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donación al M.A.N. de nuevas fibulas de bronce,
indicando la misma procedencia que las anteriores.

E

N el año 1992 ingresó, por dación, en el
Museo Arqueológico Nacional (M.A.N.)
una interesante colección de materiales arqueológicos, reunida por D. Gonzalo Cores Uría
(V.V.A.A., 1996: 11-13) en el «mercado de antigüedades», y entregada a la Administración del
Estado en pago de su deuda tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, de diferentes ejercicios económicos l. Esta colección está
compuesta por 113 piezas de cerámica, la gran mayoría de ellas es de época ibérica, y 28 piezas de
metal que corresponden a armas y objetos de adorno (fibulas de doble resorte, una falcata, espadas de
antenas y de frontón, restos de vainas de espadas,
manillas de escudo, un cuchillo afalcatado, restos
de lanzas; anillo, pulsera y anillas de bronce... y un
puñal de remaches con hoja bronce 3). En el mes de
julio del año 2000 el mismo coleccionista4 hizo

'

Según consta en el Expediente 1992166 del Archivo
del Museo.
Esta colección fue tasada en 12.000.000 de ptas. por
la Comisión de Valoración creada por R.D. 11111986, de 10
de enero, de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.

Estas piezas ingresaron en el Museo como un
lote de piezas aisladas, sin las referencias de los
conjuntos, o ajuares funerarios, a los que habían
pertenecido, si es que se conservaron cuando llegaron a formar parte de la colección del Sr. Cores.
Las piezas proceden, según palabras del propio coleccionista, de una necrópolis ubicada en
Mengíbar (Jaén).
Los materiales tienen, en general, un buen estado de conservación. Los recipientes cerámicos
presentan una generalizada capa de concreción
en las superficies exteriores, y restos del sedimento en el que estuvieron enterradas, en su interior; tanto las capas de concreción como el sedimento conservado son similares en todas las
piezas, lo que apunta misma procedencia de las
mismas. Las vasijas que presentaban fracturas
han sufrido un pequeño proceso de ((restauración)), consistente en la unión de los fragmentos
con adhesivo y, en ocasiones, la reintegración de
las lagunas con fragmentos cerámicos procedentes de otros vasos 5. Otro aspecto a destacar es

Estas piezas están siendo estudiadas por los autores
de este texto.

sido comprado por el Estado al mismo Sr. Cores Uría, expediente 1998170 del Archivo del M.A.N.

En 1999 ingresó en el M.A.N. el tesoro de la Puebla
de los Infantes (Sevilla), del s. 111 a.c., después de haber

S Actualmente todas las piezas, tanto las cerámicas
como las metálicas, están siendo restauradas por el personal
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que ese buen estado de conservación de las piezas indica que las estructuras funerarias de las
que proceden también lo estaban hasta el momento de su destrucción.
La procedencia de esta colección resulta particularmente interesante ya que Mengíbar se localiza en la Campiña de Jaén, una de las principales comarcas del valle del Guadalquivir. La
Campiña está localizada en la parte más occidental de la provincia y abarca un territorio formado por un triángulo cuyos límites son: al
Norte el río Guadalquivir; al Sur los macizos
del Prebético -Sierra Mágina y la Sierra de
Alcabuz separadas por el cauce del río Guadalbullón, que divide a la Campiña en dos: la parte
oriental o Campiña Baja (entre 200-400 m. de
altitud) y la occidental o Campiña Alta (entre
400-800 m. de altitud)-; el límite oriental se
sitúa ante la Loma de Úbeda y al Occidente se
prolonga por la campiña cordobesa. Esta comarca queda articulada por los valles de los cursos fluviales del Guadalquivir y sus afluentes
-Salado de Porcuna, Salado de los Villares,
Guadalbullón, Bedmar y Torres-; por esos valles debieron circular rutas que son conocidas
desde la Antigüedad (Ruiz y Molinos, 1984:
189-190).
Uno de los principales asentamientos ibéricos de la campiña giennense se localiza en Mengíbar, concretamente en Cerro Maquiz (fig. 1).
En este lugar se ha localizado el oppidum ibérico, que en el siglo 11 a.c. llegó a acuñar moneda
(Vives, 1926: 86-87, lám. CVI n 1-3; Villaronga,
1994: 359-360 y Alfaro etalii, 1998: 253-254), y
la ciudad romana de Iliturgi (Villar, 2000: 26 1,
353-354,384 y 419), acaso fundada por Tiberio
Sempronio Graco (Arteaga y Blech, 1986:
95-99; González y Mangas, 1991: 246-271).
Este enclave fue decisivo en los acontecimientos
desarrollados durante la 2" Guerra Púnica, hasta
que en 195 a.c. fue arrasado por Marcus Helvius
(Arteaga y Blech, 1986:97).
Cerro Maquiz podría haber alcanzado una extensión cercana a las 30 Ha, siendo uno de los
mayores oppida ibéricos de la zona, junto al Cerro de la Plaza de Armas de Puente Tablas con 6

del Departamento de Restauración del Museo Arqueológico Nacional.

Ha., Atalayuelas con una extensión entre 5 y 6
Ha para el ibérico antiguo y unas 2,5 para el ibérico pleno, Sevilleja con 1 Ha. y los Hitones
-sólo rebasados en extensión por Torreparedones con 10 Ha., Cerro Villargordo con 16-18
Ha., Giribaile con 16 Ha. y Cástulo con 44 Ha.,
por citar unos ejemplos- (Ruiz y Molinos,
1984; Almagro Gorbea, 1988: fig. 4).
Este yacimiento poseía dos necrópolis ibéricas (Arteaga y Blech, 1986: 95; Pachón et alii,
1989-90: 2 16), una denominada Los Chorrillos
localizada en una pequeña loma situada inmediatamentejunto a la vertiente sur del yacimiento, de donde procede una estela con una inscripción en ibérico del Sudeste, fechada en el s. 111
a.c., que dice ailbir (Torija, 1996: 99; Arteaga y
Blech, 1985: 183 y lám. 35a).
La ubicación del oppidum en la confluencia
del río Guadalbullón y el Guadalquivir no es casual pues se repite en otros yacimientos aguas
arriba del segundo río, donde el patrón de asentamiento es más longitudinal. Además, Cerro Maquiz marca el límite occidental de un territorio
ibérico, ya que hasta Montoro (Córdoba) no se
ha documentado ningún otro asentamiento fortificado (Ruiz y Molinos, 1996: 7 1), área por donde discurrió una frontera desde el s. VI a.c. (Molinos et alii, 1994).
2. PRIMEROS HALLAZGOS
ARQUEOLÓGICOS EN LA ZONA

El yacimiento de Cerro Maquiz se conoce desde el s. XVII por el hallazgo de numerosas lápidas
e inscripciones latinas, algunas de ellas recogidas
ya en la época por F. Rus Puerta y M. Jimena Jurado en sus obras -algunas manuscritas-, como
recogen González y Mangas (1991: 249-250).
Los hallazgos de epígrafes en esa zona se han producido sin solución de continuidad hasta nuestros
días.
Los hallazgos de piezas arqueológicas continuaron en 1860, ~uandose encontraron cuatro
cabezas de lobo 6 , fundidas en bronce, que se han

Actualmente se conservan dos en el Museo Arqueológico Nacional y otras dos en la Real Academiá de la Historia.
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identificado como posibles cabezas de lanza de
carro (Amador de los Ríos, 1871; Almagro
Basch, 1979: 176-184; Jiménez y Muñoz, 1997:
139 y fig. 12) y son datadas a partir del s. IV a.C;
es de reseñar el hecho de que dichas piezas iüeran expuestas en la Exposición Universal de París de 1867.
De la misma localidad giennense procede el
denominado Tesoro de Mengibar 7, del que
desconocemos las circunstancias de su hallazgo, realizado antes de 1875. Se compone de diversas piezas de plata: un cuenco ovoide, una
taza o scylus, un vaso anforiforme, un colador
o trupa, seis torques, cuatro pulseras o brazaletes, un cacillo o simpulum y un trinchante o
Este tesoro fue vendido por el tasador de joyas
D. José Ignacio Miró al Museo Arqueológico Nacional en
1876. Expediente 187619.

fuscicula, etc. (Alvarez-Ossorio, 1954: 3 8-4 1,
láms. XVIII a XXII; Raddatz, 1969: 224-227;
Barril, 1993), y se fecha entre los siglos
11-1 a.c.
Un brazalete abierto con espirales de oro
(Severo, 1905-08: 68) se cree que proviene de
Mengíbar, según noticia recogida por Siret
(1890: 264), pero desconocemospor completo el
contexto en el que apareció. Con una cronología
que podría situarse desde el Bronce Pleno hasta
el Bronce Final (Perea, 1991: 61).
Otro significativo hallazgo casual, en 1914,
fue el de una espada de tipo ((lengua de carpa)),
en el vado del río Guadalquivir localizado al Este
de Mengíbar; en la actualidad pertenece a la coSe conserva en el Museo Arqueológico Nacional con
no de Inv. 16.843.
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lección de la Real Armería del Palacio Real, en
Madrid (Mata Carriazo, 1963: 800, fig. 626;
807). Esta espada es semejante a las del Depósito
de la Ría de Huelva, a la de Marmolejo (Jaén),
hallada en 1903, y la procedente del río Guadalimar (Baeza, Jaén), todas ellas características del
Bronce Final 111y datadas hacia el siglo IX a.c.
Más recientes son los hallazgos de dos bandejas, un vaso chardon y un cuenco carenado,
todos ellos realizados a mano y con decoración
pintada con motivos geométricos, del Bronce
FinalIOrientalizante (s.VI1-VI a.c.), y un vaso
de cuello acampanado con decoración pintada
zoomorfa procedentes de la necrópolis del
Cortijo de las Torres (Carrasco et alii, 1986:
201-207 y figs. 1 a 3; Pachón et alii, 1989-90:
2 16-219 y fig. 3). Asimismo, proceden de Mengíbar once puntas de flecha orientalizantes con
arpón del tipo 1l a y 13a de Quesada (1997: n de
cat. 5780 a 5790,447-464,834,917 y 918), que
ya fueron recogidas por Ferrer (1993), y se hallan depositadas en la Fundación Alhonoz de
Écija.
Entre los años 1984 y 1985 se realizaron nuevas campañas de excavación en el yacimiento,
bajo la dirección de O. Arteaga y M. Blech
(1 985). Estas excavaciones no han documentado
ni la fase correspondiente al Ibérico Pleno, ni a la
época romano-republicana (sólo se recuperaron
algunos fragmentos aislados de cerámica campaniense B que corresponderíana ese momento),
pero sí la planta de una ciudad de comienzos del
Imperio construida ortogonalmente; su ejecución, según parece, pudo haber sido realizada en
los tiempos de Tiberio, teniendo su final hacia la
época flavia. También se encontraron cerámicas
propias del Bronce Final «en el interior de oquedades de la roca)) (Arteaga y Blech, 1986:
97-99).

junto con algunas vasijas áticas, siendo muy significativas unas cazuelas carenadas realizadas a
mano, típicas del Bronce Final. Estas últimas podrían servir para intentar localizar la necrópolis
de la que procede todo el conjunto; ya que la semejanza existente entre estas cazuelas y las procedentes del Cortijo de Las Torres que publican
Carrasco y Pachón (1986: figs. 4 a 6), permiten
suponer que la procedencia de la colección se sitúe en tomo al ámbito geográfico de Cerro Maquiz.
Al proceder de excavaciones incontroladas es
imposible conocer la exacta localización de su
necrópolis, el número y tipos de las tumbas, así
como los diferentes ajuares de cada enterramiento. Tampoco se han conservado los restos óseos
que debieron ser enterrados en el interior de estas
piezas, por lo que es imposible realizar cualquier
correlación entre tipos cerámicos, sexo y edad.
Dentro del conjunto de estos materiales cerámicos se pueden diferenciar varios grupos:
-Recipientes realizados a mano, característicos del Bronce Final.
- Recipientes manufacturados a torno ya
sean de cocción oxidante o reductora, que pueden presentar, o no, decoración pintada con motivos geométricos o de barniz rojo, típicas del
mundo ibérico.

Cerámicas griegas de barniz negro y de figuras rojas.
-

Un pequeño grupo formado por tres piezas
debe ser mencionado aparte. Está compuesto por
un vasito orientalizante de alabastro, un jarro visigodo y una pieza cerámica de difícil clasificación.

4. LA CERÁMICA IBÉRICA
DE COCCIÓN OXIDANTE

Como se mencionó más arriba, el grueso de la
colección Cores está compuesto por 113 recipientes cerámicos, la mayor parte vasos ibéricos,
Según los autores que publican estas piezas, todas
proceden del mercado de antigüedades y se guardan en colecciones particulares.

Dentro de los recipientes realizados a torno,
el grupo más representado lo constituye la cerámica ibérica de cocción oxidante, un total de 82
piezas. Para su ordenación y estudio se van a seguir los criterios tipológicos planteados por Pereira (1988) y Escacena (1988).

Grupo formal 1
En él se agrupan las formas de tendencia cerrada, cuello corto y cuerpo globular con asas.
De las numerosas variantes existentes en este
grupo sólo encontramos un ejemplar en la coleeción (Apéndice 1, 1, fig. 2-11 perteneciente a la
variantel-D-III de Pereira (1988: 8-71 y 873).
Esta variante es característica del sector oriental
del Alto Guadalquivir y es precisamente en la
necrópolis de Toya (Pea1 de Becerro, Jaén) donde aparecieron por vez primera numerosos ejemplares (Pereira, 1979).
Tiene su origen en el siglo VI a.c., pero es en
el siglo IV a.c. cuando alcanza su mayor difusión, encontrándose ejemplos en las necrópolis
de Cástulo (Linares, Jaén), en el conjunto 1 15 A
de Gil de Olid (Puente del Obispo, Jaén) (Ruiz et
alii, 1984: 213-214 y fig. 14-15A) y en las tumbas 5 y 17 del Ejido de San Sebastián (La Guardia, Jaén) (Blanco, 1959: 112, 116-117 y figs.
22, 23 y 30), en la necrópolis de Las Tosquillas
(Negueruela et alii, 1990: 296), llegando a importarse hasta levante
demuestra ejempiar
punto 75 de
(Aranegui et
'9g3: 242 Y fig. 78).

