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ANTECEDENTES 

El poblado ibérico de Covalta fue totalmente excavado bajo la direc
c ión de don Isidro Balles ter Tormo durante e l primer cuarto de l pres€nte 
siglo, y los resultados de su excavación representaron enton:es una trans
cendenta l aportación para el conocimiento de la cultura ibérica en la 
Reg ión Val enciana. 

La c ircuns tancia de encontrarse el poblado en las prox imi dades d e 
una finca rústi ca de la propiedad famili a r del señor Ba ll es te r, hizo que éste, 
desde edad muy temprana, vi s itara con frecuencia la meseta en la que se 
ha ll aban los restos del yacimiento al llamarle la a tención la abundancia 
de fragm entos cerámicos esparcidos por toda su superficie y que, cuando 
inici a ra sus ac ti vidades arqueológicas, fuera Covalta su prime r campo de 
t rabajo, donde rea l izó la primera campaña de excavac ioOles de su vida 
c ientífica . Allí inició, en 1906, de forma metódica y s igui endo un plan 
que previamente se trazara , las investigaciones. Y desde esta fecha has ta 
19 19, con mayor o menor intensidad como luego explicaremos más de ta 
'1 Iadamente, llevó a cabo la primera excavación científica y total de un 
despoblado ibérico. 

Los materiales obtenidos en las excavaciones form aron el núcleo prin
cipal de la colección que el señor Ballest,er reuniera en su casa de Adzaneta 
de Albaida, donde convenientem ente expues tos en vitrinas pudieron ser 
conocidos, consultados y estudiados por especialistas nadona les y extran 
jeros que, en gran número, pasa ron por este puebleci 110 valenciano con 
ese único objeto. 
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En plena guerra civil española, en 1937, ante la posibilidad de que 
la colección sufriera algún menoscabo, fue trasladada a Valencia, guar
dándose empaquetada, primeramente en el domicilio particular de su 
propietario y, hacia el término de la contienda, en los almacenes del Museo 
de Prehi storia del Servicio d~ Investigación PrehistÓric~. En 1940 fue 
donada al S. 1. P. y en la actualidad se hallan sus principales materiales 
expuestos en las salas del Museo de Prehistoria y los :-nenas importantes 
guardados en sus almacenes. 

Las investigaciones en Covalta significaron, como hemos dicho, una 
importante aportación al conocimiento de la cultura ibérica, a pesar de 
que los resultados de s'us excavaciones y la mayor parte de sus materiales 
se hall an, todavía hoy, in éd itos . Su excavador fue publ icando, en distintas 
ocasiones, algunos aspectos y diversos materiales, como los ponderales, 
las cerámicas de aspecto arcaizante, el plato de pescado ibérico, los r,estos 
de una diadema de oro, etcétera. Otros investigadores han venido siendo 
autorizados por la Dirección del S. 1. P. para la utilización de algunos ma
terial es covaltinos; así, e l profesor García y Bellido estudió las cerámicas 
áticas y precampanienses y el fragmento de asa de sítula taren tina de 
bronce; la señora Trias de Arribas ha publicado recientemente los vasos 
áticos 'de figura s rojas ; el señor Pla primero y el señor Violant después, 
publicaron el arado votivo de hierro, dando a conocer tambi én aqu él parte 
de los instrumentos considerados como utensilios de trabaj 'J, y, por último, 
la autora de esta monografía dedicó 'unos cortos artículos a las cerámicas 
polícromas y a la cabecita de pasta vítrea. Véase al final de esta intro
ducción la bibliografía más directamente relacionada con e l yacimiento 
y en la que no se incluyen aquellas obras de carácter muy general , como 
las Historias dirigidas por Pericot o por Menéndez Pidal entre o tras, en 
las qu e se menciona con frecuencia nuestro poblado ibérico, ni tampoco 
los trabajos más especializados sobre la cultura ibér ica en los que se hacen 
referencias a Covalta y sus materiales son objeto de comparación. 

Estas circunstancias hacían cada vez más perentoria la publ icación de 
un estudio sobre .Ia totalidad del yacimiento y ésta ha sido la tarea a la que 
nos hemos venido dedicando durante los últimos años, como tema de nues
tra Tesis doctoral. La urgencia de la publicació'1 de este poblado ibérico 
se ha acrecido últimamente, después de la edición de la obra de Wilhelm 
Schüle «Die Mese ta -kulturen der Iberi schen Halbin sel» (Madrider Fors 
chungen, Band 3, Berlín, 1969) en la que el autor, siguiendo un error del 
investigador inglés Hemp que visitó hace muchos años la Colección Balles
ter en Adzaneta de Albaida y confundió los materiales de la necrópolis de 
la Casa del Monte (Valdeganga, provincia de Albacete) con los de Covalta, 
atribuye a este yac imiento la existencia de determinado tipo de espada de 
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antenas que no ha aparecido en él, error que dada la personalidad cientí
fica del autor y la difusión que la serie de publicaciones del Instituto 
Arqueológico Alemán de Madrid tiene en todo el mundo, mucho nos 
tememos que se vaya a repetir en sucesivos trabajos y llegue a tomar carta 
de naturaleza. 

Para el estudio de este yacimiento hemos contado siempre con la cola 
boración de don Domingo Fletcher, que puso a nuestra disposición todos 
los materiales de Covalta conservados en el Museo de Prehistoria de Valen
cia y nos ha dado toda clase de facilidades para su estudio, catalogación, 
d ibujo y fotografía . Igualmente nos proporcionó los diarios de excavaciones 
redactados por el señor Ballester, los que, junto con una buena serie de 
notas llegadas a nosotros por herencia familiar, nan sido de primordial 
importancia para nuestro trabajo . 

También hemos de agradecer al doctor Tarradell Mateu, aparte de los 
consejos que como director de Tesi s nos dio, la s facilidades prestadas para 
el estudio de un pequeño lote de materiales de Covalta que se conservan 
en el Laboratorio de Arqueología de la Univ·ersidad de Valencia, al que 
fueron donados por el excavador del yacimiento el 2 de junio de 1927 . 

Por último, no podemos dejar de manifestar nuestro agradecimiento 
a don Vicente Pascual Pérez, director del Museo Arqueológico Municipal 
de Alcoy, quien nos permitió estudiar, dibujar, fotografia r y publicar un 
pequeño lote de cerámicas covaltinas que fueron recogidas hace ya muchos 
años por don Camilo Visado en una de sus visitas al yacimiento y que se 
conservan en el referido Museo . 

Nuestro estudio del poblado ibérico de Covalta comprende la totalidad 
del yacimiento y de sus materiales, así como su relación con otros poblados 
contemporáneos y su posición en el contexto de la cultura ibérica . Ahora , 
en el volumen que presentamos, tras 'una breve reseña de las excavaciones 
y del estado de las edificaciones, se dan a conocer las cerámicas de barniz 
negro, tema que por su importancia cronológica ha sido objeto de un 
detenido estudio y que constituye una part,e d~ nuestra Tesis doctoral. 
Esperamos en breve fecha poder publicar el resto del material y las 
conclusiones a que hemos llegado en nuestra investigación . 
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EL POBLADO 

EMPLAZAMIENTO 

El poblado de Covalta se halla en la cima del mont~ de este m ismo 
nombre, ocupando parte de la meseta, en una extensión de casi ciento 
sesenta y cinco metros de largo por alrededor de noventa de ancho. La 
línea divisoria de las provincias de Valencia y Alicante corta longitudinal 
mente el poblado, quedando su parte norte en término de Albaida y su 
mitad sur en el de Agres (figura l .' ) . 

La meseta de Covalta, de forma casi semicircular, se alza a part ir de la 
cota 880 y en su parte más elevada, que viene a estar hacia el centro de 
su zona oeste, alcanza los 889 m. sobre el nivel del mar . Tiene, pues, una 
superficie ligeramente inclinada hacia el este y sur, por cuyos lados es 
de fácil acceso, siendo totalmente inaccesible por el norte y noroeste 
y de difícil paso por el suroeste . 

CONDICIONES flSICAS 

El monte de Covalta es el último tramo oriental de la Sierra de Agullent 
(figura 2.') ; forma, pues, parte de la alineación compuesta por las sierras 
de Onteniente, Agullent y Benicadell que cierran por el 5ur el valle de 
Albaida y que, en buena parte, consti tuyen el límit'e entre las provincias 
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Fig. 1. - Situación de Covalta en relación con los prin cipales ya.c imientos 
ibéricos de la Región Valencian a . 
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de Valencia y Alicante . Estas montañas vienen a ser, según López Gó
mez (1), la parte septentrional de la comarca fisiográfic.a a la que denomina 
«Serranía de Alcoy», la cual, por su tectónica, fundamentalmente miocena, 
de época estírica, y por la dirección de sus sierras, es la estribación más 
extrema del sistema tectónicc Prebético, el extremo oriental de los montes 
Bético-levantinos, cuya continuación extrapeninsular son las islas Baleares . 
Son montañas compuestas por materiales esencialmente calcáreos o mar
gosos que pertenecían al gran geosinclinal bético, levantadas después, en 
el mioceno (fase estírica). con grandes pliegues que terminan en el cabo 
de la Nao. 

La potente alineación mesozoica de las sierras de Onteniente, Agu
lIent y Benicadell, levantada sobre el zócalo meseteño, representa la 
transición entre la tectónica de la zona central valenciana, al norte del 
valle de Montesa y la tectónica más movida del sur del País Valencíano. 
Son sierras formadas por pliegues bastante regulares de calizas cretáceas 
de acusada vergencia al NO., de estructura imbricada que determina fren 
tes abruptos hacia el N. y dorsos suaves hacia el S. con frecuentes formas 
cársicas, como la que da nombre al monte de Covalta. Entre las sierras se 
abren valles sinclinales longitudinales, bien desarrollados, de margas blan
cas marinas (<<tap») del Mioceno inferior trasgresivo (Burdigaliense) . 

Esta región fisiográfica de la «Serranía de Alcoy» termina por el norte 
en el valle de MonMsa, que constituye la vía natural de acceso desde la 
altiplanicie de Almansa a la llanura de la Ribera dE'l Júcar y de la Huerta de 
Valencia, y por el sur en la ensilladura transversal del valle medio del 
Vinalopó, con el rosario de cuencas de Villena, Sax, Elda y Novelda, que 
forman el más fácil camino desde la Meseta al Mediterráneo. Constituye, 
pues, una importante muralla que dificulta las comunicaciones entre la 
zona meridional de la Región Valenciana (llanuras alicantinas y oriolanas) 
con las comarcas centrales del Turia y del JÚcar . Sólo cruzando el puerto 
de Albaida, de fuertes desniveles, puede realizarse tal comunicación, que 
es la que se utilizó para trazar la carr.etera de Valencia a Al icante por 
Játiva y Alcoy. Precisamente desde la cima de Covalta se domina el punto 
más intrincado de dicho puerto, muestra de la excelente situación estraté
gica del poblado ibérico. 

