
M. R ANGELES MEZQU IR IZ 
IP~mptft n.J 

La Cerámica de Importación 
en San Miguel de Liria 

Los excavaciones del Cerro de Son Miguel de Lirio, han sido uno 
de los me jores conquistas de l Servicio de Investigación Pr.2h istÓrica 
de lo Excmo. Diputación Provincia l de Valencia, o lo largo de su 
vas to ac t ividad cien tí fico en el Levan te Español, sobre todo en lo 
referen te 01 conocimiento de la cerómico ibérico ( 1) y O t ravés de 
ello, uno considerable a mpliación de los invest igaciones en torno 
01 al fab~ to ibérico, por los numerosos vasos con leyendas que se 
han ido encontrando, llegando o plan tear problemas ton sugest ivos 
como el del famoso vaso Gudua Deitsdea (2) referen te o su rela
ción con lo lengua vasco. 

Estas excavaciones, de resonancia internacional, tienen una solo 
coso que lamen tar y es, la fah o de uno sucesión es trat igrófica, Que 
hubiese dado, con exac titud perfecto, lo evolución d e esta cerómi · 
ca ibérico. Se tro to de un cerro con ver ti en tes de g ran desnivel, 
que sólo en su par te supe rior tiene uno p equeña plata forma, la cua l, 
lóg icamen te, serio el lugar idea l poro pode r encon t ra r uno super 
pos ición de niveles, pero toda la por·te a lto del cerro estó ocupada 
por la erm ita y departamen tos conventuales de Son M iguel; los 
excavaciones se ha n hecho, casi obsolu tament-<!, en las vert i.:m tes, 
en los que aflora con t inuamen te lo roca vivo . A pesar d.2 todo, se 

, 
1" Veose "Corpus Vosorum Hi~pooorum, Cerámico del Cerro de Son M;_ 

guel. lirio. Museo de lo E"cmo. Diputación de Valencia", C. S. de 1. C., Inst ituto 
de Arqu~log¡o "Rodrigo Coro", Madrid, 1954. 

(1} L BALLESTER TORMO; " Lo toOOr del Servic io de Investigación Prehis
tórico y su Mus~ en el posado año 1934", Valencia, 1935, pOg. 57 y 58. 

- 159 -



2 M,O A. MEZQUIR1Z 

han podido establecer numerosos habitaciones, ounque los frag~ 

men tas d~ ce róm ica, arrost rados por las aguas o el viento, se han 
separado y espo rcido por todos portes, de modo que fragmentos d ~ 

un mismo vaso aparecen, algunos veces, en distintos habitaciones. 
Existe pues, un ún ico est roto, O raramente dos, separados por una 
ligero copo de incendio, que no es continua en todo lo excavación. 

Es, por lo tonto, de in t .:!rés estudior la cerómico de importa
ción, escosa, pero suficien te, pora poder es tabl ece r los lími tes de 
tiempo en qu e vivió el poblado que se a sien to en el Cerro de Son 
Miguel de lirio. El término "post qu em" es to señalado por el ha
Ilazgo, en lo compaña de excavación de 1950 (3) de un lekythos 
griego de figllras negros del sig lo VI a . de J. C. Nosotros vamos a 
es tudi a r la cerómica importado de ba rniz neg ro, sin decoración, 
pr'ecamponi~ns~ y componiens~, que presenta gran d¡v~rsidod de 
formas, que juzgamos de in terés. 

ESTUDID DESCR IPTIVO 

FORMA 2 1 

, ;; 
Pla to de for ma 21, res taurado en porte. Mide 0'036 metros de 

altura; 0'123 m. de diómetro de boca; 0'0 \ m . de a ltura de l pie y 
0'07 m. de dióme t ro del mismo (4 ). 

13 1 D. FLfTCHER VALLS: "Lo labor del Servicio de Invesligocion Prehislo
rico y $'" Museo en el posodo año 1950", Valencia, 195 1, pilg. 26. 

E. PLA BALLESTER: "Nalas sobre las cerómicos del Cefro de Son Miguel de 
Lirio: unos frogmeolos de ¡nleres" . Cronica del 11 CongreKl Arqueológico Noclo
nol (Madrid 19511, Zoragoza, 1952, póg. 405. 