ño, por citar algunos ejemplos (Escudero Navarro, 1990; Cerdeño et alii, 1995: 168 y fig. 4).
En la colección Cores sólo hay un ejemplar
(Apéndice 1, no 2, fíg. 2-21? que Pertellece a la
variante 3-A-1 (Pereira, 1988: 890-891). Esta
variante es la menos abundante, existe una pieza similar en la tumba XIV de la necrópolis
de))Los Patos)) de Cástulo (Blázquez91975: 94,
fig.41,1). Muy significativa es la decoración
pintada con motivos en espiral, muy parecida a
la que aparece en dos urnas de1 tipo cruz del
Negro, una procedente de la necrópolis de Cruz
del Negro (Carmona, Sevilla) (Aubet, 1976-78:
285 y fig. 3) y otra del Cortijo de las Sombras
(Frigiliana, Málaga) (Arribas y Wilkins, 1969:
231 y fig. 16), que hacen que debamos fechar
esta urna giennense hacia principios del siglo
VI a.c.

G~~~~ formal 4

Grupo formal 3

Engloba las famas denominadas urfios de
acampanado que presentan dos variantes:
la primera de ellas, 4-A-11 de Pereira (1988:
896), de la que encontramos tres ejemplos
(Apéndice 1, no 3 a 5 y figs 3- 1 a 3). Han aparecido piezas similares en las necrópolis de Mirador
de Rolando (Granada) (Arribas, 1967: 92,
fig. 13, no45), el Ejido de San Sebastián (Blanco,
1960: fíg. 28) y Toya (Pereira, 1979: 289 y SS y
figs. 304 y 306).

Agrupa los recipientes conocidos con el nombre de urnas de orejetas, considerada como una
forma de creación autóctona, que reinterpreta
formas cerámicas que tienen su origen en el Mediterráneo oriental y cuya función exclusiva era
la de urna cineraria (Pereira, 1988: 890-89). Pereira y Rodero (1983: 50) sitúan el origen de esta
forma en la llegada a la Península Ibérica de un
sistema de cierre más o menos hermético, con
ejemplos extendidos por todo el Mediterráneo.
Esta idea adoptará distintas soluciones formales
y será aceptada y reelaborada por los indígenas,
dando lugar a una forma característica y propia
de la cultura ibérica. En la Península Ibérica está
muy difundida por toda la vertiente mediterránea, conociéndose también ejemplares en áreas
célticas del interior: necrópolis de Aguilar de
Anguita, Osma, Luzaga y poblado del Cereme-

La segunda variante pertenece al tipo 4-B de
Pereira (1988: 900 y 902) y contamos con dos
ejemplos (Apéndice 1, no 6 y 7 y fígs. 4-6 y 7).
Encontramos piezas similares en Almedinilla,
Fuente Tójar; en el túmulo XV de la necrópolis
de «Los Patos))(Blázquez,1975:94, fig. 43, no 1)
y en la del Estacar de Robarinas (Valiente, 1979:
410-412), ambas en Cástulo; en Toya (Pereira,
1979: figs. 304 y 306); en Castellones de Céal
(Hinojares, Jaén) -tumbas 8 y 12 de septiembre
de 1955, 111145 (Chapa et alii, 1998: 40, 48 y
106yfígs.15-5,21-1 y48-1 a4)-,yenlastumbas 11,20 y algunas de la zona 111de Galera (Cabré y Motos, 1920: 26 y lám. XVI, no 2,5 y 7). A
este tipo pertenecen también ejemplos de las
tumbas 155 de la necrópolis del Cerro del Santuario en Baza (Presedo, 1973: 21-24, figs.4 y 5),
y en las siguientes tumbas ibéricas de la necrópo-

El ejemplar de Mengíbar ha de fecharse hacia
el siglo VI a.c., según los anteriores ejemplos.
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lis de Villaricos (Almería): 46 (Siret, 1909:
1ám.VIII-3), 50-112, 58-111, 221 y 781. Esta forma también se documenta en yacimientos del
Sureste, donde presentan una cronología algo
más tardía, con ejemplos en Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia) (García Cano,
1997:132-134), dos ejemplos en Cehegín (Murcia) (Lillo, 1981: 34 y fig. IV-2 y 7) y unos fragmentos en Los Nietos (Cmz Pérez, 1990: fig. 99,
no 23-26).
La cronología de todos estos vasos se sitúa
entre mediados del siglo V a.c. y fines del siglo
IV a.c.
En todos los ejemplos mencionados no cabe
duda su funcionalidad como urna cineraria. Sin
embargo, hay que destacar que esta forma predomina en enterramientos individuales en los que
nunca aparecen armas -si bien, hay excepciones a esto en las tumbas 102, 132, 155 y 176 del
Cerro del Santuario, en Baza-. Estas circunstancias han llevado ha interpretar algunos de los
enterramientos con esta forma cerámica como
pertenecientes a personajes vinculados al mundo
sacerdotal (Chapa y Madrigal, 1997).

Grupo formal 5
Este grupo engloba a los recipientes de forma
compuesta y tendencia cerrada. Contamos con
dos ejemplares (Apéndice 1, no 8 y 9 y fígs. 16-6 y
7) que pertenecen a la variante 5-C-1 de Pereira
(1988: 155), decorados con barniz rojo y motivos
geométricos pintados; con paralelos en las necrópolis de Fuente Tójar, Almedinilla, La Bobadilla,
Toya y Baza y ocasionalmente en poblados como
Alhonoz (Pereira, 1988: 906 y 9 10-911, fig. 225).

Grupo formal 6
Engloba las formas conocidas como vasos bitroncocónicos según la denominación de Jully y
Nordstrom (1972: 93). En su tesis doctoral Pereira (1988: 918-939) diferencia tres tipos básicos y
establece nuevas variantes dentro de cada tipo,
que se han tenido en cuenta para la elaboración
de este catálogo. Estos recipientes constituyen el
grupo mas numeroso de las cerámicas de la colección Cores.

De la primera variante 6-A-1 (Pereira, 1988:
9 18-919), hay un ejemplar (Apéndice 1, no 11,
Lám. 1) con paralelos en Almedinilla, Fuente Tójar, Cástulo (Pereira, 1988: 918-919 y 922, fig.
227), Galera -tumba 89- (Cabré y Motos,
1920: 45; Pereira, 1988: 135 y fig. 11) y Baza
(Presedo, 1982: 94 y fig. 64-7).
A la variante 6-A-11 (Pereira, 1988: 923) pertenecen cuatro ejemplares (Apéndice 1, no 13 a 16 y
figs. 5-2 a 5 y 1). Se han encontrado ejemplares similares en Granada, Ejido de San Sebastián, Toya,
Castellones de Céal y Castellar de Santisteban.
Otro ejemplo pertenece a la variante 6-A-111
(Pereira, 1988: 926), (Apéndice 1, no 17 y
fíg. 6-5), con paralelos en Alhonoz, Almedinilla,
Higuerón y Galera -tumba 148- (Cabré y Motos, 1920:59; Pereira, 1988: 926-927 y fig. 228)
fechado en la la mitad del s. 111 a.c.
Cuatro piezas (Apéndice 1, no 18 a 21 y figs.
6-4,2,3 y 1) se clasifican dentro de la variante 6,
B-1 de Pereira, que cita piezas semejantes en
Fuente Tojar, Toya, Galera (Pereira, 1988: 926 y
928-929, fig. 229) y Baza.
Las piezas no22 a 25 del Apéndice 1(figs. 7- 1 a
4) pertenecen a la variante 6-C-11 de Pereira (1988:
939, que presentan el típico baquetón debajo del
cuello y se decoran por bandas paralelas que enmarcan dos f?isos de cuartos de círculos concéntric o ~Tienen
.
paralelos en las necrópolis de Cástulo
como Los Patos -tumba XII- (Blázquez, 1975:
87 y fig. 39,l) y Baños de la Muela -tumbas IV y
XVLI- (Blázquez, 1975: 140-142,197,202y figs.
76-3, 111-116), además de las de Villargordo lo,
La Guardia -tumba 18- (Blanco, 1959: 117) y
Gil de Olid +structura B 3 A de la fase V, datada
en la segunda mitad del s. IV a.c.- (Ruiz et alii,
1984: 205 y fig. 14).
Se ha incluido en este grupo dos pequeños vasitos de forma bitroncocónica y cuya cronología pertenece a fases tardías de la cultura ibérica (Apéndice 1, no26 y 27 y figs. 6-6 y 5-4, respectivamente).
Grupo formal 7
Está constituido por formas cerradas de borde
exvasado, cuello estrangulado y cuerpo de perfil
'O

En una colección particular.

esférico. A este gmpo formal pertenecen cinco
piezas (Apéndice 1, no 10, 12 y 28 a 30, figs. 8-3,
1,2,4,5), que presentan las mismas características del tipo 7-A de la clasificación de Pereira
(1988: 940-941). Existen paralelos en las necrópolis de Cástulo, Gil de Olid -en su fase V, de
la segunda mitad del s. IV a.c.- (Ruiz et alii,
1984: fíg. 14, A 2 A),Toya (Madrigal, 1997: 173
y 176, lám. 111, no3,4, y 6), Galera (Cabré y Motos,1920: láms. V, IX-1, XIII Y XVI-34 a 3% Y
Villaricos, y en poblados como 10s de Higuerón
y Montoro.

Grupo formal 8
Este gmpo está constituido por las piezas conocidas con el nombre de kalathos, considerada
como otra de las formas características de la cerámica ibérica. Su aparición parece coincidir con
el Período Ibérico Pleno, a partir de la segunda
mitad del siglo IV a.c., ya que no se han encontrado ejemplos en las fases más antiguas, y perduran hasta época tardorrepublicana, momento
en que son muy abundantes, como señalan Aranegui y Pla (1979: 77-78). A partir del s. 111a.c.
esta forma se documenta en yacimientos de Levante en los que será mas frecuente la variante
denominada ((sombrero de copa» (Aranegui y
Plá, 1979: 77-79). Su difusión excede los límites
territoriales de la cultura ibérica.
Los dos únicos ejemplos de la colección pertenecen a los tipos más arcaicos de esta forma. Uno
de ellos está completamente cubierto de barniz
rojo (Apéndice 11, tabla 3, fig. 16-3), por lo que su
estudio se incluye dentro de la cerámica con ese
acabado; se han documentado piezas similares en
Castellones de Céal (Chapa et alii, 1998: 88-91 y
fig. 37, no 3) y Galera -tumba 3 (Cabré y Motos,
1920: 22 y Pereira, 1988: 142 y fig. 14, 4 a 6),
Baza (Presedo, 1982: 100, 108, 227 y figs. 68-1,
76-5, 189-2) todas del siglo IV a.c.
I, no 3 l ,
fíg. 9-1) pertenece al tipo 8-B de Pereira (1988:
950), con paralelos -para las piezas más antiguas- en Cerro Macareno (Pellicer et alii: fig. 46,
no 138) y Cástulo (Blázquez y Remesal, 1979:
387, fig. 172, no 71), y cuyo momento de apogeo
se sitúa entre los siglos IV y 111 a.c., con piezas
en el Mirador de Rolando, Almedinilla, Toya

(Pereira, 1979: 3 15, fig. 1l), Castellones de Céal
(Chapa et alii, 1998: 22,71 y figs. 6, no 5, fig. 29,
no 2), Baza (Presedo, 1982: 58, 96 y figs. 33-1,
31-1) y Villaricos.

Grupo formal 11
En él se agrupan las formas denominadas toneles o tinajas, de las que en la colección .res
existe un ejemplar (Apéndice 1, no 32, fig. 9-2),
que pertenece al tipo I 1-B de Pereira (1988:
986-987), con paralelos en el Cerro de la Naranja
(Cádiz) (González Rodríguez, 1987: 94-95 y
Fig. 6 no 27) y en las necrópolis de Villargprdo
(Pereira, 1988: 466 y fig. 121-3), Mai-tos, Toya,
(Pereira, 1979: 3 18-319, fig. 13, no 11, en la wmba 51345 de Castellones de Céa1 (Chapa et alii~
1998: 91 Y fig. 37-2), Villaricos (Astmc, 195l:
53-54,
XXVI, no 2) y en la tumba 79 de ~l
CigarraleJo(Cuadrado,1987:202-205, fig. 76, no
151, Con Una cronología que comprende 10s siglos IV Y 111a.c. (Pereira,1979: 333). En la zona
de Levante en La Serreta (Alicante) (Visedo,
1923: lám. II-A), El Amarejo (Blánquez, 1985:
19, fig. 52).