(1) A. LOPEZ GOMEZ: "Región Valenciana" en "España. Geografía regional", por 
José Manuel CASAS TORRES, Salvador LLOBET y Antonio LOPEZ GOMEZ, to
mo IV, 2.a parte de la "Geografía de España y Portugal", dirigida por Manuel TERAN, 
Barcelona, 1966, págs. 279 a 439. 

A. LOPEZ GOMEZ: "Les condicions físiques", en "Generalitats i sector prirnari", 
vol. 1 de "L'estruc(uca económica del País Valencia", dirigida por Emest LLUCH) Va
lencia, 1970, págs. 37 a 65. 
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l'ig. 2. - Mapa de la Sierra de .J\gullent. Véase la zona recuadrada en la figura siguiente. 
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En la actualidad, y con pequeños cambios debió ocurrir lo mismo en 
el último milenio antes de nuestra Era, es zona de alta pluviosidad para la 
Región Valenciana (entre los 600 y los 700 mm.) y suelen producirse un 
par de nevadas anuales entre diciembre y enero. La vege tación natural 
característica es e l bosque mediterráneo de encinas y especies análogas, 
en la actualidad sustituido en su mayor parte por pinares, y hay que 
suponer que en las fechas durante las que se vivió en el alto de Covalta 
es te proceso de sustitución debía estar ya muy adelantado y posiblemente 
ya existirían grandes extensiones de matorral, cuya asociación en la zona 
del poblado está caract~ rizada por el romero (Rosrnar inus officinalis) y el 
brezo (Erica multiflora) con enebro (Juniperus oxycedrus), coscoja (Quer
cus cocci fera) y otros. Como plantas cultivadas predominaba en los años 
anteriores a la llegada de los romanos y quizá desde mucho tiempo antes 
la clásica trilogía mediterránea : trigo, olivo y vid , a les que se podría añadir 
e l esparto, la higuera y, en zonas menos montuosas, el lino. En la actuali
dad los cultivos básicos del valle de Albaida siguen siendo el olivo y la 
vid, junto con el almendro y otros frutal es, y en las zonas próximas a las 
corrientes de agua algo de huerta. 

El monte de la Covalta (lámina 1, 1 y figuras 3 .' a 5. ' ) es una mancha 
tu ronense en facie s caliza (del Neocretáceo), entre una hondonada a l 
norte Aptense-Albense (ca l i za~ en facies marina) del Eocretáceo y otra 
al sur Coniaciense -Santonense (Senoniense en facies ca liza) igua lmente 
del Eocretácico, que sobresalen deJ Burdigaliense característico de toda la 
a lineac ión de la s ierra de Agullent (2) . Las características que hemos 
señalado antes se dan perfectamente en este monte de estructura imbri
cada con un frente muy abrupto en su ladera norte, formada por un 
esca lonam iento de altos escarpes que imposibilitan por completo e l acceso, 
y por un dorso suave en su ladera sur . El índice de pluvios idad en esta 
cima es de los más altos en la región fisiográfica que hemos mencionado y 
las nevadas anuales suelen pasar de dos, permaneciendo la ni eve en la 
Covalta durante muchos días. Como se ha dicho, su si tuación estratégica 
es excelente, dominando el paso más difícil de la única vía de comunica
ción natural existente entre las comarcas centra les de la Región Va lenciana 
y las merid ionales. El desnivel entre la meseta de Coval ta y el fondo del 
puerto de Alba ida, por donde discu rre la carretera de Valencia a Alicante, 
es superior a los 400 metros, alcanzando la visl·a desde aquélla un largo 
tramo de esta vía de comunicación . Desde allí «mirando a l norte se ven 

(2) E. DUPUY DE LOME Y SANCHEZ LOZANO y R. SANCHEZ LOZANO : 
"Mapa Geológico de España. Escala 1 : 50.000. Explicación de la Hoja núm. 82 1. Alcoy 
Madrid, 1957. 
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- como escribió Cavanilles- baxo la misma visual Albayda, Aliad y la 
Ollería: a la derecha de Albayda con dirección al oriente se descubren 
Adsaneta, Carrícola y otros pueblos situados en las raíces de la cordi ll era 
meridional del valle; y entre dichas visuales caen hacia el nordeste el Palo
mar, Montaberner, y la porción más vistosa de aquel recinto» (3) . Es 
curioso que Cavani lles, que tantos datos dio sobre la existencia de despo
blados en la Región Valel1ciana y que tan detenidamente describe la cueva 
que se abre a los pies de los más altos escarpes de la lade ra norte del monte 
y que da nombre al mismo, no indicara la abundante cantidad de fragmen 
tos cerámicos que debían haber en la meseta y que indudablemente vio. 

EDIFICACIONES 

A. - MURALLA 

La meseta de Covalta (figura 6') mide casi trescientos veinte metros 
de largo por unos cien metros de ancho máximo y es de acceso penoso 
por sur y este, algo más difícil por oeste y totalmente inaccesib le por el 
norte .. donde existe una línea de altos escarpes a los pies de los cuales 
y por su parte central se abre la amplia cueva que da nombre a l monte 
y que no proporcionó mate rial arqueológico alguno a pesar de los diversos 
sondeos en ella practicados (láminas 1, 2 y 11, 1 y 2). 

L.a parte este de la meseta es de terreno algo más elevado, formando 
una especie de plazoleta de ciento sesenta y cuatro metros de longitud 
máxima y noventa de ancho, en la que se hallaba el poblado, que quedaba 
defendido naturalment·e en la mayor parte de su perímetro y por una 
ancha muralla por los lados este y su r, por donde el acceso era más fácil. 

Esta muralla, de tres metros de ancho, corría, siguiendo la cota 880, 
desde algo antes de la mitad -.:le la parte sur, donde los escarpes van 
disminuyendo de altura hasta casi alcanzar la superficie de la meseta, hacia 
el este y formando un~ curva seguía hacia el noreste hasta llegar 
al borde de los riscos que limitan por el norte el poblado. Construida por 
medianas piedras irregularmente desbastadas, sin trabazón alguno al pare
cer, constituía un ancho obstáculo al paso, cuya altura fue imposible 
determinar (lámina 111) . 

El poblado t·en ía dos entradas, casi diametralmente opuestas, una al 
este y otra al oeste. 

(3) Antonio Joseph CA VANILLES: ccObservaciones sobre la Historia Natural, Geo
grafia, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia", volumen JI (Madrid, 
1797), segunda edición, Zaragoza, 1958, pág. 130. 
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PUERTA DE PONIENTE 

Los escarpes que cierran el área del despoblado por el norte, como 
los que lo hacen por el oeste, van perdiendo altura, por elevación del 
terreno, a medida que se aproximan a l ángulo noroeste, donde apenas si 
son perceptibles. En este punto, se excavaron los restos de un muro de 
1 '75 metros de ancho por "7 de largo que en dirección norte atajaba el 
paso por este acceso, dejando un espacio entre su extremo y los escarpes 
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Puerta de Levante 

ya altos que inician la se rie que por el norte cierran el poblado. El espacio 
de paso quedado entre ,el ext remo de estos escarpes y el del muro era 
de 1'60 m. (figura 7 .a ). Este muro, de piedra en seco, estaba formado por 
dos caras -de sillarejos bien acoplados y el interior iba relleno de casquij o, 
y quedaba reforzado en su extremo por tres losas aproximadamente de 
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0 '75 m . de largo por 0'55 d2 alto y 0'40 de gruesa, dos en la cara 
ex terna y una en la interna . A esta puerta se I iegaba desde e l rellano 
inferior de la meseta, a poniente, que nebió ser albacara como ocurre en la 
Bastida de les Alcuses (4), med ian te una rampa en zig -zag, natural, 
quizá a lgo retocada por los habitantes del poblado, que entre los escarpes 
ascendía hasta el rellano ~upe, ; or. 

PUERTA DE LEVANTE 

La otra puerta de en trada al poblado se abría en el extremo norte 
de la muralla, junto a la línea superior de escarpes (f igura 7 ." ). Esta 
mura ll a presenta hacia e l extremo dicho dos ángulos formados por el 
cambio de direcc ión de su trazado, que en esta parte es conv,ex.o y llega 
hasta una distanc ia de tres met ros del borde de la meseta, donde la 
excavación de un gran amontonamiento de piedras mostró la existencia 
de un áng ulo, doblándose la cara externa hacia el interior, como para 
fo rmar un pasillo entre la muralla y 105 escarp% o, quizá, un t.o rreón 
cuyo t razado no se pudo seguir . No es posible saber cómo se cerraba esta 
entrada , pues en la parte recayen te a l.os escarpes no existe apoyo a lguno 
ni posibilidades de sujeción de una puerta de madera . Quizá bas tara para 
la seguridad del poblado la estrechez de l paso y su defensa desde la 
muralla o torreón . 

B. - LAS CASAS 

El estado de destrucción del poblado era tal que superficia lmente no 
se perci bían las paredes de las casas, lo que unido a l poco espesor de l 
estrato, hizo difícil desde un principio la determinación de las diversas 
construcc iones. En rea lidad sólo se encontró, por lo general , la parte 
inferior de los muros, que en a lguna ocasión deb ía ser la porción corres
pondiente a las cimentaciones (lámina IV, 1) . 

El señor Ba ll ester, de conformidad con las observaciones que hizo 
durante la excavación, agrupó los restos de habitacion es en 48 I1lJmeros 
(figura 8.' ) de los que si a lgunos, como los 1, 7, 8, 10, 11, 13,21,22, 
25, 26, 32,45, 46 y 47, apenas s i son un pequeñD trozo de muro, otros 
por e l con trario, reúnen varios recintos : los números 3, 15 , 17, 19, 27. 
30, 33 y 39 son de dos habitac iones, los 2, 6, 20, 24, 29 , 35 y 4 1 son 
de tres, el número 18 es de cuatro y en e l núm ero 26 se agruparon nada 
menos que d iez subdepartamen tos. El resto, es ¿ecir, los números 4, 5, 9, 
12, 14, 16, 23 , 28, 31 , 34, 37, 38, 40, 42, 43 , 44 y ·18 son cons truc 
c iones de un so lo recinto. Hemos dejado la numerac ión que diera el 

(4) Bastida 1, pág. 15, fig. 3. 
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excavador del poblado y respetamos su agrupación porque después de 
muchas consideraciones hemos llegado casi a la misma conclusión a que 
aquél llegara y a efectos de agrupación de ajuares resulta de este modo 
más cómodo . En su lugar, más ade lante, vo lveremos a tratar de este tema 
y expondremos nues tras discrepancias, cuando existan, con esta numera
ción. 

Podemos, pues, decir qu~ fueron 83 los departamentos, más o menos 
completos, los que pudieron excavarse e identificarse . Se encuentran en 
el centro del recinto y, cen muchas irregula ridades, se distingue una 
especie de larga calle que va de este a oeste y a ia que abocan perpendi
cu larmente otras cortas calles o callejones que corren de norte a sur . 
Entre el con junto de ed ificacione s y la muralla y escarpes que lim itan el 
poblado quedó una amplia zona sin edificar o, caso de estar edificada, sin 
restos de construcción alguna cuando se excavó. 

