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COPAS JONIAS EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 

BEATRIZ DOMINGO HAY 

E L Museo Arqueológico Nacional cuenta actual- 
mente con una importante colección de antigüe- 
dades griegas y etrusco-itálicas. Entre estas piezas 
figuran una serie de copas jonias, que estudiare- 

mos en este artículo, pertenecientes a diferentes coleccio- 
nes adquiridas en su momento por el museo. 

El ambiente cultural del siglo XIX, en el que recobra 
importancia la antigüedad clásica y medieval hará surgir 
importantes colecciones, en las que se incluyen piezas ce- 
rámicas de enorme valor. En este sentido, siguiendo los 
criterios esteticistas de la época, la atención se va a cen- 
trar principalmente en las cerámicas figuradas aunque 
también se recogerán vasos con escasa decoración c?mo 
es el caso de las copas objeto de nuestro estudio. Estas 
pertenecen a tres colecciones diferentes, la del Marqués 
de Salamanca, la de D. Tomás Asensi y la de D. José 
Ignacio Miró que con el tiempo pasarán a formar parte de 
los fondos del Museo. 

La copa con número de inventario 1 1.358 (Fig. 2) for- 
mó parte de la colección Miró, que contuvo más de un mi- 
llar de piezas de procedencia incierta, aunque según los 
datos aportados por su dueño provenían de diferentes pun- 

tos de Andalucía. En 1876, todos estos objetos fueron ad- 
quiridos definitivamente por el museo. 

Las copas 11.300 (Fig. 3), 11.301 (Fig. 4) y 11.302 
(Fig. 5) estuvieron integradas en la colección Asensi, 
hasta la muerte de su propietario, tras la cual su viuda ha- 
ce una oferta de venta al estado. En el año 1876 el museo 
adquirió la colección mediante compra. Aunque de todos 
los materiales se indicaba su procedencia, ésta no es muy 
fiable, ya que, gran parte de ellos debieron comprarse en 
el mercado de arte italiano o de Túnez, ciudad esta últi- 
ma en la cual D. Tomás Asensi desempeñó el cargo de 
cónsul de España. Un ejemplo representativo de las du- 
das que se tienen sobre el origen de estas piezas lo de- 
muestran claramente dos de nuestras copas. Son exacta- 
mente iguales, presentan las mismas características técni- 
cas y formales y sin embargo Asensi atribyó un origen 
ático a una de ellas (no 1 1.301) y a otra un origen corin- 
tio (no 11.302). 

* Debo agradecer a la Dra. Paloma Cabrera Bonet, Conservadora 
Jefe del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del 
Museo Arqueológico Nacional, el haber puesto a mi disposición las 
piezas allí depositadas, además de la ayuda y orientación que me ha 
prestado durante la realización de este artículo. 

Fig. 2. No 11.358 



Por último, la copa con número de inventario 11.299 
(Fig. 6) perteneció a la colección del Marqués de Sala- 
manca', antes de su adquisición por el M.A.N. en 1874. 
Esta colección se formó en su mayor parte en Italia, don- 
de el Marqués de Salamanca realizó una serie de excava- 
ciones, llegando a un acuerdo con el gobierno de Nápoles 
en cuanto a la propiedad de los hallazgos. La figura del 
Marqués de Salamanca representa el espíritu romántico 
por excelencia. Además de ser un amante de las Bellas 
Artes, realizó grandes inversiones en empresas muy arries- 
gadas y aunque llegó a ser Ministro de Hacienda, acabó 
arruinado los últimos días de su vida. Sólo sabemos la 
procedencia de unas cuantas piezas pertenecientes a esta 
colección, pero desgraciadamente este no es el caso de 
nuestra copa (Cabrera, 1993, 80-97). La única noticia que 
tenemos de esta pieza fue publicada por G. Leroux en 
1912. 

A lo largo de los últimos años se ha dedicado mucha 
atención al estudio de la cerámica de Grecia del Este y en 
particular a las denominadas copas jonias, fabricadas en 
muchos centros de esta región y también en Atenas, La- 
conia y Corintio, desde finales del siglo VI1 y sobre todo 
en el siglo VI. Su función era la de servir fundamental- 
mente para beber vino y por ello han estado asociadas al 
proceso de aculturación en torno a este producto y al rito 
del simposio. 

Las copas jonias inundaron el Mediterráneo desde el 
segundo cuarto del siglo VI a.c. como respuesta a una 
gran demanda de éste tipo de productos, generando una 
competencia comercial muy fuerte. No sabemos porqué 
tuvieron tanta aceptación en los mercados periféricos. Ni 
la decoración de bandas era novedosa, ni había necesidad 
de vasos para beber; posiblemente en esto se basase su 
éxito, en no introducir ninguna innovación sino más bien 
en aprovechar una demanda ya existente (Cabrera, 1986, 
355-357). 

