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«CAMPANIENSES»: ESTADO DE LA CUESTION 

Por J o s É  PÉREZ BALLESTER 

1. INTRODUCCION 

L a  cerámica popularmente conocida como Cam- 
paniense engloba a un complejo mundo de vasos 
«barnizados» de negro, cuyo origen y principales 
producciones están en Italia, constituyendo el fósil 
director de la mayoría de los yacimientos de época 
republicana en el Mediterráneo Occidental. Pasan- 
do por alto conocidas cuestiones sobre terminología 
y denominación, técnicas de elaboración y prime- 
ros sistematizadores, nos vamos a centrar mejor en 
el desarrollo y evolución de estas cerámicas a través 
del tiempo, entre los siglo I V  y I a. de C., incluyendo 
un último apartado con bibliografía comentada so- 
bre el tema. 

11. ORIGEN Y ANTECEDENTES 

En realidad, no podemos fijar claramente la fe- 
cha del comienzo de la cerámica de barniz negro 
italiana u occidental; sí sabemos que los talleres itá- 
licos trataron, desde el siglo V I ,  de imitar, especial- 
mente en la Magna Grecia y Etruria, a las cerámi- 
cas griegas, iniciandose a principios del siglo iv 
un auge en estas «imitaciones» de piezas de barniz 
negro. 

En ambas zonas se seguirán tradiciones diferen- 
tes: mientras que en la Campania se inclinarán por 
copiar modelos cerámicos helénicos, en Etruria la 
cerámica de barniz negro tenderá, desde la primera 
mitad del siglo I V  a producir cerámicas que se ins- 
piran en vasos metálicos (tradición toreútica), o que 
perpetúan tradiciones más antiguas a través de for- 

mas inspiradas incluso en vasos de bucchero o im- 
pasto. Antes de continuar, debemos aclarar el signi- 
ficado de dos términos también acuñados en su día 
por N. Lamboglia: ((Precampaniense~ y ((Proto- 
campaniense». 

Precampaniense. Bajo este término entendía 
Lamboglia a toda la producción de barniz negro 
que con formas propias de la cerámica ática de fi- 
guras rojas, abunda en el Mediterráneo Occidental 
en los siglos v y Iv a. de C. En realidad se trata de 
auténticas piezas áticas de barniz negro, presentes 
en yacimientos del sur de la Gallia, norte de Africa, y 
Levante peninsular (la Bastida de Mogente, S. Miguel 
de Liria, pecio del Sec en Mallorca, El Cigarralejo) y 
casi ausentes en la propia península Itálica si exceptua- 
características técnicas coinciden con las de la cerá- 
mica ática de este momento, y sus formas son idén- 
ticas a las publicadas y fechadas por Sparkes y Tal- 
cott en el agorá de Atenas. 

La llegada de estas piezas a las costas españolas 
pudo ser a través de varias vías: la más normal sería 
con punto de partida en las colonias griegas de la 
Magna Grecia o de Sicilia. Otra posibilidad, si te- 
nemos en cuenta la pérdida de influencia de Atenas 
sobre ese área debido a la guerra del Peloponeso, 
podría ser la llegada directa de mercancías desde 
Atenas a Aleria y costas levantinas españolas. Los 
navíos no tuvieron que ser necesariamente griegos; 
la posible nave púnica del pecio del Sec así lo ates- 
tigua. 

Protocampaniense. Sería la cerámica de barniz 
negro producida en territorio campano antes del si- 
glo 1 1 1 ,  y antes de la extinción de la técnica de figu- 
ras rojas. Lamboglia la identificó en su momento a 



través de producciones de Capua. con formas seme- 
jantes a las figuras rqjas. fondo externo en reserva 
con círculos concéntricos en ro.jo o en negro pasa- 
dos a pincel (recuerdo de las cerámicas áticas). y 
decoración impresa y exuberante: meandros. arcos 
de círculo con puntos. gorgonas. etc. Su cronología 
está entre el 350 y 250 a. de C.. con apogeo a ini- 
cios del siglo iii. La difusión de estas cerámicas es 
sobretodo en los alredores de Capua, Sicilia, Lan- 
guedoc y norte de Africa. pero en cantidades muy 
limitadas. 

Hoy día podemos eventualmente aplicar este tér- 
mino a todas las producciones anteriores a la Cam- 
paniense A. de origen campano o lacial. que aún 
no hayan sido individualizadas. 

111. LAS CERAMICAS DE BARNIZ NEGRO 
DESDE FINALES DEL SIGLO IV A FINES 
DEL SIGLO 111 A. DE C. 

Hasta el fin de la Segunda Guerra Púnica. la pro- 
ducción itálica e incluso de otras zonas del Medite- 
rráneo Occidental. que luego veremos. tiene los si- 
guientes rasgos: 

Presencia de gran número de talleres que fabri- 
can una cerámica cuidada, de buena calida técnica. 
con ciertas pretensiones artísticas (frecuencia de de- 
coraciones en relieve. sobrepintadas. impresas o in- 
cisas) que refle.jan. sin embargo. un cierto ((provin- 
cianismo)) barroco. desde el punto de vista estético. 

Aparecen además marcas de alfarero, indicadores 
de una producción aún bastante personalizada. 

En cuanto a las formas. están presentes desde la 
mitad del siglo iv vasos cerrados (vasijas para alma- 
cenar o escanciar), formas profundas (para beber) y 
rituales lphiále mesónfala. jarritas votivas), que tes- 
timonian un momento en que esta va.jilla de barniz 
negro es aún producto de lu.jo o semi-lu.io. sin al- 
canzar aún las producciones masivas y la posterior 
sustitución por otros tipos de va,jillas cerámicas o 
metálicas. 

Prirnera.~ prodlrccaionp.v. Hasta el fin de la Prime- 
ra Guerra Púnica (aprox. hasta la mitad del siglo 
111) conocemos, tanto en el área etrusco-lacia1 como 
en la Magna Grecia, una serie de producciones que 
van desde pervivencias de figuras rojas (páteras Ge- 
nucilia) a todo un conjunto de cerámicas de barniz 
negro decorado con pintura post-cocción (sobrepin- 
tado). que se inician en Etruria hacia la mitad del 
siglo iv perviviendo al menos hasta la mitad del si- 
glo i i r ,  con abigarradas decoraciones (Grupo Sokra. 
Grupo Ferrara T-585, Grupo del Fantasma. Grupo 
Pocola). En Etruria Centro-Septentrional conoce- 
mos producciones en barniz negro relacionados con 
vajillas metálicas: formas de h.rut61.c~.r. .sir~/luc~. co- 
pas con pie alto y asas, etc., con cuerpos agallona- 
dos, bordes ornados con festones de ovas y dardos, 
presencia de apliques figurados, de las que las me- 
jores piezas se hallaron en el área de Volterra- 

Bolsena. Son. entre otras, las llamadas produccio- 
VC.Y de Malac~c~vlu (fig. 1 ,  núms. 2 y 3). 

En cuanto a la Magna Grecia, no podemos omi- 
tir la importancia que tuvieron en el último tercio 
del siglo rv los vasos de Gnathia (fig. 1 ,  núms. 4 
a 7) de origen apulo, con decoración barroca sobre- 
pintada en blanco, amarillo, ro.;~, violeta, etc., con 
motivos dionisíacos y funerarios, y formas de kraté- 
res. kántharoi, hydríai, grandes vasos skyphoides, 
copas varias con asas, etc. Darán lugar a vasos de 
calidad menor y decoraciones más simples, polícro- 
mas, abundantes en Campania, conocidos como 
va.so.s de4 c..stilo de> Gnathia. Posiblemente esta cerá- 
mica fue la que introdujo en el Lacio el uso tardío 
de la decoración sobrepintada. 

Grirpo de tal1erc.s de 1a.s pequeñas e.starnpil1a.r 
(fig. 2, núms. 1 a 6: fig. 7, núms. 2 a 27; fig. 8, 
núms. 1 a 8). Fue el primer tipo de cerámicas de 
barniz negro diferenciado claramente de las «cam- 
panienses~ de Lamboglia, y representa a las pro- 
ducciones del Lacio -seguramente de Roma- en- 
tre fines del siglo iv y primer tercio del siglo I i i  
a. de C. 

