasionally the context, and rarely the situation, of the
find. Despite this, the collection - in which al1 the
unpublished fragments are included - is of great interest,
due to its iconographic wealth and its homogeneity. This
study examines typological and chronological aspects,
and the images of these craters, which reached this
Iberian necropolis in eastern Andalucia from the last third
of the 5th Century to the middle of the 4th Century B.C.
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