Si las comparamos con otros vasos de época arcaica, 
observamos que éstas se han fabricado en cantidades mu- 
cho mayores. Esta es una de las razones por las que las co- 
pas jonias se pueden estudiar independientemente del res- 

to de la producción cerámica de Grecia del Este. Tienen 
una identidad propia y contamos con numerosos hallazgos 
a lo largo del Mediterráneo y del Mar Negro. Además, 
existe una amplia bibliografía sobre ellas, estudiándolas 
como un grupo aparte, aunque desgraciadamente no con- 
tamos con ningún estudio en conjunto, tan sólo con algu- 
nas aproximaciones (Jully, 1977-78, 265-294; Pierro, 
1984, 9-67). 

Se podría pensar por este hecho, que ya están agotados 
los problemas que se refieren a estas cerámicas. Sin em- 
bargo quedan por solucionar un buen número de interro- 
gantes, que se van complicando al ir multiplicándose los 
nuevos hallazgos. 

Hemos adoptado la denominación de "copas jonias", 
que es la más empleada en la bibliografía, aunque sabe- 
mos que esta calificación es muy imprecisa y sobre todo 
muy amplia, ya que no se refiere a centros concretos de 
fabricación. Este término tampoco engloba todos los po- 
sibles centros de producción quedando excluidos lugares 
tan importantes como Atenas, Corinto o Esparta. Otros 
autores utilizan el término "escifo" para denominar a es- 
tas copas (Gjerstad, 1977, 32-33) por su descendencia del 
escifo geométrico y por la profundidad de algunos ejem- 
plares, sobre todo de los más antiguos. Otros proponen la 
denominación de Black Glazed Cups (Boardman y 
Hayes, 1966, 11 1; 1973,55), término que puede inducir a 
error al ser el mismo empleado para las copas áticas de 
barniz negro. 

Actualmente se admite que las copas deriyan de los es- 
cifos geométricos (Hanfmann, 1956, 168). Unicamente se 
puede seguir esta evolución en Samos, en donde se ob- 
serva una transición de los suaves contornos de los vasos 
geométricos hasta las formas metálicas de las copas ar- 
caicas (Gjerstad, 1977, 32-33). En los demás centros de 
producción esta línea evolutiva no está tan clara (Cold- 
stream, 1968, 290). Un ejemplo lo tenemos en Mileto, 
donde probablemente los tipos estudiados procedan de 
Samos y no sean de fabricación local. 

En otros lugares, como en Atenas, las copas nacieron 
en el siglo VI y no antes, como consecuencia de una serie 

Fig. 1. N" 8018012 

' La adquisición en 1874 de la Colección del Marqués de Sala- 
manca marca ciertamente, el desarrollo de la colección de anugüe- 
dades griegas y etrusco-itálicas del Museo Arqueológico Nacional 
(Cabrera, 1993, 88). 



Fig. 6. No 1 1.299 

de influencias externas y por la necesidad de competir en 
ese mercado en el que la demanda de copas jonias debió 
ser muy importante. Podemos decir que las copas jonias 
nacieron a finales del siglo VI1 a.c. en Jonia meridional y 
central. Las formas más antiguas, que derivan en línea 
recta del escifo subgeométrico, están muy bien atestigua- 
das no solamente en Samos, sino también en Mileto y en 
Efeso. 

Ahora bien, ¿Toda Jonia fabricó estas copas o sólo se 
fabricaron en una parte de ella? La documentación dispo- 
nible actualmente indica que fueron fabricadas hacia el 
norte, hasta Claros y quizá hasta Esmirna. Jonia septen- 
trional y Eólida habrían sido por el contrario, zonas en las 

a) Tipología de Villard y Vallet sobre las copas jonias de 
Megara Hyblaea (1955, 14-36). 

b) Tipología de Hayes sobre las copas jonias de Tocra (1966, 
1 1  1-134). 

C) Tipología de Ploug sobre las copas jonias de Te11 Sukas (1973, 
27-39). 

ch) Tipología de Isler sobre las copas jonias de la Puerta Norte 
del Heraion de Samos (1978,77-81). 

d) Tipología de Furtwangler sobre las copas jonias del Temenos 
Sur del Heraion de Samos (1 980, 163-166). 

e) Tipología de Kleiner, Hommel y Müller-Wiener sobre las co- 
pas jonias de Melie (1967, 149-153). 

f) Tipología de Dimitriu sobre las copas jonias de Histria (166, 
78-86). 

que dominaron las copas hemiesféricas y sus variantes 
más lujosas: los cuencos de pájaros y los cuentos de ro- 
setas (Van Compernolle, 1992,462, nota 3). En estas dos 
regiones, las copas jonias, parecen haber sido una forma 
especialmente minoritaria, aunque se conocen algunos 
ejemplares de Quios (Boardman, 1967, 135 y 17 1). 

En cuanto a su tipología, existen catorce sistematiza- 
ciones diferentes2, aunque algunas de ellas no añaden ti- 
pos nuevos ni aportan ninguna novedad. La más emplea- 
da, por ser la más general y por lo tanto en la que se en- 
cuadran más fácilmente todos los tipos, es la de Villard y 
Vallet, realizada sobre los materiales de Megara Hyblaea, 
que es la que utilizaremos básicamente en este estudio. 

g) Tipología de Thalmann sobre las copas jonias de Amanthus 
(1977, 70-72). 

h) Tipología de Hanfmann sobre las copas jonias de Tarsus 
(1956, 170-173; 1963,284-287). 

i) Tipología de Gjerstad sobre las copas jonias de Chipre (1977, 
32-34). 

j) Tipología de Kinch sobre las copas jonias de Vroulia (1914, 
22-26). 

k) Tipología de Lambrino sobre las copas jonias de Histria (1938, 
81-87). 