Se caracteriza por un repertorio de formas redu- 
cido que actualmente se va ampliando, entre las 
que destacan el bol de borde reentrante. aproxima- 
damente forma 27 a o b de Lamboglia, y más con- 
cretamente F-2784 de la nueva clasificación de 
J.  P. Morel: la copita también de borde reentrante 
F-2787: el plato de pescado F- 1124. una de las va- 
riantes de la forma 23 de Lamboglia: copitas de 
borde engrosado F-15 14, antes forma 36 de Morel 
en el Palatino: copitas de pie alto y borde plano ho- 
rizontal. «a collerette». como F- 1532 y F-22 1 3 a/b 
de la nueva clasificación de Morel, y posiblemente 
e.jemplares de la copita de borde recto F-262.1, an- 
tes forma 96 de Morel en el Palatino. 

Como es sabido. los boles de borde reentrante 
suelen llevar en su fondo interno una decoración 
estampillada de rosetas, palinetas o representacio- 
nes figuradas, a menudo en número de cuatro o 
cinco, y con un tamaño que está entre 5 y 10 mm. 
Recientemente. el estudio por nosotros en Gabii 
(Lacio) de gran número de estos boles decorados, 
nos ha mostrado una cierta sucesión cronológica de 
las piezas: habría un momento más antiguo, en el 
último tercio del siglo iv. con estampillas figurando 
palmetas en hueco o con lineamientos en relieve. 
situadas radialmente en cruz sobre el fondo interno 
del vaso: la producción no es muy numerosa. y 
aparece con frecuencia en yacimientos del sur de 
Etruria. que pudo ser el punto de origen de estas 
cerámicas, posteriormente fabricadas en Roma, 
como ocurre con las péteras Genucilia. El momen- 
t o  de mayor producción utilizaría tanto las palme- 
tas en relieve o con lineamientos en relieve como 
las rosetas o las estampillas figuradas. en número de 
4 ó 5, estampadas generalmente en el mismo senti- 
do: la roseta única central podría ser contemporá- 
nea o algo posterior. 

La identificación por J .  P. Morel de estas cerámi- 
cas comportaba. además, unas características técni- 
cas muy determinadas. 
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Arcilla calcárea. depurada. bien cocida. que pue- 
de variar de tono en el mismo vaso. de color beige 
claro manchado de anaran.jado: a veces con tonos 
grises. a veces anaran.iado sólo. 

El barniz que recubre la superficie de.ja el fondo 
externo e incluso parte del pie anular en reserva: 
suele ser espeso. lucente o brillante. rara vez mate, 
a veces con refle.jos verdosos. Liso al tacto. carece 
de estrías o huellas de.jadas por el torno. 

A pesar de estas precisiones, no debemos olvidar 
que el grupo de talleres de pequeñas estampillas es 
la expresión más conocida y exportada de un forma 
de hacer cerámica. típica del Lacio. donde caben 
también producciones como la copita 96 (F-262 1 ). 
y numerosos boles y copitas de borde reentrante 
(F-2784 y F-2787) principalmente. con arcillas y 
barnices seme.jantes quizá con tonos más variados. 
Estamos seguros que estas «diferencias de taller» 
con las piezas de pequeñas estampillas no resisti- 
rían un análisis de pastas. 

Debemos considerar importantes estas produc- 
ciones laciales por ser el testimonio de las relacio- 
nes comerciales de Roma antes de la Primera Gue- 
rra Púnica. Su difusión es intensa en Italia central. 
especialmente en los alrededores de Roma; esta au- 
sente en Cerdeña. Sicilia griega, Italia meridional y 
valle del Po: está presente en Aleria (Córcega), Sici- 
lia púnica. Africa púnica. toda la costa norte del 
Mediterráneo Occidental. desde la Liguria a los Pi- 
rineos. y el Levante español: especialmente nume- 
rosa en Cataluña, y presente en el sureste, con algu- 
nas piezas aisladas en Andalucía y La Mancha. En 
todos estos casos la forma base es el bol F-2784. 
Fruto del mismo comercio sería la presencia -al 
menos en yacimientos del sureste español- de bo- 
les de borde reentrante clasificados como Campa- 
niense A, con arcilla y barniz distintos de los 
típicos de Ischia. y que podrían pertenecer a pro- 
ducciones laciales contemporáneas o ligeramente 
posteriores a los talleres de las pequeñas estampi- 
llas. antes mencionadas. 

La distribución de estas cerámicas debió hacerse 
a través de rutas comerciales «focenses». por los 
tradicionales lazos de amistad que unieron a Mas- 
salia primero con Caere (Cerveteri. en Etruria me- 
ridional. a 40 km de Roma) y luego con Roma. El 
comercio sería «romano». aunque tripulación y na- 
ves no cabe duda eran aún etruscas. 

0trri.s ( . C I . N I I I ~ ~ L I . Y  L/(' ltrili~i ( , c ~ ~ i t ~ . r i /  ( fig. 2 ,  núins. 7 
y 9: fig. 8, núms. 9 a 23). En este área existían gran 
cantidad de pequeñas producciones. de difusión 
muy local, y con lo que podríamos llamar una 
clientela estable. Sus formas, o bien copian las de 
los talleres de más éxito, o se inspiran en tradicio- 
nes locales. Así. después de las producciones de pe- 
queñas estampillas y similares. perviven las formas 
de más aceptación, como el bol F-2784 aparecen 
los boles de borde engrosado (almendrado) y/o 
reentrante (F- 2534/38) inspirado en cerámicas in- 
dígenas y prácticamente desconocido en el resto del 
Mediterráneo Occidental. Esta época da la impre- 
sión de una ruptura comercial entre Italia y esa 

parte del Mediterráneo, posiblemente debido a la 
Primera Guerra Púnica. 

C'cw3rnic.a dc Toavlo (fig. 8, núms. 24 a 26). Situa- 
da Teano al norte de la Campania, produce a fines 
del siglo iv y comienzos del siglo iii, antes del 268, 
una serie de vasos con formas abiertas (platos y co- 
pas con ancho borde horizontal), con decoración 
que combina todas las técnicas ornamentales en- 
tonces en uso, excepto el relieve. 

Constituirá una influencia o inspiración para 
toda la serie de producciones laciales. como los pla- 
tos del grupo Pocola o algunas copitas de borde ho- 
rizontal de los talleres de pequeñas estampillas. 

Cerámica L/CJ MinturYiae. Está ubicada igualmen- 
te entre el Lacio meridional y la Campania septen- 
trional, en la costa, y produce, hacia mediados del 
siglo 111, vasos inspirados en el repertorio etrusco- 
lacia1 más que en el repertorio campano. Lambo- 
glia incluyó sus formas entre la Campaniense A: 
Lamb. 4, 30, 3 lc,  32, 35, 52, 54, 55, 57. 58,60,63.  

Cevámica dc Cale.~ (fig. 2, núms. 8 y 10; fig. 9, 
núms. I y 2). Habitualmente se ha designado así a la 
cerámica de barniz negro con relieves. Debemos 
reducir esta denominación a una cerámica fina, 
decorada con relieves de apliques o repujado, esen- 
cialmente sobre formas de phiále mesonfala y as- 
kós, fabricada en Cales en la 2." mitad del siglo 111 y 
comienzos del siglo 11 a. de C. 

Es probable que «sucursales» etruscas hayan par- 
ticipado también en la producción de esta cerámi- 
ca. tan abundante allí y que parece insertable en 
una tradición toreútica toscana (ver anteriormente. 
grupo de Malacena). Los tipos de arcilla y barniz. 
el uso común de la pátera con umbo (phiále), la de- 
coración en relieve. son típicos etruscos: a esto de- 
bemos añadir su frecuente aparición en tumbas 
etruscas, y en yacimientos del Lacio y la Umbria. 