Las casas son todas de planta rectangular, osci lando las dimensiones 
de sus departamentos desde un metro por a lgo más de otro (departamen
to i de l grupo 36) hasta los cuatro metros y medio por cinco (departa
mento a del mismo grupo), por citar los dos casos extremos. Entre ambas 
áreas suelen abundar las de dos metros y medio a tres de ancho por tres 
a cuatro de largo. Sus paredes, hechas de piedras de pequeño y mediano 
tamaño, sin desbastar o a las que se les ha labrado una cara y recibidas 
con barro, tenían un ancha que osci laba entre los 40 y 45 centímetros, 
aunque a veces (pared este de l departamento 12, por e jemplo), alcanzara 
los 75 centímetros. En alguna ocasión (pared sur del número 35 y norte 
del 36) se adosaban dos paredes pertenecientes a distintos departamentos 
con lo que la mediera que resu ltaba alcanzaba un ancho exc.epcional 
(1 '20 m . en el caso mencionado). La altura má xi ma de muro que se vio 
en este despob lado sólo llegaba a los 55 centímetros, faltando indudabl e
mente otro tanto destruido por la puesta en cultivo de la meseta de 
Covalta . Seguramente, como se ha deducido para otros poblados, las pare
des llegarían a l metro o metro y medio de alto y se completar ian con 
adobes, de los que en nuestro yacimiento se encontraron abundantes 
restos . También es de suponer, que a l igual que los demás poblados 
estudiados (La Bastida, Los Villares, Cerro de San Miguei, etcétera). se 
cubrirían los recintos con un entramado de cañas y ramas recubierto de 
barro, del que también son "bundantes los testimonios al dejar las ramas 
o las cañas su impronta en grandes fragmentos de barro ~ndurecido ama 
sado con pa jas y, a veces, con cerámica muy desmenuzada . Los mu ros 
debían llevar su cara interna recubierta de una especie de enlucido de 
cal, de l que se encontraron 21g unos restos durante las excavaciones. Tam
bién de ellos, en a lgún caso (habitaciones 18 a, 29 b, 36 c, entre otras). 
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sobresa lían unos sillarejos planos, que estaban hincados en e l muro, a 
distintas alturas, de difícil inte rpretación, pero que podrían ser una especie 
de escalones para sa lir, cosa explicable dadas las características que supo
nemos que tenían las puertas de estas casas ibéricas; podían ser también 
poyos o asientos, pero por su pequeño tamaño no parecen aptas para 
sentarse , así come por su poco grueso no podían ~ervir para estríbar postes. 
En algunos recintos (4, 6 b, etcétera). existían en los ángulos internos 
unas piedras adosadas, que en un caso lo estaban a tres ángulos y en los 
demás sólo en uno, cuya finalidad es también de difíc il interpretación ; 
por su superfic ie resultan pequeñas para servir de asiento, y se ha pensado 
que pudiera tratarse de estribos en los que apoyar los postes de madera 
que sostenían el armazón d~ la t<echumbre y que si en algunos ángulos 
faltan, aparte d e haber podido desaparecer a causa de la gran destruc
ción del poblado, sería por tene r la habitación el suelo de roca; en apoyo 
de esta opinión está el hecho de que en algún departamento (el 6 b, entre 
otros) el ángulo lo ocupa una protuberancia de la roca natural que fue 
retocada en su parte superior para dejarla algo plana . El suelo estaba 
formado por la roca natural recubierta de una delgada capa de tierra 
apisonada que, además, igua laba la superficie; en algunos pocos casos 
estaba enlosado, quedando algunas muestras de este tipo de pavimenta
ción ; también se dieron ejemplos de empedrado, pero a l parec,er este iba 
recubierto de tierra apisonada . En el centro de varios deoartamentos se 
encontró un grupo de losetas bien encajadas formando círculo, y por el 
estado de éstas, ennegrecidas por el fuego, y por existir abundantes 
cenizas y fragmentos de carbón en sus proximidades, se ha creido que son 
resto; de hogares. No deben confundirse estos círculos de losetas con 
otros, de los que en Covalta se vio bien 'uno en el centro del departa
mento 18 a, formados también por losetas, en este caso de mayor tamaño, 
más elevados, que se usaren como base de la piedra fija de un molino. 
También parece que debió ser base de molino la especie de banco de 
sillarejos en forma de cuarto de círculo que se descubrió en el ángulo 
sureste del departamento 12, encontrándose la piedra caída en sus proxi
midades. En la Bastida de Mogente y en el Cerro de San Miguel de Liria 
ambos sistemas de instalación de los molinos se dan también. Por último, 
y como aparecían igualmente en los yacimientos mencionados, fueron 
frecuentes los poyos o bancos corridos adosados a una pared . 

El problema de las puertas de entrada a las habitac iones, que en mayor 
o menor medida se presenta en todos los poblados ibéricos que conocemos, 
también aparece en Covalta . Por lo general los restos de los muros que 
se conservan cierran tota lmente el recinto de cada una de las habitaciones. 
Son muy pocos los casos en los que puede distinguirse una apertura 
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(departamentos 3 a, 16 y pocos más), que en muchos casos ofrece la 
duda de si existió en la antigüedad o si es un tramo de pared desaparecida. 
Incluso las distintas habitaciones de una mi sma casa están separadas gene
ralmente por muros. Se dan excepciones, como, por ejemplo, la apertura 
existente en los muros de separación de los departamen tos 2 b y 2 c, 
y 35 a y 35 b. Debían, pues, estar las puertas a bastante altura del s·uelo, 
tanto interior como exterior, de las habitaciones, lo cual justificaría la 
existencia de las losetas hincadas en la cara interna de algunas paredes, 
a las que hemos hecho referencia antes, y que debieron utilizarse como 
escalones, y la abundancia de piedras aplanadas en su cara superior que 
se veían adosadas a la base de las caras externas de los muros. 

Es interesante destacar la frecuencia de pasillos o callejones, muy 
estrechos, de poco más de medio metro, existentes entre grupos de casas 
colindantes : entre 2/3 y 4, entre 5 y 6, entre 17 y 18, etcétera (lám i
na IV, 2). La dirección de estos callejones es siempre la de la vertiente 
de l suelo, por lo que es lógico deducir que tales pasillos servían para la 
evacuación de las aguas de lluvia y ev itar su encharcamiento. Así, pues, 
no es atrevido suponer que la~ techumbres de los ed ifi cios serían inclinadas, 
a dos vertientes o, quizá mejor a una sola, dirigida sin duda hacia el 
callejón . Téngase en cuenta que por las dos o tres nevadas anuales que 
se dan en el a lto de este monte, nieve que suele helarse y permanecer 
sin deshacerse durante bastante tiempo, esta $Olución de las cubiertas de 
las casas es la ópti ma. 

Los muros en su mayor parte estaban asentados sobre la misma roca 
de la meseta, lo que ha sido causa de que en una buena parte no se 
hayan conservado ni sus rastros. En ocasiones las desigualdades de la 
superficie eran rebajada; a golpe de pico o marti 110, pero en la mayoría 
de los casos se allanaba relienando los huecos con ti erra revuelta con 
casquijo (piedras, fragmentos de ce rámica,. etcétera) . Los muros interiores 
que separaban dos rec intos en una misma casa no siempre se apoyaban 
en la roca, estándolo a veces sobre la capa de tierra de relleno. 

Por regla general cada agrupación de habitaciones ocupaba un espacio 
relativamente horizontal, siendo muy poco el desnivel de unas respecto 
a otras. Sin embargo, la construcción 39 presenta dos departamentos 
situados a muy distinto nivel : el 39 a, cuyo suelo es de roca y cuya super
ficie fue igualada por la mano del hombre se hal!a medio metro más alto 
que e l 39 b, y el muro que los separa se construyó sobre el borde de la 
roca, después que fue recortada y alisado el corte que daba a este segundo 
espacio. 

La apar ición de unas losas ais ladas entre sí, pero situadas en e l centro 
de los callejones de desagüe nos hizo pensa r al principio en la posibilidad 
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de que fueran piedras pasaderas, idea que hemos tenido que desecha r, ya 
que la estrechez de estos calle jones, de medio mel'ro o poco más como 
se ha dicho, no permitían el paso. No hemos logrado averigua r cuál sería 
el destino de tales piedras. 

C. - ALJIBES 

Poco, no por no decir nada, es lo que se sabe sobre el abastecimiento 
de agua en los poblados ibéricos. Es corriente que en las proximidades 
de cada poblado exista alguna fuente o pase alguna corriente de agua . 
Pero dada la circunstancia que en la mayor parte de tales poblados con 
curre, de hallarse en las cimas de altos montes, las dificultades para 
proveerse de ella eran indudablemente muy grandes. Por ello hay que 
pensar , y así se ha venido diciendo hasta ahora con más O menos funda 
mento, en la existencia de a lji bes o depósitos donde se recogerían las 
aguas de lluvia o donde se almacenaría la nieve, como hasta tiempos 
bastante recientes se h;¡ venido haciendo en esta comarca de la Región 
Valenciana, en las constr ucciones llamadas «neveras» cUy03 restos todavía 
se ven en algunos puntos n0 lejanos a Covalta . 

Las excavaciones de este poblado ibérico permi tieron reconocer dos 
de estos aljibes, que fueron bien estudiados por el señor Ballester. Y nos
otros, en visita reciente al despoblado, logramos di st inguir los restos de 
una serie de cubetas que creemos debían formar parte de la red de 
recogida y conducción de aguas a los depósitos mayores . Las dificultades 
de un estudio más completo son enormes, ya que el estado de destrucción 
de depósitos, cubetas y conducciones apenas si dejan entrever algunos 
detalles. Ahora bien, la comparación de lo que resta en Covalta con los 
aljibes y conductos que se ven en el extraordinario poblado de Meca 
(término de Ayora , provincia de Valencia) .(5) no nos dejan dudas respec
to al sistema, mucho más rudimentario y en pésimo estado de conse rva
ción, de abastecimiento de agua del poblado ibérico de Cova lta . 

El sistema es de una gran senci ll ez. Se utiliz3n todos los desniveles 
del suelo para recoger las aguas de lluvia o las producidas por el deshielo, 
y debidamente conducidas reunirlas en unos grandes depósi tos . La primera 
recogida de agua se debía hacer en unas pequeñas cubetas situadas en 
lugares apropiados y desde elias, mediante canalillos, pasaba a o tras ma 
yores o, si los accidentes del te rreno lo permitían y la di stancia no era 
mucha, a los a lji bes o depósitos grandes . 

(5) J. ZUAZO y PALACIOS : "Meca (Contribución al estudio de las ciudados ibe
ricas)", Madrid, 1916, págs. 23 y 24, láms. XIII a XV. 