1-11 Todo$ los dibujos de los YOSOS eslon redu<idO$ o mi lod de n I lomoño :¡g
lurol. 
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CERAMICA D~ IMPORTACION EN LI RIA 3 

En cuan to o su formo, se caracterizo por tener el borde ligera 
mente realzado y lo pared oblicuo; ~I pie es un poco inclinado y 
tiene uno típico moldu ro en lo por·te que apoyo, dicha porte, es de 
color rojo; otro circulo rojo aparece sobre lo careno. El interior está 
decorado con cuatro palmetas en bajorrelieve dispuestos en formo 
de cruz y unidos 01 cen tro por un pequeño circu lo inciso; este con
junto de palmetas va den tro de dos circulas concéntricos de ruede · 
cilla. 

Lo orcillo es de color roso cloro, aunque se advier te que ha su
frido alguno quemo posterior o su fabricación. 

Nos parece que podría dotarse hacia lo segundo mitad del sig lo 
IV a . de J. c. : en primer lugar, par lo composición de las pa lme tas 
y sobre todo par estor éstos en bajorrelieve (5) y en segundo lugar 
par la moldu ro del pie, que generalmente no aparece posteriormen
te o dicho siglo (6) . 

eS.M., Dep. 46, Campaña de excavación 1936, Inven ta r io nú
mero 505. 

, 
Plato de tipo á tico, de formo 21, con barniz negro muy brillan . 

te y arcillo roja . Mide 0'073 m. de altura total; 0'215 m . de diá · 
metro de boca; 0'023 de al tura del pie y 0'125 m. de diámetro del 
m ismo. 

(5 1 N. LAMSOGl tA: " Pe. uno c!assif;ca1.;ane pretim;nore dello ceramica 
campano" . Arr i del , .~ CongreSlO ' n letnozianoJe di Slud¡ ligur; /1 950). Bot-d ighe
ro, 1952. 

(6 ) N. LAMBOGlJA: Op. C;I ., pOg. nI. 
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4 M,a A. ME-ZQUIRIZ 

Su formo se caracteriza por el borde comple tamente vuelto ha
cia adentro y pie perpendicular, con uno molduro semejante a la 
que vejamos en el vaso anteriormente descrito, también decorado 
con circu lo rojo en la parte de apoyo y en la careno. 

La decora ción del interior estó constituido por un grupo de pa l
metas ligados, impresas en bajorrelieve, de los que sólo se conser
van dos, incompletas; limitando el grupo de palmetos va un círculo 
compuesto por cua t ro líneas de ru edecí llo . 

Su dotación, osi como sus caracterís t icas, nos parecen seme jan
tes a los del vaso a nter ior. 

C.S.M. Dep. 25, Compaña de excavación 1935, Inven tario nú· 
mero 507. . .. ¡t : 

" 
Plato de imitación componiense, que m ide 0'052 m . de altura 

total; 0' 17 m. de diámetro de boca; el pie ti ene uno altura d~ 0'009, 
m. y un diá metro de O' 1 m. 

Se t ro to de uno formo muy carac terístico, con lo pared curvo 
y borde vuelto hacia adentro, que tiene como principal peculiaridad 
un pie boja e inclinado con lo porte de apoyo oblicuo y formado 
por siete estrías en relieve. 

Lo arcilla es de calor gris, seguramente por efecto de uno cae· 
ción demasiada len to, y su barniz presen to un color n~gro-grisáceo 

muy opaco. 
Salvo lo formo del pie, es uno imitocián perfectamente canse · 

gu ido de la forma 21 componiense, hecho indudablemente copia n
do un plato de importacián, por lo que su cronología no creemos 
puedo estor muy lejos de la ya establecida paro lo formo campo · 
niense (7) . El pie, ton caracterís t ico, nos recuerdo a l de la formo 
21 /25 . 

p) N . LAM8OGLlA: cp. Ci l., pOg. 170. 
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CERAMICA DE IMPORTACION EN LIRIA 5 

eS.M., Dep. 20, Compaña de excavación 1935, Inventorio nú
mero 506. 

Plato de imitación de lo formo 21 camponiense . Mide 0'095 m. 
de altura; 0'305 m . de diómetro móximo y 0'125 de diómetro de 
lo base. 