Sus características técnicas son: una arcilla depu- 
rada, bien cocida. de color salmón o beige claro: el 
barniz es negro o azulado, a menudo metálico. La 
decoración. figurada y alrededor del umbo. pueden 
ser ho.jas lanceoladas imbricadas y radiales al 
umbo. que cubren el interior del vaso: también 
«putti» con motivos marinos y vegetales: a veces 
escenas de carreras o luchas. con carros y persona- 
jes a pie. etc. 

Ocasionalmente esta cerámica aporta datos sobre 
el nombre del lugar de producción (ciudad o a ve- 
ces barrio). y el nombre del alfarero o propietario 
del taller. en una leyenda alrededor del umbo (así 
K. SERPONIOS CALEBVS FECET VEQUO ES- 
QUELINO C .  S.). 

Su exportación, no muy frecuente. está atestigua- 
da en el NW mediterráneo y en la costa levantina 
española. concretamente en Alicante. Cartagena 
(no menos de cinco piezas) e islas de esta parte del 
Mediterráneo: Cerdeña y Mallorca. 

Taller L/(> ( «A  n.sc~.r c.n Orc.illr» (fig. 2. núm. 1 1 : fi- 
gura 9, núms. 3 a 6). Es un grupo de oficinas norde- 
truscas que han producido, en la segunda mitad del 
siglo iii y sobre todo en la primera mitad del siglo 11. 
vasos de buena calidad. con arcilla clara y barniz 



Fig. 2.-Talleres de las peqireña.~ estampi1la.s: niim.s. 1 IF-2784~1). 2 IF-1124al). 3 /F-2787el/, 4 IF-1352hll, 5 
(F-2621al), 6 (F- 1514ell.-Italia c.entral. tres iíltimos  tercio.^ del .siglo 111: nzíms. 7 IF-2534~1) y 9 IF-2538dll.-Cerámica de Ca- 
les: nlíms. 8 IF-2173dll j9 10 IF-8142~1). INiims. l a 11: J. P. Morel, «La céramique campanienne ... B.) 



negro espeso. brillante o aterciopelado. a menudo 
azulado. 

La forma que define a esta producción es una 
copa con asas horizontales en forma de oreja, con 
pie anular moldurado. La decoración es en el fondo 
interno. con bandas de finas estrías concéntricas. 
cntrc círculos incisos, y estampillas características 
de hqjas de loto alternadas con otras carnosas. 

Representan la continuación de la tradición 
etrusca o metálica de barniz negro. que dará paso 
casi inmediatamente a la Campaniense B de me.jor 
calidad. 

B) Prodirc.caionc'.r L/'/ .si,yIo 111 c J r i  C I  arco N i4' do1 
.24cditc>rránc.o 1. Pcvín.virla Ihí.ric*u 

Taller Pi. .-llpha. Ro. Presente en Cataluna y el 
Languedoc. produce boles de borde reentrante. 
F-2784. con roseta central de tres pétalos y entre 
ellos las letras x. a. p. Estaría situado en Rhode o 
Emporion. 

T a l l ~ r  de? las trcj.s pa1rnrta.v mdia1e.s (fig. 3. núme- 
ros 1 a 3: fig. 9. núms. 7 a 10). Suelen ser grandes 
páteras. con alto y grueso pie anular y tres palmetas 
radiales de gran tamaño en su fondo interno. Sus 
características técnicas son una arcilla de colora- 
ción variada: anaraniada. beige o rqjo vinoso: el 
barniz. unifforme y espeso. negro grisáceo o azul 
verdoso. La forma más usual es la pátera de borde 
reentrante como Lamb. 26 c (F-2762): también 
suelen aparecer pateritas de borde reentrante y de- 
coración de falsos gallones. F-2544 (ver taller de la 
«forma 24/24B»). y platos de pescado (F- 1 12 1 d, 
especialmente). Se ha encontrado en Rhode un hor- 
no  donde fueron fabricadas páteras de este tipo. 
siendo su área de difusión Cataluña y Languedoc. 
llegando por el sur hasta el sudeste español. 

T~r l lc~ .  de Ilr ( ( . / i)r~n~r 24B125B)) (tig. 3. núm. 4). 
Representado por una copita de borde reentrante 
decorada con falsos gallones y equivalente a la for- 
ma F-3544 de la nueva clasificación de Morel. Sus 
características técnicas son una pasta de color rojo 
oscura, con barniz a veces de tonalidades granates. 
Su área de difusión es Cataluña. Rousillon y Lan- 
guedoc Occidental. De hecho podría encuadrarse 
en el taller anterior. 

Taller Nikia I W N  (fig. 3,  núm. 5: fig. 9. núme- 
ros 1 1  a 15). Caracterizado por la fabricación de 
páteras de borde reentrante F-2784 y F-2762 
(aprox. Lamb. 27b y 26c). que presentan en su fon- 
do  interno una estampilla con la marca Nikia o 
IWN C. dentro de un cartucho crociforme o rectan- 
gular, rodeada de tres palmetas. Se presenta con dos 
tipos de arcilla: amarillenta, en algunos vasos con 
sello Nikia. y otra más común de color rojizo. usual 
en las piezas con sello IWN C. El origen de las pie- 
zas puede que fuera la misma Rhode. 

Taller do 1a.s pátc~ra.~ fbrma 55 (fig. 3. núm. 6). Se 
trata de páteras de esta forma de Lamboglia (Morel. 
F-2233d), de pequeño tamaño, poco profunda de 
arcilla amarillenta, dura y granulosa: el barniz es 
muy delgado, a menudo perdido, y a veces 

no cubre todo el vaso. Su origen es el Area de 
Rhode. y la cronología del siglo i i i  a. de C.  

La frecuente prcscncia de marcas griegas en estas 
ccriniicas (xup, Nikia, IWN, KA) nos habla de una 
procedencia -en varios casos probada- de áreas 
coloniales griegas. Estas producciones comenzarían 
ya cn la primera mitad del siglo i i i  y durarían hasta 
la llcgada de las primeras importaciones de Campa- 
niciise A. 

Va.so.s con fi)rmu de pic. do,snzrdo (fig. 3, núms. 7 
y 8). Curiosa producción de gzrtti con esta forma. y 
cuyo origen no parece itálico, sino del norte de 
Africa. probablemente de Carthago. Se conocen 
e.iemplares en la costa mediterránea española: Ca- 
brera de Mar, Valencia y Alicante, y en varios pun- 
tos de Argelia y Túnez. Pueden asociarse a toda 
una serie de vasos plásticos presentes en las mismas 
áreas geográficas y con posible origen en el mundo 
púnico. 

Es evidente que existen además en este siglo 111 
producciones locales relacionadas con el barniz ne- 
gro: algunas con entidad propia y gran calidad, 
como las recientemente estudiadas por F. Chalbi en 
Carthago procedentes de la necrópolis de Byrsa. 
Otras, que generalmente se califican de «imitacio- 
nes» y suelen responder a producciones autóctonas 
que utilizan algunas de las formas que también se 
dan entre las campanienses. Es el caso de las cerá- 
micas barnizadas de Ibiza, en un primer momento 
recogidas por Amo de la Hera. y que necesitan una 
urgente revisión y estudio pues tuvieron una cierta 
expansión, al menos hacia las costas del sureste es- 
pañol. 

IV. LA CERAMICA DE BARNIZ NEGRO EN 
LOS SIGLOS 11 Y 1 A. DE C. 

Ya desde la mitad del siglo i i i  se va produciendo 
un cambio en el t i ~ o  de reci~ientes  utilizados en 
barniz negro: son cada vez más raros los vasos «ce- 
rrados» para conservar y escanciar. e incluso los va- 
sos para beber profundos y con asas. cada vez más 
escasos hasta su desaparición después del 2." tercio 
del siglo i i  a. de C. 

Las razones para este cambio en la producción 
cerámica son varias: por un lado. la creciente co- 
mercialización con vistas a la exportación. Esta se 
hacía por mar, existiendo una dificultad clara para 
el transporte de piezas cerradas. frágiles y no apila- 
bles. en beneficio de formas más abiertas y planas, 
aunque no por ello más sencillas de elaborar. Ade- 
más, los vasos cerrados no podían contener algo ex- 
portable. como ocurre con las ánforas: son vasos de 
mesa, para uso local. 