Grupo formal 12
Pertenecen a este grupo las piezas conocidas
con el nombre de caliciformes, que se cara~terizan por tener un cuello cilíndrico separado del
cuerpo, generalmente de forma globular, por una
carena; presentan varios tamaños aunque los
más pequeños son los más abundantes. Algunos
autores, entre ellos Aranegui (1975: 35 1-356)
señalan el origen de los caliciformes en formas
cerámicas típicas de los Campos de Urnas; otros
como Avellá y Rodríguez (1986: 24-25, lám.11)
consideran a esta forma como una imitación bien
de recipientes metálicos en plata (Raddatz, 1969:
244-245 y 274-275, láins. 18, no 1 a 4; 50, no 1 a,
2 a, 3 y 4; 32, no 2 y 3; 87, 1 a y 88, 1 a; Chaves,
1996), bien de la vajilla ática de barniz negro
(Mata y Bonet, 1992: 132-133).
El ejemplar de Mengíbar (Apéndice 1, no 33,
fig. 13-4) forma parte del conjunto que se extiende entre los extremos de la cuenca del Guadalquivir; en el sector oriental, lo encontramos documentado, excepcionalmente, en las necrópolis
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de Martos, Cástulo, Castellones de Céal (Chapa
et alii, 1998: 18 y fíg. 4-2) y Galera (Cabré y Motos, 1920: lám. XVI, no 19 y 20).
Estos recipientes aparecen mayoritariamente
en contextos cultuales como santuarios y cuevas-santuarios (González Alcalde, 1993: 72),
donde posiblemente fuesen utilizados como
ofrendas, tal y como se encuentran representados
en las esculturas del Cerro de los Santos (Ruano,
1987,111: 131-133, 145-146, 155-156, 193-194,
207-208, 224-240, 245-246), donde además,
aparecen en gran númeroll (Fernández de Avilés, 1966: 38 y fig. 9; Hornero, 1990), en el relieve con danlas y columna del Cortijo de las Vírgenes-Torreparedones (Serrano y Morena, 1988),
en el sillar de esquina de «las oferentes))de Osuna (Engel y París, 1906: 424-425, lám. XIX, figs.
a y c) y en algunos exvotos de bronce (Alvarez-Ossorio, 1941: 123, lám. CXIII, no 1573;
Prados, 1992: 205, 333 no 398); evidentemente
debieron servir para contener líquidos (Ruiz
Bremon, 1989: 144-146 y 195; Martínez Perona,
1992).

Grupo formal 13
Está compuesto por formas de pequeño tamaño, cuerpo de perfil globular ó bitroncocónico,
generalmente carenado. Se les conoce con el
nombre de tinteros. Presenta dos tipos, con diversas variantes en cada uno de ellos.
En la colección Cores existen cuatro ejemplares, dos de ellos cubiertos con engobe rojo
(Apéndice 11, tabla 3; figs. 16-4 y 5), por lo que
su estudio se incluye dentro del grupo de cerámica de barniz rojo. En cuanto a las otras piezas,
una (Apéndice 1, no 34, fíg.13-7) pertenece al
tipo 13, A-1 de Pereira (1988: 990 y 992, fig.
247) con ejemplos en la zona oriental de la cuenca del Guadalquivir, como Fuente Tójar, Almedinilla, Martos, La Bobadilla, Toya, Castellones
de Céal (Chapa et alii, 1998: 24 y 36, figs. 7-3 y
13-4),Baza y Galera (Cabré y Motos, 1920: lám.
XVI, no 17). Otro ejemplo (Apéndice 1, no 35,
fig. 13-6) pertenece a la variante 13-A-IV de Pe-

" En el M.A.N. se hallan depositados los vasos caliciformes excavados por P. Saviron en este santuario albacetense.

reira (1988: 992), del que ha aparecido un sólo
ejemplar en Baza (Presedo, 1982: 177, fig. 148).
La botella (Apéndice 1,no 37 y fig. 13-1) pertenece a la variante 13-B-I de Pereira (1988:
995) y a la forma X de Escacena (1986:
424-432). Su dispersión se centra en la Baja
Andalucía con la necrópolis de Carmona (Rada y
Delgado, 1885: lám. XXII; Bonsor, 1931: lám.
LXXIX-58 a 63; Bendala, 1976 lám. XLVI- no
22) y el hábitat de El Pajar de Altillo en Itálica
(Luzón, 1973: Lám. XIX), fechándose entre el s.
I a.c. y finales del s. 1 d.C. (Escacena, 1986:
429-432, y cuadro 31).

Grupo formal 14
Se han incluido en este grupo las piezas conocidas con el nombre de tapaderas (Pereira, 1988:
997-998,249 y 1001). Está representado por una
única pieza (Apéndice 1, no 38, fíg. 13-5), que
pertenece al tipo 14-B de Pereira (1988: 997 y
1001). Se han documentado estos recipientes en
las necrópolis de 'Castellones de Céal, Galera
(Cabré y Motos, 1920: 26, lám. XVI, no 3 y 28;
Schüle y Pellicer, 1963: 40, lám. 26c), Baza y
Villaricos.

Grupo Formal 16
Dentro de este grupo se incluyen las formas
de tendencia abierta, conocidas con el nombre de
cazuelas y cuencos. Según la clasificación de Pereira se distinguen tres tipos y dentro del último
de ellos, cuatro variantes:
-El

tipo 16-A de Pereira (1988: 1006 y
1008), se caracterizapor ser piezas generalmente
de gran tamaño, borde de tendencia exvasada,
cuerpo de perfil carenado y decoración pintada
de bandas; tiene sus antecedentes en piezas similares del Bronce Final. A este gmpo formal pertenecen ocho piezas (Apéndice 1, no39 a 45 y 68,
f i g ~10-2,
.
1 y 5; fíg. 16-2; fig. 12-1; figs. 10-4,3
y 6). Los ejemplares más antiguos se documentan en Setefilla, Cazalilla (Ruiz et alii, 1983:
fig.9 no 7), del s. V a.c. son los ejemplos del Cerro Macareno y Cástulo, mientras que del s. 111
a.C son los de los estratos 1y 11de Alhonoz (López Palomo, 1981: 70, fig. 21) y Pajar de Artillo
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(Luzón, 1973: 69-70, láms. XIII-F y XIV I-J).
Las cazuelas de la fase V del Cerro de los Infantes datada en el s. VI1 a.c. (Molina et alii, 1983:
696-697, fig. 5, h-i) son las piezas que ofrecen
mas similitudes, formales y cronológicas, con
las de la colección Cores.
Las siguientes piezas corresponden al tipo
16-B de Pereira (1988:1008), y constituyen el
grupo más numeroso de la colección; a este respecto queremos añadir que hemos dividido las
piezas en dos bloques, uno con las piezas sin decoración (Apéndice 1, n" 46 a 57, 59 y 60, figs.
11-14, 11,5,9,3, 12,6,4, 8, 13, 10, 15,7, 1 respectivamente) y otro con las piezas decoradas
con barniz rojo, que se estudiarán dentro del
apartado correspondiente a este tipo de cerámica; en general, son piezas de menor tamaño que
las del tipo anterior, con borde de tendencia entrante, labio redondeado y grueso, cuerpo de perfil semiesférico y pie desarrollado. Este tipo está
muy extendido por toda el área ibérica; su difusión se generaliza en época ibérica Plena, llegando a perdurar hasta época romana. Algunos
ejemplares presentan dos pequeños orificios cerca del borde, que lleva a pensar que posiblemente estuvieran colgados; algunas de estas formas
también se usaban como tapaderas de las urnas.
En cuanto a los paralelos se han encontrado
ejemplos documentados en Setefilla, Cerro Macareno, Colina de los Quemados, Ategua, La
Guardia y Puente del Obispo.

I-E de Escacena (1 986: 180-187), que data entre la 2" mitad del s. V a.c. hasta fines del s. IV
a.c. Por último, la pieza no 60 del Apéndice I
(fig. 1l - 1) podría ser una variación del subtipo
D de la forma 1 de Escacena (1986: 175-179,
figs. 40 a 45) con una amplia cronología que
abarca los siglos VII-111 a.c.

-

El tipo 16-C, sólo está representado por un
ejemplar (Apéndice 1, no 5 8, fig. 11-2) que pertenece a la variante 16-C-1 de Pereira (1988:
1009), con ejemplos documentados en Setefilla,
Carmona, Cerro Macareno, Alcolea del Río,
Osuna, Cástulo y Castellones de Céal.
-

La mayor parte de los cuencos oxidantes
(Apéndice 1, no 58, 50, 53,48, 52, 59, 54 y 49;
figs. 11-2 a 9) corresponden al subtipo A de la
forma 1 de Escacena (1986: 144-158), con una
amplia cronología desde el s. VI1 a.c. hasta el
s. 1 d.C. El ejemplar no 57 del Apéndice 1 (fig.
11- 15) se clasifica dentro de su subtipo B de la
forma 1 (Escacena, 1986: 159-168), con una
cronología a partir del s. V a.c. en los yacimientos ibéricos. El siguiente grupo de cuentos (Apéndice 1, no 56,47,5 1 y 55; figs. 1 1-10
a 13) corresponde al subgrupo 2 del subtipo

Acaso el cuenco no 46 del Apéndice 1 (fig.
11- 14) sea una imitación de una patera ática de
barniz negro de borde entrante, tan frecuente en
algunos ajuares funerarios de la Alta Andalucía,
como en Baza, Galera, Toya y Cástulo, por citar
algunos ejemplos (Sánchez, 1992: figs. 18, 19,
26, 27, 28, 57-261 y 262, 103-470, 126-230 y
127).

Grupo formal 17
En este grupo se incluyen las formas de tendencia abierta y lomo del borde mas o menos
desarrollado, que reciben el nombre de platos.
Esta tipología está muy bien representada en la
colección (Apéndice 1 no 62 a 67), donde encontramos ejemplos de los cuatro tipos que
propone Pereira en su clasificación (1988:
169-171).
Los ejemplos mas antiguos se fechan hacia el
s. VI a.c. y presentan un lomo poco desarrollado, cuerpo semiesférico y base plana, a este tipo
corresponden las piezas de nuestra colección
(Apéndice 1, no62 y 63, figs. 12-4,5). El siguiente tipo presenta un borde con lomo mas desarrollado y cuerpo de perfil carenado, con una cronología centrada en el s. IV a.c. (Apéndice 1, no 65,
fig. 12 no 3). El tercer grupo añade a las características anteriores una evolución en la forma de
la base, que pasa de ser plana ó ligeramente indicada a presentar pies desarrollados, en ocasiones
con varias molduras (Apéndice 1, no 66, fig.
12-6).
Una última fase estaría representada por
ejemplos de borde muy desarrollado, cuerpo
troncocónico, base plana y fondo muy profundo
(Apéndice 1, no 67, fig. 12-7), que algunos autores como Page (1984: 111- 117 y 294-297) consideran imitaciones de los platos de pescado griegos.
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En el conjunto de vasos cerámicos de la colección Cores destaca un pequeño conjunto de
recipientes realizados a mano. En este, las piezas
más numerosas son unas pequeñas cazuelas carenadas muy características de las últimas fases
del Bronce Final, tal y como ya estudió F. Molina (1978). Estos recipientes han sido documentados tanto en contextos domésticos como
funerarios. Referente a los primeros existen
ejemplares en yacimientos como Salto de Miralrío en Vilches, Porcuna y Cástulo, localizados en
el entorno próximo a Mengíbar, que aún no han
sido suficientemente publicados (Hornos et alii,
1987; Artega, 1987: 283; Arteaga et alii, 1987:
400; Blázquez y Valiente, 1981;Blázquez y García-Gelabert, 1985). Mejor sistematizados son
los ejemplos del Cerro de la Encina en Monachil
(Granada) (Arribas et alii, 1974; Molina, 1978:
164-167) y de la fase IV del Cerro de los Infantes
(Pinos Puente, Granada) fechada en la segunda
mitad del s. VI11 a.c. (Molina et alii, 1983:
693-695). En ciertos contextos funerarios del
Alto Guadalquivir son frecuentes sus hallazgos,
recordemos los ya publicados del Cortijo de las
Torres, en Mengíbar (Carrasco y Pachón, 1986:
374, figs. 4 no 5 a 10, 5 y 6) -de donde pueden
proceder los materiales de la colección Cores-,
las tumbas XXXII, XXXV y XXXVII de Castellones de Céal (Chapa et alii, 1998: 78-81 y
fig. 33-1 a 8), los ejemplos de Cerro Alcalá (Torres, Jaén) (Carrasco et alii, 1980; Negueruela et
alii, 1990: fig. 5), y las piezas inéditas expuestas
en el Museo Arqueológico Municipal de Baza.

Una gran urna globular de borde entrante presenta pequeños cordones verticales junto al borde, similares a los excavados en los niveles 111y
IIIIIV de La Muela de Cástulo que se fechan en
la segunda mitad del s. VI1 a.c. (Blázquez y Valiente, 1981: fig. 32-189 y fig. 38-246).
La presencia de fíbulas de doble resorte -similares a las de Castellones de Céal (Chapa et
alii, 1998: 78-79y 81, yfigs. 33-2,6 y 8), CazaliIla (Ruiz et alii, 1983: 293, fig. 11-6)- entre las
piezas procedentes de Mengíbar de la Colección
Cores, permite una datación del conjunto cerámico realizado a mano en el siglo VI1 a.c.

6. LA CERÁMICA IBÉRICA DE
COCCIÓN REDUCTORA
En la Península Ibérica se han diferenciado
diversos gmpos de cerámicas con cocciones reductoras manufacturadas a torno. Las más antiguas son las importadas, tanto griegas (Almagro
Basch, 1953) como fenicias (Pellicer, 1982;
Roos, 1982), a las que siguen las orientalizantes
(Belén, 1976; Lorrio, 1988-89; Caro, 1989). De
ahí pasan al mundo ibérico (Aranegui, 1975)
donde existen dos momentos de apogeo, uno en
el paso del siglo V al IV a.c. y otro a partir del siglo 111 a.c. -centrado sobre contextos cultuales-. Aún está por hacerse un estudio de conjunto de estas producciones, si bien empiezan a
ver la luz estudios más o menos generales (Hornero, 1990; Rísquez, 1993; Molinos et alii,
1994).

TABLA1. Cerámica r,ealizada a mano

No Inv.