1) Tipología de Calvet y Yon sobre las copas jonias de Salamis 
(1978, 15-17). 

m) Tipología de Pierro sobre las copas jonias de Tarquinia (1984, 
9-67). 



Foto 1. N"O/80/2 

1. Nqnventario: 8018012. 
Denominación: copa jonia del tipo "jaune et brune" de 

Kinch. 
Dimensiones: 
Diámetro máximo: 1 1,8 cm. 
Diámetro de la boca: 11,3 cm. 
Altura: 6 cm. 
Diámetro del pie: 4,l cm. 
Altura del pie: 0,6 cm. 
Longitud del labio: 0,8 cm. 
Profundidad del cuenco: 4,9 cm. 
Diámetro con las asas: 15,9 cm. 
Características técnicas: pasta rosada anaranjada. Des- 

grasantes muy finos, mica y puntos blancos. Barniz mate 
rojo-marrón. 

Decoración exterior: presenta toda la superficie barni- 
zada excepto una banda reservada entre las asas. 

Decoración interior: barnizado completamente. 
Decoración del pie: totalmente barnizado en el exterior 

y en el interior. 
Origen: Rodas. 
Procedencia: adquirida en Subasta Pública en 1980. 
Cronología: finales del siglo VII-principios del siglo VI. 
Bibliografía: Kinch, 1914, fig. 12, pl. 27, n", 18 y 20; 

Ploug, 1973, 36-39, n V 2 8  c.4 y 128 c.6; Boardman y 
Hayes, 1966, 121, fig. 55, n"200; Thalmann, 1977, pl. 
111, n"2. 

Foto 2. N" 1.358 

2. Nvnventario: 1 1.358. 
Denominación: copa jonia del tipo A2 de Villard y 

Vallet. 
Dimensiones: 
Diámetro máximo: 8,4 cm. 
Diámetro de la boca: 8,4 cm. 
Altura: 5,4 cm. 
Diámetro del pie: 4,3 cm. 
Altura del pie: 0,8 cm. 
Longitud del labio: 0,9 cm. 
Profundidad del cuenco: 4,2 cm. 
Diámetro con las asas: 12,s cm. 
Características técnicas: pasta marrón. Desgrasantes fi- 

nos, puntos negros y blancos. Barniz negro brillante. 
Decoración exterior: presenta toda la superficie barni- 

zada excepto el labio y la zona entre las asas reservados. 
Decoración interior: barnizado completamente. 
Decoración del pie: totalmente barnizado en el exterior 

y reservado en el interior. 
Origen: Samos. 
Procedencia: col. Miró. 
Cronología: 6201600-575. 
Bibliografía: Ploug, 1973,29-30 y 37, fig. a, nVO5 y fig. 

b, nV07,  pl. V; Furtwangler, 1980, 165, Abb. 18, III/8, 
11119; Isler, 1978, 153, beil. 15, n-43, 544 y 550; 
Naumann y Neutsch, 1963-64, taf. 14, n" y 12; Boardman 
y Hayes, 1966, 121, fig. 55, n"218; Hanfmann, 1956, 
177, fig. 14; Jully, 1977-1978, lám. 1, n". 



Foto 3. N" 1,300 

3. Nqnventario: 1 1.300. 
Denominación: copa jonia del tipo B2 de Villard y 

Vallet. 
Dimensiones: 
Diámetro de la boca: 14,8 cm. 
Altura: 7,3 cm. 
Diámetro del pie: 5,2 cm. 
Altura del pie: 1 cm. 
Longitud del labio: 0,8 cm. 
Profundidad del cuenco: 5,7 cm. 
Diámetro con las asas: 22 cm. 
Características técnicas: pasta anaranjada. Desgrasan- 

tes muy finos, mica abundante, puntos blancos y negros. 
Barniz negro brillante. 

Decoración exterior: presenta toda la superficie barni- 
zada excepto labio, zona entre las asas y una línea en la 
parte baja del cuenco reservados. 

Decoración interior: todo barnizado excepto línea re- 
servada en el borde del labio. 

Decoración del pie: barnizado en el exterior excepto 
una estrecha línea en la parte de apoyo y el interior reser- 
vado excepto una línea barnizada. 