Incluso como va.jiila de mesa. los vasos profun- 
dos l.sitirlac~. 1iratc;~c.~. jarritas. I¿;k1~1hoi) y las copas 
con asas, entran en competencia desigual con otra 
vajilla, la de inetal. que si bien rara y preciosa en u11 
principio -ella da origen a muchas formas de bar- 
niz negro-. se hace abundante y accesible en dife- 
rentes formas: recipientes de bronce para contener 
líquidos, botellas y jarras para escanciar. vasos con 



Fig. 3.-Taller de las tres palmetas radiales: núms. 1 a 3 (F-2762cl. F-1124 .v F-2544. respectivamentel.-Taller de la.forma 24B/25B: 
niím. 4 (F-2544.-Taller NIKIA-IWN-C: num. 5 (F-2762dll.-Taller de las paterafirma 55: num. 6 (F-2233dll.-Vasos con,forma de 

pie desnudo: nzíms. 7-8 (F-9461al .v F-9462~1. respectivamente). (Núms. 1 a 8: J .  P. Morel, «La céramique campanienne ... D.) 



asas para beber. Del mismo modo. la pátera votiva 
y funeraria por excelencia. la phiále. será sustituida 
por piezas idénticas en metal. 

Debemos citar también a la cerámica de paredes 
finas. que desde el segundo cuarto de siglo 11, con 
formas de cubiletes y vasitos para beber. entra 
igualmente en concurrencia con el barniz negro, 
hasta tal punto que se llegan a imitar formas de pa- 
redes finas. 

La Campaniense A surge en una zona de honda 
tradición ceramista. en uno o varios talleres del gol- 
fo de Nápoles. utilizando arcilla de la isla de Ischia. 
Comienza. como en otros puntos de la Magna Gre- 
cia. imitando formas de barniz negro ático. como 
un taller local. El auge de estas oficinas fue debido 
a la llegada de Roma a Campania. y sobre todo a la 
instauración. después de la Segunda Guerra Púnica, 
del puerto de Pi/te.oli (hoy Pozzuoli) y la fundación 
allí de una colonia romana del mismo nombre. en 
el 194 a. de C. 

Es importante tener en cuenta que la Campa- 
niense A a partir de esta fecha se elabora con un fin 
concreto: la exportación al resto del Mediterráneo 
Occidental romanizable: hasta tal punto que es 
realmente escasa o no aparece en yacimientos itáli- 
cos del interior. donde como ya apuntamos en otro 
lugar siguen existiendo unas producciones locales v 
cerradas. Se da la paradqia de que la Campaniense 
A llega antes al golfo de León que a Cosa. en la cos- 
ta nordetrusca. 

La evolución de la Campaniense A. según. J. P. 
Morel. es como sigue: 

1. Campavlien.vc~ A prirnitiila. En el siglo iv y al- 
rededor del 300 a. de C.. con taller en Ischia y for- 
mas que imitan a las cerámicas áticas y capuanas. 
El área de influencia es nula. 

2 )  Campavlic~n.rc~ A arc.aic-a (fig. 4. núm. l* 
(280-220 a. de C.). También con sede en Ischia. 
combina formas propias con otras helenísticas. 
siendo la más frecuente la copia de borde reentrante 
Lamb. 2 1/25B (F-27 14a). con tres palmetas radiales 
en el fondo interno. La exportación es rara o espo- 
rádica. 

3) Campavlic~vl.sc~ A avti,ql/u (fig. 4, núms. 2 a 4) 
(220-190 a. de C.). Especialmente a partir del 200. 
con formas como el plato de pescado (F- 1 122a). el 
cuenco profundo sin pie de anillo y decoración 
compleja (pintada y en relieve) en el fondo interno 
y junto al borde, forma Lamb. 33a (F-2152a. 
F-2 154a). y el ,qlrttzr.r F-8 15 1 a. que aparece en el 
Grand Congloué. 

4) Carnpuvicn.rc~ A media (fig. 4, núms. 5 a 13: 
fig. 5, números 1 ,  2 y 4) (190- 100 a. de C.). Es la 
más frecuente en nuestros yacimientos. y corres- 
ponde al momento de máxima expansión y produc- 
ción de esta cerámica. Las formas son páteras pla- 
nas con borde más o menos horizontal. Lamb. 6 ó 
36: con borde reentrante, Lamb. 5 ó 55: páteras 
profundas. Lamb. 27c o Lamboglia 27/55: vasos 

profundos para beber. formas Lamb. 3 la  ó 33b: co- 
pas o tazas anchas de paredes exvasadas. forma 
Lamb. 28: boles de borde reentrante, pervivencias 
de tradiciones anteriores, forma Lamb. 27b: copita 
de borde reentrante Lamb. 34. copas de pie alto y 
asas Lamb. 68. y el cubilete con asas verticales 
Lamb. 65. 

De éstas. y siempre segun J. P. Morel. son formas 
realmente originales de Ischia: Lamb. 6. 27c, 28, 
3 la. 33. 34 y 36. El resto estarían tomadas de otras 
áreas: Lamb. 23 ó 27 b. del Lacio: Lamb. 55 de 
Minturnae: Lamb. 5 quizá del golfo de León. etc. 

En el 82 a. de C. Sila aplasta Nápoles y arrasa Is- 
chia. por haber sido durante algunos años refugio 
de Mario. Este momento podemos considerarlo 
como el fin histórico de la Campaniense A ,  que de- 
cae en sus exportaciones. potenciándose. por otra 
parte. el puerto de Ostia que paulatinamente susti- 
tuye a Puteoli como principal puerto de entrada al 
comercio con Roma. 

6) C'umpavzic~n.se A tardiu (100-50 a. de C.) (fig. 
5. núms. 3 y 5). Se exporta aún. de forma muy desi- 
gual. un repertorio muy empobrecido. reducido 
prácticamente a las formas Lámb. 1 .  517a. y M.  1 13 
(F-2983a 1). 

La Campaniense A acaba. en términos generales. 
cuando aparece la sigillata aretina de barniz ro,jo. 
En varios yacimientos costeros con cronología fia- 
ble (Ampurias, Lattes. Albintimilium). la Sigillata 
Aretina no coexiste con el barniz negro. y esto ocu- 
rre hacia el 40-30 a. de C. En áreas interiores. la 
pervivencia es mayor. aunque parece acabar con la 
República. Excepcionalmente se siguió fabricando 
en algunos lugares durante el siglo i d. de C.. como 
se ha podido constatar en el valle del Po y en la re- 
gión de Le Marche. al interior de Italia Central. 

Caracterí.stica.s técvlica.~ de la Campavliense A 

Arcilla: Proviene de Ischia. de color ro-jo- 
marronáceo, más o menos oscura, debido no a la 
presencia de óxido férrico (Fe203). sino a la mayor 
o menor cantidad de cal (CaO), normalmente pe- 
queña en comparación con las arcillas de la Cam- 
paniense B. Suele ser granulosa, dura. y de aspecto 
algo poroso. 

Barvi:: Negro. de calidad muy desigual, a menu- 
do con irisaciones, a veces con refle.jos rojizos y 
más raramente grisáceos y azulados. En la cara ex- 
terna del pie y junto a él suele haber manchas roji- 
zas con las huellas de cuatro o cinco dedos, pues 
era por ahí donde se sujetaba el vaso para su inmer- 
sión en el barniz. La superficie no es lisa al tacto. y 
se observan estrías dejadas por el torno. 

