GLORIA TRIAS DE ARRIBAS
(Granada)

Cerámicas griegas de figuras roias
procedentes del « Castell »
(Almenara- Castellón)
La sierra de Almenara desciende de las t1erras segorbinas y forma una
barrera natural que separa la Plana de Castellón de las llanuras existentes al norte de Sagunto. Sus estribaciones orientales están formadas por
una serie de pequeños cerros aislados que, aun cuando son de poca altu ra (la cota superior alcanza s61o 178 m sobre el nivel del mar), han
significado en todas las épocas un cons1derable obstáculo en las comunicaciones del litoral valenciano y, por lo tanto, han sido siempre uñ pun·
lo estratégico de gran 1mportanc1a
De estos cerros, el más occidental es el de cLa Ccrona» (97 m. de
altura), al que siguen perpendicularmente a la costa el del cCastell» (el
más elevado, con 178 m. de al tol , al NE de la población de Almenara,
el de • Les Forques» (de 75 m.), «El Duc» (de 72. m.), «El Punt del Cid•
(de 1 10 m.), la cMuntanya Blanca» (de 90 m.) y, por último, el «Mont
deis Estanys» (de 2.0 m .), junto al que están los estanques de los que re·
c1be nombre y una amplia zona de marjales que lo separan del mar
De casi todas estas elevaciones se conocen restos arqueol6g1cos, principalmente de la «Muntanya Blanca» y del «Mont deis Estanys», lugare~
en los que la erudición del siglo pasado y comienzos del presente situa·
ron respectivamente los restos de un campamento romano y de un tem·
plo dedicado a Venus (1). También se conocen abundantes noticias de
(1) Véase en este mlsn10 volumCI\ el trabajo de N. MESADO, "Breves notas sobre
las ruinas 1'0111111\.11 de llb EstanysH, donde se mcoc:looa b. bibliot¡rafh anterior.

2

C. TRIAS

h;~llazgos de lápidas (Hübner recoge 18) y monedas, aun cuando su loca·
lización resulte en la mayor parte de los casos imposible, pues solamente
se mencionan como encontradas en los alrededores de Almenara
Del «Castell» son muy pocas las referencias que se poseen sobre ha·
llazgos arqueológicos En una vis1ta realizada el año 1931 por don Nico·

CASTELLON

VALENCIA
o

lás Primitivo Gómez Serrano se hallaron fragmentos de cerámica ibérica
corriente y de aspecto arcaizante (2) y creemos que esta es la única noticia anterior a la que damos ahora que puede encontrarse en la biblio·
grafla arqueológica valenciana
(2} N. P. GOMI!Z SERRANO (Nicbolau de Cuequa), "Secci6 d'Anuopologia i Prehíst6ria. Resum dds seus treballs dunn1 l'aoy 1931 i del cun de 1931-32", Anales del
Ccn1r0 de Culrun Valenci.tm, VI. Valencia, 1933, p!¡. 31.
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Los fragmentos que publicamos fueron donados al Museo de Prehistoria del Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación
de Valencia, donde se conservan, por don Alejandro Braescu, profesor
del Colegio Alemán en esta ciudad, el año 1955 (3), y habían sido hallados por éJ en Ja ladera del «Castell» de Almenara en una excursión
realizada ese mismo año.
De los datos proporcionados por e l señor Braescu se desprende la
existencia en e l monte del «Castell» de un poblado ibérico y, posible·
mente, de una necrópolis situado aquél en la cima y parte alta de la ladera meridional y ésta a mitad altura de Ja ladera, en su vertiente SE.
De la explanada superior, donde existen los restos de unas fortificaciones medievales y modernas, recogió el señor Braescu cerámica ibérica
con decoración geométrica pintada, varias f usayolas, buen número de
pesas de telar y algún objeto metálico. En la ladera SE. y en una 70na
de alrededor de 300 metros cuadrados fueron encontrados, superficialmente, los fragmentos de cerámica ática que estudiamos a contrnuación,
sin duda pertenecientes a una necrópolis, ya que uno de los fondos de
kratera (número 2 del inventario) conserva pegados pequeños trozos de
huesos calcinados. No sabemos en qué relación con el resto de los hallazgos estarán dos cráneos humanos encontrados en la misma ladera,
algo más arriba, sin que presentaran señales de incineración, pero no
hemos de olvidar que en el cerro existen fortificaciones medieva les y modernas.
Por todos estos datos y por la dasificación que hacemos de las cerámicas áticas, la cronología que se puede atribuir al poblado y a la necrópolis es semejante a la que se ha logrado para «la Bastida de les Alcuses» de Mogente, la «Coval ta» de Albaida, «El Puig» de Al coy y otros
yacimientos destrurdos o abandonados- hacia la mitad del siglo IV.
El estudio de las cerámicas que a continuación hacemos se ha efectuado, excepto para la kratera inventariada con el número 1 y los fragrrentos de los números 8 y 1O que vimos directamente hace unos meses
en Valencia, mediante fotografías, por lo que Ja atribución de algunos
fragmentos a determinado tipo de vaso resulta dudosa, como en cada
caso señalamos.