Origen: Samos. 
Procedencia: col. Asensi. 
Cronología: 5901580-530. 
Bibliografía: Metzger, 1972, 43, pl. 1, n V 3 ;  Ploug, 

1973, 29-30, fig. b, n"07, 3; Gjerstad, 1977, 32-33, pl. 
XIV, n V ,  8 y 9, pl. XV, nq -7 ;  Technau, 1929,34 y 36, 
Abb. 28,6; Naumann y Neutsch, 1963-64,24-77, taf. 8,1, 
taf. 11,1, taf. 12,1, taf. 16,l; Biancofiore, 1981, 15, fig. 3, 
a y b; Pelagatti, 1988, 349-350 y 408, fig. 67, nW9 y fig. 
128, n"2; Boardman y Hayes, 1966, 122, fig. 56, n" 
1219, 1222; 1973, 56, fig. 23, n"229, pl. 31; Tuchelt, 
1971, taf. 3, nQ 15; Blegen, Palmer y Young, 1964, pl. 3 1- 
32, n"02 y 220-5; Jully, 1977-78, lám. 1-11, nQ 6-7 y 13- 
14; Boitani, 1971, 90 y 93, fig. 79; Frieckenhaus, 1908, 
203-204, fig. 10, n"; Hanfmann, 1963, 289, fig. 96 y 
145, 11-402; Dunbabin, 1962, 340, pl. 158, n"662; 
Furtwangler y Kienast, 1989, 149, taf. 345, n"8. 

Foto 4. N" 1.301 

4. Nqnventario: 11.301. 
Denominación: copa jonia del tipo B2 de Villard y 

Vallet. 
Dimensiones: 
Diámetro de la boca: 18,8 cm. 
Altura: 9,5 cm. 
Diámetro del pie: 6,4 cm. 
Altura del pie: 1,9 cm. 
Longitud del labio: 1,4 cm. 
Profundidad del cuenco: 6,2 cm. 
Diámetro con las asas: 25,2 cm. 
Características técnicas: pasta anaranjada clara. Des- 

grasantes finos, mica, puntos negros y blancos. Barniz 
marrón oscuro brillante. 

Decoración exterior: presenta toda la superficie barni- 
zada, excepto el labio, la zona entre las asas y línea en la 
parte baja del cuenco. 

Decoración interior: todo barnizado excepto línea re- 
servada en el borde del labio. 

Decoración del pie: el exterior totalmente barnizado y 
el interior reservado excepto una línea barnizada. 

Origen: Jonia sur? 
Procedencia: col. Asensi. 
Cronología: 5901580-5 15. 
Bibliografía: ver bibliografía de la copa nQ 11.300. 



Foto 5. N" 1.302 

5. N" Inventario: 1 1.302. 
Denominación: copa jonia del tipo B2 de Villard y 

Vallet. 
Dimensiones: 
Diámetro de la boca: 18,4 cm. 
Altura: 9,3 cm. 
Diámetro del pie: 6,6 cm. 
Altura del pie: 2,2 cm. , 

Longitud del labio: 1,3 cm. 
Profundidad del cuenco: 6,7 cm. 
Diámetro con las asas: 24,5 cm. 
Características técnicas: pasta anaranjada clara. Desgra- 

santes finos, mica, puntos negros y blancos. Barniz ma- 
rrón oscuro brillante. 

Decoración exterior: presenta toda la superficie barni- 
zada excepto el labio, la zona entre las asas y una línea en 
la parte inferior del cuenco. 

Decoración interior: todo barnizado excepto una línea 
en el borde del labio. 

Decoración del pie: el exterior está totalmente barniza- 
do y el interior reservado excepto una línea barnizada. 

Origen: Jonia sur? 
Procedencia: col. Asensi. 
Cronología: 5901580-5 15. 
Bibliografía: ver bibliografía de la copa 11.300. 

Foto 6. N" 1.229 

6. N" Inventario: 1 1.299. 
Denominación: copa jonia B3 del tipo de Villard y 

Vallet. 
Dimensiones: 
Diámetro de la boca: 2 1 cm. 
Altura: 10,7 cm. 
Diámetro del pie: 7,8 cm. 
Altura del pie: 3,4 cm. 
Longitud del labio: 2,3 cm. 
Profundidad del cuenco: 6,4 cm. 
Diámetro con las asas: 26 cm. 
Características técnicas: pasta rosada anaranjada. Des- 

grasantes finos, puntos blancos y mica abundante. Barniz 
negro billante. 

Decoración exterior: presenta toda la superficie bamiza- 
da excepto una línea muy fina reservada a la altura de la 
carena, una banda ancha a la altura de las asas, una franja 
en la parte baja del cuerpo y en la parte inferior del pie. 

Decoración interior: decoración de círculos concén- 
trico~. 

Decoración del pie: el exterior está totalmente barniza- 
do excepto una franja reservada en la parte inferior y el 
interior está totalmente reservado. 

Estado de conservación: restaurada y reintegrada. 
Origen: Samos. 
Procedencia: col. del Marqués de Salamanca. 
Cronología: 575-560150. 
Bibliografía: Kunze, 1934, Beil. VI, n"0; Kyrieleis, 

1985, 424, Abb. 54, n"; Furtwangler y Kienast, 1989, 
Abb. 25, n"; Boardman y Hayes, 1966, 131, fig. 63, n" 
1383; fig. 64, n" 1370, 1382; Cabrera, 1986, 336, n"04- 
107; 1988-89, fig. 97, n"89; Boardman, 1967, 171, fig. 
11 8. n" 868. 



LAS COPAS JONIAS DEL M.A.N. 