Dc~c.oractiotlc.r.. (tig. 9. núms. 16 y 17: fig. 10, 
núms. 1 a 23). Epoca primitiva y arcaica: decora- 
ciones complejas, combinando impresión. relieve y 
pintura. Epoca antigua: conocemos la decoración 
comple.ja sobre los fondos de cuencos Lamb. 33a. 
En la Campaniense media señalamos el uso fre- 
cuente de las estampillas impresas: tres palmetas 
radiales. próximas al centro del fondo interno. a ve- 



Fig. 4.-Campaniense A arcaica: núm. 1 (F-27llal).-Campaniense A antigua: núms. 2. 3. 4 (F-2154~1.  F-1122al y F-8151al).- 
Campaniense A media: núms. 5 IF-1452~1). 6 IF-1312hl), 7 (F-2252~1).  8 (F-2233fl). 9 (2973~1) .  10 (F-2737~1).  11 (F-2646~1).  12 

(F-2784d3). 13 IF-2574~1). (Números 1 a 13: J .  P. Morel. «La céramique campanienne ... ».) 



ces rodeadas de un círculo de estrías, normal antes 
de la mitad del siglo 11 a. de C.: hacia la mitad de 
ese siglo, aparece la roseta central sola y las cuatro 
palmetas radiales (a veces hojas esquemáticas), ro- 
deadas o no por uno o dos círculos de estrías: éstas 
tienen un cierto grosor, y no están excesivamente 
juntas. Es frecuente también la decoración de ban- 
das sobrepintadas. generalmente en blanco, alrede- 
dor del fondo interno o junto al borde, en cuencos 
Lamb. 3 1.33, o copa Lamb. 68. 

El último trabajo de Morel sobre la cerámica de 
Byrsa parece demostrar que la decoración estamp- 
llada sobre Campaniense A se hace sumamente 
rara a partir de la mitad del siglo 11, donde predo- 
minará la decoración de círculos incisos concéntri- 
c o ~ .  La decoración sobrepintada se mantendrá has- 
ta el cambio de siglo. 

Campavliense B 

Parece seguro el origen etrusco de la Campanien- 
se B de mejor calidad, con las siguientes caracterís- 
ticas: arcilla clara. de color beige o rosado. depura- 
da, dura y bien cocida, de sonido metálico: harvliz 
negro, negro azulado o grisáceo, uniforme y a me- 
nudo espeso, liso o muy liso al tacto. Es la conti- 
nuación de una tradición cerámica que comienza 
con los vasos de Malacena y se continúa con las co- 
pas de «Anses en Oreille~. ya con tipos de pie y de- 
coración a ruedecilla que será típica de la Campa- 
niense B. 

Su repertorio de  forma.^ (fig. 5, núms. 6 a 14) es 
completamente diverso al de la Campaniense A, re- 
duciéndose además a una decena, representadas 
aproximadamente en la tipología de Lamboglia por 
las siguientes: Lamb. 1 ,  2. 3,  4, 5, 6, 7, 8 y 10. Pre- 
dominan las páteras planas (Lamb. 5, 6 y 7). las ta- 
zas o tacitas de paredes rectas o exvasadas (Lamb. 
1 ,  2,  8) y el pj:\-i.v o tintero (Lamb. 3). Encon- 
tramos una tendencia a perfiles angulosos y rectos, 
propios de una tradición toreútica, y sobre todo 
más adaptables a una producción en serie aplican- 
do al torno un conformador o plantilla con el perfil 
del vaso; contrasta con las paredes más curvas de la 
Campaniense A, características de una tradición 
propiamente cerámica, donde interviene más la 
mano del alfarero. 

Los pies anu1are.s de las páteras son altos y ro- 
bustos, con una moldura exterior; la decoración 
(fig. 10, núms. 24 a 28; fig. I 1 ,  núms. 1 a 5 )  es a 
base de bandas de finas y apretadas estrías solas o 
entre círculos o pares de círculos incisos. En las for- 
mas Lamb. 1 y 4 se reducen a un ciculito central 
con uno o dos mayores concéntricos a éste. Las es- 
tampillas son muy escasas; ocasionalmente y ya en 
piezas del siglo i aparecen estampillas cuadrangula- 
res con represención de dos «C» opuestas, más o 
menos complicadas, o bien con algún diseño geo- 
métrico. Suelen proceder de Italia Central. 

El éxito de la Campaniense B en toda Italia, uni- 
do al probable desplazamiento de artesanos, hizo 
que surgieran gran cantidad de talleres que repro- 

ducían las mismas formas, y a menudo las decora- 
ciones de la Campaniense B, pero con diferentes 
pastas y barnices. Es lo que J. P. Morel denomina 
producciones «Beoides». Independientemente de 
esto, análisis de laboratorio han confirmado al me- 
nos dos tipos claros de Campaniense B: 

1 )  Campaniense B etrusca, sobre muestras de 
Cosa, es exportada en grandes cantidades hacia 
Ampurias y las costas del Levante y Sureste espa- 
ñol, estando casi ausente en la Gallia. 

2 )  Campaniense B del rlorte de la Campavlia, 
posiblemente de Cales o alrededores, donde ya vi- 
mos que existía una tradición en la segunda mitad 
del siglo i i i  e inicios del siglo 11. de producción de 
cerámicas con características semejantes a las etrus- 
cas. Exportada principalmente hacia la Gallia, es 
típica su decoración en Losange (gran rombo de la- 
dos cóncavos, con vértices acabados en una «pal- 
meta» muy degradada), motivo frecuente por otra 
parte en cerámicas «beoides» de la Península Ibéri- 
ca, aún no bien diferenciadas. 

La Cronología. Aparecería por vez primera en 
Etruría (Bolsena y Cosa), en los inicios del segundo 
tercio del siglo 11 a. de C., mientras que las fechas 
para el resto del Mediterráneo Occidental son bas- 
tante posteriores: en el sur de la Gallia no está 
constatada antes del 130 a. de C.: en Ampurias, en 
el último cuarto del siglo 11; en Carthago no existe 
antes de su destrucción, en el 146 a. de C. 

Resumiendo un poco podemos decir que la Cam- 
paniense B se caracteriza por un repertorio escaso. 
reproducido durante un siglo (prácticamente hasta 
el 50-40 a. de C.) sin apenas variaciones, con for- 
mas de tendencia toreútica. fácilmente transporta- 
bles (apilables) y de gran calidad técnica, gracias a 
una arcilla calcárea rica en Ca 0, muy bien cocida, 
que consigue páteras de grandes dimensiones (más 
de 40 cm de 0). 

El fin de la Campaniense B es poco claro, pues 
coincide con el florecimiento de la cerámica aretina 
de barniz negro, en la misma área geográfica, con 
caracteres técnicos similares y hacia la mitad del si- 
glo 1 a. de C. 

El origen de esta cerámica que erróneamente ha 
aglutinado a todas las cerámicas de pasta gris que 
iban apareciendo en el Mediterráneo Occidental. 
debe circunscribirse a Sicilia, y más concretamente 
al área de Siracusa. con las siguientes caracterís- 
ticas: 

Arcilla: De color gris verdoso, con el centro o nú- 
cleo castaño o rojizo; granulosa, no muy dura, y so- 
metida a una cocción reductora-reductora. 

Barvliz: De color negro profundo, delgado, se de- 
sescama fácilmente: es jabonoso al tacto, y suele 
dejar sin barnizar gran parte del exterior de las pie- 
zas, sobre todo el pie y la mitad inferior de la 
pared. 

El repertorio de formas (fig. 6. núm. 1 a 9). bas- 



Fig. 5.-Campaniense A media (sigue): núms. 1 (F-291lal). 2 (F-342lal). 4 (F-313la1).-Campaniense A tardía: núms. 3 
(F-2282~1) y 5 (F-2983all.-Campaniense E: núms. 6 (F-2323hl). 7 (F-7541al), 8 (F-1413el). 9 (F-1222~1). 10 
(F-2255a]), 11 (F-2286al), 12 (F-1443hl), 13 (F-34.51el). 14 (F-2566~1).  (Núrns. 1 a 14: J .  P. Morel, «La céramique campa- 

nienne ... 9.) 



tante original, se a.iusta a las ya descritas por Lam- producían ambos tipos de cerámica, hacia la mitad 
boglia en su ~Classificazione preliminare» ba.jo este del siglo I a. de C. (fig. 1 1 ,  núms. 6 a 22). 
epígrafe: Lamb. 1, 2, 3. 5 ,  6. 7. 16. 17. 18 y 19, La cerámica aretina de barniz negro marcará así 
aunque las 5 y 16 son propias de Tyndaris. también el tránsito entre las ~ c a m p a n i e n s e s ~  y las primeras 
en Sicilia, y la 3b. presente en Ampurias. es &un- sigillatas aretinas, surgidas, como su nombre indica, 
dante en Carthago. en la misma Arezzo. 