(3) E. PLA BALLESTER, "Actividades del Servicio de 1Ilvesrignci6n Pcchlst6.rica
(1946-1955)", Alclüvo de Prehistori• Levantino, VI. Valencia, !957, p~g. 222.
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INVENTARIO
1.-Mirod inferior de uno KRATERA d~ compone, Q.,.da lo peana y el pie, así como
oorte de- la t:ono decO(oda del reverso. Re<:.on$trvido y re,stourodo en oorto.
Altura de lo que que<kl, 241 mm. Oi(>metro del1>ie, 163 mm.
El Interior del vaso bornixodo de negro, muy perdido; el Interior del pie y ck
lo peono, sin barnizar.
Exteriorment~. lo peana y el p!e van barnixodos de negro brillonte y lru lineo'
de lntctsecd6n de los grodos- de éste, exentos.
Uno banda formada por grupos de cuatro grecas ha<:ia la lxquierda seaoro·
dos par un t~Cetóngulo ajedr~::.odo llmtto lo dec:oroción inferlormente. De ésto
quedo .sólo porte de lo correspondi&nte o' reverso, do. la que se ve11 los restos
de uno j)Oimeta con volutas y otros adosados de lo reglÓ<> de yna ck las osas,
que falto, y lo porcí6n Inferior de lo -escena, ton corrie-nt~ en k.rotcrol de esto
epaco, do tres jóvenes cubieitO$ COO himOiíOn Cr\ UMO pofctt TO! los dos de lo
lxqulerdp est6n vueltas nacía el tercero y entre éste y aquéllos so ~e uno
coh.nnno de<:orodo con un motivo esquemctizodo, borroso, de difkil Tntcrpre·
toc:ión, rocimo o o.c:oso fo1o.

Porter>ece al estilo de los kroterol de tos necrópolis ondolu:t<>S (Galero, Teya,
etcétera) y lo consideramos de! segundo cuarto del siglo IV o. de C.
Inventario; Almenara C-1. Lámina 1, l .

e., gradas y comienz.o de •o por-te Inferior del voso
de una KRATERA de tipo semejante o la anterior. Altura de lo que resta, 147
mlllmetros. Oi(>metra del pie, 162 mm. Interior del v'*'• con restos de huesa>

2..-Ffogmento de ta -peana y pie

colcín.odos pegados al fondo. barnizado de

Mgro~

con el born1z. perdído en su

parte cer>trol, donde surge el rojo da la CQfÓmlco. Interior del 1>le y de lo peana, exentos.
El exterior est6 bomizado de negro brillante, eon kls linees de tntcrsec:cion

de los grados del pie exentos.
Del segundo cuarto del siglo IV o. dtt C.
Inventario: Almenara C-2 y C-34. No se reproduce.
3.- Frogmento del borde de una KRATERA de campana. Supe!flcle muy desgastada
Aho, 87 mm. Ancho, '88 mm. Por lo curvatura se ha conseguido un di6metro de boco de 385 mm.
Interior barnizada de negro. Er¡ el exterior, j)Orte de lo cenefa de hoio• de
laurel, hacio lo Jz.qulerda, que exotno el lobío del V0$0.