E. PLA BALLESTER ; "La ciudad ibero-romana de Meca (Ayora, Valencia)", en 
Archivo de Prehistoria LevanrinJ, voL XIII, en prensa. 
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Las cubetas, de las que vimos los restos de cuatro ;J cinco, se hallan 
en las partes ligeramente más hondas de cada zona, cuya extensión 
depende, naturalmente, de las condiciones del sue lo. A ellas llega el agua 
de forma natural, al resbalar por las inclinaciones de la superficie del 
terreno. Tienen una apertura en e l lado que da aguas abajo de la vertiente 
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donde se inic ia un cana lillo que más o menos sinuosamente , conduce e l 
agua a otro depósito inferior . Entre las cubetas que pudimos observar 
la más completa estaba, como todas, excavada en la roca del suelo, tenía 
forma sensiblemente rectangular y medía l' 15 m. de larg,J por 0'60 m. de 
ancho, no sobrepasando los 0'15 de hondo (lámina V y figura 9. ' ). Ignora
mos si sería completada elevando los bordes mediante murete, aunque 
creemos que no, dada su finalidad . De esta cubeta partía un cana lill o en 
parte excavado en la rcea que siguiendo la línea más apropiada llevaba 
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las aguas vertiente abajo . E~tos canalillos, de los que no quedan más que 
los tramos excavados en la roca, debían ser en parte de obra, bien de 
murete, o más sencillamente, con acaballonamientos laterales de ti erra 
endurecida, que como es lógico han desaparecido . 

Los aljibes estudiados por el señor Ballester fueron dos situados, como 
ocurre con las cubetas, a extramuros del poblado. Estos se hallan al sureste 
del recinto, pero próximos a las murallas, inmediatos a la rampa en zig-zag 
por la que se alcanzaba la puerta de Poniente del poblado. Se construye ron 
aprovechando unas amplias depresiones y tenían forma ovalada, lo que se 
logró excavando la roca que, en esta zona, llaneaba bastante. El estudio 
que se realizó en estos depósitos permitió descubrir restos del muro que 
cerraba por la parte sur uno de los depós itos. El que presentaba más 
completo su trazado· dio 23 metros de largo por 11 de ancho, y si bi en en 
la parte correspondiente al lado sur sólo tenía cuarenta centímetros de 
hondo, debió ser mayor ia profundidad, que se lograría mediante paredes, 
restos de una de las cuales han sido mencionados antes (fig . 10) . 

Un estudio completo de la red hidráulica de Covalta no ha podido ser 
rea lizado, pues requeriría el desbroce de casi toda la mese ta en busca de 
huellas de canal izaciones, cubetas y depósi tos cuyos restos, por lo visto 
en los identificados hasta ahora , que deben ser los mej or conservados, 
serán escasos y poco di scernibles . 

En relación con la recogida de aguas para su depósi to en grandes 
aljibes pudieron estar tambi én los pasillos o call€jones a que nos hemos 
referido en el apartado anterior, al hab lar de las edificaciones del recinto 
urbano . Es igualmente ésta una cuestión a dilucida r en el futuro, ya que 
de momento no hemos encontrado canalización a lguna que reuniera las 
aguas recogidas y conducidas por tales call ejones. 

Para terminar este tema del abastecimiento de aguas nos resta por 
decir que, aparte de la que sE' r·ecogiera de lluvias, podían los habitantes 
de l poblado tomar agua de var ios nacimientos de los alrededores : en la 
cueva que da nombre a l monte y al poblado todavía hoy existe .una fu ente
cilla de muy poco caudal, pero cuya agua recogida convenientemente 
proporc iona ría bastante can tidad cada día ; al fondo del barranco existente 
al norte del monte se halla el nacimiento de la que hoy denominamos 
"Cequia del Por t », vía de agua bastante caudalosa y de la cual se riegan 
muchas huertas de los términos de Adzaneta, Al ba ida y Palomar, y en 
lugares no muy alejados de éstos existen otras fuenteci ll as que igualmente 
pudieron ser utilizadas por los habitantes del poblado de Covalta. 

D. - NECROPOLIS 

De igua l forma que ocurre en los poblados ibéricos de La Bastida de les 
Alcuses de Mog ente, de El Puig de Alcoy, de Los Villares de Caudete de 
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las Fuentes y demás d~ la Región Valenciana, con muy pocas excepciones 
(El Castellar de Oliva, por ejemplo), no se ha localizado la necrópolis de 
Covalta a pesar de las muchas exploraciones y sondeos que realiza ra el 
señor Ballester desde que inició sus trabajos en este despOblado. 
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E. - LA MINA DE HIERRO 

Se encuentra al so. de la meseta un pequeño yacimi ento de mineral 
férrico que , al pa recer, fue explotado en algún momento en tiempos 
pasados, sin que podamos relacionarlo con el poblado ibérico, ya que las 
Investigaciones realizadas en él no han proporcior.adc dato alguno respecto 
a la fecha o época en que fue aprovechado. Sin 'embargo, y dado el avan
zado es tado de la me tal urg ía a que llegaron los iberos, nada extraño ser ía 
que no se beneficiaran de tan inmediato yac imiento. 
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L A S EXCAVACIONES 

Los trabajos en Covalta fueron total y directamente llevados a cabo 
,por don Isidro Ballester Tormo, a sus expensas, sin ayuda ni subvención 
económica alguna. El plano del poblado, que reproducimos en la figura 
8.>, fue levantado por don Mariano Jornet Perales que, años después, 
sería uno de los colaboradores más eficaces del Servicio de Investigación 
Preh istórica. 

Los primeros trabajos se realizaron durante unos pocos días del mes 
de agosto de 1906 y fueron dedícados a la exploración e ídentificación 
del perímetro, realizándose algunas catas en una serie de alineaciones 
semicircular,es de piedras, una de las cuales, la más externa, resultó ser 
la muralla. 

En el año 1907, e igualmente durante el mes de agosto, los trabajos 
se dedicaron a la limpieza del primer escalón existente debajo de los 
escarpes superiores, zonas al norte de los grupos 12 a 18 y al noreste 
de los 39 y 40, formadas por sendas rampas rocosas que van desde la 
superficie de la meseta hasta el borde de la segunda línea de escarpes. 
En ellas se habían' acumulado, arrastrados por las lluvias y tirados por los 
agricultor,es medievales que pusieron en cultivo la cima, una buena can
tidad de objetos del poblado, que fueron totalmente recogidos, ya que 
las tierras se cribaron con el mayor cuidado. 

Durante los años 1911 y 1912 se dedicaron algunos días a la limpie
za y cribado de tierras depositadas por los arrastres ,en el segundo esca-
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Ión de escarpes, también al norte de la meseta, que forman el verdadero 
borde de la misma. Siendo la zona más extensa y ,el saliente más ancho, 
allí se habían amontonado en gran cantidad tierra y objetos del ya 
cimiento. 

También fueron pocos Jos días que se dedicaron al poblado el año 
1914, en los que se terminó de cribar las tierras del segundo escalón 
de escarpes antes mencionado y se iniciaron los trabajos en el interior 
del recinto urbano, realizándose una pequeña cata en su centro aproxi 
madament,e, y sacándose a la luz un conjunto de muros que, en la nu
meración que posteriormente se dio, forman los grupos 20 y 22. 

El resultado obtenido en la cata realizada el año 1914 alentó al se
ñor Ballester a emprender la excavación sist,emática del despoblado; no 
obstante, para mayor seguridad, antes de solicitar de la Junta Superior 
de Excavaciones y Antigüedades el correspondiente permiso, realizó en 
1916 otra cata, de mayor extensión, que cruzaba de norte a sur la me 
seta, descubriendo los departamentos números 5 a 11 . 

Solicitado y obtenido el permiso de excavaciones, se efectuó duran
te la primera quincena del mes de septiembre de 1917 el desbroce de 
la parte de la meseta a poniente de la cata realizada el año anterior y, 
después, de una gran zona correspondiente, poco más o menos, al tercio 
meridional del pob.lado. Se excavaron las casas 1 a 4 , 23 a 25 , 31, 32, 
34 y 48. 

La campaña siguiente se inició el 9 de agosto de 1918, durando has
ta el 30 del mismo mes. Se excavaron los grupos números 12 a 19, 21 , 
26 a 30, 33, 35, 36, 39 y parte del 41. 

La última campaña, realizada del 27 de agosto al 8 de septiembre 
de 1919, se dedicó a la excavación de las habitaciones que quedaban, 
las números 37, 38, 40, el resto de la 41 y las 42 a 47, así como al es
tudio de la muralla y de las entradas a l poblado. 

Con posterior idad fue de nuevo visitado el yacimiento por su excava
dor para confirmar determinados detalles; podemos decir que las inves
tigaciones sobre el terreno terminaron el día 28 de junio de 1925, últi
ma fecha que figura en los diarios de excavaciones del señor Ballester 
y en la que I·evantó el plano de las dos entradas al recinto, y unos días 
antes, el 5 del mismo mes, en otra visita, estudió los aljibes a que nos 
hemos referido en el capítulo anterior . 

La meseta de Covalta fue puesta en cultivo, o al menos se intentó 
ponerla, en época medieval o comienzos de la Edad Moderna, como se 
desprende de algunas cerámicas moriscas que se recogieron en super 
ficie. Para ello, aprovechando la gran cantidad de piedra mediana de los 
muros de las habitaciones ibéricas y la tierra más o menos suelta produ 
cida por la destrucción de techumbres y adobes de las paredes, se cons-
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truyeron unos abancalamientos sostenidos por hormas de piedra en seco. 
Estas hormas, o los restos de ellas, estaban todavía visibles cuando se 
iniciaron las excavaciones del poblado, pero no quedaba ni rastro de cul 
tivo alguno. 

Consecuencia del abancalamiento de la meseta, la destrucción de los 
restos ibéricos fue casi total. El terreno no acusaba superficialmente nin
gún resto constructivo y el estrato arqueológico era por lo general de 
escasa profundidad, aflorando la roca de l suelo en muchas part,es . El es
pesor medio del estrato puede considerarse alrededor de los 0 '35 m., 
aunque en algún sector, por ejemplo en la zona noreste, se alcanzara 
hasta los 0'80 de profundidad. 

Los estratos que en los di st intos puntos del yacimiento se dieron con 
las mi smas características poco más o menos, fueron los sigu ientes: un 
primer nivel de tierra humosa, muy revuelta, con abundantes fragmen 
tos cerámicos; un nivel intermedio, de distinto grueso según el lugar, 
en el que se mezclaban las pied ras caídas de las paredes, COn los restos 
de la descomposición de los adobes y del enlucido de los muros, man
chones de cenizas, pequeños carboncillos, restos de calo yeso, etc , y en
tre todo esto, por lo general en su parte más honda, los restos del ajuar 
de la habitación ; y un tercer nivel, de base, formado unas veces de tie 
rra roj a arcillosa con gravillas, otras de tierra blanca margosa y en oca
siones por un relleno de piedras de pequeño tamaño, que igualaba las 
protuberancias del suelo natural de la meseta . 
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L o s MATERIALES 

El estado de des trucción del poblado de Covalta, del que, como se 
ha dicho an tes, só lo se encontraron los fondos de las habi taciones y, con 
seguridad , no de todas las que debieron existir, pues una buena parte 
pudo desaparecer por completo, sin dejar rastro alguno de pared por el 
que identificar un departamen to, hace poco útil la descripción de los ob
jetos hallados en cada uno de éstos como bas~ del estudio del poblado, 
ya que una buena parte de los obtenidos en las excavaciones fueron en
contrados en zonas en las que no existían edificios . 