Merece especial atención por ser un ejemplar absoluta mente 
excepcional : por una parte, imita perfectamente lo formo 21 com
pan iense, tonto en el p~rfil de lo pared como en el pie, con lo úni 
co diferencia de que, en eSlle vaso, el comienzo de la careno forma 
un óngulo más morcado que en los tipos normales. Lo a rcillo con 
que se ha fabri cado es comple tamente diverso a lo del resto de los 
vasos de este conjunto que es tudiamos y coincide de modo perfecto 
con lo de lo cerámico ibérico, propiamente dicho; no llevo ningún 
barniz . 

En el in terior, el fondo está decorado con un círculo formado 
par dos lineas de ruedecilla muy marcodas, separados por uno línea 
inciso; en el cen tro hay cuatro ovos dispuestas regula rmen te en 
formo de cruz, en lugar de polm~tas y un idos entre sí par unos lí
neas de puntos incisos trazados tambien con ruedecilla . 
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6 M.- A. MEZQUIRIZ 

Es un coso de perfecta imitaci6n indígena dz uno formo impor. 
todo, muy antiguo. Ahora bien, 10 fidelidad de lo copia nos hoce 
suponer que no existe mucha diferencio de tiempo con el modeJo, 
por lo que no creemos seo posterlor 01 s iglo IV o . de J. C. 

es. M., Dep. 102, Compaña de excavación 1947, Inventario 
núm, 383. 

FORMA 22 

J.. 110 

Plo to de formo 22, de arcillo oscuro, casi gris, por efecto d e la 
cocción; el barniz es negro, muy brillante, de tipo ático. Mide 0'08 
m. de altura tota l y 0'218 m. de diómetro de boca; el pie, bastante 
al to y perpendicular, t iene 0'025 m. de al tura por O' 125 m. de diá 
metro. Lo pared es ligeramente carenado. 

Presento uno doble d~coroción : en el in terior, un espléndido 
con junto de pa lme tas i mpr~sas en bajorrelieve, ligados entre si por 
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CERAMICA DE IMPORTActON EN LIRIA 7 

lineos incisos, formando dos circulas tangentes o otros compues tos 
por uno serie de p2queñas ovos muy finos; en el cen tro, un grupo 
de cuatro palmetas unidos por un circulo inciso, formando cruz 
perfec to . 

Lo decoración de 10 porte exterior es también la característ ico 
de los vasos áticos : circu las concéntricos de color cloro en el pie, y 
otros en el comienzo de la careno y debajo del ensancham ien to del 
borde. 

Por las ca rocteris ti cas d escritos (8). creemos podría dolorse en 
la primera mitad del sig lo IV a . de J. C. 

e .S.M., Dep. 19, Campaña de excavación 1935, Inventario 

núm. 120. 

Ploto de lipo ótico, con arci lla oscuro y barniz negro brillont~. 
Mide 0'015 m. d~ altura total por 0'252 m. de diámetro de boco; 
el pie tiene 0'025 m. de altura y un diámetro de 0' 13 m . 

(81 N. LAMBOGLIA: Op. cit., póg. 171 y 172. 
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8 M.a A. MEZQUIRIZ 

La formo de 10 pared es muy carenado, con borde abierto y 
bas tan te ancho; a mbos caracterís t icos 10 diferencian ligera men te 
del e jemplar an ter ior y le don una do tación algo más mode rna . 

Viniendo a coincid ir con la dotación deducido de 10 formo, lo 
decoración, en el interior, presen to un grupo de palme tos im presos 
en bajorrelieve, combinadas entre sí con líneas incisos, formando 
dos círculos tangentes (] otros hechos con ruedeci llo; a pesor de la 

semejanza con Jos palmetas del vaso anteriormen te descri to, es fó
ci l adver t ir en el que ahoro estudiamos, lo fa lto de los elemen tos 
mós an tiguos, es decir, las ovos han sido sustituidos por la deco· 
roción de ruedecil l0, eviden temente más moderno . En el ex terior, 
aunque conservo los círculos ro jos en el pie y en el com ienzo de lo 
careno, no los llevo deba jo de l borde. 

eS.M., Dep. 14 , Compa ña de excava ción 1934, Inven ta rio nú 
mero 119. 

FORMA 23 

llfl 

7 

Pla to casi integro de arci llo roja y barn iz negro, muy bril lan te. 
Pertenece al t ipo llamado comúnmen te " pla to de peces" y es el 
que continúo en Occiden te los antiguos vasos á t icos e itoliota s de
corados con figuras ro jos de grandes peces. 