Las ~/.c~«iac~ionc~.v preferentes son simples pares 
de círculos incisos solos o combinados con bandas 
de largas estrías. En cuanto a estampillas, conoce- 
mos procedente de Cartagena una pieza con finas y 
sencillas palmetas en hueco (fig. 6, núm. 5) únicas 
por el momento: parece que igualmente existen BlBLlOGRAFlA 
motivos de losanges y grupos de palmetas En este apartado no pretendemos hacer un análisis exhaustivo 
radiales unidas por su base en el centro del fondo de la abundantísima bibliografía sobre este tema. "a recogida por 
interno. otros. especialmente por J. P. Morel Il.cr c~c;r'ccmiqrrc crrmpcrnien- 

o t r o  detalle de estas cerámicas es ~ í ~ :  I,í'\ E"rt?ií'u. Mencionaremossólo aquellas que pueden ma- 
ne.iarse fácilmente o que tratan de problemas específicos según e l  que recorre la superficie de apoyo del pie, los distintos puntos de nuestro trabajo. 

que además suele ser muy bajo y a veces moldu- 
rado. 

Principales obras de carácter general 
Se fabrica después de la Segunda Guerra Punica, 

y I T I ~ S  probablemente entre el 150 y el 50 a. de C. 1 )  LAMBOGLIA. N.: P(.,- rrnrr c~!cc.s.vifi~~rrzi~~nc~ clc~llrr c.rrroni(.rr 
Su difusión es extrañamente extensa: Delos. sur de campana .  Atti del 1 Congr. Intemaz. di Studi Liguri 

Alemania. costas de la Ligui-a. Languedoc, levante (1950). Bordighera. 1953. p. 139-206. 

y sur de la Península Ibérica. Marruecos o Portugal. Indispensable. pues recoge la primera tipología sobre estas ce- 
De forma paralela a la Campaniense C asiracusa- rámicas. que sigue siendo la más usada. Se debe rectificar según 

nan existeri ,otras cerhmicas de barniz llegro con losapéndices I y I I  del articulo de Morel: l.(¡ c6rctrvic/lfc c ~ ¡ m / i ( ~ -  

pasta gris  en nulllerosas del ~ ~ d i ~ ~ ~ ~ á ~ ~ ~  ni (w i :  . lí'c/iri.s ' 1  /m~hl' ;ni(~s .  O losíndices de Lcc ~,c;rrrtiiiqirc c.on7- 
~>oliicvitic~: I.cs For'rii<~s. de dicho autor. 

Occidental. con carácter local: Cerdeña, Ibiza, todo 
el norte de Africa. posibleniente costas levantinas 
españolas. e incluso en la misma Sicilia: todas for- 
marían parte de una producción con arcilla de ese 
color y tradición de cocción reductora. propia de 
áreas de influencia púnica. 

C'c~r(ir1lic.cr.s . . l i .c~til~cr.v tkc h c r r l ~ i :  r l c l y n .  
Su producción parece que se inicia aún en el si- 

glo I r  a. de C., dentro de las producciones etruscas 
de Campaniense B en Arezzo, y tiene su esplendor 
hacia la mitad del siglo i a. de C. 

Las características de arcilla y barniz son muy se- 
mejantes a la Campaniense B de mejor calidad: ar- 
cilla beige muy clara o rosada, depurada y bien co- 
cida: el barniz es negro o negro azulado. lucente, a 
menudo mate, casi siempre con refleios verdosos. 

3) MOREL. J. P.: L o  c,<;r'crtiiiqirc t~rrtnprrriic~nnc: 1-(1s Forriic~s. 
«Bull. des Ecoles Francaises d'Athene et Rome». fasc. 244. 
2 vols.. París, 198 1 ,  690 p.. 240 Iams. 

Principal y reciente puesta al día de todo el barniz negro del 
Mediierráiieo occidciiial ! numerosas producciones del orieii- 
tal. Esccleiiic catlilogo dc Ibrmas ! iiLie\n tipologia algo coinpli- 
cada. pero de indudable valor una vez que haya sido bien asimi- 
lada. Muy interesantes las conclusiones y muy prácticos los 
abundantes índices. La bibliografía. ordenada geográficamente. 
es valiosísima. 

3) MOREL. J. P.: Ln c~c;r'rct)iic/irr c~reii7/1crriictiric~: .4c.qiri\ c t  pr'o- 
hli.rtic,s. en ~Céramiques hellénistique et romaines~. Centre 
de Recherche d'Histoire Ancienne (Besancon). vol. 36. 
1980. p. 86-125. 

Las formas se reducen a páteras Interesante. pues está escrito al menos dos años después de la 

(fig. 6, núm. 10). variantes de l a  ~ ~ ~ b .  5 ,  6 y 7: , , j -  redacción final de la obra anterior (núm. 3). Contiene nuevas 
ideas sobre talleres concretos y bibliografía al día. xídes con pie esbelto, Lamb. 3; tazas profundas de 

paredes abiertas y borde exvasado, cercana al «bowl 
with outturned rim» de Cosa, e identificada con el 
tipo 5 de la aretina lisa de Goudineau. 

El pie anular es moldurado al exterior, como en 
la Campaniense B, con características facetas o re- 
saltes en su cara interna. 

La decoración en el fondo interno, junto a círcu- 
los de finas y apretadas estrías entre círculos inci- 
sos, comporta frecuentemente sellos cuadrangula- 
res, típicos en Etruria y el Lacio, representando dos 
«C» opuestas, o bien un diseño romboidal esque- 
mático, o unos signos indefinibles dentro del recua- 
dro; incluso pueden aparecer marcas de alfarero, 
como O . Este último lo encontramos tam- 
bién sobre sigillata aretina lisa, ya en barniz rojo, 
de donde podemos deducir que existían talleres que 

Se pueden consultar. en primera instancia. los siguientes tra- 
bajos: 

4) VARIOS AUTORES: Rotnn i~ic~cliorc~/~rehlií~nr~a, cr.s/~ívti 
(.itlrrrrcrli cli Rot17cr c. t l (~ l  I.criio t1c.i .sc~c,oli 1 I ' c. 111 rr. C.. Catá- 
logo de la exposición del mismo nombre. Roma. 1973. 

5 )  PÉREZ BALLESTER. J.:  ('c,r'cirlii(.cr.s c/c 1i.yic~~r.v iiíZ.yr'ns. fi- 
y1rr'cr.v iu1icr.s 1. vohr'c~/~iti/nc/cr.v ( / c .  Gnhii. «Cuadernos de Tra- 
ba.ios de la Escuela Española de Hist. y Arq. en Roma)). 
núm. 15. 1981, p. 17-67. 

Con abundante bibliografía sobre los distintos talleres o estilos 
de cerámicasetrusco-laciales de barniz neqro. 



Fig. 6.-Campaniense C: núms. 1 (F-2351al). 2 (F-1226~1).  3 (F-7544~1).  4 (F-2253dl). 5 (de Cartagena. ,forma nueva, 
F-1443pl), 6 (F-2266~1).  7 (F-2864al), 8 (F-1255al). 9 (F-125laI).-Aretina de barniz negro: núm. 10 (F-2287~1) .  (NÚ- 

meros 1 a 4 y 6 a 10: J .  P. Morel, «La céramique campanienne ... B.) 



Sobre los talleres de pequenas estampillas. además de los indi- Sobre cerámicas de Cales: 
ces de la nueva tipología de Morel. destacamos: 17) JOHANOWSKY. W.: Reluzionc prc~limiaurc~ szr.y/i .scui~i di 
6) MOREL. J. P.: fi,'stirel<,.s t/c,.s c~c~rrrrniqirc,.~ c~ctmgrrnicJnrit's. 1: C7uI<"í. «Roll. $Arte». XLVI. fasc. 3. 1961. p. 259-268. 

l. y.1 tclic~r (/(,.Y pr~i/c,.s c~.stcrt~ipille~.s, «M éla nges Ecole Fra n ~ a i -  
se de Rome». vol. 8 1 . 1 .  1969. p. 60- 1 17. 