Así, pues, se irán estudiando los mater iales agrupados en conjuntos 
afines y en cada caso se harán las comparac iones con los de otros yaci 
mi en tos coetáneos o con el nuestro re lac ionados y con los que de a lguna 
forma puedan servirnos para la mejor interpretación del objeto y su en
cuad re cronológico. 

In iciamos en este vo lumen la relación y estudio de las cerámicas, em
pezando por las de barniz negro que tanta importanc ia pueden tener para 
la determ inación de la cronología del poblado. El estudio de l resto de los 
vasos y objetos cerámicos, de los materiales de metal, piedra, vidrio y 
hueso, será mater ia de otro volumen, en el que además incluiremos las 
conc lusiones generales. Con ello habremos dado a conocer por compl eto 
un poblado ibérico, totalmen te excavado, cosa que hasta ahora no se ha 
hecho de ninguno de los que tenemos noticias. 
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CERAMICAS 

Fueron muy abundantes los hallazgos de fragmentos de vasos cerámi
cos y de otros objetos de la misma materia, como pondus y fu sayolas. No 
han sido muchos los vasos que se han podido restaurar, dada la gran can
tidad de trozos encontrados, pero sí los suficient·es para poder dar, en el 
lugar correspondiente, unas interesantes tab las de formas y motivos deco
rativos. 

Como ocurre en todos los poblados coetáneos al de Covalta, además 
de la muy abundante ce rámica ibérica, se recogieron en cantidad variable 
vasos y fragmentos de o tras clases: ática de figuras roj as, ática de barniz 
negro, precampaniense, otros tipos de barniz negro, hecha a mano de 
pasta grosera con cordones y otras ornamentaciones, de aspecto arcaizante 
pero hechas a torno y las decoradas con motivos geométricos de dos o 
más tonalidades. Dedicaremos a cada una de estas clases de cerámi ca 
un estudio detenido, comenzando por las de barniz negro, por considerar 
que las conclusiones a que lleguemos respecto a su cronología pueden 
servirnos pa ra el estudio de los demás materiales del yacímiento. 

Dejamos de momento fuera las cerámicas áticas de figuras rojas, 
porque, en su mayor y mejor parte, han sído objeto de un cuidadoso estu
dio por Gloria T rias de Arribas (6 ) aparecido no hace mucho tiempo 

(6) TRIAS, págs. 335 a 340, láms. CLX, 9 y CLXIII, I a 5 y 7 a 12. 



CERAMICAS DE BARNIZ NEGRO 

A.-GENERALlDADES 

Las excavaciones de Covalta proporcionaron un lote de cerámicas de 
barniz negro, o muy relacionadas con las de esta clase, que, si bien no 
puede considerarse muy numeroso, sí es, por su variedad y calidad, alta
mente interesante. 

Hemos estudiado, entre vasos más o menos completos y fragmentos 
absolutamente irreconstruibles, ciento cincuenta y siete ejemplares . Entre 
ellos los hay de fábrica ática indudabl·e, abundantes muestras de la llama
da cerámica precampaniense y un buen lote de otras clases de atribución 
difícil a unas determinadas fábricas . 

Como se verá, son escasas, en relación al total, las piezas que han 
podido reconstruirse por completo, no conociéndose la mayor parte de 
las veces más que el perfil de parte del galbo. 

Se ha prestado una especial atención a esta cerámica, porque consti
tuye en sí un precioso auxiliar para el estudio de los poblados del Medi
terráneo occidental durante los siglos precedentes a su conquista por los 
romanos. y no sólo por su valor cronológico, sino también par los datos 
que puede proporcionar respecto al comercio y a las relaciones culturales 
y económicas existentes entre los pueblos que han entrado o están a 
punto de entrar ,en la órbita del Mundo Clásico. 

Desde que en 1950 expusiera Nino Lamboglia las bases para la clasi 
ficación de la cerámica campaniense, han sido ya estudiados varios con
juntos de vasos de barniz negro de lugares det'erminados, y hoy contamos 
con una buena serie de trabajos que pueden servirnos de gran ayuda en 
nuestra tarea . Benoit, Taylor, los Jehasse, Bernabó-Brea y M. Cavalier, 
Fiorentini y Morel entre los investigadores extranjeros y Almagro, Mez
quiriz, Cuadrado, Barberá y Del Amo entre .Ios nacionales, han publicado 
interesant,es estudios que nos han servido de mucho en nuestra tarea (7) . 

A pesar de ello, son aún grandes las dificultades que las cerámicas 
de barniz negro de Covalta nos han presentado, especialmente en lo que 

(7) Véase la bibliografía básicamente utilizada en la lista de las páginas 11 a 13. 



46 M.a. ANGELES VALL DE PLA 

s·e refiere a su inclusión en las categorías, clases y fo rmas establecidas por 
Lamboglia, problema que en su día ya se les planteó a otros investigadores. 
Descartadas aquellas piezas que por sus características -pasta, barniz, 
forma y decoración- son indudablemente áticas o precampanienses, el 
resto de ejemplares del yacimiento que estudiamos no puede ser incluido 
en ninguno de .Ios tres grandes grupos de cerámicas campanienses . Por lo 
tanto, en nuestro catálogo procuramos describir lo mejor posible las carac
terísticas de pasta y barniz y seña lar los paralelismos que hemos encon
trado respecto a forma y decoración, absteniéndonos de atribuir cada frag 
mento, excepto los áticos y precampani enses, a ninguna fábrica o clase 
de cerámica conocida . La cronología que se apunta en cada caso vien e 
deducida de su relación con otras piezas semejantes de datación segura 
o muy aproximada y de su aparición en un poblado como el que estudia
mos, que por el conjunto de materiales, cerámicos y no cerámicos, no 
parece sobrepasar la mitad del siglo III a. de C. 

1. - CERAMICAS ATICAS DE BARNIZ NEGRO 

Sin incluir ,en este grupo las cerámicas llamadas precampanienses, he
mos identificado como importaciones áticas seguras ocho piezas (núme 
ros 44,55 y 67 a 72 de nuestro catálogo), la mayor parte fondos de kyli kes 
o kotylai , una base de gran pátera posiblemente de la forma Lamboglia 21 
Ó 22 y un fragmento de lucerna de la forma 24-A de Howland . Y como 
posibl emente áticas, otras ocho piezas (números 86 a 89, 99, 106, 11 0 y 
111), cinco de e ll as fragmentos de kylikes o kotyla i, un fondo de una pyxis 
o un skyphos y dos fragmentos de fondos de vasos de forma indetermi 
nabl-e. La proporción de importaciones áticas respecto al tota l de piezas 
-estudiadas es del 10'20 por ciento, del que la mitad, el 5' 10 por ciento es 
con toda seguridad ático. 

11 . - CERAMICAS PRECAMPANIENSES 

Agrupamos en este apartado aquellas ceramlcas que presentan unas 
características propias en formas y decoraciones que ya ind ividualizó Lam
boglia, especia lmente en su estudio sobr-e las de La Bastida de les AJcuses 
(Mogente, provincia de Valencia) (8), y a pesar de creer, con dicho autor, 
con Morel (9) y con Cuadrado (10), que son en s-u mayor parte importa
ciones del mundo griego, muy probablemente át icaS. Y mantenemos la 
denominación de «precampaniense» sin perjuicio de reconocer la impre -

(8) LAMBOGLIA : Bastida, págs. 105 a 139. 
LAMBOGLIA: Classificazione, págs. 29, 33 a 43 y 47 a 68. 
(9) MOREL: Kerkouane, pág. 504. 
( lO) CUADRADO, pags. 97 a 101, en especial la nota 4 al pie de la pág. 100. 
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clslon conceptual de este término, como han puesto de relieve Morel, 
Bernabó-Brea y Cavalier, entre otros (11). 

En el conjunto covaltino hemos clasificado como precampanienses 
ochenta y seis piezas o fragmentos de piezas distintas, es decir, el 54'77 
por ciento del total. Si, como pensamos, estas cerámicas son también de 
importación ática, el poroentaje de vasos de esta procedencia alcanzaría 
en Covalta a ciento dos ej·emplares, o sea e l 64'97 por ciento de la totali
dad de vasos de barniz negro. En la descripción de cada una de las piezas 
que catalogamos se señalan sus ,especiales características de barro y barniz, 
pero debemos aquí destacar que entre las cerámicas que se han considerado 
precampanienses se distinguen tres tipos, con coloraciones distintas en 
sus pastas que no creemos obedezcan solamente a defectos de cocción y 
que bien pudieran representar productos de fábricas diferentes. 

Al CERAMICAS PRECAMPANIENSES DE TONALIDAD ROJA 

Exi ste un primer grupo, del que tenemos veintiséis piezas (el 15'56 %) 
caracterizadas por la co lcración roja en tonalidades claras de su cerámica, 
la que, además, es homogénea , depurada, de grano muy fino, a v,eces algo 
porosa, de consistencia variable, pero por lo general harinosa al tacto. Al 
gunos ejemplares presentan en su masa unos puntos brillantes que no 
se ven a si mpl e vista, sólo perceptibles cuando incide sobre ellos la luz 
de forma adecuada. Respecto a la coloración y consistencia de la cerámica, 
debemos hacer constar la existencia de fragmentos en los que se dan, según 
la parte de la pi'eza, dos colores distintos y una diferente contextura. Así, 
el kylix de la forma 42-B de Lamboglia, inventariado en el número 45, 
que excepcionalmente presenta un barniz rojo coral, tiene una cerámica 
dura en las par·edes delgadas y harinosa y poco consistente en las gruesas, 
y caso parecido es el del fragmento del número 147 . También la colora
ción de .la pasta es variab le en una misma pieza: el fragmento del núme
ro 105, posiblemente perteneciente a una forma 25 de Lambog lia, es de 
color rojo en la capa interna y rojo amari liento en la externa, y el antes 
mencionado número 147, según que la cerámica sea dura o harinosa, pre
senta una coloración castaño-oliva o roja con manchas amari llentas. El 
barniz suele conservarse, dadas las características del yacimiento antes 
indicadas, en bastante mal estado . Por lo general, en el grupo de cerámicas 
que estamos tratando, es negro brillante, a veces muy brillante y en ocasio
nes mate, pr,esentando con frecuencia manchas o zonas castaño- rojizas y 
grisáceas. Un caso excepciona l es e l barniz rojo cora l bri li ante que presenta 
e l ya mencionado kylix del número 45, así como las amplias zonas rojas 

(J 1) BERNABO-BREA y CAVALlER, nota 4 de la pág. 249. 
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del fragmento inventariado en el número 46; en el estudio que en el catá
logo se hace intentamos explicar estas anomalías (12) . 