Se carac l,er iza por uno concavi dad cen t ral y un borde vuelto 
hacia a fuera, muy a ncho. Estó decorado con círculos ro jos a lrede
dor de d icha po rte cen t ral, en el borde y en el pie. Mide 0'035 m. 
de altura total; por 0'192 m . de diómet ro de boca; la foso cen tra l 
t iene 0'0 I m. de profund idad por 0'05 m. de d iáme tro; el pie e'i 
de 0'02 m. de a ltura, con un d iámet ro de 0' 108 m . 

Creemos qu e su cronología puede es tablecerse hacia fines d el 
siglo IV o comienzos de l "' a. de J . e , yo que aparece, en tre otros 
lugor-as, en Ensérune, coincidiendo con el es t ra to ibérico. 
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CERAMICA DE IMPQRTACION EN LIRIA 9 

eS.M., Dep. 42, Compaña de excavación 1936, Inven tario nú
mero 11 8. 

Existe también en el conjunto de cerómico componiense del 
Cerro de Son Miguel de Uria, uno imitación del plato de peces, en 
arci llo gris, sin barniz alguno y cuya formo imi,to o t ipos más tar
díos, en los que fal to, por e jemplo, lo t ípico moldura en lo porte de 
apoyo del pie, que veíamos en el an terior plato descrito. 

eS.M., Dep. 17, Compaña de excavación 1935, Inven ta rio nú
mero 504. 

FORMA 24 

,,,,\;J ? 
Vaso de formo 24 de arci llo de color muy cloro y barniz negro 

brillante, algo deteriorado por el t iempo. Mide 0'035 m. de a ltura 
totol por 0'068 m. de d iómetro de boca; el pie tiene 0'0 12 m. de 
a ltura y 0'048 m. de diómetro. 

·Esta formo es siempre de pequeñas dimensiones y abunda mu 
chísimo en toda ,la cerómica p"ecampaniense y campaniense an ti
gua : lo encontramos represen tada, junto con otros vasos, también 
antiguos, del siglo IV o. de J . c., en la Bast ida de Magente (Va
lencia) (9). 

Como cara cterísticas de dicho on tigüedod seña laremos el pie 
vertica l con la típica moldura en la parte que apoyo y círculos ro
jos en esta porte y en el com ienzo de lo careno . 

(91 Museo de Prehis torio del S. 1. P. de Valencia, numeros 139-141, 1520. 
1521 y 1524. Cfr. N. LAMBOGLIA: "Lo ceramico precampono della Bastido" en 
este mismo volumen. 
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10 M,a A. MEZQU IRIZ 

eS.M., Dep. 12, Campaña de excavación 1934, Inventar io "ú
mero 113. 

".\ J ? 
10 

Otro ejemplar de formo 24, de arci llo color oscuro y barniz br i· 
liante, muy deterio~odo; parece evidente que ton to lo arcil lo como 
el barn iz han sufrido olteroción durante algún incendio . 

Respecto o su formo, nos 'parece que pr-esenra caracter ísticos 
mas tardíos qu e los del \lOSO an terior, ya que fol to 'o molduro en 
lo part,e de apoyo del pie y éste es mucho mós bojo y menos per o 

pendicular. Mide 0'035 m. de al tura y 0'062 m. de diámetro de 
boca; el pie tiene uno altura de 0'006 m. y un diómetro de 0'045 
metros. 

es. M., Dep. 25, Campaña de excavación 1935, Inventario nLl ' 
m ero 500. 

FORMA 42 

JI 

Kylix de formo antigua (10), de orci llo ro jo y barn iz negro muy 
bri llante, enrojecido en algunos portes o causo de uno cocción po
co cuidado . Este m ismo tipo lo encon t ramos en lo Bast ida de Mo
gente (11) y Ampurios (12), supone lo continuación de l modelo 
clósico, griego, de f iguras. Estó provis to de dos osos senci llos, uno 
de los cuales ha sido restaurado casi por completo. 

( lO) 
(11 ) 

la 9. 
(12) 

N. LAMBOGLlA: Op. ci t. , pág. 188. 
Museo de Prehis torio de l S. l. P. de Volencio, nUmero 2503 . V~e 1'00-

Museo Arqueológico de Barcelona, números 1933 V 169. 
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CERAMICA DE IMPORTAC10N EN URIA 11 

Esto formo parece que no se encuentro pos teriormente a l siglo 
IV a. de J . C. y mós bien creemos qu~ puede dotarse en lo primera 
mitad de di "ha siglo. 