De las seis copas descritas, una de ellas (8018012) se co- 
rresponde al tipo "coupes jaunes et brunes" de Kinch. El 
resto puede encuadrarse dentro de la tipología de Villard 
y Vallet. La 11.358 pertenece al tipo A2, las 11.300, 
1 1.301 y 11.302 al tipo B2 y por último la 11.299 al tipo 
R3.  - - 

Copas similares a la no 8018012 (Fig. 1) aparecen fun- 
damentalmente en Vroulia (Rodas) (Kinch, 1914, 24, fig. 
12; 148. pl. 27. 4, 18 y 20). En este lugar se hallaron tres 
o cuatro fragmentos en la zona de la capilla, otros cuatro 
procedían del santuario principal y otros se encontraron 
en el barrio de las casas. Kinch nos comenta que esta for- 
ma presenta siempre un borde oblícuo o vertical; el cuer- 
po poco o casi nada abombado, estrechándose hacia la 
parte inferior; el pie, por consecuencia también se estre- 
cha adquiriendo una forma cónica pronunciada; los hom- 
bros son planos, oblícuos y las asas horizontales, eleva- 
das. En cuanto a la decoración, la mayor parte de la su- 
perficie, en el exterior sobre todo, está cubierta por una 
pintura roja, marrón o marrón negruzca. En el exterior, 
hay siempre, en el nivel de las asas, una franja reservada, 
y en el interior, sobre el borde, muy a menudo aparece 
una línea reservada. El tamaño es variable, desde dimen- 
siones medias (diámetro: 13,s cm; altura: 7,5 cm) a di- 
mensiones considerables (diámetro: 28 cm). Kinch divide 
este grupo en dos tipos: 

a) El labio de la copa es bajo y generalmente vertical; 
los hombros planos; la transición de los hombros al cuer- 
po presenta una carena muy pronunciada. La mayoría de 
los fragmentos hallados en la capilla de Vroulia pertene- 
cían a este tipo; otros ejemplares, también fragmentados, 

aparecieron posteriormente en las casas excavadas. Todas 
presentaban las mismas características y Kinch pensaba 
que todas debían haber sido fabricadas en un mismo ta- 
ller. La arcilla empleada para su fabricación es siempre 
amarilla y la pintura marrón o rojiza arnarronada. Por eso 
las denominó "coupes jaunes et brunes" para distinguirlas 
de otras copas para beber de esta época. Ninguna de estas 
copas encontradas en Vroulia apareció entera por lo que 
en su publicación presenta una copa encontrada en Ka- 
miros y actualmente depositada en el Museo del Louvre3. 

b) El labio, generalmente más alto que en el grupo an- 
terior es oblícuo; los hombros son convexos; la transición 
de los hombros hacía el cuerpo es redondeada. 

Nuestra copa se encuadra en el tipo a) de las "coupes 
jaunes et brunes" (1914, 22); B de Thalmann (1977, 70- 
71, pl. 111, no 12)4; V1.i rodio de Hayes (1967, 121, fig. 55, 
no 1200); 9.ii de Ploug (1977, 32 y 39, fig. c). 

Tiene el labio bajo, aunque en este caso es convexo. El 
rasgo más característico es la carena muy marcada. Pre- 
senta el cuenco profundo, asas elevadas y pie cónico. El 
interior y el exterior están completamente barnizados ex- 
cepto una banda reservada entre las asas en la cara exte- 
rior. El pie también está barnizado por su parte externa e 
interna. Aunque tiene las mismas características formales 
que las copas de Vroulia, las características técnicas son 
diferentes, pues en el caso de la copa del M.A.N. la arci- 
lla es rosada anaranjada y no amarillenta. El barniz varía 
del color rojizo al marrón. 

Es uno de los tipos de copas jonias más antiguas, naci- 
das a finales del siglo VI1 o comienzos del VI. La difu- 
sión de estas copas no parece haber sido muy grande, ni 
por el Mediterráneo ni por el mar Negro. La mayoría de 
los autores coinciden en su origen rodio (Van Compemo- 

%n Kamiros se puede trazar el desarrollo de esta forma desde 
finales del siglo VI1 hasta bien entrado el siglo V (Boardman y 
Hayes, 1966, 112-1 13), por lo que Boardman y Hayes piensan que 
los ejemplares encontrados en Tocra fueron posiblemente fabrica- 
dos en Kamiros. Entre las piezas de Kamiros se pueden seguir tres 
estadios diferentes, que son los tipos en los que estos dos autores di- 
viden el tipo VI rodio: 

i. Sólo está reservada la zona entre las asas. Finales del siglo VII- 
principios del siglo VI. 

ii. Con una banda ancha reservada en la zona entre las asas y otra 
más abajo. Alrededor del segundo y tercer cuarto del siglo VI. 
iii. El exterior está reservado desde la zona de las asas hasta aba- 
jo, excepto una o dos líneas finas de barniz. Finales del siglo VI. 

Aunque la decoración es diferente, en este caso la copa está to- 
talmente barnizada, pero la forma es muy similar. 