Bl CERAMICAS PRECAMPANIENSES DE TONALIDAD CASTAÑO-ROJIZA 

Un segundo grupo de cerámicas precampanienses se caracteriza por 
la coloración castaño-rojiza de la pasta. Presentan una variedad de tonali
dades que van del rojo-castaño al amarillo-castaño. Y, por regla general, 
según que sean de tonos claros u oscurOs, la contextura de la cerámica 
.,s harinosa o dura, siempre homogénea y depurada, a veces con finos grá
nulos en la masa y con puntos brillantes sólo visibles a una luz adecuada . 
También se dan casos, como la copita de la forma Lamboglia-24 inventa 
riada en ,el número 22, de diversa contextura y coloración en una misma 
pieza : dura, de aristas vivas, en las partes en las que la cerámica es amari
llo-castaña, y harinosa, de aristas suaves, en las que es de color rojo ana
ranjado. Vemos también un caso parecido en el fondo del número 81 . El 
barniz es negro brillante por lo común, muy brillante en algunos casos, 
mate de tonalidad azulada 'en la forma Lamboglia-21 descrita en el nú 
mero 19 y mate grisáceo en el fondo del número 77 . También se dan 
excepciones, como el barniz rojo coral del fragmento de una posible for
ma 21 descrito en el número 75, y las zonas de color castaño-rojo oscuro 
con puntos negros que presenta el fondo del número 81 que, en otras zo
nas, conserva un negro brillante de muy buena calidad . Hemos incluido en 
este grupo tr,einta y cuatro piezas, es decir, el 21 '65 por ciento del to
tal (13) . 

Cl CERAMICAS PRECAMPANIENSES DE TONALIDADES GRISES 

Un tercer grupo de cerámicas precampanienses lo forman aquellas que 
presentan coloraciones que van del castaño-oliva al gris oscuro, pasando 
por una serie de tonos intermedios (castaño-amarillo, castaño-lila, sepia, 
castaño-gris, etc.) . Por lo general la pasta es dura, homogénea, con puntos 
brillantes, de fractura regular con aristas vivas, pero se dan también casos 
de cerámica harinosa, homogénea, depurada, con fracturas de aristas poco 
vivas . La doble coloración de la pasta en una misma pieza es frecuente: 
borde de color castaño y fondo de color castaño-oliva (número 12, en for
ma 21, y número 29, en forma 21/25 BI. castaño-gris en la capa de la 

(12) Hemos incluido en este grupo los ejemplares descritos en los números 1 a 3, 
5, 11, 13, 27, 30, 32, 45, 46, 85, 98, 101, 105, 112, 114, 118, 131, 134, 138 a 140, 144, 
147 y 150 del catálogo. 

(13) Corresponden a este grupo las piezas inventariadas en los números 4, 6, 14, 15, 
18, 19, 21, 22, 25, 31, 33, 38, 51, 62, 63, 74, 75, 77, 78, 80, 81 , 83, 100, 102, 113, 116, 
117, 126, 132, 141 a 143, 145 Y 146. 
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cara interna y castaño-amari 110 en la de la externa (número 28, en for 
ma 24) y castaño-oliva claro entre dos capas castaño-rojizas (número 107, 
posible forma 40) . El barniz es negro brillante, presentando con frecuencia 
manchas castaño oscuras y grisáceas; en un caso (fondo del número 79) 
es castaño-rojizo en la cara externa y castaño-lila en la interna. Es frecuen 
te que, como se ha indicado para los otros grupos, a la distinta coloración 
de la pasta de una misma pieza corr.esponda un barniz de distinta tona
lidad, brillo y consistencia . Se incl uyen en este tercer grupo veintiséis pie
zas, o sea el 16'56 por ciento del conjunto, número y proporción exacta 
mente igual a los del primer grupo o sea a las piezas de cerámica roja (14). 

Considerando en conjunto todas las cerámicas que hemos clasificado 
como precampanienses, se han identificado las siguientes formas: siete 
vasos de la forma 21 (números 11 a 15 , .18 y 19), cinco posiblemente de 
la misma forma o relacionados con ella (números 64, 65, 75, 76 y 83), 
nueve de la forma 22 (números 1 a 9), trece bases o fondos de páteras, 
casi con segur idad pertenecientes a vasos de la forma 21 o de la 22 (nú
meros 73, 74, 77 a 81, 85,100 a 102, 112 y 113) , ocho copitas de la for 
ma 24 (números 21 a 28), tres pequeños platos de la 21/25 B (núme
ros 29 a 31) y otros tres posiblemente de la misma forma (números 32 
a 34); dos cráteras de la forma 40 (números 38 y 39) y parte de otra de 
dudosa atribución (número 107) , ocho kylikes de la forma 42-B (núme
ros 45 a 51 y 126), cuatro asas de tal tipo de kylix o quizá de skyphos 
de la forma 43 (números 131 a 134) y una de kylix de la fo rma 42-A 
(número 130) , tres relac ionados con Ja forma 25 (números 62, 63 y 105) 
y uno con la forma 3 (número 98) . Además, hay tres fondos (números 11 3 
a 11 5) y quince fragmentos de pared (números 117, 11 8 y 138 a 150) 
de vasos indeterminables . 

Algunos fondos internos de los vasos acabados de mencionar van deco
rados con palmetas y circunferencias o espirales de estrías hechas a la 
ruedec illa . Las palmetas son incisas, de tipo ático y, según el tamaño 
del fondo, están agrupadas o enlazadas. En el catálogo se hace e l estudio 
de cada caso . 

111. - CERAMICAS DE BARNIZ NEGRO NO PRECAMPANIENSES 

Además d e estas cerámicas precampanienses, apareció en Covalta una 
buena cantidad de vasos y fragmentos que, no presentando las caracterís
ticas de aqué ll as, tampoco podemos incluir dentro de las típicamente cam -

(14) Corresponden a este grupo los numeros 7 a 9, 12, 23, 24, 26, 28, 29, 34, 39, 
47 aSO, 64, 65, 73, 76, 79, 107, 11 5, 130, 133, 148 y 149 del catálogo. 
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panienses, pero que muestran en algunos casos re laciones formales tanto 
con unas como con otras. A veoes es e l perfil e l que puede re lacionarse 
con una fo rma precampani ense; otras, es la decoración la que nos acerca 
a las campanienses, especialmente a las de la clase A de Lambogl ia. Pero 
siempre la contextura de la cerámi ca y en ocas iones el ba rniz nos impide 
incluirl as en uno de los grupos conocidos, así como tambi én po r su Crono
log ía, como veremos, es di fícil re lacionarl as Can las propiamente campa 
ni enses. 

La denomi nac ión que les damos de «no precampanienses» no imp li ca 
una va lo ración cronológica, ya que, como deci mos a con tinuación, Son tan 
anteriores a las cerámicas típicamente campanienses como las propias pre
campani enses, a l menos como los e jemplares tardíos de és tas . Queremos 
decir só lo que no son incluibl es en ninguna de las clases denominadas pre
campan ienses s in llegar a ser todavía campan ienses. 

Comparando unas piezas con otras hemos formado una serie de grupos, 
la mayor parte de las veces integrados por dos o tres ej·emplares, que pue
den representar fábr icas o procedencias dist in tas. Es ésta una cuestión 
que, de momento, y con tando ún icamente con los pocos e j,emp lares que 
se han podido estudiar, dejamos apuntada, ya que su so luc ión habrá de 
buscarse en ot ros yac imi entos con más ma terial de esta clase. 

Son cincuen ta y cinco las piezas que no se han incluido entre las cerá 
micas precampanienses y áticas, es decir, el 35'05 por ciento de las de 
barniz negro de Covalta . Los grupos que entre e ll as hemos disting ui do 
son los siguien tes: 

A) CERAM ICAS NO PRECAMPAN IENSES DE PASTA CASTAÑO-OLlV," CLARO 

Tr,ece e jempla res (e l 8'29 % ), caracterizados por una cerám ica no 
m uy dura, homogénea, bastante depurada, con puntos brillan tes, ligera
mente porosa , de tacto hari noso y fracturas de aristas romas, de co lor cas
taño-o li va c laro, y cuyo barniz es negro, espeso, consístente, con ligero 
brillo, de aspecto terso, con manchas violáceas, que en a lgunos e jemplares 
son de tonos grises o castaño oscuros. Se incl uyen en este grupo los nú
meros 4 1 a43,57, 60,9 1, 125, 127,136, 137y 151 a 153. Las for mas 
que se han podido identif icar son principalmente variantes de la 40 de 
Lambogl ia (números 4 1 a 43, 60 y 125), de .la 42-B (número 9 1), de la 45 
(número 127) y de la 48 ó 49 (número 136) . El único fondo que se con 
serva, e l de l posi ble kylix o kotyle de l número 9 1, lleva decorac ión impresa 
de palmetas encofradas con los t razos en relieve . Los perfiles de los vasos 
pueden derivar de forma s áticas y precampanienses, par lo que este con
junto podr ía se r el producto de una fábrica en la que se imitaron vasos 
precampan ienses o derivados de ellos. 
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8 ) CERAMI CAS NO PRECAMPANIENSES DE PASTA SIENA-ROJIZA 

Solamente forman este grupo cuatro e jempl a res {el 2 '55 % L que se 
distinguen por una cerámica de mediana dureza, porosa, COn gránulos y 
puntos brillantes, de fractura irregular con ar istas romas, de color s iena
ro jizo, y por un barniz negro de poco brillo, con zonas mat'e y manchas 
castaño-anaranjadas. Son los números 84, 95, 11 9 y 120 de l catálogo, de 
los que 91 primero es una forma próxima a la 21 de Lambog l ia, e l segundo 
puede Ser una forma 27 y los dos restantes son fonJus de vasi jas indeter 
minables . Todas llevan decoración impresa en el fond o interno compuesta 
por palmetas encofradas con los trazos en relieve . Indudab lemente no son 
de fáb rica campaniense A, pe ro deben pertenecer a talleres cuya produc
ción está muy próxima a ella, en los que se imitaban fo rmas y decora
ciones antiguas en pe ríodo bastante temprano, corno ?or en tonces o poco 
después se haría en Ischia y de más centros de producción de Campan ia. 

Cl CERAM ICAS NO PRECAMPAN IENSES DE PASTA CASTAÑO- ROJA 

Son tres los fragmentos (el 1 '9 1 % ) que hemos agrupado en este apar
tado. Son de ce rámica bastante dura, granulosa , con piedrecillas y puntos 
brillantes, de fractura irregu lar con a ristas romas, color castaño-rojo, y 
cuyo barniz debió se r negro, aunque en la actualidad, en las zonas en que 
queda, es negro grisáceo mate por haberse deteriorado. Se incluyen en 
este pequeño grupo los números 59, 103 y 108 del catálogo : una pequeña 
tapade ra var iante de la forma 14 de Lamboglia , Un pi e de pátera indeter
minabl e y un pie de una pos ible forma 43. En general pueden verse re la
c iones con productos precampanienses de floja calidad y los galbos, como 
en el estudio que de cada una de estas piezas se hace más adelante, qu izá 
tengan su paralelo o su antecedente en la Bastida de les Alcuses. 