18) PAGENSTECHER. R.: Dic. cu/c~vi.sche Relic~lkorumik. 
aJahrbusch de Kaiserlich Deustehen Arch. Institut~. Egan- 
zungshei? VIII. Berlín. 1909. 7) MELUCCO VACCARO. A,: 1.u c~,rcrrnic.rr o iulrvic.c ncm c 

c~c~rrrrnic~lic~ (~ll(~~ii.stic~lr(~ rcrric~. en «Pvrai. scavi del santuario 
etrusco (1959-1967))). Notizie ~ca'i ~ n t i ~ u i t á .  suppl. 11 al 
vol. XXlV (1970). 2 vols.. p. 468-504.. 19) RICHTER. M. A,: (aleviun Pot/c~r~* and clus.sicul .yrec~k 

mctoliz~rrrc~, «American Journal of Archeologyn. núm. 63. 
Presencia de las posibles «primeras» pequeñas estampillas. en 3. 1959. p. 241-250. 

un contexto de barniz negro sobrepintado interesante. 

Otras producciones: 

8) MOREL. J. P.: C'c~rcrriiiqirc~ fi i~<~i*ri.v iioit. ( I r /  I.i)rirtii Rottioiri 
cr tlir Pr~lirilr. Mélanges Ecole Fran~aise de Rome. suppl. 3. 
2 vols.. 1965.774 p.. 68 lams. 

Catalogo de materiales allí encontrados hasta el siglo I a. de C. 
Destacan las producciones laciales del siglo 111. aún no muy iden- 
tificadas entonces. 

Sobre cerámicas de Malacena: 

9)  MONTAGNA PASQUINUCCI. M.: 1.u c~cJrrrrnic~cr a i~rriii- 
~ i ( ~ r u  (l(~1 .Ilirs(~o Gir(i~.vri(,c; (li L'oltc~rrci, c<Mél. Ec. Fr 

Rome». vol. 84.1 1972. p. 269-498. 

Ccwímicas tlc~l .si,ylo / \ /  P M  C I  arco siiroccitlcn/ol d ~ /  .UrtlitcrrÚnc~o 
1 %  Poa in.siilrr Ih(;ri(,cr 

Se pueden consultar dos obras fundamentales: 

20) SANMARTI GREGO. E.: La c~orurnicu c~crmpani(~nsc~ t / (~  
kmporion 1 1  Rhoclc,. vols.. 1 y 2. «Monografías Ampurita- 
nas». IV. Barcelona. 1978.627 p., 119 láms. 

Incluye prácticamente todas las producciones del área catala- 
na hasta el siglo I a. de C.. así como un catálogo completo de las 
cerámicas de barniz negro itálicas que llegan a Cataluña-Levante 
en esa época. 

2 1 ) VARIOS AUTORES: .Joirrn(;c..s d 'ét i~r/(~s cJn .Wontpcllic~r. 
.sirr la c~c;ratniqire (~urnpanienn(~, en ~Archeologie en Lan- 
guedoe». núm. 1 .  1978. 168 p. 

Recoge fundamentalmente diversos estudios sobre produccio- 
10) BALLAND. A.: Fooillc~\ tk, Bol~r>*lcr. PoyVi() ..\losc.itli. l.(! nes de la Gallia del Sur y del levante y sureste español. Dentro 

c~e;rrrinir/r/c crrr~.sqoc-~~cr,~i l ,r ir i i (~~~r~c~ í? i ~ , r~ i i s  rioii.. «Mélanges de este volumen destacamos por su carácter de síntesis: 
d'Archeologie et Histoire)). Ecole Fran~aise de Rome. 
suppl. 6. vol. 111. fasc. l .  1970. p. 5-168. 27 Iáms. 32) MOREL. J .  P.: 0h.sori~ution.s .sirr les c~c~rotnir/ir(~.s ir i~c~rnis 

noir c/c> Frcrvc.cJ tl'Espn.ync~. p. 149- 168. 

1 1 )  SCHIPPA. F.: Officiric~c~crrrr~iic~hcfirlisc~he~. Cc~rcrtnic~r(i i'c'r- 
tiic,c~ 1i(,t.(r (101 .ZIlrs(>o di Cirit(r C ~ r . s ~ o l I ~ ~ ~ ~ r ~ .  COI. «Archeolo- 
gia. Materiali e problemi». núm. 3. Ed. De Donato. Roma- 
Bari. 1980. 

Cerámicas de barniz negro del país falisco. eipecialmente de 
fines del siglo I V  y todo el siglo 111. Ya se aplica la tipología de 
Morel. 

Sobre cerámicas de Gnathia: 

12) BERNARDINI. M.: l'osi c/ollo rtilo rli Gncrtliio. 1 i r  si rr 1.o.- 

nic.c. nc1rri. «Museo Prov. S. Castromediano». Lecce-Ban. 196 1. 

13) FORTI. L.: /.u cc~rrrtnic~r tli Gnothicr. «Monumenti Antichi 
della Magna Grecia*. Napoli. 1965. 169 p.. 36 láms. 

14) GREEN J. R.: Somc prrinta..~ of'Gnothirrn I'r~.s<~s. «Bull. 
Instit. ofclass. Studies~. 15. 1968. p. 34-50. 

15) WEBSTER. T. B. L.: 7it1i~crrcl\ o c~lrr.ssific,rrtion of ': lpirl ic~~~ 
Gnuthiu. «Bull. Instit. of Class. Studies~. 15. 1968. pá- 
ginas 1-33. 

Sobre cerámica de Minturnae: 

16) LA KE. A. KIRSOPP: ~'t~mpoarr-SirpclIc~.~: Thc Pottc~r~. DP- 
posir ut Miatirrnacl. «Boll. Commisione Internaz. Studi me- 
dit.», vol. V. 4-5. 1934-35. p. 97-1 14. 

Primer intento de diferenciación de las cerámicas de barniz 
negro. 

33) SANMARTI GREGO. E.: El tnllcr ( / e  1rr.s pcqirptiov e.srnt??- 
pillis cn la Pc~nínsirla Ihc;ric,cr. «Ampurias». XXXV. 1973. 
p. 135-173. 

24) MOREL. J. P.: Lrr c~(;rnmiqirc ir 1~~rni.s voir (Ic  Cartho,y(~- 
Bi3rsrr: Noir i~cl l~~.~  cloli vc;cl.s rt bl(~r?i<~nr.s c/c> cot?iparoi.sorr. 
«Actes du Colloque sur la Céramique Antigue~. Carthage 
1980. Dossier 1 du CEDAC. Túnez. 1983. p. 43-76. 

Con interesantes novedades sobre pequeñas estampillas. pro- 
ducciones locales y Campaniense A anterior al 146 a. de C. 

25) DUNCAN. G C.: Rotnon R(~pirh1ic~ari pottcri fiotii thr vi- 
(.¡niti, o/' Sirtri /.Cirtriirrn~. «Papers of the British School at 
Rome». XXXIII. (new series vol. XX). 1965. p. 134-1 76. 

Representa formas sud-etruscas y laciales frecuentes en esa 
época. y que nada tienen que ver con las campanienses típicas. 

26) TAYLOR. D. M.: Cosrr. B1rrc.k ,yloic pott(~ri.. «Memoirs 
American Academy Rome». vol. XXV. 1957. p. 65-193. 

Barniz negro bien datado. procedente de pozos votivos. Cam- 
paniense A y B en relación con cerámicas etruscas de barniz ne- 
gro contemporáneas. 

27) LAMBOGLIA. N,: Gli rc.cri1i di :llhi~iririiiIiriri1 c In c~roriolo- 
xicr (/<~ll(r e~c~rrrt~iic~cr rotn(rrirr. «Coll. di Monografie Preist. e 
Archeol. 1 y 11)). Istituto di Studi Liguri, 1950. 200 p.. 
6 Iáms. 