Objeto

Figura

Dimensiones

Cvonologia

Urna
Urna
Cazuela
Copa
Cuenco
Cuenco
Cuenco
Urna
--

IZ

-

Las medidas corresponden a altura, diámetro de boca y diámetro de base, y se expresan en centímetros.
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En la colección hay una pequeña representación de este tipo de cerámica, cuyos datos principales se presentan en la tabla 2.
Una de las piezas más antiguas de este grupo
es una cazuela de borde exvasado, carenada con
base casi plana que presenta excepcionalmente
dos motivos decorativos, uno impreso y el otro
inciso, de tipo geométrico; este recipiente ha de
fecharse hacia el s. VII-VI a.c. si tenemos en
cuenta los materiales de la fase V del Cerro de
los Infantes (Molina et alii, 1983:696-697).
Destaca por su singularidad una urna realizada a tomo, con cuello acampanado, hombro marcado, cuerpo bitroncocónico y base rehundida,
que presenta la particularidad de estar decorada
con grandes ovas verticales a modo de gallones
realizadas a molde (Lám. 2); la superficie exterior presenta un espatulado como acabado final.
Esta pieza presenta ciertas semejanzas con otras
procedentes de Cástulo (Millán, 1961: 544, lám.
18-l), y de Alarcos (comunicación personal de
M. Fernández); ambas piezas son datadas hacia
al siglo VI1 a.c. En la Fase 111 (Estrato 11 a) del
Corte 3 de la excavación del Cerro de los Infantes se halló un fragmento de recipiente cerrado
con un borde y cuello similar (Arribas et alii,
1974: fig. 72, no 50). Aparte de las semjanzas
formales existentes entre esta pieza con otras características del Bronce del Suroeste 11 (Schubart, 1975: fig. 2 y lám. 89; Rivero, 199l), se obTABLA2.

Figura

14 no 1

Urna
Cazuela
Plato
Plato
Copa
Cuenco
Plato
Plato
Cuenco
Plato
Plato
Plato
Cuenco
Urna

7.

LA CERÁMICA DE BARNIZ ROJO

Se denomina así a la cerámica que recibe un
engobe, rico en hematites y en aglutinante, antes
de una segunda cocción de la pieza (Ruiz y Molinos, 1993: 40); el resultado final es de color rojo
con distintas tonalidades en una superficie brillante, debido al espatulado ó bruñido de la misma. En la Península Ibérica este acabado decorativo de las cerámicas fue introducido por los
fenicios en el siglo VI11 a.c. (Schubart, 1976;
Negueruela, 1983),y de ahí pasó al mundo ibérico (Fernández Rodríguez, 1987).
Fue Cuadrado quien realizó la primera clasificación de esta cerámica; diferenció dos grupos:
el primero lo denominó ((tartesio-oriental)) ó
«barniz rojo fenicio)),y el segundo «ibero-tartesio», que abarca un ámbito geográfico que comprende el alto Guadalquivir, se extiende por todo
el Sureste y Levante, incluyendo parte de la Meseta (Cuadrado, 1969; 1991). Más recientes, y

Cerámicas a torno de cocción reductora

I
Objeto

servan paralelismos con vasijas de fines de la
Edad del Bronce -principios de la Edad del
Hierro de la península Itálica (Müller-Karpe,
1962: lám. 29, 8 y 9; Civiltá, 1976: láms. XI,
A-4; XVI, 11;lám. XX, A; LXVII, E y F; LXXI,
25 y 26; LXXX, 23 y 24; Lamboglia, 1960: figs.
43, 53 y 58; Matteucig, 1972: lám. 1, 1 a 4; Fugazzola, 1984: 132).

14 no 2
15 no 12
15 no 8
15 no 4
15 n 0 7
15 no 9
15 no 5
15 no 6
15 no 10
15 no 1
15 no 3
15 n 0 2
15 no 11
Lám. 11

Claszjicación tipológica

Dimensiones
I

1

I

Tipo 1-2 (Molinos); 6-A-1
(Pereira)
Tipo 1-75; 5,C-11 (Pereira)
Forma 8
Tipo IV
Variante 11-A
Variante 11-A
Variante 1-D
Variante 11-A
Variante 11-D
Variante 1-E
Variante 11-G
Forma 1
Variante 1-E
Tipo Pereira 4-B
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con nuevos planteamientos metodológicos, están los trabajos de M. Fernández (1987a y b),
centrados en la Meseta Sur y,objeto de su tesis
doctoral.
Cronológicamente podemos fechar el comienzo de estas cerámicas desde finales del s. V
a.c. hasta el s. 1 a.c.
Este tipo de producciones aparece preferentemente en recipientes de tamaños medianos-pequeños, tanto en formas cerradas (urnas, kálathos ...) como abiertas (platos y cuencos/páteras).
Presentan unos buenos barnices para sus acabados, tal y como corresponde a una vajilla fina de
mesa de una considerable calidad.
Al igual que se hizo con la cerámica gris, para
la cerámica de barniz rojo se adjunta una tabla
(no 2) con sus principales características. De las
piezas objeto de éste estudio sólo tres tienen formas compuestas y tendencia cerrada. Así, el kalathos de hombro marcado (fig. 16 n" 3) es similar a los hallados en Toya, Galera -tumbas 3 y
106- (Pereira, 1988: fíg. 14-5 y 6) y Baza
-tumbas 57, 66, 92 y 128- (Presedo, 1982:

TABLA
3.
NoInv.

1992166114
1992166141
1992166150
1992166164
1992166168
1992166135
1992166144
1992166189
1992166190
199216619 1
1992166192
1992166194
1992166195
199216617 1
1992166183
199216611 12

Objeto

Figura

Kálathos
Urna
Urna
Tintero
Tintero
Cazuela
Cazuela
Cuenco
Cuenco
Cuenco
Cuenco
Cuenco
Cuenco
Plato
Plato
Plato

Esta pieza presenta huellas de haber sido quemada.

.
106, 147),
100, 108, 136, 1 7 4 y f i g ~68-1,76-5,
con una cronología entre del 400-375 a.c. Las
urnas (fig. 16 no6 y 7) de la variante 5-B- 1 de Pereira (1988:152-155) y VI-A de Vaquerizo
(1988-89), tienen buenos paralelos en la cámara
de Toya (Madrigal, 1997:173 y fíg. 3 no 5), en la
fase IV de Gil de Olid donde están perfectamente
fechadas en el s. IV a.c. (Ruiz et alii, 1984:
232-233 y fig.14) y en el Cerro del Santuario de
Baza -tumbas 19,20,23, 64, 163, 165- (Presedo, 1982: 47,48,105,221,221 yfigs. 18-1,19,
22- 1, 74- 1, 182-2, 183), siempre con una cronología del s.IV a.c. El pequeño tintero (fig. 16 no
5) de la variante 13-A-1 de Pereira (1988: 990 y
992) tiene paralelos en el Estacar de Robarinas
de Cástulo -tumbas XII y IX- (García-Gelabert y Blázquez, 1988: 128, 206 y fígs. 34,
87-541), en la cámara de Toya (Madrigal, 1997:
176-177 y fíg. 4-6 y 7), y en Baza (Presedo,
1982: 217,252 y figs.178 y 206-5). La cronología de estos pequeños recipientes es tan amplia
que abarca desde fines del s. V a.c. hasta principios del s.1 a.c., datación de los ejemplares hallados en la última fase del poblado de Castellones de Céal (comunicación personal de T. Chapa
y J. Pereira).

Cerámica de barniz rojo
Dimensiones

25,5;25,8;21
19,3;16,7;7,4
30,3;25,5;9,8
7 ;4,7;4,5
3,5;2,8;1,5
17; 27; 9,3
6,5;16,3;5
4; 9,2;3,4
3,2;7,7;4
3; 9,l;4,4
4; 8,9;3,7
3 3 ; 9,8;3,7
3,5;9;4,9
3,7;23; 7
3; 21,8;15,5
4;24,l;17,5

Cronología

Cuadrado 7
Cuadrado 2 1
Cuadrado 2 1
Cuadrado 4
Cuadrado 4
Pereira 5-A-11
Cuadrado 9
Cuadrado 3
Cuadrado 3
Cuadrado 1 1
Cuadrado 1 1
Cuadrado 1 1
Cuadrado 1 1
Cuadrado 1
Cuadrado 1
Cuadrado 1

Siglos V-IV a.c.
Siglo IV a.c.
Siglo IV a.c.
Siglos IV-111 a.c.
Siglos IV-111 a.c.
Siglos V-IV a.c.
Siglo IV a.c.
Siglos V-1 a.c.
Siglos V-1 a.c.
Siglos VI-V a.c.
Siglos V-1 a.c.
Siglos V-1 a.c.
Siglos V-1 a.c.
Siglos IV-111 a.c.
Siglos IV-111 a.C:
Siglos IV-111 a.c.

8. LA CERÁMICA GRIEGA
Uno de los elementos mas característicos en
los ajuares de las necrópolis ibéricas, entre los siglos V y IV a.c. es la cerámica griega. Las importaciones de estos productos griegos con destino a las comunidades ibéricas, bien directamente
del mundo griego -en la Península Ibérica desde la ciudad de Emporion (Cabrera y Sánchez,
2000)- bien a través del intermediario púnico,
como ha demostrado el hallazgo del pecio de El
Sec (Arribas et alii, 1987).
Progresivamente con el tiempo y desde el
s.V a.c., el uso de esta vajilla se generaliza en
contextos ibéricos debido al alto simbolismo de
la misma a causa de las imágenes con las que se
decora. Las cerámicas griegas predominan en
las necrópolis (Sánchez, 2000), aunque cada
vez se conocen más hallazgos en contextos domésticos como ocurre en poblados como Puente Tablas (Sánchez, 1992: 645-655), Castellones de Céal (Hinojares, Jaén) (Sánchez, 1992:
561-581) y La Loma del Escorial (Los Nietos,
Murcia) (García Cano, C y García Cano, J. M.,
1992).

En la colección Cores sólo se han conservado
siete recipientes, con tamaños pequeños y medianos (Lám. 111). En este pequeño conjunto destacan tres copas de barniz negro, siendo dos de
ellas de tipo Cástulo, que pueden fecharse a fines
del s. V a.c. o principios del s. IV a.c.; dos copas
más están decoradas con figuras rojas -una con
una lechuza y otra con un joven personaje masculino alado-.
La última pieza de barniz negro es un pequeño bolsa1 con decoración de ruedecilla en el interior, datado hacia el 375 a.c.; merece ser destacado por presentar en el exterior de la base un
grafito escrito en el sistema ibérico, que según
Alicia Torija (comunicación personal) se trata
probablemente de un numeral al que se asocia un
antropónimo abreviado «Ta- U».
Del resto de los vasos, destaca una pélice de
figuras rojas, que puede atribuirse al Pintor de
Toya, y datar en la la mitad del s. IV a.c. La originalidad de la pieza reside en la escena que decora su cara A, en la que aparece la lucha de un
pigmeo, tratado de una forma jocosa, contra dos
grullas.

TABLA4. Cerámica griega

NoInv.

Objeto

Dimensiones

Bolsa1
Pélice
Copa Cástulo
Copa Cástulo
Copa
Copa
Copa

9. VASO DE ALABASTRO
Dentro de la Colección Cores existe una pieza (Apéndice 1, no 71, fig. 13-2) que por su excepcionalidad y características merece ser estudiada a parte. Se trata de un pequeño vaso tallado
en alabastro, que por sus pequeñas dimensiones
y forma ovoide, con dos pequeños mamelones
afrontados, se trata de un recipiente para contener perfume. Presenta similitud con piezas en-

Decoración

Barniz negro
Ruedecilla
Figs. Rojas
Barniz negro
Barniz negro
Figs. Rojas
Figs. Rojas
Barniz negro

la mitad s. IV a.c.
Inicios s. IV a.c.
Finales s.V a.c.
2" cuarto s. IV a.c.
2" mitad s.V a.c.
Finales s.V a.c.

contradas en contextos fenicios y orientalizantes
peninsulares.
Vasos de alabastro son frecuentes en las
tumbas fenicias de cremación de la Península
Ibérica, siendo los ejemplos más conocidos los
de Churriana (Málaga), Casa de la Viña (Torre
del Mar), Lagos, Almuñecar y Trayamar; junto
a los grandes recipientes anteriores existen
otros más pequeños, tallados también en alabas-

ESPERANZA MANSO, ALICIA RODERO YANTONIO MADRIGAL

tro, destinados a contener perfume. Estos últimos se han documentado en la tumba 24 del túmulo 1 de la necrópolis de Las Cumbres (Puerto
de Santa María, Cádiz), de fines del siglo VI11
a.c. (Ruiz Mata y Pérez, 1989: 295 y fig. 4); en
la cámara norte del túmulo 1 de Setefilla (Bonsor y Thouvenot, 1928: 27,42 y fig. 32); en el
túmulo la de El Acebuchal (Bonsor, 1899: 29 y
fig. 25) y en la tumba B de Osuna (Engel y Paris, 1904: 484 y lám. XL, C1; Rouillard, 1997:
28 y fíg. 3).

que suelen aparecer en esos ajuares es frecuente
hallarjarros. Ejemplares parecidos al de la colección Cores han sido excavados en las necrópolis
de Cortijo del Pozo (Loja, Granada) (Castellano
et alii, 1995: 353-354), Cerro de las Cruces
(Cuevas de San Marcos, Málaga) (Rambla,
1993), Calle Juan Bosco (Ronda, Málaga), Sanlucarejo (Arcos de la Frontera, Cádiz) (Marti,
1993), etc., con una cronología que abarca los siglos V a VI1 d.C.

De un contexto no funerario procede el vaso
de la calle Botica 10-12 de Huelva (Fernández
Jurado: 1989, fig. 11), dos fragmentos de Torrevieja (Villamartín, Cádiz) (Gutierrez López,
1999: 3 1) y un fragmento hallado en la casa 22
de la acrópolis de Villaricos (Almería).

CONCLUSIONES

Por su forma, este alabastron giennense se
asemeja a las jarras ovoides y de saco, con asa,
que recoge Grenne (1992: 388-389), y que fecha
en el Tercer Período Intermedio, siglos VIII-VI1
a.c. La cronología de la pieza de Jaén pudiera situarse entre los siglos VI1 y VI a.c.