DI CERAM ICAS NO PRECAMPAN IEN SES DE PASTA CASTAÑO PALIDO 

Son dos los e jempl ares que presentan iguales c-3racterís ti cas (el 1 '27 por 
100) y que reunimos en est e pequeñís imo grupo Muestran una pasta de 
tacto har inoso, depurada, porosa, con puntos bri llantes. fractura irregula r 
y a ri stas romas, de color cas taño pálido, con barniz negro a lgo bril lan te en 
algunas zonas y negro-roj izo mate en o tras. SOn los números 17 y 123 
del catálogo, o sea, una forma 2 1 y un fragmento de pared de vaso indete r
m inable . Dadas sus ca rac terísticas, podrían ser productos precampani enses 
d e mala calidad, muy degenerados, ya que en este mi smo yacimiento se 
encuentran pi,ezas de tal clase (los números 38, 5 1 y 63 entre otros) con 
una pasta igua l, pero con diferente barniz, y no debemos olvida r que éste 
se conserva en mucha s ocasiones muy imperfec tamente, por las condi 
ciones de l t,er reno. De todas formas, no nos hemos atrevido a incluir las 
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entre las cerámicas precampanienses por las diferencias que con ellas 
tienen. 

El CERAMICAS NO PRECAMPAN IE NSES DE PASTA AMAR ILLO-CASTAÑO 

También son dos (el 1 '27 % ) los ejemplares que hemos reunido en 
este apartado, caracterizados por una pasta dura, depurada, homogénea, 
a lgo porosa, de fractura regular con aristas agudas, de co lor amarillo-cas
taño en tonalidad ro jiza, y barniz negro mate o con poco brill o, que pre 
senta manchas negro-castañas; el único pie que se conserva lleva su ca ra 
externa sin ba rnizar, en el color amarillento de la cerámica. Integran este 
pequeño g rupo los números 20 y 104 de l catálogo, que corresponden a 
formas relacionadas con la 2 1 y con las 25 ó 27 de Lamboglia . Podría rela 
cionarse con los vasos de cerámica de barniz negro opaco, de poca ca lidad, 
y pasta amarillenta que aparecieron en la necrópoli s Bonjoan, de Ampu
rias, imitando vasos precampanienses y de posib le fabricación local, cuyos 
ejemplares más antiguos (1 nhumaciones Bonjoan números 24, 30 y 31) son 
anteriores a la mitad d el sig lo III a . de C. (15) . 

F) CERAMICAS NO PRECAMPANI ENSES DE PASTA GR IS-CASTAÑO 

Forman un pequeño g rupo de tres ejemplar'es (el 1 '91 % ) caracteriza
dos por una cerámica dura, homogénea, rugosa, con puntos brillantes, de 
fractura irregular con aristas romas, de color gris-castaño y aspecto basto, 
y por un barniz ligero, castaño oscuro, poco br illante, con manchas o zonas 
negras y cas taño-rojizas. Se incluyen en este grupo los números 10 , 40 
Y 61 del catálogo, pertenecientes, respectivamente, a formas re lacionadas 
con las 22, 40 y 25 de Lambog l ia . Estas cerámicas de pasta gri sácea, pe r
tenecen a una de las muchas variedades de cerámicas de pasta gris y barniz 
de floja calidad con colorac iones que van del negro al gris y a l castaño 
más O menos oscuro que se encuentran en toda la cuenca del Mediterráneo 
desde la mitad del siglo IV , y aún antes en su par te oriental, hasta su susti 
tución en e l mercado por la ce rámica sigi ll ata. Son múltiples las varieda
des que pueden menciona rse, entre ellas, y en período más tardío que e l 
correspondiente a Covalta, el importante grupo de la campaniense C. Posi
blemente contemporáneas a las nuestras, o quizá a lgo anteriores, sean las 
denominadas por Morel «tipo sardo O», y, sin duda, poster iores a las coval
tinas las de los demás t ipos que es te mismo autor identifica en Cerdeña, 

(15) ALMAGRO: Ampurias 1. El vaso de la inhumación Bonjoán núm. 24, pág. 167, 
fig. 135, 1, corresponde a la forma 64 de Almagro, considerada como de fi nes del siglo IV, 
y los de las inhumaciones 30 y 31, págs. 170 a 172, figs. 140, núm. 7 y 141, núm. 10, 
pertenecientes a copas de la forma 24 de Lamboglia, situadas entre fines del siglo V y 
la mitad del Ill. 
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todas más o menos de pasta gris y en relación con otras de Africa del 
Norte y España (<<Ampurias, et surtout région de Valence »), relación for
ta lecida por la hegemonía de Cartago (16). Un tipo especial de cerámicas 
de p~sta gris, que imita formas precampanienses primero y campanienses 
A y B con posterioridad, se fabricó en Ibiza, a partir de la segunda mitad 
del sig lo IV, y tuvo, a l parecer, bastante difusión por la costa mediterránea 
peninsular (17). Otras variedades de estos vasos de cerámica gris y barniz 
más o menos negro han podido verse en el poblado de La Bas tida de les 
Alcuses, que no sobrepasa el tercer cuarto de l siglo IV (18), y en el del 
Cerro de San Miguel de Liria, de fechas que osci lan entre el siglo IV y 
e l II a . de C. (19). Por últ imo, y para mencionar esta variedad de cerámicas 
también en el Mediterráneo oriental, recordemos las de pasta gris y barniz 
negro de talleres áticos y greco-orien tales, anteriores a la mitad de l si
glo III y cuyas arcillas y barnizados presentan una gran variedad de tona
I idades entre el gris y el castaño (20) . 

GI CERAM ICAS NO PRECAMPANIENSES DE PASTA GR IS EN DIVERSAS TONALIDADES 

Se han agrupado en este apartado once ejemplares (el 7 % ) de vasijas 
de pasta bastante dura o francamente dura, a veces de tacto arenoso, algo 
porosa, con puntos brillantes y en algún caso con gránulos desgrasantes 
bien visibles, de fractura irregular y aristas más o menos vivas, de color 
que va del castaño-gris oscuro al gris; el barniz es negro, ligeramente bri 
llante, con zonas mate y manchas grisáceas, violáceas y castaño oscuras. 
Se incl uyen los números 16, 56, 82, 96, .124, 129, 135 y 154 a 157 del 
catá logo, y se identifican las formas 21, 42-B, una posib le 26 y una base 
de 21 o de 22, todas de la tipología de Lamboglia . Dos fondos van decora
dos, uno con circunferencia de estrías hechas a la ruedecilla y el otro con 
una roseta de ocho pétalos en relieve a lrededor de un botón y con finos 
segmentos entre los pétalos. Este grupo está estrechamente relacionado 
con el anterior y viene a representar una variedad má, de la cerámica de 
pasta gris y barniz negro de la que antes hemos hecho referencia . 

H) CERAMICAS NO PRECAMPANIENSES DE PASTA OSCURA y BARNIZ NEGRO 
ASPERO 

Son siete piezas (el 4'46 % ) las incluidas en este grupo, que presen
tan unas características que permiten diferenciarlas fácilmente del resto 
del lote cova ltino. La cerámica es bastante dura, arenosa, a veces franca-

(16) MOREL : Sardaigne el Arezz~, págs. 16, 17, 22 a 24 y 37. 
(17) DEL AMO, págs. 201 y SS., en especial las 202 a 206. 
(18) Bastida JI, pág. 296, núm. 48. 
(19) MEZQUIRIZ, págs. 162, 167 y 175. 
(20) ANDERSON, pág; . 128 Y ss. 
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mente terrosa, poco homogénea, con gránulos desgrasan tes bien visib les 
y puntos brillantes, de fractura irregular con aristas frágiles, de una colo
ración oscura : en unas piezas va de l castaño-rojo a l gris oscuro pasando 
por el castaño-gris, en otras va del castaño-negra a l negrc" en una la capa 
central es castaño-roja y las exteriores castaño-grises casi negras, y en 
otra las paredes son de pasta castaño-rojiza y la base y fondo castaño-gris 
muy oscuras, casi negras. A pesar de estas disti ntas colaraciones la iden
tidad de las pastas no ofrece dudas . El barniz es negro mate o poco bri 
ll ante, aplicado irregula rmente, con manchas ro jo-castaño oscuras y gris
negras, de superficie áspera. Son los números 52 a 54, 66, 92, 94 y 122 
de l catá logo, y en su mayoría pertenecen a la forma ,+2-8 de Lambogl ia 
(números 52 a 54, 92 y 94), con fondos decorados mediante palmetas im
presas, encofradas, con los trazos en relieve, rodeadas por c incunferencias 
de estrí as hechas a la ruedeci lla. Por las formas son imitaciones de piezas 
precampan ienses o derivadas de e llas, pudiendo proceder de una fábrica 
loca l, quizá peninsular, que proporc ionó sus productos a diversos poblados 
de esta zona, ya que en e l Cabe~o de Mario la se encuentran seme jan 
tes (21) 

1) CERAM ICAS NO PRECAMPANIENSES DE PASTA AMARI LLENTA CLARA 

Son cinco ejempla res (e l 3'19 %) de cerámica de buena ca li dad, por 
lo general dura aun cuando en a lgún caso presente un tacto harinoso, ho
mogénea, compacta, con pi edrecillas y puntos brillantes, de fractura regu
lar con ar istas vivas que, en el ejemplar de tacto harinoso, es de rotura 
irregular con bordes romos ; su co loración es clara, amari llo -gris, amaril lo
ante, gris clara, gris-azulada o castaño clara , dándose corrientemente dos 
de estos tonos en una misma pieza. El barniz debió ser orig inariamente 
negro, quizá mate, aunque en a lgunas partes presenta a lgo de bri llo, pero 
por descomposición o fallo de la cocción en la actual idad tiene un color 
castaño-rojo o negro-castaño; en algún e jemp la r la cara externa del fondo 
no se cubrió tota lmente por e l barniz, dándosele únicamente unas pince
ladas. Se han reunido en es te apartado los números 37, 90, 93, 97 y 12 1, 
que corresponden a una forma 40-E, dos 42-8 o próximas a e ll a, una posi 
b le 27 y un fondo de vaso de perfil indeterminable . Las dos formas 42-8 
y e l fragmento de fondo llevan decoración de .pa lmetas encofradas de tra 
zos en rel ieve, y la posible forma 27 ll eva una roseta de ocho pétalos en 
relieve, seme jante en todo a la que antes se ha mencionado. Por las formas 

(21) D ebemos la noticia de la existencia de este tipo de cerámica tn el Cabc<;o d~ 
f\,1arioi~ a la profesora Milagro Gil-Mascarcll, noticia que helEos comprobado personal
mente en una visita al Museo Arqueológico Municipal de Alcoy. Para este poblado ibé
rico véase TRIAS, p:igs. 343 y 344, donde se da la poca bibl iografía que tra ;:a del m~smo . 
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pueden relacionarse estas piezas con vasos precampanienses, pero tanto 
por la pasta como por el barniz hay que considera rl as como una variante 
más de las cerámicas de pasta gris y barniz negro a que antes se ha hecho 
referencia. 