Tipa de krolero semeJante a lo< ontes inventariados. Segundo cuarta del siglo
IV o. de C.
Inventarla; Almenara C-3. Lamino 1, 2.
4.-Frogmento del barde de una KRATERA do camj)Ona. Alta, 52 mm. Ancho, 12 mm.
lntetior- con bornlz. o'tuolmentc morrón, por deb~litodón dol c:olor neg(o. .fx..
teriar, con porte de lo cenefa horizontal de hojas de lo4rol, hacia ·1!1 lzctUIOr·
da, que decoro el labio del vaso, muy perdida.
De cronol09io semejante al anterior.
Inventarlo; Alm<:naro C-11 . lbmlno 1, 3.
5.-Das fragmentos unidas de lo porte del labio de uno KRATEIVI do comp.:¡oo, ,\lto.
55 mm. Ancho, 11 mm.
En la porte superior del lodo de lo derecho se ve medio agujero de lañado.
lntel'lor con barniz ~gro. Extel'ior c:on porte de fa ccnof-.1 de hojo:s M l.c:urt-1,~
hacia lo derecha, del lobla del vaso.
Inventario; Almenara C-16 y C-29. Lómlno 1, 4
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b. -FtOomento del labio do uno KRATERA, pa,lblcmcnlc de compono. Alto, 36 mm.
Ancho, 81 mm
En lo arista IJ.Qulerdo superior

y en el extremo derecho de lo Inferior, restos

de agujeros de lanado.
Interior con barnl~ negra. fxte<iOl: Porte de la bando de hajos de laurel, hoc;;o la b:qvlerda, del labio de la vasija.
InventariO: Almenata C-11 Lémona 1, 5.

'1

Trn fragmento. pegado> de una KRATERA do compana Supmocte muy desga•·
Jada. Alto, 76 mm. Ancho, 176 mm.
Interior born•:odo de negro. El extenor llevo parle ~ lo dtcoroción fígurodo
del anverso del """'· olconzando por su port<t derecho lo cz:ona del oso, que
se ha perdido, qu~ando !iÓlo los huellas de sus arranques y la palmeta ons·
er;ta c¡ue cxistra entre thtos. De lo escono plntodo quedo únlcomcnre porte
de to figuro de un loYcn Sátiro, desnudo, o l porKcr SMtodo~ hocío IQ d~te
cho, con lo cabezo vuolto hoclo olrós; es bien visible el brozo derecho doblado, os.¡ como el cuet no que forma lo ore jo lt.Q\utrdo. Detrás de e110 f¡guro
un objeto muy borroso.
Del segundo cuorto del .. glo IV a. de C.
lnventoroo: Almenota C-4, C-5 y C-6. Lémona 1, 6

11.

FrO'!mento do uno KRATERA. Alto, 72 mm. Ancho, 87 mm.
Interior barni;ado de negro. Exterior: Pone de lo decaraci<ln fogurado, do lo
que se ve la poetno icz:qu~Crdo y el sexo de un SoH"' (?) con una poel de pon·
rero que le cuolgo ()Or detrás, y o w todo, ol parecer~ 4o pierna detecho,
tombi.bn ff~x:onodo, de otro personaJe y en dirccc•6n oblicua un bastón, ocoso
un thyno. Bornl~ negro brillante con los detalle• lntoriare• do la• llguros pln·
todos en morrón claro diluido.
Del siglo IV o. de C.
Inventario: Almeno ro C-7 Lómona 11. l.

9.

ÑOQmento de una KRATERA. Alto, 54 mm. Ancho, 43 mm.
lnte,rior bornizodo de: nc-o;o. Exterior: Re~tos dt lo dec:oroc1on f•gurodo, de lo
que sólo se d1i11ngue porte dt! uno pierna de un J)('~noje
Del siglo IV a do C.
lnvenrorto: Alrnet~oro C-15. l.émona 11, 2.

10.

frogmcnro de una KRATERA. Superficie muy desgastado Alto, 54 mm Ancho,
81 mm.
Interior con born1t nt!gro bitm conservodo. [)(tonor: Re!.tos de la dKorocl6:"'1
figurado, ca" perdida, de lo que parece dl5tlngulrse parto de uno pierna fl•·
"tonado y, po:¡ibltmenre, detrás, uno piel da pantera colgando
Siglo IV o. de C.
lnvenratio: Almenara C-21 Lómlno 11, 3.