10. UN JARRO VISIGODO
Excepcional resulta la presencia, entre los
materiales ibéricos, de un pequeño jarro cerámico de época visigoda (Apéndice 1, no 69, fig.
13-8), cuyas características formales son la
boca de forma trilobulada, un asa que arranca
directamente de la boca, el perfil del cuerpo de
tendencia globular y decorado a media altura
por una serie de incisiones paralelas, realizadas a peine; según la clasificación tipológica
de Izquierdo (1977: 854) se incluye dentro del
grupo formal 15. Este tipo de recipientes es característico de ciertos ajuares funerarios visigodos, considerándose de origen romano, y su
área de dispersión es muy extensa, desde
Andalucía hasta la Meseta Norte, a excepción
de la Cornisa Cantábrica (Izquierdo, 1977:
854).
La excavación de numerosos cementerios
medievales y visigodos ha puesto de manifiesto
que la ausencia de ajuares funerarios es lo habitual en las mismas, por lo que la presencia de
ellos resulta excepcional. Entre los materiales

Como se ha visto en las páginas anteriores la
Colección Cores está compuesta por un importante conjunto cerámico que ayuda a comprender la Cultura Ibérica de la Campiña giennense.
Los paralelos reseñados de necrópolis próximas
a la de Mengíbar, de donde proceden las citadas
piezas, permiten aproximarse, en cierto modo, al
ritual funerario desarrollado en ella desde el
Bronce Final.

A esta fase del Bronce Final pertenece un importante conjunto cerámico y determinadas piezas metálicas que atestiguan fuertes relaciones
con otras áreas geográficas, iguales a las documentadas en otras necrópolis de la misma cronología. Baste recordar, por ejemplo, los enterramientos de incineración de Castellones de Céal
(Chapa et alii, 1998: 79-83) y Las Tosquillas
(Negueruela et alii, 1990: 296), o las inhumaciones del Cerrillo Blanco de Porcuna (Torrecillas,
1985). Estos enterramientos y sus ajuares (fíbulas de doble resorte, broches de cinturón, peines
de marfil, vasos de alabastro, quemaperfumes,
etc.), junto con otras piezas (espadas, cerámicas
con decoración pintada de temas figurados, ampollas fenicias) demuestran el influjo orientalizante tartésico en el Alto Guadalquivir, ya señalado por otros autores (Carrasco y Pachón, 1986:
374).
Acaso las estructuras funerarias de Mengíbar
durante este Bronce Final fueran semejantes a
las mencionadas de Castellones de Céal, en las
que el recipiente cinerario se deposita sobre la
pira de cremación.
El desarrollo de la Cultura Ibérica desde ese
Bronce Final se refleja en Mengíbar a través de

MATERIALES CERÁMICOS PROCEDENTES DE UNA NECR~PCILIS
IBÉRICA DE MENG~BAR(JAÉN)

la continuidad de la cremación de los difuntos
en el ritual funerario,. y- en el empleo de ciertos
recipientes cinerarios en el mismo ritual. Destacan las grandes cazuelas con decoración pintada bícroma, las urnas de orejetas y tipo Toya,
que de nuevo nos demuestran relaciones con
otras áreas geográficas. Así, la urna tipo Toya
enlaza con las de Cazalilla, Gil de Olid, La
Guardia y Toya (Mergelina, 1944) como ya se
indicó mas arriba. En estas tres últimas necrópolis y en la de Castellones de Céal esas vasijas
se dispusieron directamente en un hoyo excavado en el terreno.
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1. Urna «tipo Toya» W d eInv. M.A.N.
1992/66/51
Dimensiones: alt: 28,3 cm; diám. boca: 14 cm; diám.
base: 8,3 cm.
Cronología: finales del s. VI a.c.
Urna de borde exvasado y acanaladura en el lomo,
cuello cilíndrico con un baquetón de donde arrancan
dos asas verticales, cuerpo de perfil globular con anchura máxima en la parte inferior; pie indicado con
umbo. Presenta una decoración bícroma, formada por
tres bandas paralelas anchas de color ocre-rojizo enmarcadas por tres estrechas franjas negras; entre estas
franjas aparecen grupos de bandas mas estrechas de
color negro; en la parte superior del cuerpo decoración de puntos; en las asas y en el borde decoración de
líneas. (Fig. 2-1).
2. Urna de orejetas N0deInv. M.A.N.
1992/66/26y 27
Dimensiones: alt: 25,5 cm, diám. máx: 18,5 cm.
Cronología: mediados del s. IV a.c.
Urna de cuerpo de perfil globular; borde cortado a bisel con dos orejetas perforadas, base plana. Decoración monócroma de círculos concéntricos de color
rojo-vinoso. La pieza se completa con una tapadera
cuyo borde también está cortado a bisel y presenta
dos orejetas también perforadas que encajan con las
del cuerpo, en la parte superior un botón esférico
como asidero. (Fig. 2-2).

5. Urna de cuello acampanado Node Inv. M.A.N
1992/66/47
Dimensiones: alt: 35,8 cm; diám. boca: 26,5 cm;
diám. base: 10,5 cm.
Cronología: s. IV a.c.
Urna de borde exvasado, cuello acampanado de amplio desarrollo, cuerpo de perfil globular, con pie alto
y ligeramente moldurado. Decoración monocromo de
color rojo vinoso formada por bandas en la zona del
cuello y de semicírculos y sectores de círculos concéntricos que se van alternando en la zona del cuerpo.
Los paralelos y la función es la misma que en la pieza
descrita mas arriba. (Fig. 3-2).
6. Urna de cuello acampanado Node inv. M.A.N.
1992/66/13
Dimensiones: Alt: 24,5 cm; Diám. boca: 20,4 cm,
Diám. base: 8,7 cm.
Cronología: Mediados del s. V-finales del s. IV a.c.
Urna de borde exvasado, cuello de forma acampanada de mediano desarrollo, cuerpo de perfil globular,
base plana con un pequeño umbo. Decoración monócroma de color rojo vinoso compuesta por una banda
ancha enmarcada por tres líneas paralelas estrechas.
La superficie esta recubierta con engobe. (Fig. 4-1).

7. Urna de cuello acampanado Node Inv. M.A.N.
1992/66/52
Dimensiones: alt: 28,3 cm; diám. boca: 22,5 cm;
diám. base: 10,6 cm.
Cronología: s. IV a.c.
Presenta las mismas características formales que la
3. Urna de cuello acampanado Node inv. M.A.N. pieza anterior, excepto el pie indicado con el fondo
rehundido, decoración monócroma de color rojo vi1992/66/1
noso, formada por líneas paralelas. (Fig. 4-2).
Dimensiones: alt. 27 cm, diám. boca: 21,4 cm; diám.
pie: 8,8 cm
8. Urna Node Inv. M.A.N1992/66/41
Cronología: s. IV a.c.
Dimensiones:
alt: 19,3 cm; diám. boca: 16,7 cm;
Urna de borde exvasado, cuello acampanado de mediám. base: 7,4 cm.
diano desarrollo, cuerpo de perfil globular, pie alto
Cronología: s. IV a.c.
con el fondo muy profundo. Decoración monócroma,
Urna
con borde de tendencia exvasada, labio plano y
de color rojo vinoso bastante compleja, formada por
cuello estrangulado, cuerpo de perfil ovoide de tenbandas verticales, bandas paralelas, sectores de circudencia alargada, pie indicado. Decoración bícroma
los y trazos oblícuos. Pasta de color ocre. (Fig. 3-3).
formada por una ancha banda de color anaranjado
4. Urna de cuello acampanado Node Inv. M.A.N flanqueada por dos bandas estrechas, de color marrón-rojizo. La mitad inferior y el borde están cubier1992/66/28
tas de barniz rojo. En el interior fondo con umbo,
Dimensiones: alt: 35 cm; diám. boca: 27 cm; diám.
(Fig. 16-6).
base: 8,8 cm.
Cronología: s. IV a.c.
9. Urna N"de Inv. M.A.N.1992/66/50
La pieza presenta las mismas característicasformales
Dimensiones: alt: 30,3 cm; diám. boca: 25,5 cm;
que la anteriormente descrita, pero la decoración es
diám. base: 9,8 cm.
más rica que en la pieza anterior. Formada por líneas
Cronología: finales s. VI-principios del s. V a.c.
paralelas muy estrechas, en la zona del labio y parte
Esta pieza presenta las mismas caracteristicas formaexterna del borde; bandas más anchas en la zona del
les que la anterior pero de mayor tamaño, y difiere en
cuello; en la parte superior del cuerpo presenta una alla decoración pintada bícroma formada por bandas
ternancia de semicirculos concéntricos y sectores de
paralelas, en la parte superior, en una de ellas se discírculo y un molinete; en la parte inferior sectores de
círculo alternándose con líneas verticales paralelas, el
ponen dos semicírculos concéntricos que flanquean
líneas verticales. La mitad inferior y el borde de la
pie está decorado con dos bandas anchas paralelas.
pieza están decoradas con barniz rojo. (Fig. 16-7).
(Fig. 3-1).
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10. Urna Node Inv. M.A.N.1992/66/40
Dimensiones: alt: 15,3 cm; diám. boca: 11,6 cm;
diám. base: 6,5 cm.
Cronología: mitad del s. IV-mitad del s. 111 a.c.
Urna con el borde de tendencia exvasada, cuello estrangulado, cuerpo de perfil globular, base plana con
umbo. Decoración monócroma de color rojo vinoso
formada por grupos de bandas paralelas estrechas que
enmarcan otra más ancha. La superficie está cubierta
de engobe. (Fig. 8-3).

Recipiente de borde exvasado, cuello corto y estrangulado, cuerpo de perfil troncocónico, base plana con
umbo. Sin decoración pictórica. (Fig. 5-5).

16. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N.
1992/66/30
Dimensiones: alt: 36,5 cm; diám. boca: 20 cm; diám.
base: 11,5 cm.
Cronología: s. IV a.c.
Recipiente con tamaño de borde exvasado, cuello
corto y estrangulado y cuerpo de perfil piriforme; de11. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N.
coración monócroma de bandas paralelas que separan
1992/66/9
tres zonas con decoración de motivos geométricos
Dimensiones: alt: 10,8 cm; diám. boca: 12,3 cm;
que se alternan con elementos vegetales -represendiám. base: 5,7 cm.
taciones de árboles muy esquemáticos-, base con el
Cronología: s. V-IV a.c.
fondo rehundido. En el interior conserva restos de ceUrna con el borde de tendencia exvasada, cuello cornizas. (Fig. 5-1).
to, cuerpo de perfil globular con la anchura máxima
en la parte central del cuerpo; pie indicado con umbo.
17. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N.
Decoración monocroma de color rojo, formada por
1992/66/25
una franja ancha en el cuello y bandas paralelas estreDimensiones:
alt: 16 cm; diám. boca: 11 cm; diám.
chas en la zona del cuerpo. (Lám. 1)
base: 6,8 cm.
12. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N. Cronología: finales del s. IV, mediados del s. 111a.c.
1992/66/2
Urna de borde exvasado, cuello corto y estrangulado,
Dimensiones: alt: 20 cm; diám. boca: 14,8 cm; diám.
cuerpo de perfil globular con dos asas de sección circubase: 7,8 cm.
lar, una de ellas rota,situadas en el sector central del
Cronología: s. IV a.c.
cuerpo; base plana con umbo muy marcado. Decoración
monócroma de color rojo vinoso, formada por bandas
Urna de borde exvasado, cuello corto y estrangulado,
paralelas; también presenta decoración incisa formada
cuerpo de perfil globular cuya anchura máxima se lopor dos líneas paralelas. (Fig. 6-5).
caliza en la parte inferior de la pieza, que le da un aspecto piriforme, base plana con umbo. Sin decoración
pictórica. (Fig. 8-1).
18. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N.
1992/66/5
13. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N. Dimensiones: alt: 15,5 cm, diám. boca: 13,3 cm;
1992/66/6
diám. base: 8,2 cm
Dimensiones: alt: 25 cm; diám. Boca: 17,3 cm; diám.
Cronología: s. IV a.c.
Base: 7 cm.
Urna con borde de tendencia exvasada, cuello estranCronología: s. IV a.c.
gulado, cuerpo de perfil bitroncocónico con una suaUrna con borde de tendencia exvasada, labio redonve
carena, base plana con umbo; pasta de color anadeado, cuello corto y estrangulado, con baquetón que
ranjado,
sin decoración pictórica. (Fig. 6-4).
da paso al cuerpo de perfil globular con la anchura
máxima localizada en la parte inferior, que da a la pie19. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N.
za un perfil piriforme. Decoración monócroma de co1992/66/18
lor rojo vinoso formada por bandas paralelas. La base
Dimensiones: alt: 18,7 cm; diám. boca: 14 cm; diám.
está reconstruida. (Fig. 5-2).
base: 7,5 cm.
14. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N. Cronología: s. IV a.c.
1992/66/7
Decoración pintada monócroma formada por bandas
Dimensiones: alt: 20,8 cm; diám. boca: 17,3 cm;
paralelas de color marrón-rojizo, que se distribuyen a
diám. base: 8,5 cm.
lo largo de todo el cuerpo. (Fig. 6-2).
Cronología: s. IV a.c.
Decoración pintada monócroma -sobre engobe co20. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N.
lor ocre claro- de color rojo vinoso muy intenso for1992/66/23
mado por bandas paralelas. (Fig. 5-3).
Dimensiones: alt: 14,3 cm; diám. boca: 15,l cm;
15. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N. diám. base: 7 cm.
Cronología: s. IV a.c.
1992/66/21
Dimensiones: alt. 16,3 cm; diám. boca: 11,6 cm;
Decoración monócroma de color rojo, formada por
diám. base: 6,5 cm.
bandas paralelas que enmarcan una zona de sectores
de círculos concéntricos. (Fig. 6-3).
Cronología: s. IV a.c.
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21. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N.
1992/66/24
Dimensiones: alt: 18,2 cm; diám. boca: 13,5 cm;
diám. base: 8,8 cm.
Cronología: s. IV a.c.
Decoración monócroma de color rojo, formada por
bandas paralelas que enmarcan dos zonas de sectores
de círculos concéntricos (debido a la capa de concrecciones no se aprecia bien la decoración). (Fig. 6-1).

27. Vasito bitroncocónico N o de Inv. M.A.N.
1992/66/62
Dimensiones: alt: 8 cm; diám. boca: 7,2 cm; diám.
base: 3,2 cm.
Cronología: s. 111-1 a.c.
Vaso de pequeño tamaño con borde exvasado de labio
apuntado, cuello estrangulado, cuerpo de perfil troncocónico, con el diámtero máximo en el centro del
cuerpo y base plana. Sin decoración. (Fig. 5-4).

22. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N.
1992/66/8
Dimensiones: alt: 23,7 cm; diám. boca: 20 cm: diám.
base: 9,2 cm.
Cronología: s. IV a.c.
Urna con borde de tendencia exvasada, cuello corto,
con dos baquetones en la zona del hombro, cuerpo de
perfil bitroncocónico con una marcada carena, base
plana con umbo. Decoración monócroma de color
rojo, formada, por unas bandas paralelas, en el centro
del cuerpo, que delimitan dos zonas de sectores de semicírculos concéntricos; en la parte inferior dos bandas anchas también monocromas. (Fig. 7-1).

28. Urna Node Inv. M.A.N.
1992/66/11
Dimensiones: alt: 18,5 cm; diám. boca: 12,3 cm;
diám. base. 7,8 cm.
Cronología:Inicios del s. IV, mediados del s. 111a.c.
Urna con borde de tendencia exvasada, cuello estrangulado, cuerpo de perfil esférico; base plana con
umbo. Decoración pintada bícroma, sobre engobe,
formada por una banda estrecha de color rojo en la
boca; una banda ancha de color anaranjado enmarcada por dos bandas paralelas estrechas de color rojo, en
la zona superior y una banda ancha roja en el centro.
(Fig. 8-2).

23. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N.
1992/66/20
Dimensiones: alt: 24,4 cm, diám. boca: 20,8 cm;
diám. base: 9 cm.
Cronología: s. IV a.c.
La pieza está cubierta con engobe. Decoración monócroma de color rojo distribuida en tres zonas de bandas anchas que enmarcan dos zonas de semicírculos
concéntricos que se alternan con bandas paralelas en
sentido vertical. (Fig. 7-2).

29. Urna Node Inv. M.A.N.1992/66/12
Dimensiones: alt: 22,5 cm; diám. boca: 12,8 cm,
diám. base: 8 cm.
Cronología: s. IV, mediados del s. 111 a.c.
Esta pieza presenta las mismas características formales y decorativas que la pieza anterior. (Fig. 8-4).

1992/66/15
30. Urna Node Inv. M.A.N.
Dimensiones: alt: 22 cm; diám. boca: 17,3 cm; diám.
base: 7,5 cm.
Cronología: s. IV-111 a.c.
Esta pieza corresponde a las mismas características
24. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N. formales que las dos anteriores. En la decoración pre1992/66/32
senta una mayor complejidad: aparece cubierta de
Dimensiones: alt: 25,8 cm; diám. boca: 20,8 cm;
barniz rojo en la zona de la boca y una banda roja pindiám. base: 8,7 cm.
tada en el labio externo; una ancha banda de color
Cronología: s. IV a.c.
anaranjado enmarcada por dos rojas estrechas en la
Decoración monócroma de color rojo, formada por
parte superior y otras tres mas estrechas repartidas a
bandas paralelas que enmarcan dos zonas con decoralo largo del cuerpo. (Fig. 8-5).
ción de sectores de círculos concéntricos agrupados
1992/66/22
31. Kálathos Node Inv. M.A.N.
de tres en tres. (Fig. 7-3).
Dimensiones: alt: 24,5 cm, diám. boca: 20 cm, diám.
25. Urna bitroncocónica N o de Inv. M.A.N. base: 20 cm.
1992/66/49
Cronología s. IV a.c.
Dimensiones: alt: 23,5 cm; diám. boca: 19,5 cm;
Kálathos de borde exvasado, cuello corto y estrangudiám. base: 8,8 cm.
lado, separado por un hombro carenado, del cuerpo de
Cronología: s. IV a. C.
perfil cilíndrico; base plana con umbo. Decoración
Presenta las mismas características formales y decomonócroma de tres bandas paralelas que separa dos
rativas que la pieza anterior. (Fig. 7-4).
zonas de sectores de círculos y semicírculos; en la
parte inferior aparece el tema del árbol de la vida y
26. Urnita bitroncocónica N o de Inv. M.A.N. también el de líneas verticales. (Fig. 9-1).
1992/66/53
Dimensiones: alt: 10,5 cm; diám. boca: 10,7 cm;
32. Tinaja Node Inv. M.A.N.
1992/66/19
diám. base: 5,2 cm.
Dimensiones: alt: 25,3 cm; diám. boca: 19,7 cm;
Cronología: s. 111-1 a.c.
diám. base. 7,5 cm.
Urna con borde exvasado de labio redondeado, cuerCronología: s. IV a.c.
po troncocónico con el diámetro máximo en la mitad
Tinaja de boca ancha, borde entrante, con un ligero essuperior de la pieza, y base plana. Sin decoración.
trangulamiento, hombro suave, el cuerpo es de perfil
(Fig. 6-6).
cilíndrico; base plana con umbo. Decoración monó-
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croma de color rojo-vinoso, formada por bandas paralelas dispuestas en sentido horizontal, que enmarcan
una zona decorada con semicírculos concéntricos y ondulados verticales y paralelos. (Fig. 9-2).

33. Vaso caliciforme N0deInv. M.A.N.
1992/66/63
Dimensiones: alt: 5,3 cm; diám. boca: 7,3 cm; diám.
base: 3,4 cm.
Cronología: mitad del s.IV, mitad del s. 111 a.c.
Vaso de pequeño tamaño, presenta el borde exvasado,
cuello de forma acampanada y el cuerpo con perfil
globular con una marcada carena; pie indicado con
una pequeña moldura y ligeramente rehundido. No
presenta decoración pictórica, ni impresa. (Fig. 13-4).
34. Tintero Node lnv. M.A.N.
1992/65
Dimensiones: alt: 7,5 cm; diám. boca: 5,6 cm; diám.
base: 4,2 cm.
Cronología: s. IV-111 a.c.
Presenta las mismas características formales que la
anterior, pero sin ningún tipo de decoración. (Fig.
13-7).
35. Tintero Node lnv. M.A.N.
1992/66/67
Dimensiones: alt: 4,5 cm; diám. boca: 3,5 cm; diám.
base: 2,5 cm.
Cronología: s. IV-111 a.c.
Tintero de pequeño tamaño, con el borde exvasado y
redondeado, cuerpo de perfil bitroncocónico con una
pronunciada carena; base plana con urnbo. La decoración se aprecia con dificultad, debido a la gruesa capa
de concrecciones, está formada por bandas paralelas
de color rojo. (Fig. 13-6).
36. Tintero Node Inv. M.A.N.
1992/66/68
Dimensiones: alt: 3,5 cm, diám. boca: 2,8 cm; diám.
base: 1,5 cm.
Cronología: s. IV-111 a.c.
Tintero de tamaño muy reducido, con el borde exvasado y labio redondeado, cuerpo de perfil bitroncocónico, con una marcada carena; base plana con umbo.
Decoración pintada a base de estrechas bandas paralelas de color rojo. (Fig. 16-5).
3 7. Botella Node Inv. M.A.N.
1992/66/43
Dimensiones: alt: 18 cm; diám. boca: 7,3 cm; diám.
base: 8 cm.
Cronología: desde finales del s. v hasta finales del s.
IV a.c.
Botella con borde exvasado, cuello acampanado,
cuerpo de bitroncocónico y base plana con umbo. Decoración monócroma de color marrón formada por
bandas paralelas, localizadas en la mitad superior del
cuerpo. (Fig.13-1).
38. Tapadera N" de lnv. M.A.N.1992/66/61
Dimensiones: alt: 9 cm; diám. base: 18,7 cm; diám.
asa: 4,5 cm.
Tapadera de borde redondeado de tendencia recta,
cuerpo de perfil semiesférico rematado por un asidero

de perfil cilíndrico, está totalmente hueco. No presenta decoración pictórica. (Fig. 13-5).

39. Cazuela Node lnv. M.A.N.1992/66/38
Dimensiones: alt: 15 cm; diám. boca: 28 cm; diám.
base: 8,s cm.
Cronología: s. VI a.c.
Recipiente de borde exvasado, labio redondeado,
cuerpo de perfil troncocónico, con carena en la parte
superior, base plana. Decoración bícroma de baiidas
en rojo y marrón oscuro. Presenta influencias de la cerámica del Bronce Final, hecha a mano. (Fig. 10-2).
1992/66/3
40. Cazuela Node lnv. M.A.N.
Dimensiones: alt: 16,5 cm; diám. boca: 28,s cm;
diám. base: 6,5 cm.
Cronología: s. VI a.c.
Cuenco de boca muy ancha con el borde de tendencia
exvasada, cuello estrangulado, cuerpo de perfil Carenado y pie indicado. Decoración monócroma de color
rojo, formada por una ancha banda en el borde, tanto
en el interior como en el exterior, y otra banda en la
mitad inferior del cuerpo. (Fig. 10-1).
41. Cazuela Node lnv. M.A.N.1992/66/33
Dimensiones: alt: 12,7 cm; diám. boca: 34,3 cm;
diám. base: 8 cm.
Cronología: 2" mitad del s. VI, finales del s. V a.c.
Presenta las mismas características formales que la
anterior. Decoración monócroma de color marrón-rojizo que cubre todo el borde exterior e interiormente,
la parte central del cuerpo también está decorado con
una banda de este mismo color. (Fig. 10-5).
1992/66/35
42. Cazuela Node lnv. M.A.N.
Dimensiones: alt: 17 cm; diám. boca: 27 cm; diám.
base: 9,3 cm.
Cronología: 2" mitad del s. Vi a.c., finales del-s. V
a.c.
Características formales y decorativas semejantes a la
pieza anterior. (Fig. 16-2).
43. Cazuela Node lnv. M.A.N.
1992/66/39
Dimensiones: alt: 8,5 cm; diám. boca: 18,s cm; diám.
base: 7 cm.
Colecc. Cores
Cronología: s. VI a.c.
Características formales y decorativas similares a la
pieza anterior. (Fig. 12-1).
44. Cazuela N" de Inv. M.A.N.
1992/66/45
Dimensiones: alt: 10,3 cm; diám. boca: 27,8 cm;
diám. base: 9 cm.
Cronología: s. VI-V a.c.
Decoración monócronia formada por una banda ancha que cubre el borde externo y una pequeña parte
del cuerpo. (Fig. 10-4).
45. Cuenco Node Inv. M.A.N.1992/66/60
Dimensiones: alt: 13,s cm; diám. boca: 29 cm; diám.
base: 7,s cm.
Cronología: s. VI a.c.
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Decoración monócroma de color rojo vinoso, formada por bandas paralelas. (Fig. 10-3).
46. Cuenco Node Inv. M.A.N.1992/66/55
Dimensiones: alt: 7,2 cm; diám. boca: 21 cm, diám.
base. 7,8 cm.
Cronología: s. VI-V a.c.
Recipiente de forma abierta, borde entrante con el labio redondeado y grueso, cuerpo de perfil semiesférico, pie desarrollado de perfil cónico, con el interior
rehundido. No presenta ningún tipo de decoración.
(Fig. 11-14).

Recipiente con borde entrante y dos pequeños orificios, labio redondeado, cuerpo de perfil semiesférico,
pie indicado. Sin decoración pictórica. En el interior
presenta un pequeño umbo. (Fig. 11-6).
53. Cuenco N" de Inv. M.A.N.1992/66/103
Dimensiones: alt: 4 cm; diám. Boca: 15,3 cm; diám.
base: 5,8 cm.
Cronología: s. VI-V a.c.
Recipiente de borde entrante, labio redondeado y
grueso, cuerpo de perfil semiesférico, base completamente plana. Sin decoración. (Fig. 11-4).

47. Cuenco Node Inv. M.A.N.1992/66/56
Dimensiones. Alt:7,2 cm; diám. boca: 20,2 cm; diám.
base: 5,8 cm.
Cronología: s. VI-V a.c.
Recipiente de forma abierta, borde de tendencia entrante, cuerpo de perfil semiesférico, pie desarrollado
en altura, con el fondo hundido. No presenta decoración. (Fig. 11-11).

54. Cuenco Node Inv. M.A.N.1992/66/104
Dimensiones: alt: 4,5 cm, diám. boca: 15 cm; diám.
base: 5,3 cm.
Cronología: S.VI-V a.c.
Cuenco con el borde plano de tendencia exvasada, labio redondeado, poco grueso, cuerpo de perfil semiesférico, base completamente plana. Sin decoración pintada. Presenta dos pequeños orificios cerca
del borde para ser colgado. (Fig. 11-8).

48. Cuenco Node Inv. 1992/66/75
Dimensiones: alt: 5,5 cm; diám. boca: 14,2 cm; diám.
base: 4,8 cm
Cronología: s. VI-V a.c.
Recipiente con borde entrante, labio redondeado,
poco grueso, cuerpo de perfil semiesférico, interior
bastante profundo, pie indicado. Sin decoración. (Fig.
11-5).

55. Cuenco Node Inv. M.A.N.
1992/66/106
Dimensiones: alt: 7 cm; diám. boca: 21,7 cm; diám.
base: 6,3 cm.
Cronología: s. VI-V a.c.
Recipiente con borde de tendencia entrante, labio redondeado, cuerpo de perfil semiesférico,pie desarrollado con el fondo hundico. Sin decoración. (Fig. 11- 13).