Fig. 7.-Pátc~a tipo «Gc~nircilia»: niírn. 1. rncclullijn c.on c~uhczu li~rncniriu. 1 .  orlu dc ondas sohrc, e.1 hordc plano.-Pequeñas estampillas: 
Palmetas rtantima.s»: nzims. 2. 3. 4. procc~de~ntc~s de. Gahii; idc;nticas cln Roma. Pj3r,~i Alcvia; niím. 5: Gahii. Laviniirm jq A1eria.- 
Orras Paimeta.~: núm. 6. Pyrgi; núm. 7, Emporion: niim. R. Guhii. Carsoli, Alba Fircens. PjXr,pi. Laviniirm. Alc~ria. etcs.: niímeros 9 j9 10. 
Gahii. Roma. Aleria .v Rhodc (Rosas): núm. 11, Carsoli: nzim. 12. Olhia (Li~irria): niím. 13. Gahii. Car.soli: niim. 14. Emporion: niím. 
15, Carso1i.-De estas palmetas .son en hueco: niims. 2. 3 y 4; con 1inc~arnic~nto.s c>n rc~lieve: niíms. 5 a 12 j3 15: qiriiá en relieve: núms. 13 
.v 14.-Rosetas: núm. 16, Gahii .v Car.soli: núm. 17. Olhia. niím. 18. Gahii. Car.soli j* Roma: niim. 19. Carsoli: niím. 20. Olhia j2 Empo- 
rion: núm. 21, Gahii. Rhode .v Emporion; núm. 22. Gahii quizá Alcriu: niím. 23. Gahii j1 Roma: niím 24 j3 25. Emporion: núm. 26. 
Emporion .v Gahii: núm. 27. Emporion.-De estas roscltas. son en hireco con 1inc~amic~nto.s en rc~lic~ve: nirms. 19. 21. 22. 23 j7 27: son en 

relic~vc~: 16. 17, IR. 20. 24. 25. 26. 



Fig. 8.-Pequeñas estampillas (sigue): E.stumpi1la.s fi~irradas: niím. l .  Pi7raqi, Gahii. Roma. Carsoli. Alc.ria. c.tc.: núm. 2. Carsoli. Gahii: 
núm. 3. Carsoli; núm. 4. Carsoli. Guhii. Roma: núm. 5. Car.soli; núm. 6. Gahii, Roma. Carsoli: rriím. 7. Emporion. Cahecico del Tesoro 
(Murcia), Mazarrbn (Murcia). Carsoli C'I; núm. 8. Carsoli. Roma olros.-Estampillas «laciales»: Pa1meta.s: núm. 9. Gahii; núm. 10. 
Olbia, Gahii y Roma:  numero.^ 1 1  a 18. Guhii; núm. 21, Gahii .v Roma; núm. 22. Gahii: núm. 23. Alha Fircc.n.s.-Decoraciones de Tea- 

no: núms. 24. 25 y 26. procc~dcnte.~ de Roma. 



Fig. 9.-Cerámica de Cales: num. l .  procc~icntc. de A1co.v; niímc~ro 2. procc>d(,ntc de Gahii.-Anses en Oreille: niím. 3. de Voltc~- 
rra: nums. 4, 5, 6. dc BBolvena.-Taller de las tres palmetas radiales: niím. 7, Emporion: niím. 8. Cabrera de Mar: niím. 9. 
Ula.stret: núm. 10, Garita Vella.-Taller NIKIA-IWN-C: Niimc~ros 11 a 15. Emporion.-Campaniense A: Anfinra: niíms. 16 1, 17, Em- 

porion. 



Fig. lO.-Campaniense A (.sigue): Palmc~tas: núms. 1, 2. 3, 4. 9. Emporion; núms. 5, 6. 7, 8, Carfagcna.-Rosetas: niíms. 10. 11. 12. 13. 
Emporion: núm.s. 14, 15, 16. Cartagc~na.-Hojas: núms. 17. 18, 19. 20. 21, 22. Cartagena; niím. 23. Emporion.-Campaniense B (?): Lo- 

sangcív: nums. 24 .v 25. Emporion; núm. 26. Cartagc~na; niimc.ro 27, Roma; núm. 28, Gahii. 



Fig. 11.-Campaniense B (?): Estampillas rtradranflr1are.s: n1im.s. 1 y 2. Arezzo; núm. 3. Albintimilium; núms. 4 y 5. Roma.-Cerámica 
Aretina de Barniz Negro: Estampillas czradrangulares: núm. 6. Gahii. semejantes en Sovana, Roma. Alhintimiliurn. Ensérune. Tarra- 
gona. Rirscino y Rhode; nzím. 7. Cartagena: niím. 8. Emporion; niím. 9. Arezzo; núms. 10 a 12. Magdalensberg; núm. 13, Gabii, seme- 
jantes en  Cosa, Alba Fr~cen.~. Roma. Arezzo Ruscino: núm. 14. Magdalensberg; núm. 15. Alha Fircens; núm. 16. Cartagena; núms. 17 

18. .Wagdalensherg; núm. 19. Gahii. sejemantes en Enserirne. Alhintimiliirm. Roma. Faenza. Luni. Gravellone. etc.; núm. 20. 
Roma: niím. 21. Arezzo; núm. 22. Magdalensberg. 

Primera excavación cuyas estratigrafias son datadas de forma 
precisa a través de las cerámicas de sus estratos. De aqui salió en 
gran parte la «classificazione preliminare». 

3 1 ) GOUDINEAU. Ch.: Lcr c~~rainiqirc errc;tivc. li.sc. Foirilli~s de> 
I'E(.olt> Frnnc~crisr tli, Romr il Bol.si~na (Po,q,qici Ilo.si.il7il 
1962-67, 1.01 I I :  Melanges Ecole Francaice de Rome. 
suppl. 6. 1968. 396 pp. 

28) MOREL. J. P.: Ci:rarniclirc~ ¿I i3c.rvi\ noir ilir .2fciroc,. ((Anti- 
quités Africaines)). 2. C.N.R.S.. 1968. pp. 55-76. 

Además de consultar la bibliografia específica de la obra de Mo- 
re1 (núm. 2) en su página 546. hacemos incapié por su relación 
con la Península Ibérica: 

32) PONSICH. M.: I.cs c~;rntniqiic.s e/'i~nitnrion: La c,atnpa- 
nic,vvc c/c, Korrcrcs. «Arch. Esp. d e  Arqueol.». XLII. núme- 
ros 1 19-120. Madrid. 1969. pp. 56-80. 

Materiales de barniz negro de la segunda mitad del siglo 1 1  y i 
a. de C.. principalmente de Thamousida. 

29) DEDET: B.. Y PY.. M.: .4 propo.~ dii luciCs tlc Ir Cermpcr- 
nic~rlail .4 t / i i  1.O sic'c./c> uiunl .l. C. i1uv.s Irr hos.sc inlle;c tlii 
Rhonc.. ((Archeologie en Languedoc~. 2. 1979. pági- 
nas 155-126. 

33) AMO DE LA HERA. M.: La c~c~r8mica campanien.sc~ (/e> 
irnporlacidv 1 -  las itnilcrc~iorle~.~ c~ampanii~nses di. Ihiia. 
«Traba.ios de Prehistoria)). XXVII. 1970. pp. 201-244. 

Esencial para el estudio de la Campaniense A tardía. 
Igualmente. ver J. P. Morel. «Forum et Palatin)) (ver núm. 8). 

para la cerámica de Roma y alrededores. 

Para el problema de las producciones en pasta gris. véase el 
trabajo de J. P. Morel citado con el núm. 24. 

Sohrc. cerámicas aretirla.~ c/c) barniz scyro 
34) PICON, M.. VICHY. M.. CHAPOTAT. C.: Notc1.s siir. la 

i,ompo.si/iov c/e~.s c.c;rumiqires catnpavic.rlrles di1 t ~ p e  .4 cr B. 
«Re; Cretariae Romanae Fautoresn. Acta XII. Tomgres 
(Bélgica). 197 1 .  pp. 82-88. 

30) SCHINDLER, M .: Dic. Schci*arzc~ Si,qillatu  di^ Ma,qtlcrlc~n.~- 
herge.~, ((Karnter Museums Schriften)). XLIII. Klagenfurt, 
1967. 