11

Fragmento de una KRAlERA (?). Superfocoe lioeramcntc pocado. Alto, 64 mm.
Ancho, 83 mm.
Bamiz. negro en el lnterioc'. En et extersor, pertenccicnle o; parecu o lo pgrt~
alto de lo coro ontertor de una krotero, se ven los restos de lo deco:ce:•~
figurada conslltentu en lo torga cobellera de uft eue~ro m1rando hor1o lo
d•rccho y blandltnda un palo can la mana do este mismo lado, y, ¡unta o
ésto, QQrte de un f)O$Jbl~ gnfo
Sig'o IV a. do C.
Inventarlo: Almonoro C-23. Lómlno 11 , 4.

12 - Fragmento de uno KRATERA (?). Alto, 43 mm Ancho, 60 mm
lnteroor con barn1z negro alga pocodo. E>cteroor: Patio de la decoroolón flgu·
todo de le que sólo resto uno mínjmo porción de lo qua podría ~er una (l¡...
ce."\O de Symposlon. Perece d•stingt.urse parte de un ~echo con un ptt'l>Ona¡e
recostado hacia la izquterda y una meso sobre la qve se hallan ab¡eros ondeterminodos, entre ellos y pint::::do en b!onco una espec:ie de pastel o tOttD ddl
qve cuelgan unas contos también en blanca.
Siglo IV o. de C.
lnvento11o: Almenara C-27 . Lclmona 11, 5.
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6
13.---Fragmento de uno KRAnRA (?) Alto, 57 mm. Ancho, 55 mm.
Interior bomtzodo de neg<o. Exterio" De lo decorococln fogurodo só!o puedot
dsst~ngu•rse u~ f¡guro, poslbt(mente recostado. con 1..1n0 guirnoldo o corono
en su mono iz.qu•erdo.
Soglo 1V o. de C.
Inventario: Almenara C-28. L6mina 11, 6.
11.--Frogmenta del reverso de una KRAT•BRA do compono. Pertenece o lo :tOnO inmediato inferoor ol Joblo. Alto, 59 mm. Ancho, 91 mm.
Interior <an bornl~ negro, grisocto en olgunm :tOnos. Exterior: Porte de lo de·
c.otoci6n típico del rever10 do este tipo de vasos~ de la que se ven los 1n1cios
de la cenefa de horas de laurel y, por debajo, la cob..a de un joven vul!lta
hoeio lo derecho y poNe de ..m dssco de los queJ generalmente, acompc:ñon
o estos escenas de jóvenes en lo polestro cubiertos con homotlon.
Del stglo IV o. de C.
lnvMtorio: Almona ro C-24 Lómino 11, 7.
15 .---Fragmento de vaso gronde onodentifocob!e, posoblemente de lo pored de uno I(RA.
TIRA Superfocie muy desgastado. Alto, 9? mm. Ancho, 86 mm.
fntenor tcrt'lfz.odo de negro. Exte.rior COtl lo decoración cosí perdido. ~uizó.s
porte de un ropaje.
Del soglo IV a. de C.
Inventaría: Almenara C-22. Lóminc 11, 8.
16.-Fragmento de una KRATERA. Alto 50 mm. Ancho, 86 mm.
Interior con barniz Mgro muy plcodo. Exterior: Porto de la linea de gr.,...m
que cerraba la decoración figurada por su porte Inferior; encimo, restos do
palmeta vertical a la derecho y porclOnO$ onferlores de motivos frroco~lbiC$.
Del siglo IV o. de C.
tnventorlo: Atrnenoro C-13. Lómlna 11, 9.
n .-Frag<nento de una KRATERA a dt un KYLIX {?), Alto, 30 mm Ancho, 52 mm.
Interior con boml~ negro totol,.,.,nte perdido. Exterior: Superficie muy picado;
parte de to %0ft0 de grKos y rectóngulOi ajedruodos que l!m1ta infeno'!'Tnente
lo de<Oracion ligurode, de lo aue no se ~e odenttfoc'lt temo olguno.
Del •iglo IV o. de C
lnventoroo: Almenara C-18. Lémona 11, lO.
18.--Frogmento de uno KRAnRA (?) Alto, 55 mm. Ancho, 67 mm.
Interior bom1:odo de ntgro. Exterior con lo deecroclón casi perd.do, po.Stblemente del r~erso del vaso, consistente en los restos de. un himat1on al pa ..

rec:er.