Fig. 3. No 1 1.300 



Fig. 5. No 11.302 

lle, 1992, 462, nota 3; Kinch, 1914; Hayes y Boardman, 
1967). Además, este tipo de copa es el único, que los aná- 
lisis de Dupont han demostrado tener una procedencia ro- 
dia segura. 

La copa que estudiamos a continuación (no 11.358, fig. 
2), pertenece al tipo A2 de Villard y Vallet (1955, 18- 19, 
fig. 3a y 3b); tipo IX antiguo de Tocra (1966, 113); tipo a 
de Isler (1978, 153, Beil. 15, no 543, 544, 550); tipo 5 de 
Furtwangler (1980, 165, abb.l8,111/8,111/9,111/10); G de 
Thalmann (1978,70-72, pl. IV: 5); tipo 5 de Ploug (1973, 
29-30 y 37, fig. b, no 107). 

Este grupo se caracteriza por una arcilla dura y com- 
pacta de color rosado a rojizo. Los desgrasantes suelen 
ser muy finos, generalmente puntos blancos y mica. El 
barniz es en general de buena calidad, de color negro bri- 
llante, metálico aunque en algunas piezas es rojo. Estas 
características responden en general a las descritas para 
dos centros: Samos y Atenas. 

Nuestra copa presenta un borde corto, recto ligeramen- 
te convexo y un cuenco profundo y ancho. La línea de la 
carena alcanza la vertical del labio lo que la diferencia de 
los tipos B2 (Cabrera, 1986, 331). El borde está reserva- 
do, con una línea barnizada en el extremo superior del la- 
bio. Presenta un pie cónico, bajo y unas asas horizontales. 
En la parte interna del pie presenta una diminuta protube- 
rancia. 

La cronología del tipo A2 según Villard y Vallet es del 
620-600, pero en Samos las copas del tipo a) de Isler se 
fechan en la primera mitad del siglo VI. El tipo IX anti- 
guo de Tocra se fecha en torno al 600. Su difusión fue 
muy amplia por todo el Mediterráneo y es una forma ca- 
racterística de samos, lo que junto al aspecto de la pasta 
y de los desgrasantes que se han utilizado nos hace incli- 
narnos por un origen samio. 

En el Corpus Vasorum Antiquomm de Mélida aparece el nú- 
mero de inventario 11.304 en vez del 11.301. 

Lo mismo que las copas 8018012, 11.358 y 11.299 que también 
han permanecido inéditas hasta hoy. 

NO se han realizado excavaciones sistemáticas o al menos no 
se han publicado los resultados en muchos centros de gran impor- 

Anteriormente mencionamos que el Museo cuenta con 
tres copas del tipo B2 de Villard y Vallet (1955, 21-23, 
fig. 5, pl. VIII, A, B y IX A); tipos VIII-IX Tocra (Hayes 
y Boardman, 1966, 113-1 14, fig. 56, no 1204, 1219, 1222 
y 1267); grupo IV de Hanfmann (1956, no 170-173; 1963, 
285-287); grupo 5 de Ploug (1973, 29-30 y 37, fig. b, no 
107.3, 108 y 109); grupo VI de Dimitriu (1966, no 290- 
291); grupo 6 de Gjerstad (1977, 32, pl. XIV, 5-10 y pl. 
XV, 1-7). 

Dos de ellas (1 1.301 y 11.302) (fig. 4 y 5) fueron pu- 
blicadas por Alvarez-Ossorio en 1910 (112 y 124), por 
Leroux (1912,122 y 123) y años más tarde por Mélida en 
el Corpus Vasourm Antiquorum de Madrid (fasc. 1, pl. 1. 
no 2 y 3)5. La tercera (11.300) (Fig. 3) ha permanecido 
inédita hasta este momento6. 

Son copas de pequeño y mediano tamaño (14 a 18 cm), 
borde medio exvasado, ligeramente cóncavo o convexo y 
hombro marcado pero siempre más estrecho que la boca. 
Cuenco poco profundo. Pie cónico y más alto que el tipo 
A2. Borde y zona de asas reservadas al exterior, interior 
barnizado excepto pequeña línea en lo alto del borde. 
Dentro de este tipo existen numerosas variaciones (Long, 
Miró y Volpe, 1992,206). Una de nuestras copas presen- 
ta una pasta rosada anaranjada, mica abundante y barniz 
negro brillante (11.300). Las otras dos son totalmente di- 
ferentes a ésta, y exactamente iguales entre ellas (Jully, 
1977-78, lám. 11, 13 y 14). La pasta es amarillenta y el 
barniz marrón brillante. La primera es una copa caracte- 
rística de Samos y las otras dos quizás puedan proceder 
de Jonia del sur. Las características técnicas y formales de 
estas copas parecen coincidir con las de las copas fabri- 
cadas en el taller "Jonia del Sur 3" de Dupont (Cabrera, 
1986, 249-250) con sus pastas anaranjadas finas y poco 
micaceas y su decoración con bandas de barniz marrón. 

tancia de Asia Menor como Focea, Clazómenas, Éfeso, Esmirna o 
Quios. Lamentablemente el ritmo de la investigación no es el mis- 
mo en Oriente que en Occidente por eso se conocen mejor las pro- 
ducciones en las colonias que en los propios centros productores. 