49. Cuenco Node Inv. M.A.N.
1992/66/77
Dimensiones: alt: 5,8 cm; diám. Boca: 20,4 cm; diám.
Base. 7 cm.
Cronología: s. VI-V a.c.
Recipiente de borde entrante, labio grueso y de forma
redondeada, cuerpo de perfil semiesférico, pie indicado con una pequeña moldura y fondo rehundido. Sin
decoración. (Fig. 11-9).
50. Cuenco Node Inv. M.A.N.1992/66/78
Dimensiones: alt: 4,2 cm; diám. boca: 15,3 cm; diám.
base. 5,s cm.
Cronología: S.VI-V a.c.
Cuenco de borde entrante, labio redondeado, presenta
dos orificios cerca del borde, posiblemente para ser
colgado, cuerpo de perfil semiesférico, pie indicado
con molduras. Base con pequeño umbo. (Fig. 11-3).
51. Cuenco N"de Inv. M.A.N.1992/66/85
Dimensiones: alt: 5 cm; diám. boca: 19,7 cm; diám.
base: 7 cm.
Cronología: s. VI-V a.c.
Cuenco de borde entrante, labio grueso de forma redondeada, cuerpo de perfil semiesférico, pie indicado. Sin decoración. (Fig. 11-12).
52. Cuenco N" de Inv. M.A.N.
1992/66/102
Dimensiones: alt: 4,5 cm; diám. Boca: 15,6 cm; diám.
base: 5,l cm.
Cronología: s. VI-V a.c.

1992/66/107
56. Cuenco Node Inv. M.A.N.
Dimensiones: alt: 7,l cm, diám. boca:21,5 cm; diám.
base: 6,5 cm.
Cronología: s. VI-V a.c.
Recipiente de borde entrante, labio redondeado, cuerpo
de perfil serniesférico, pie desarrollado en altura con
moldura, fondo hundido. Sin decoración. (Fig. 11-10).
57. Cuenco Node Inv. M.A.N.1992/66/111
Dimensiones: alt: $5 cm; diám. boca: 22,4 cm; diám.
base:8,7 cm.
Cronología: s. VI-V a.c.
Recipiente de borde entrante, labio redondeado, cuerpo de perfil semiesférico y pie indicado. Sin decoración. (Fig. 11-15).
58. Cuenco Node Inv. M.A.N.1992/66/86
Dimensiones: alt: 6,8 cm; diám. boca: 20,5 cm; diám.
base: 6,3 cm.
Cronología: s. VI-V a.c.
Recipiente de forma abierta,borde de tendencia exvasada, labio redondeadp, grueso, cuerpo de perfil parabólico, pie indicado con el fondo rehundido. Sin decoración pictórica. (Fig. 11-2).
59. Cuenco. Node Inv. M.A.N.
1992/66/100
Dimensiones: alt: 4 cm; diám. boca: 14,9 cm; diám.
base: 5,2 cm.
Cronología: s. VI a.c.
Recipiente con el lomo del borde sin desarrollar, labio
redondeado, cuerpo de perfil semiesférico, con pie li-
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geramente indicado. Presenta dos pequeñas perforaciones cerca del borde, para ser colgados. Sin decoración. (Fig. 11-7).
60. Cuenco. No de Inv. M.A.N. 1992/66/101
Dimensiones: alt: 3,5 cm; diám. boca: 14,4 cm; diám.
base: 5,8 cm.
Cronología: s. VI a.c.
Cuenco con el lomo del borde poco ensanchado, cuerpo de perfil semiesférico y base completamente plana, con dos pequeñas perforaciones en el borde y con
restos de pintura roja. (Fig. 11-1).
61. Cazuela No de Inv. M.A.N. 1992/66/42
Dimensiones: alt: 8,5 cm; diám. boca: 20,3 cm; diám.
base: 6,3 cm.
Cronología: s. IV a.c.
Recipiente con borde exvasado y vuelto, cuerpo de
perfil en ese, pie indicado. Decoración monócroma de
color rojo vinoso, formada por bandas paralelas; el interior es muy profundo y en el fondo tiene un
umbo.(Fig. 12-2).
62. Plato No de Inv. M.A.N. 1992/66/98
Dimensiones: alt: 4 cm; diám. boca: 13,5 cm; diám.
base: 3,7 cm.
Cronología: s. IV a.c.
Plato con el lomo del borde poco ensanchado y ligeramente exvasado, cuerpo de perfil semiesférico y pie
indicado. Está decorado en el borde y en el interior
con bandas paralelas de color rojo vinoso. (Fig. 12-5).

66. Plato depie alto NadeInv. M.A.N. 1992/66/84
Dimensiones: alt: 6 cm; diám. boca: 16,s cm; alt. Pie:
2,8 cm; diám. pie: 2,8 cm.
Cronología: siglos IV-111 a.c.
Recipiente de forma abierta lomo del borde ancho,
con labio redondeado y grueso, fondo rehundido con
umbo; pie alto de perfil cónico y fondo muy rehundido. (Fig. 12-6).
67. Plato N" de Inv. M.A.N. 1992/66/96
Dimensiones: alt. 3,3 cm; diám. boca: 20 cm; diám.
base: 6 cm.
Cronología: s. 11 a.c.
Plato con borde de tendencia exvasada, lomo ancho,
con dos orificios; pie marcado con una arandela, base
con umbo. En el interior decoración estampillada con
un motivo vegetal formado por una hoja de tipo lanceolada. Pasta gris muy oscura. Se trata de una imitación de cerámica campaniense. (Fig. 15-1).
68. Cazuela N" de Inv. M.A.N. 1992/66/34
Dimensiones: alt: 18,s cm; diám. boca: 3 2 3 cm;
diám. base: 8,5 cm.
Cronología: s. IV-111 a.c.
Recipiente de forma abierta, en el borde presenta un
labio recto, cuerpo de perfil troncocónico con una
fuerte carena; pie indicado. Sin decoración. Posiblemente sea una vasija que no se terminó por completo.
(Fig. 10-6).

63. Plato No de Inv. M.A.N. 1992/66/81
Dimensiones: alt: 3,5 cm; diám. boca: 17,5 cm; diám.
base: 5,s cm.
Cronología: s. IV a.c.
Plato de borde muy exvasado, cuerpo de perfil plano,
pie indicado con molduras. Fondo con umbo muy
profundo en el interior, a manera de pocillo, que nos
indica que se trata de una imitación de los «platos de
pescado)) griegos. Sin decoración. (Fig. 12-7).

69. Jarra N" de Inv. M.A.N. 1992/66/48
Dimensiones: alt: 13,3 cm; diám. boca: 5,s cm; diám.
base: 8 cm.
Cronología: s. VI-VI11 d.C.
Jarra de boca trilobulada, asa que arranca del propio
borde, cuello muy corto, cuerpo de perfil cilíndrico
con la anchura máxima en el centro del cuerpo; base
plana. Decoración muy tosca de líneas onduladas incisas. (Fig. 13-8).

64. Plato N" de Inv. M.A.N. 1992/66/93
Dimensiones: alt: 3 cm; diám. boca: 9,5 cm; diám.
base: 4,8 cm.
Cronología: s. IV a.c.
Plato con el lomo del borde poco ensanchado y de
tendencia exvasada, cuerpo troncocónico; base plana.
Sin decoración. (Fig. 12-4).

70. Alabastrón No de Inv. M.A.N. 1992/66/66
Dimensiones: alt: 9,3 cm; diám. boca: 2,5 cm.
Cronología: siglo VI a.c.
Recipiente de tendencia cerrada, borde de labio redondeado, cuello muy corto estrangulado, cuerpo
alargado con carena en la parte inferior para separarlo
de la base de forma redondeada. (Fig. 13-3).

65. Plato No de Inv. M.A.N. 1992/66/54
Dimensiones: alt: 5,2 cm; diám. boca: 23,2 cm; diám.
base: 6,7 cm
Cronología: s. IV a.c.
Plato con borde de tendencia exvasada, con el lomo
ancho, cuerpo de perfil en S, con una suave carena
marcada en el interior y en el exterior; pie indicado
con el fondo ligeramente rehundido. (Fig. 12-3).

71. Ungüentario No de Inv. M.A.N. 1992/66/69
Dimensiones: alt: 6,5 cm; diám. boca: 2,5 cm.
Cronología: finales s. VIII-s. VI1 a.c.
Recipiente de boca pequeña, labio redondeado, cuello corto, cuerpo de perfil globular cuya anchura se
localiza en la parte central; presenta dos orejetas a la
altura de los hombros, base de forma ovoidal.
(Fig. 13-2).
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DESCRIPCIÓN DE LA CERÁMICA
REALIZADA A MANO
l . Urna Node Inv. M.A.N.
1992/66/59
Dimensiones: alt: 20,3 cm; diám. boca: 26,5 cm;
diám. base: 9 cm.
Cronología: s. VII-VI a.c.
Recipiente de boca muy ancha, con borde de tendencia entrante, cuerpo de gran tamaño de perfil globular,
con una pareja de apéndices colocados diametralmente de lado, en el borde, base plana, superficie con brillo metálico. (Fig. 18-6).

2. Urna Node Inv. M.A.N.1992/66/3 7
Dimensiones: alt: 11,7 cm; diám. boca: 17 cm; diám.
base: 7,7 cm.
Cronología: s. VII-VI a.c.
Urna con borde de tendencia entrante, labio redondeado, cuerpo de perfil esférico, pie desarrollado de
perfil troncocónico y base plana. (Fig. 18-7).
3. Cazuela Node Inv. M.A.N.
1992/66/46
Dimensiones: alt: 8 cm; diám. boca: 23,4 cm; diám.
base: 6 cm.
Cronología: s. VII-VI a.c.
Recipiente con borde de labio redondeado, cuerpo de
perfil troncocónico con carena en la parte superior,
base ligeramente cóncava. (Fig. 18-4).
4. Copa Node Inv. M.A.N.1992/66/80
Dimensiones: alt: 5 cm; diám. boca: 13,3 cm; diám.
base: 6 cm.
Cronología: s. VII-VI a.c.

Recipiente de borde exvasado y labio redondeado y
engrosado, cuerpo de perfil troncocónico, pie cilíndrico y base rehundida. Sin decoración. (Fig. 18-5).
5. Cuenco N" de Inv. M.A.N.
1992/66/72
Dimensiones: alt: 5,4 cm; diám. boca: 10,6 cm; diám.
base: 1,8 cm.
Cronología: s. VII-VI a.c.
Cuenco en el que destaca el cuerpo de perfil carenado,
borde de tendencia exvasada y labio redondeado,
poco grueso, base redondeada con el fondo rehundido. (Fig. 18-3).

1992/66/87
6. Cuenco Node Inv. M.A.N.
Dimensiones: alt: 3,2 cm; diám. boca: 8,6 cm.
Cronología: s. VII-VI a.c.
Cuenco con borde exvasado y labio redondeado,
cuerpo con perfil carenado, base cóncava. (Fig . 18-2).
7. Cuenco Node Inv. M.A.N.
1992/66/88
Dimensiones: alt: 2,5 cm; diám. boca: 6,7 cm, diám.
base: 4,5 cm.
Cronología: s. VII-VI a.c.
Cuenco de pequeño tamaño con la boca muy ancha,
borde de tendencia exvasada, separado del cuerpo por
una carena; base ligeramente cóncava con un pequeño rehundido en el centro, en el fondo interno presenta un umbo. Superficie bruñida. (Fig. 18-1).

8. Urna Node Inv. M.A.N.
1992/66/113
Dimensiones: alt: 9,5 cm; diám. boca: 6,4 cm.
Cronología: s. VII-VI a.c.
Urna de pequeño tamaño, borde ligeramente exvasado, cuerpo de perfil globular con pequeños mamelones colocados en el diámetro mas ancho de la vasija;
base cóncava. (Fig. 18-8).

DESCRIPCIÓN DE LA CERÁMICA
IBÉRICA DE COCCIÓN REDUCTORA
1. Urna Node lnv. M.A.N.
1992/66/4
Dimensiones: alt: 24 cm; diám. boca: 17 cm; diám.
base: 8,5 cm.
Recipiente con borde ligeramente exvasado, engrosado al exterior, cuello corto, cuerpo de perfil ovoide,
pie indicado y base plana con umbo. (Fig. 14-1).
2. Urna Node Inv. M.A.N.
1992/66/31
Dimensiones: alt: 23,5 cm; diám. boca: 18 cm; diám.
pie: 8,3 cm.
Recipiente con borde exvasado y vuelto, cuello estrangulado, cuerpo de perfil globular, pie indicado y
base ligeramente rehundida con umbo. (Fig. 14-2).
3. Cazuela Node Inv. M.A.N.
1992/66/57
Dimensiones: alt: 7 cm; diám. boca: 25,5 cm; diám.
base: 8,2 cm.
Recipiente con borde de tendencia recta, labio engrosado; debajo del borde presenta una ligera inflexión
para dar paso a un cuerpo de perfil parabólico; base
plana. (Fig. 15-12).
4. Plato Node Inv. M.A.N.
1992/66/58
Dimensiones: alt: 6,8 cm; diám. boca: 30,8 cm; diám.
base: 6,8 cm.
Recipiente de borde recto con labio redondeado, debajo del borde presenta una línea de carena, cuerpo de
perfil parabólico, base plana. (Fig. 15-8).
5. Plato Node Inv. M.A.N.
1992/66/70
Dimensiones: alt. 3,5 cm; diám. boca: 20,7 cm; diám.
base: 5,5 cm.
Plato con borde de tendencia exvasada, lomo ancho
con dos orificios para ser colgado; cuerpo de perfil semiesférico, pie indicado. (Fig. 15-4).
6. Copa Node Inv. M.A.N.
1992/66/73
Dimensiones: alt: 7 cm; diám. boca: 15,5 cm; diám.
base: 5,5 cm.
Plato con borde exvasado, lomo ancho y labio redondeado y grueso; cuerpo de perfil semiesférico, interior con fondo rehundido, pie de gran altura y de perfil
troncocónico e interior rehundido. (Fig. 15-7).
7. Cuenco Node Inv. M.A.N.
1992/66/74
Dimensiones: alt: 4 cm; diám. boca: 14 cm; diám.
base: 4,8 cm.
Plato de borde entrante con labio redondeado, con dos
orificios, cuerpo de perfil semiesférico, pie indicado y
fondo rehundido. (Fig. 15-9).
8. Plato Node Inv. M.A.N.
1992/66/76
Dimensiones: alt: 5,l cm; diám. boca: 18,5 cm; diám.
base: 5,5 cm.