Mide 0'051 rn . de altura total y O' 16 m . de diómetro de Ixlco; 
el pie tiene uno altura de 0'014 m. y un diómetro de 0'09 m. 

C.S .M., Dep. 102, Compaña de excavación 1947, Inventario 
num o 11 5. 

FORMA 40 

I---r" ....... ,.,. 

" .. 

12 

Crótera de arciUo roja y barniz negro bastante bien conservo· 
do. Mide 0' 127 m. de altura, en lo que quedo ; 0'078 m. de dióme" 
t ro de boca, y 0'085 m. de dióme lro móximo. 

Presento uno formo ovoide y alta; en tomo 01 cuello llevo uno 
decoración, llamada de tipo "gnazia", es decir, pintura en blanco, 
formando uno senci llo guirnalda; lo panza está formado por unos 
gallones, poco abultados, que lIevon en su parte inferior y rodeon
do el vaso un círcu lo rojo, que se r-epite unos centímetros debajo 
de éste. 

C.S.M., Dep. 2, Compaña de excavación 1933, Inventorio nú · 
mero 108. 
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12 M,O A. MEZQUIRIZ 

FORMA 45 

Vaso conocido generalmente con el nombre de "Guttus", se cree 
que ero utilizado poro llevar y echor el aceite en los lucernas abier
tas. Es té decorado todo ed con ga llones y la boca poro verter los 
líquidos tiene formo de pequeño cabezo de león ; debajo de és to 
lleva un aspa inciso, de tal le que aparece frecuen temen te en ejem
plares de es to época como vemos, por ejemplo, en un oenochoé 
de l Museo de Barcelona, procedente de Ampurios (13) . 

Parece ser que su uso decae cuando comienzo o utilizarse 10 
lucerna cerrado y por lo tonto, estó ausen te por completo en los 
yacim ientos y estratos o part ir del siglo 11 o. de J. c., mientras que 
en el 11 1 y especialmente en el IV alcanza su apogeo. 

C.S.M., Oep. 102, Compaña de excavación 1947, Inven tario 
número 111 . 

(131 Museo Arqueológico de Bo,celono, ""umeros 722, 114, 115, 1132 '11 130. 

- 110 -



CERAMIO. DE IMPORTACION EN LIRIA 13 

FORMA 48 

Voso de formo de cá liz de arcillo rojo y barniz negro, opoco, 
casi verdoso. 

Parece derivada del "cyathas" á t ico, aunque éste tiene uno 
solo oso. Su pared es completamente curvo y el pie formo una do
ble moldura ; de las dos osos horizon tales, uno es completamente 
restaurado . Mide 0'09 m. de altura por 0'098 de diámetro de 
boca; el pie tiene 0'013 m. de a ltura y un diámetro de 0'06 m. 

En España conocemos un ejempla r muy semejante procedente 
de Ampurias. 

eS.M., Dep. 25, Compaña de excavación 1935, Inventario nÚ · 

mero 112. 

FORMA l4 

Vaso de cerámico componiense, de t ipo A, de arci llo color rojo 
doro y barniz negro, poco brillante. Pudiera ser un tipo de transi 
ción en tre la formo 25, mós antiguo y 10 34 propiamente dicho, en 
lo que lo pared formo un ángulo más morcado que en el ejemplar 
que estudiamos (14); por esto creC!mos que puede fecharse en lo 
primero mitad del siglo II o. de J. e, yo que lo formo 25 pertene 
ce 01 siglo II I y lo 34 se uso en pleno sig lo 11. 

11-4) N. LAMBOGUA: Op. c'I., pag. 182. 
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14 M.& A. MEZQUIRIZ 

En el interior no llevo ninguna decoración . Mide 0'041 m. d~ 
oltura total por 0'067 m. de diómetro de boco; el pie es de 0'01 
m. de alturo y 0'04 m. de diámetro. 

eS.M., Dep. 93, Campaña de excavación 1943, Inventario nú ' 
mero 114. 

FORMA 27 

Vaso incompleto de cerámica campan iense de tipo A, propia 
mente dicho; lo arcillo es de color ro jo-vinoso y el barniz. negro, 
poco brillante y deteriorado; en el ¡ntoeríar de lo pared no llevo de
coración y en lo parte externo solamente un grafito ilegible. 