Inventario: Almenoro C-12. L6rnono 11, 11.

19.---Fragmento de una KRATERA (?). Alto, 43 mm. Ancho, 58 mm.
In terior barnizado de negro. Exterior con restos de la decoración flgurodo, o l
parecer del reverso del vo$0, pues se podría identificar lo QUa queda como
porte del himotlon de un joven.
Inventarlo: Almenoro C-20. Lómlno 11, 12.
20.---Frogmento de una KRATERA (?). Alto, 70 mm. Ancho, 53 mm.
lntenor con bomoz negro brillante. Exterior tmnblén bornt~o de negro bri·
llonte excepto uno lineo korixontO: con volutas o ambos lodo~ pintado con
bo.miz rojo diluido, perdido en porte. pero hobtendo dejcdo una huella blancu:co.
Siglo IV a. de C
Inventarlo: Almenara C-8. L6mtno 11, 13.
21.---Frogmento de uno KRATERA. Pertenece a la .xona del arranque de lo peono, IJ<!r·
cibtendose lo• huellos del tnicoo del fondo del VD$0 o cuenco. Alto, 56 mm
Ancho, 61 mm.
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Interior: La mi tod SU1HirfOr, corre.pondicnto al fondo del voso, barnltoda en
negro; lo inferior, pel'tenecicnre o lo poono, oxento.

Exterfor: Bomlt negro casi perdida.
Inventarla: Almenara C-10. Lámina 11, 11
22.-frogmento de uno KRATERA (?), pertenecoente o lo xono lnmedioto ol orranQJe
de uno de los osos. Alto, 51 mm. Ancho, 55 mm.
lnt~ior con bomiz negro muy pic.odo. Extarior con pone de lo decotoción fl ..
ourodo, de Jo que quedon restos d~ u-M palmeta con vo1ut0$.
o.-1 siglo IV o. de C.
Inventario: Almenoro C-9 l.órnino 11, 14.
23.-Fr~gmento

do vaso Indeterminable Alto, 42 mm. Ancho, 40 mm.
lnrerlor con bamh:. negro, Exterior can decoración perdido por complero,
lnv,ntoroa: Almenara C-25. Lámina 11, 15.

24.-frogmento de un SKYPHOS (?), Alto, 38 mm. Ancho, 46 mm.
Interior con born1z M'QfO, excepto una franJo horizontal en reserva. Extorlor:.

Porte de un joven con himotlon vuelto hocio lo •t.quttrda y, delanto, un .,,.
trigllo colgado ol parecer de !o por.-d.
Del siglo IV o. de C.
lnvenrorio: Almenara C-26. Lómono 11, 16

25.-frogmenlo amorfo. Airo, 31 mm, Ancho, 46 mm.
Interior barni•odo de negra. Ex1eriar con restos inldentlficobles de una deca•
roción perdida,
Inventarla: Almenara C- 19. Lómina 11, 18,
26-Frogmento amorfo. Alto, 46 mm. Ancho, 50 mm
lnte.nor y exter•or bornu.odos de negro, con

~o.s

superficies picados v raycdat.

Inventario: ¡t,lmenora C-14. Lámina 11, 19.
21.-frogmenro amorfo, posob4emente de un KYl..IX. Aho, 21 mm. Ancho, 28 mn>.
Interior con barniz. negro.. ext:epto uno fronJO horizontal dejada pol' reJervo.

Exteroor barnllodo de negro con manchas morrón.
Inventario: Almenara C-31 . No se reproduce.
28.- Fragmenro amorfa, Alto, 32 mm. Ancho, 40 mm.
lnrcrior y e.xterlor con barniz. r.egro muy estropeado.
lnvenlotio: Almenara C-32. No so

r~roduce.

29. -Fragmenlo amorfo. Alto, 23 mm. Ancho, 31 mm.
Interior barnlxodo de negro, actualmente can uno ronohdod ollvóc:eo. Exterior
en reservo1 con unos ligeros lineas negros, porte de uno figuro u objeto 1nde·
terminable.

Inventario: Almenara C-33. Sin reproduclr.
30.-fragmento amorfo de •ecco6n en g'on curvatura. Alto, 40 mm. Ancho, 30 mm.
Interior y exterior barnlJ.odos de negro.
lnvenla.rio: Almenara C-30. No se reproduce.
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