Plato con borde de tendencia exvasada y lomo ancho
con dos orificios, cuerpo de perfil en S, pie muy desarrollado con el fondo rehundido. (Fig. 15-5).
9. Plato Node Inv. M.A.N.1992/66/79
Dimensiones: alt: 4 cm; diám. boca: 13,6 cm; diám.
base: 4 cm.
Plato con borde de tendencia exvasada, lomo muy ancho y labio redondeado y grueso, cuerpo con perfil
carenado, pie indicado. (Fig. 15-6).
10. Cuenco Node Inv. M.A.N.1992/66/82
Dimensiones: alt: 5,5 cm; diám. boca: 15,6 cm; diám.
base: 5,8 cm.
Recipiente de borde entrante y labio engrosado, cuerpo de perfil esférico; pie desarrollado en altura con
molduras, fondo rehundido. (Fig. 15-10).
1l . Plato Node Inv. M.A.N.
1992/66/96
Dimensiones: alt: 3,3 cm; diám. boca: 20 cm; diám.
base: 6 cm.
Plato con borde de tendencia exvasada con lomo ancho con dos orificios; pie marcado con una arandela,
base con umbo. En el interior decoración estampillada con un motivo vegetal formado por una hoja de
tipo lanceolada con numerosas nerviaciones. Puede
tratarse de una imitación de cerámica campaniense.
(Fig. 15-1).
12. Plato Node lnv. M.A.N.
1992/66/97
Dimensiones: alt: 3cm; diám. boca: 14 cm;
diám.base: 5,2 cm.
Plato con borde de tendencia exvasada, lomo estrecho
y labio redondeado; cuerpo de perfil semiesférico,pie
indicado y con un pequeño umbo. (Fig. 15-3).
13. Plato Node Inv. M.A.N.
1992/66/99
Dimensiones: alt: 3,5 cm; diám. boca: 18 cm; diám.
base: 5 cm.
Plato con el lomo del borde estrecho, labio redondeado y dos orificios, cuerpo de perfil semiesférico, pie
indicado.
(Fig. 15-2).
14. Cuenco Node Inv. M.A.N.1992/66/105
Dimensiones: alt: 6,5 cm; diáin. boca: 19,5 cm; diám.
base: 5,5 cm.
Recipiente con boca de labio redondeado y estrecho,
cuerpo de perfil semiesférico, pie indicado con el fondo rehundido. (Fig. 15-11).
15. Urna Node Inv. 1992/66/36
Dimensiones: al:: 27 cm; diám. boca: 26,5 cm; diám.
base: 11,3 cm.
Urna de borde exvasado, cuello acampanado,hombro
marcado y cuerpo bitroncocónico, ligeramnte piriforme, con la base rehundida. Presenta una decoración a
molde con motivos ovales, a modo de gallones. La superficie exterior fue finamente espatulada. (Lám. 2).
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DESCRIPCIÓNDE LA CERÁMICA DE
BARNIZ ROJO
1. Kálathos Node Inv. M.A.N.1992/66/14
Dimensiones: alt: 25,5 cm; diám. boca: 25,X cm;
diám. base: 21 cm.
Cronología: s. V-IV a.c.
Recipiente de boca ancha, borde exvasado y vuelto,
cuello de mediano desarrollo con carena que separa el
hombro del resto del cuerpo de perfil cilíndrico; base
plana. Toda la pieza estuvo cubierta de un barniz rojo,
practicamente desaparecido. (Fig. 16-3).

2. Urna Node Inv. M.A.N.1992/66/41
Dimensiones: alt: 19,3 cm; diám. boca: 16,7 cm;
diám. base: 7,4 cm.
Cronología: s. IV a.c.
Recipiente con borde de tendencia exvasada, labio
plano, cuello estrangulado; cuerpo de perfil ovoide de
tendencia alargada, pie indicado. Decoración bícroma formada por una ancha banda de color anaranjado
flanqueada por dos bandas estrechas de color marrón-rojizo, la mitad inferior y el borde están cubiertas de un barniz rojo. En el interior fondo rehundido
con umbo. (Fig. 16-6).
3. Urna Node Inv. M.A.N.1992/66/50
Dimensiones: alt: 30,3 cm; diám. boca: 25,5 cm;
diám. base: 9,8 cm.
Cronología: s. IV a.c.
Recipiente con borde exvasado y vuelto, cuello estrangulado; cuerpo de perfil semiesférico, pie indicado. Decoración bícroma en la parte superior a base de
bandas paralelas en una de ellas se disponen dos semicírculos concéntricos que flanquean líneas verticales, la mitad inferior y el $bordeestán decoradas con
barniz rojo. (Fig. 16-7).
1992/66/64
4. Tintero Node Inv. M.A.N.
Dimensiones: alt: 7 cm; Diám. boca: 4,7 cm; diám.
base: 4,5 cm.
Cronología: s. IV-111 a.c.
Recipiente con el borde exvasado y redondeado,
cuerpo de perfil bitroncocónico, con una carena marcad, base plana con el fondo rehundido. (Fig. 16-4).
1992/66/68
5. Tintero Node Inv. M.A.N.
Dimensiones: alt: 3,5 cm; diám. boca: 2,8 cm; diám.
base: 1,5 cm.
Cronología: s. IV-111 a.c.
Recipiente con el borde exvasado y redondeado,
cuerpo de perfil bitroncocónico con carena muy marcada, base plana con el fondo ligeramente rehundido.
Decoración pintada a base de estrechas bandas paralelas de color rojo. (Fig. 16-5).
1992/66/35
6. Cazuela N" de Inv. M.A.N.
Dimensiones: alt: 17 cm; diám. boca: 27 cm; diám.
base: 9,3 cm.
Cronología: s. V-IV a.c.

Recipiente de boca muy ancha, borde de tendencia
exvasada y labio recto, cuerpo de perfil carenado, pie
indicado. Decoración monócroma de color marrón-rojizo formado por bandas paralelas. (Fig. 16-2).
7. Cazuela N" de Inv. M.A.N.
1992/66/44
Dimensiones: alt: 6,5 cm; diám. boca: 16,3 cm; diám.
base: 5 cm.
Cronología: s. IV a.c.
Recipiente con borde de tendencia exvasada y vuelto,
hombro marcado, cuerpo de perfil en S, pie indicado,
fondo hundido con umbo, el interior es muy hondo y
también con umbo. (Fig. 16-1).
8. Cuenco Node Inv. M.A.N.1992/66/89
Dimensiones: alt: 4 cm; diám. boca: 9,2 cm; diam.
base: 3,4 cm.
Cronología: s. V-1 a.c.
Cuenco de borde entrante, labio redondeado y poco
grueso, cuerpo de perfil semiesférico, pie indicado.
(Fig. 17-1).

1992/66/90
9. Cuenco N" de Inv. M.A.N.
Dimensiones: alt: 3,2 cm; diám. boca: 7,7 cm; diám.
base: 4 cm.
Cronología: s. V-1 a.c.
Cuenco de borde entrante, labio redondeado poco
grueso, cuerpo de perfil semiesférico, pie indicado.
(Fig. 17-4).
10. Cuenco Node Inv. M.A.N.
1992/66/91
Dimensiones: alt: 3 cm; diám. boca: 9,l cm; diám.
base: 4,4 cm.
Cronología: s. VI-V a.c.
Cuenco de borde entrante, labio redondeado y poco
grueso, cuerpo de perfil semiesférico, pie indicado
con el fondo rehundido. (Fig. 17-5).
11. Cuenco Node Inv. M.A.N.
1992/66/92
Dimensiones: alt: 4 cm; diám. boca: 8,9 cm; diám.
base: 3,7 cm.
Cronología: s. V-1 a.c.
Cuenco con borde de tendencia entrante, labio redondeado y poco grueso, cuerpo de perfil semiesférico y
pie indicado. (Fig. 17-6).
12. Cuenco Node Inv. M.A.N.1992/66/94
Dimensiones: alt: 3,5 cm; diám. boca: 9,8 cm; diám.
base: 3,7 cm.
Cronología: s. V-1 a.c.
Cuenco con el borde entrante, labio redondeado y
poco grueso, cuerpo de perfil semiesférico y pie indicado. (Fig. 17-3).
13. Cuenco Node Inv. M.A.N.1992/66/95
Dimensiones: alt: 3,5 cm; diám. boca: 9 cm; diám.
base: 4,9 cm.
Cronología: s. V-1 a.c.
Cuenco de borde entrante, labio redondeado y poco
grueso, cuerpo de perfil semiesférico con pie indicado. (Fig. 17-2).
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14. Plato No de Inv.M.A.N.1992/66/71
Dimensiones: alt: 3,7 cm; diám. boca: 23 cm; diám.
base: 7 cm.
Cronología: s. IV-111 a.c.
Plato con borde de tendencia exvasada, lomo ancho,
cuerpo de perfil ligeramente carenado, base ligeramente rehundida con umbo; en el interior también
presenta un fondo rehundido con umbo marcado.
Toda la pieza está barnizada de rojo, a excepción de la
base en donde se apoya. (Fig. 17-8).
15. Plato Node Inv.M.A.N.1992/66/83
Dimensiones: alt: 3 cm; diám. boca: 21,8 cm; diám.
base: 15,5 cm.

Cronología: s. IV-111 a.c.
Plato con borde de tendencia exvasada, lomo ancho,
base ligeramente rehundida con umbo; en el interior
también presenta fondo rehundido y umbo marcado.
(Fig. 17-9).

16. Plato No de Inv.M.A.N.1992/66/112
Dimensiones: alt: 4 cm; diám. boca: 24,2 cm; diám.
base: 18,3 cm.
Cronología: s. IV-111 a.c.
Plato con borde de tendencia exvasada y lomo ancho,
cuerpo de perfil en S, base ligeramenterehundida con
umbo; en el interior también presenta fondo rehundido con umbo marcado. (Fig. 17-7).
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DESCRIPCIÓN DE LA CERÁMICA
GRIEGA
l . Bolsal N o de Inv. M.A.N. 1992/66/10
Dimensiones: alt: 5 cm; diám. boca: 11,5 cm; diám.
base 7,9 cm.
Cronología: H. 380-375 a.c.
Copa de barniz negro, con el cuerpo poco profundo,
boca con labio recto, las asas arrancan de la parte central del cuerpo y suben hasta el borde; el pie está formado por un anillo moldurado en el fonde exterior
hay unos grafitos. El fondo interior lleva una decoración de medecilla compuesta por líneas que forman
un circulo.
2. Pélice N o de Inv. M.A.N. 1992/66/16
Dimensiones: alt: 24,5 cm; diám. boca: 15,3 cm;
diám. base: 11,5 cm.
Cronología: 1" mitad del s. IV a.c.
Pélice cubierta de barniz negro y decorada con figuras
rojas. En la cara A escena de un pigmeo luchando
contra dos grullas, el pigmeo va desnudo con una piel
de animal sobre la espalda y armado con casco y lanza
que clava en uno de los animales, también presenta un
gran falo. En la cara B dos figuras en himatia enfrentadas.
3. Copa Cástulo Node Inv. M.A.N. 1992/66/17
Dimensiones: alt: 4,5 cm; diám. boca: 14,3 cm; diám.
base: 8,s cm.
Cronología: Inicios s. IV a.c.
Copa de barniz negro, con el labio cóncavo marcado
en el interior mediante una moldura, cuerpo poco profundo y muy ancho, las asas en forma de U, arrancan
por debajo del labio; el pie está formado por un anillo
que arranca directamente del cuerpo, la parte superior
es mas estrecha y la inferior es más grande y de forma
redondeada. El pie presenta zonas alternas de barniz
negro con otras de reserva, en el centro un circulito
con un punto central.
4. Copa Cástulo No de Inv. M.A.N. 1992/66/29
Dimensiones: alt: 5,3 cm; diám. boca: 16,9 cm; diám.
base: 8,5 cm.
Cronología: Finales s. V a.c.

Copa de barniz negro, con labio cóncavo marcado en
el interior por una moldura; cuerpo poco profundo y
ancho, las asas en forma de U, arrancan por debajo del
labio; pie formado por un anillo que arranca directamente del cuerpo, dividido en dos partes, la inferior
con una acanaladura. Todo el exterior de la pieza presenta un reflejo metálico, el panel entre las asas aparece reservado; el exterior del pie está barnizado y la
cara interna también.

5. Copa N o de Inv. M.A.N. 1992/66/108
Dimensiones: alt: 5,5 cm; diám. boca: 15 cm; diám.
base: 7,6 cm.
Cronología: 2" cuarto del s. IV a.c.
Copa de fondo poco profundo, borde recto; el cuerpo
es de perfil semicircular, se conserva el arranque de
las asas situado hacia la mitad del cuerpo, pie bajo y
moldurado. La pieza está cubierta de barniz negro y
decorada con figuras rojas, en el exterior, escena de
dos jóvenes envueltos en sus mantos flanqueados por
palmetas al igual que en la zona de las asas. En el interior una figura masculina, desnuda, con alas en la espalda, que se puede identificar con Eros.
6. Copa N" de Inv. M:A.N. 1992/66/109
Dimensiones: alt: 4,7 cm; diám. boca: 15 cm; diám.
base: 7,5 cm.
Cronología: 2" mitad s. V a.c.
Copa de borde recto, cuerpo de perfil semicircular,
asas en forma de U; pie bajo, sin moldurar, decorado
con bandas rojas y negras. La pieza está cubierta de
barniz negro y decorada con figuras rojas, en el medallón interno se representa una lechuza entre dos ramas
de olivo: símbolo de la diosa tutelar de Atenas. La
parte exterior sólo está cubierta por barniz negro.

7. Copa No de Inv. M.A.N. 1992/66/110
Dimensiones: alt: 4,8 cm; diám. boca: 16 cm; diám.
base: 9 cm.
Cronología: Finales s. V a.c.
Copa de labio recto, cuerpo poco profundo; las asas
en forma de U, arrancan de la mitad del cuerpo, pie
bajo. Toda la pieza está cubierta de barniz negro, el
fondo exterior presenta la zona de reposo barnizada y
a continuación se alternan tres zonas de reserva y dos
barnizadas, en el centro pequeño circulo con un punto
central.
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