Es uno formo que tiene larga perduración; comen zando a fa 
bricarse en el siglo 11 1 a. de J. e, llega hasta los comienzos del 
siglo 1; durante este t iempo sufre uno morcado evolución, posan
do de lo forma completamente redondeado de la pared y fondo de 
corado con rosetas, a tipas, que creemos pertenece el que estudia
mos, sin ninguna decoración y cuya pared hoce uno flexión cerca 
de 10 boca (151. 

Mide 0'043 m . de altura total par 0'09 m. de diómetro de 
boca; el pie tiene 0'007 m. de ahura par 0'041 m. de diÓmetro. 

C.S.M., Dep. 20, Compaña de excavación 1935, Inventario nú
mero 501. 

FORMA 36 

Plato casi integro, de cerómico componiense de tipa A. Mide 
0'04 m . de altura por O' 17 m. de diómetro de boca; el pie es .-je 
0'007 m . de altura y 0'072 m. de diómetro. 

(15) N. LAMBOGLIA: Op. cit., pág. 116. 
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CERAMICA DE IMPORTACION EN LIRIA 15 

Su arcillo es de color roso cloro, semejan te 01 que parece S2r 
ca racterística de los fábricas de Campania, propiamente dicha. No 
es frecuente encontrar en nues tro Península cerámica procedente 
de esos fábricas, yo que se importaba, generalmente, 10 produc
ción insular, como es, por ejemplo, la supuesto de Ischia. 

Respecto o su forma, nos parece que pertenece 01 último pe 
riodo de su evolución: t iene, -en primer lugar, lo pared bastante 
grueso, que se doblo en uno aris ta muy vivo, en el comienzo del 
borde; éste es curvo y de bastante anchura; en segundo lugar, fal
to en el interior lo decoración de palmetas, que aparece siempre 
en los formas mós antiguos, éstos e9tán sustituidos por un círculo 
rajo en el cent ro, no hecho con a fán decora tivo, sino o causo del 
sis tema indust rializado de fabricación, es decir, cociendo varios pla
tos de uno vez, apilados unos sobre otros, de modo que lo porte cen
tral de uno ocupada por el pie del que llevo encimo, se ClJ'2Ce menos 
y de ahí que presente ese color rojizo, ot ras veces morrón, e incluso 
rojo vivo, según lo mayor o m·enor cocción que ha sufrido. En el pi e 
y en lo careno hoy también algunos portes rojizos. 

Es uno de las formas más difund idos por todo el Mediterróneo, 
y su cronología ha podido ser establecido con exac titud, yo que se 
encuentro obundantemenfle representado en perfec tos excavacio
nes estratigráficos como los de Tindori y Ventimiglia (16), y per
tenece o lo segundo mitad de l sig lo 11 o . de J. c., continuondose 
su uso durante casi todo el siglo 1. 

eS.M., Dep. 4, Compaña de excavación 1933, Inventario nú
mero 503. 

J8 

Fragmento de pie y fondo de vaso de cerámica companiense .:::le 
tipo A. Su arcillo es de color rojo oscuro, con barniz de brillo me-

(1 6 ) N. LAMSOGlIA : " GIi 5cavi d i Albin timil ium t la cronoloJia delb cera
mico romana. Parle prima : Com;lO<)ne d i scova 1938- 1940" , Bord ighero, 1950, 
es trO IO VI. 
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16 M,a A. MEZQUIRIZ 

tálico; lo pared es muy grueso decorado en el cen tro del fondo con 
una rose ta, dentro de un círculo morrón. Creemos que puede fe
charse hacia lo mitad del sig lo 11 o. de J . C. 

eS.M., Dep. 21 , Compaña de excavación 1935, In~ntorio nú 
mero 502. 

LUCERNAS 

~'" 
" ' ~. / 
- ' 

19 

LucerflO de ce rámi co camponiense de barn iz neg ro muy brillon .. 
te. Pertenece a l tipo de lucernas cerrados, con disco superior com
pletamente liso; lo formo del pico es a largodo y en punto, pero 
está desgastado y quemado desde a ntiguo. El cuerpo es cilíndrico, 
con oso loteral delfinoide y pie muy inclinado. Es uno formo ti pico 

del siglo ti o. de J. C. 