Fig. 4. No 11.301 

No obstante, debe tomarse esta atribución como una sim- 
ple hipótesis hasta que no se realicen análisis físico-quí- 
micos7. Las tres presentan en la parte interna del pie una 
pequeña protuberancia barnizada. 

La difusión de estas copas se realizó fundamentalmen- 
te hacia occidente y se las considera uno de los elementos 
característicos del "comercio foceo" siendo imitadas en 
las colonias occidentales con muy diversas calidades. 

Como ya hemos mencionado, la copa no 11.299 (Fig. 6) 
pertenece al tipo B3 de Villard y Vallet (1955, 27-29); 
ático 111 de Boardman y Hayes (1967, 118-1 19, fig. 63, no 
1383, 1370, 1382); tipo 6 de Ploug (1977, 30-31, no 110- 
126); tipo f de Isler (1978, 79-80, fig. 29-32); tipo 8 de 
Furtwangler (1980, 165); tipo H de Tahlmann (1977,70- 
71, pl. IV, 13). 

Presentan un labio bastante alto, cuenco poco profundo 
y estrecho, unido al borde mediante una suave curva y pie 
alto. El perfil del borde es ligeramente convexo, aunque 
existen variantes con el labio recto o cóncavo. Las asas 
están ligeramente elevadas. Nuestra copa tiene todavía el 
pie, si el que vemos hoy en día es el original, característi- 
co de las Copas de Siana8. La decoración de estas copas 
es muy variada. La del Museo Arqueológico Nacional tie- 
ne el exterior completamente barnizado excepto la banda 
entre las asas y otra banda en la parte inferior del cuenco. 
En el interior, el labio también está barnizado y presenta 
una decoración de círculos concéntricos. La parte exterior 

Esta copa fue restaurada y reintegrada hace años. Se ha repin- 
tado tanto, sobre todo la parte inferior del vaso y el pie, que resulta 
imposible detectar exactamente el punto de unión entre éste y el 
cuenco. Por consiguiente no afirmamos con seguridad que este pie 
corresponda a dicha copa. 

En Atenas no se conoce ninguna copa de este tipo con el labio 
negro, ni en el resto del Mediterráneo, quizá porque antiguamente 
en las publicaciones sólo se reproducían los ejemplares que presen- 
taban decoración interior de líneas, tan sólo hemos encontrado 
ejemplares similares en Huelva (Cabrera, 1986, 337-338 y 378-9, 
nota 130). 

'O Durante todo el siglo VI, existió una auténtica koiné comercial 
en el Mediterráneo que tuvo como protagonista a las copas jonias. 

del pie está barnizada y la interior está reservada. La pas- 
ta es rosada anaranjada, con mica abundante y puntos 
blancos. Probablemente esta copa sea originaria de Sa- 
mos, donde se conocen algunos ejemplares con el labio 
exterior negro. 

En Tocra las copas de este tipo se fechan entre el 575 y 
550 y en Huelva entre el 575 y el 560. Nuestra copa re- 
presenta una preparación al tipo de "pequeños maestros" 
ya que todavía conserva el pie de las copas de Siana. 
Estas copas con el labio barnizado aparecen en Samos 
(Kyfileis, 185,3, Abb.54,5), pero su difusión por el Medi- 
terraneo no parece haber sido muy importante (Cabrera, 
1986, 336, no 104-107), al contrario de lo que ocurre con 
el tipo B3 con decoración de líneas en el interior9. 

PROBLEMÁTICA DE LAS COPAS JONIAS 

Como mencionábamos al inicio de este trabajo, además 
de los problemas referidos a la denominación, el origen y 
los posibles centros de producción de estas copaslo, exis- 
ten una gran variedad de tipologías que complican la atri- 
bución de estas cerámicas a unos grupos concretosl1. 

Unas tipologías están basadas en criterios formales y 
decorativos, este es el caso de la de Villard y Vallet y 
otras en características técnicas (arcillas, desgrasantes, 
barniz o pintura) ciertamente subjetivas, ya que respon- 

Estas cerámicas no sólo se fabricaron en Grecia del Este, sino que 
también se elaboraron en las colonias griegas, ya sea por los mis- 
mos griegos ya sea por los pobladores autóctonos. Este panorama se 
va a complicar aún más con las producciones de imitación. No ha- 
ce muchos años se pudo demostrar la existencia de talleres en Etru- 
ria meridional y en otros establecimientos de Italia del sur (Bou- 
loumié, 1992, 101). 

l '  A veces nos encontramos con cierta confusión, sobre todo a la 
hora de encuadrar algunos fragmentos pequeños, en los tipos A2 o 
B2. Algunos fragmentos señalados en Ampurias como A2, en rea- 
lidad, o son B2 o no se puede decir con tanta seguridad que sean A2 
(Rouillard, 1978,279, CXXI, no 3 y 4). 