Mide 0'035 m. de al tura to tal; 0'085 m. de longitud moxlma; 
el pie tiene 0'005 m. de altura y un diómetro de 0'042 m. 

eS.M., Dep. 102, Campaña de excavación 1941, Inven ta ria 
nú m. 116. 
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" I 1 ji ; r 

D 

2Q 

Lucerna cerrada de pasta gris y barniz rojizo, cosi morrón . Su 
formo es de tronco de cono; en Jo parte superior llevo un disco liso, 
con agujero sencillo en el cen tro. Como en lo lucerna anterior
mente descrito, tiene aso delfinoide en un lado. Puede dotarse sin 
duda den tro del sig lo II a . de J. c., aunque parece algo mós tardia 
que aquéllo . 

C.S.M., Dep. 12, Campaña de excavación 1934, Inventoria nú 
mero' 17. 

• • • 

El conjunto de los vasos de ceróm ica precampaniense y campo
niense encontrado en San Miguel de Lirio, aunque na muy abun
dante, tiene una rtCO variedad de formas que nos permiten rcco · 
rrer, desde los vasos, seguromenle ót icos, del siglo IV a . de J. e, 
pasando por aqu ellos del siglo 1II y II Y llegar has ta las farmas que 
serón de uso común en el siglo I o. de J. c., si bien, su fecha de fa 
bricación cae den t ro de l siglo 11 . 

Los vasos que don uno fecho mós moderno son los formas 27 y 

36 y los luo<=rnas, que podrían señalar el momento de destrucción 
o abandono del poblado hacia fines del siglo I a . de J. c.; poro esto 
hipótesis hemos tenido en cuento otro dato que merece señalarse : 

1171 N. lAM60GUA: "Per uno clor.sif icoz ione .. :', pág. 140. 
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lo fal to absolu ta de componiense B; sabemos que lo tabri:oción 
de esta cerómico comienza en lo segundo mitad del siglo 1I a. de 
J. C. (1 7 ) y que e l apogeo eh su uso está señalado especiolmen t '~ 

en e l siglo I o. de J. C. El hecho d~ su ausencia en li ria, suponien 
do que ésta fuese destru ido poco después del año 100 o, de J. C. 
podría explicors~ fóci lmen te, supon iendo que los productos imp:>r 
todos lIegaríon con cierto di f icu ltad, a couso de lo fuerte compe
tencia que opond ría 10 producción local (pensemos en la inmenso 
desproporción en tre lo ce rá mico ibérica y [a importada, que se ha 
encontrado), por esto, no es de extrañar que un producto de últ i· 
ma modo en e l comercio del Medi te rróneo, no Ilegose inmediato
men te a Liria y no serio e l primer caso de ciudades, cuya fecha de 
fundaci6n a chst rucción, segu ra, es pos te rior al 150 a. de J. e, en 
tos que ta mpoco se encuen t ro campan iense B, m ientras que en 
otros, qu e segura mente ocog ion con mós entusiasmo los innova 
ciones y también con cronologio segu ro, la encon t ramos abundon 
tement.? como en Volen tio y Palien tia, colon ias fundadas en el 138 

• y 122 o . de J. e respectivamen te. 
Finalmente, aunque no in ten tamos profundizar en el in te resan

te problema de la posible id'en t ificoción de li rio con Lauro, dest rui
do por Sertario (18), creemos poder a f irmar que lo cerómico com
poniense encontrado, no con t radice esta tesis y puede es tor p.? r
fec tamen te de acuerdo con el año 76 o . de J. C. cO"'o fecna final 
( 191. 

(181 Fragmen TO de livio en FronTino, 2 , 5, 31. Véase A. SCHULTEN ; "los 
guerras de 154-12 a . de J . c.", Fantes Hisponioe AntiQuoe, IV, Borcelor'lO 193'1, 
pÓg. 194. 

(19) D. FlETCHER VAlLS: "El poblado ibérico de Son Miguel de li rio", .",e
TOS y Memorias de lo Sociedod Españolo de AnTrOpOloglo, Etnografía y PrehiSToria, 
1. XVI, C.- I y 11. Madr id, 1941, pag. 112, y "Sobre los límiTe$ cronológicos de 
lo cerómico pintado de Son Miguel de lirio" , Comunicoción ptl!WnTodo al IV Con . 
greso Inlernocionol de Ciencias Prehistóricos y Protoh iSTóricos celebrado en Ma · 
drid en abril de 1954. 
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