den a un examen a simple vista. Este es el caso de la ti- 
pología de Hayes sobre las copas jonias de Tocra. Por pri- 
mera vez se relacionan estas cerámicas con posibles cen- 
tros productores como Rodas, Atenas, Laconia, samos, 
las Cícladas y Grecia oriental (Boardman y Hayes, 1966). 
Sin embargo, los análisis cerámicos realizados por Dupont 
demostraron que todos los tipos rodios señalados por 
Hayes, excepto el VI, se fabricaron en Samos. Esta tipo- 
logía es extremadamente rígida, lo que dificulta encajar 
algunos ejemplares en estos tipos, ya que la variedad de 
detalles es innumerableI2. El mayor inconveniente de ca- 
si todas estas tipologías es que no se han hecho sobre los 
centros de producción sino sobre los centros iniportado- 
res. Sólo contamos con las tipologías de Isler y Furtwan- 
gler sobre las copas de Samos y la de Kleiner, Hommel y 
Müller-Wiener sobre las copas de Melie. Esta es una de 
las causas por las cuales es difícil saber de que centros 
proceden estas copas. 

Dada la diversidad de tipologías creemos que son de 
gran utilidad las tablas de equivalencias elaboradas por 
Paloma Cabrera (Cabrera, 1986, 360) y por Cartling 
(1989, 199-200). 

También hay variaciones en las cronologías otorgadas 
a las copas según los diferentes autores: 

Villard y V. 640-600 620-600 620-580 580-540 560-530 

Ploug 625-600 575-550 575-550 

Isler 675-595 600-550 

Hayes 640-600 620-565 590-530 575-550 

(* finales) 

Gracias a la excavación del barco de la Pointe Lequin 
1A (Porquerolles, Hykres, Var) finalizada en 1993, sabe- 
mos que la cronología de las copas jonias del tipo B2 es 
mucho más amplia de lo que se pensaba hasta este mo- 
mento. Todavía a finales del siglo VI y más exactamente 
hacia el 515 a.c. se seguían exportando estos vasos13. 

l2 Estas copas con decoraciones tan variadas eran la consecuencia 
de la libertad creadora de los alfareros de esta época, imposible de 
resumir en unas cuantas tipologías por muy precisas que estas sean. 

'"sta cronología es bastante precisa, puesto que junto a estas co- 
pas jonias, se hallaron otros materiales como las copas Bloesch tipo 
C que aparecen solamente a partir del 520-5 15 (Villard, 1992,465) 
con una cronología bastante limitada y precisa, que ayuda junto con 
el resto del material descubierto en el barco a fechar este conjunto. 

Agradezco la oportunidad brindada por los Dres. L. Long, J. Miró 
y G. Volpe, de participar en la última campaña de esta excavación 
subacuática. 

La gran cantidad de copas jonias aparecidas en este ya- 
cimiento ha puesto una vez más de manifiesto las dife- 
rentes opiniones sobre los lugares de procedencia de es- 
tos materiales. Actualmente, la mayoría de los investiga- 
dores se inclinan por la procedencia occidental de estas 
copas. Normalmente todo objeto que no es de muy buena 
calidad se suele incluir dentro de la cerámica occidental 
en lugar de la oriental14. En general es muy difícil dife- 
renciar por el tipo de pasta unas copas de otras, sin em- 
bargo en algunos casos un análisis visual minucioso de 
arcillas y barnices, puede llegar a diferenciar con sufi- 
ciente claridad unas copas de otras. El problema de la 
procedencia de estas copas podría solucionarse realizan- 
do análisis físico-químicos de las cerámicas unificando 
los diferentes criterios de atribución. De momento conta- 
mos con los resultados de los análisis de Dupont sobre la 
cerámica de Grecia del Este de Histria. 

Estos análisis han servido, por un lado, para dar una 
distinta denominación a dos amplios conjuntos, "Jonia 2" 
y "Jonia Sur 3", no obstante no conocemos el centro o 
centros productores. Por otro lado aseguran el gran papel 
que Samos tuvo como centro productor especializado en 
la exportación de copas jonias al mismo tiempo que nie- 
gan el papel de Rodas como centro principal de fabrica- 
ción de estos materiales. En cualquier caso, aunque estos 
análisis no permitan todavía hablar de copas samias, mi- 
lesias, o rodias, hemos intentado proponer aquí una posi- 
ble área de producción. 

SUMMARY 

We present in this study six ionian cups fsom unknow 
origin, pertaining to differents XIX century collections 
and purchased by the Archaeological National Museum. 
Although only the phisical and chemical analysis can cer- 
tificate their fabrication in a specific workshop, the tipo- 
logical, technical and decorative studies give us the op- 
portunity to propose a possible origin of these archaic 
greek cups. 

l 4  No estamos de acuerdo con la atribución que se hace de estas 
copas al mundo occidental. En Sarnos hemos tenido la oportunidad 
de ver copas exactamente iguales a estas, en unos sondeos efectua- 
dos en el Heraion de Samos en el año 1991 cerca del mar. Todas es- 
tas copas, las del barco de la Pointe Lequin 1A y las de Samos han 
estado durante siglos bajo el agua y presentan un aspecto idéntico. 

También agradecemos aquí a los Dres. H. J. Kienast, H. Kyrileis 
y a R. Olmos la oportunidad de trabajar en la excavación de Sarnos 
para conocer estos materiales. 
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