J) CERAMICAS NO PRECAMPANIENSES DE PASTA SIENA-GR IS 

Son sólo dos fragmentos (el 1 '27 % ). que presentan una pasta dura, 
homogénea, de grano muy fino , algo porosa, con fractura regular de aristas 
vivas, color siena con manchas castaño-grises y barniz negro, poco brillante 
en algunas zonas y castaño-rojo en otras . Incluimos en este pequeño grupo 
los números 58 y 128 del catálogo, correspondientes a una tapadera y a 
un fragmento de vasija de forma indeterminable . Es cerámica de bastante 
buena calidad que no podemos relacionar con ninguna de las das·es que 
conocemos. 

K) CERAMICAS DE MALA CALIDAD, DE TONOS AMARILLOS 

Se reúnen en este también pequeño grupo, tres fragmentos (el 1 '9 1 % ) 
de una cerámica de floja ca lidad, arenosa, poco consistente, porosa, con 
gránulos desgrasan tes visibles a simple vista, de fractura muy irregular 
con aristas deleznables y de coloración predominantemente castaño-ama
rilla clara, que en un caso es de tonalidad gri s y en otro ll eva una capa 
central rosada . El barniz, en muy mal estado de conservación , casi desapa
recido, es negro-gris y en un ejemplar castaño oscuro mate. cubriendo 
sólo parte de la superficie , quedando e l resto sin pintar. Forman este gru
po los números 35, 36 y 109 del catálogo, o sean dos platos de pescado de 
la forma 23 -A de Lamboglia y un tercer plato de fondo casi plano y de 
perfil totalmente inidentificable . Tampoco podemos relacionar este tipo 
cerámico con ninguna de las clases conocidas, pudiendo proceder de un 
taller en el que se imitaran formas precampani·enses. 

B.-CATALOGO Y ESTUDIO 

En el catálogo que sigue se hace la descripción de cada uno de los vasos 
o fragmentos seguida de un estudio comparat ivo. Dada la situación del 
yac imi·ento y el estado actual de la investigación sobre cerámicas de barniz 
negro halladas en poblados y necrópoli s ibéricas, las principales y más in
teresantes relaciones se establecen con el poblado de La Bastida de les 
Alcuses (Mogente, Valencia) y con la necrópoli s de El Cigarralejo (Mula, 
Murcia). con los que, además, coincide cronológicamente parte de la vida 
del poblado de Covalta . Cuando es posible o necesario se buscan para lelos 
en otros yacimientos, nacional·es o extranjeros, coetáneos a los menciona-
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dos o de fechas distintas pero próximas. Se sig u ~, para determinar la tipo
logía de los vasos, como hemos venido haciendo hasta ahora, la establecida 
por Nino Lamboglia , completada por Almagro, Cuadrado y Morel, aun 
cuando, dada la cr.anología y las características de la cerámica ahora estu
diada, qu eden todas las formas identificadas dentro de los tipOS estableci
dos por aquél, o muy próximas a ellos. 

Como se verá, se ha llegado en el encuadre cronológico de muchas pie
zas a una fecha tope, la mitad del siglo III a. de c., que por e l estudio 
exclusivo de las cerámicas no queda explicada en a lgunas ocasiones. Res
pecto a esta cuestión, bástenos decir, por ahora, s in perjuicio de funda 
mentarlo cuando se publiquen los demás mater i a l ~s de es tf> yaC imiento, que 
e l poblado ibérico de Cova lta dejó de esta r hab itado hacia el 250 a. de C. 
o muy poco después . Es ésta la fecha que nos da, entre o tros objetos, una 
espl éndida fí bula de bronce de tipo La Tene 11 , con apéndice cauda l, ejem
plar único dentro de un con junto de fíbulas del s iglo IV a . de C. 

Se publican, a mitad de su tamaño, todos los perfi les o partes de perfi 
les que han podido reconstruirse a base de los fragmentos conservados, 
por lo que en muchos casos no damos más qu-, el galbo de l cuerpo O del 
pie o par te de ellos, tomando como norma para el rliámetro la curvatura de l 
bord e o de la base. Hemos procurado indicar la inclinación de las paredes, 
para lo que nos hemos guiado por la horizonta lidad de las estrí as del tor 
neado. Además del perfi.l se da tambi én, cuando existe, d ibu jo de la deco
ración impresa, la cua l, en la mayor parte de las ocasiones, se reproduce 
igua lmente en fotografía , en cuyo caso se hace a tamaño natural. 

Se ha seguido un orden en e l ca tálogo que no corresponde al numérico 
de la tipología de Lambogl ia, sino que obedece más a las características 
de los perfi les: van en primer lugar las páteras de paredes abi ertas, segui 
das por las de borde reentrante, por los platos de pescado, kraterai, kyl ikes, 
e l fragm ento de lucerna y las tapaderas; siguen los bordes de vasijas de 
formas dudosamen t·e identificadas, las bases con decoración impresa en 
su fo ndo interno, las bases y pies no decorados, los fragm entos Con restos 
de decorac ión, los de pared de vasos parcialmente reconstruibles, los restos 
de asas y, por ú ltimo, los de partes no determinables de la pa red de vasos 
inidentif icados, que , además, no llevan decoración a lguna . Est e orden se 
alte ra en unas pocas ocasiones, cuando la analogía de formas o pastas lo 
requiere. 
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1. - Fragmento del borde con porte del cuenco de una pótero grande de pared 
gruesc, recta, oblicua, que se exvosa en su parte superior mediante borde revertido . 
Este, de perfil oval, lleva en su parte inferior externa un surco o goterón. Forma 22 
de Lambaglia. Inventar io C. B.-C. 593 (f iguro 11) . 
Dimensión móxima d el fragmento: 4 '4 cms. Diómetro aproximado de la boca : 21 cms. 
Superficie lisa, con ligeros estrías del torneado en su cara interno y cintas horizontal es 
también producidos por el torneado en la externa. 
Barn iz negro muy brillante, d e excelente calidad, delgado, algo descascarillado en la 
porte mós saliente del reborde, cubriendo toda la superficie del fragmento, pero de
jando por reservo en el color rojo del vaso una franja de 0'5 cm . de ancha, por debaj o 
d el reborde. 
Pasto de tacto harinoso, muy homogénea y depurado, de rotura regular Con aristas 
romos, de color rojo pál ido. 
Precampaniense. 

Parale lo muy cercano, excepto en el goterón de la porte inferior del 
reborde en el Cigarrolejo (Cuadrado núm . 40); este goterón aparece en un 
vaso de lo Bastida (Bastida, 11 , pág . 315, núm. 52). y también en lo Bastida 
pueden encontrarse perfiles de vasos re lacionables con éste de Covalta (Bas
t ida, 11 , págs. 264 y 265, núm. 5, pág . 296, núm . 48 y págs. 316 y 317 , 
núm . 57 , entre otros). 

2 . - Pequeño fragmento del borde y d e lo iniciación de l cuerpo de uno pótera de 
mediana a gran tamaño de pared oblicua, algo convexo y borde sa liente, curvo en su 
porte superior, de perfil amigdaloide . Forma 22 de Lamboglia. Inventario C. B.-e. 871 
(figuro 11) . 
Dimensión máxima, 2'5 cms. 
Superficie lisa con ligeras estrias y cintos horizontal es de l tornead':> . 
Barn iz negro brillante, con reflejos irisados en su Coro interno, cubriendo toda lo super
f icie d e l fragmento excepto uno f ina líneo que corre, por debajo de l reborde, en su 
cara externo. Falta e l barniz, saltado por roce, en la parte saliente del reborde y en el 
á ngulo interior de la boca . 
Cerám ico hari nosa , muy homogénea y depurada, de rotura regular con ar istas romos, 
color ro jo pál ido. 
Pr ecampaniense. 

Por lo que de tan pequeño fragmento podemos deducir , la pared tend ría 
inclinación y curvatu ra semejante o Bastida 1, pógs. 73 y 75, núm . 4 
(= Lamboglia-Bostido, núm . 37), de reborde mós apuntado. El perfil omig
daloide de éste se encuentro en e l Cigarralejo (Cuadrado, núms. 35 y 40) , 
en va 30S de paredes menos curvas. Parecido es el ejemplar de Basl ida 11 , 
pÓgs. 315 y 3 16, núm . 53 . 

3 . - Pequeño fragmento de l borde con parte del cuerpo de uno pó tera de tamaño 
medIano o grande; pared gruesa. ligeramente convexo y a lgo Inclinado, revertida en su 
parte superior formando un reborde de perfi l oval, pero CO n arista en la porte interna . 
Formo 22 de Lamboglia . Inventar io C. B.-C. 866 (figuro 11 ). 
Dimensión máxima del fragmento : 3'5 cms . Diómetro aproximado de lo boca : 18 'S cms. 
Superficie li sa con hue llos de l torneado: es trías en su cara interno y ci ntos horizonta les 
en la externo. 
Barniz negro brillante, con reflejos irisados en su parte in terno, espeso, cubriendo toda la 
superf icie excepto una fina línea en reservo por deba jo del reborde. Ha saltado, por roce, 
en la arista interior de 1.:1 boca y en partes d e lo superfi cie externa del rebord~ y en 
olgunos puntos se hallo picado. 
Cerómica har inosa, muy homogéneo y depurada, de rotu ra regula r con a ri stas romas, d e 
color ra jo pólido . 

8 

Precampaniense. 
El cuenco quizá tuviera la fo rma de los del grupa representado por el 

ejemplar de Bast ida 1, págs. 73 y 75, núm. 4 (= Lamboglia-Bastida, nú
mero 37 ). En Cigarral ejo (Cuadrado núm . 39) vemo:» un reborde parecido 
y la term inación superior interna en arista (Cuadrado núm . 34 ). Perfil igual , 
pero en vaso de mayor tamaño y par edes finas, en Bastida 11 / pógs. 316 Y 
317, núm . 57 . 

4. - Fragmento del borde con porte del cuerpo de uno pátero pequeña de pared 
d e lgado, a lgo convexa e inclinado, que Se abre en su parte superior formando un reborde 
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casi en ángu lo recto, de perfil trapezoidal; la parte inferiOr del fragmento anuncia ya la 
curva del fondo del cuenca. Forma 22 de Lamboglia. Inventario C . B.-C . 666 (figuro I 1) . 
Dimensión máximo del fragmento: 4'4 cms. Diámetro aproximado de la boca : 14 cms . 
Superficie exterior har inosa e interior liso. 
Barni z negro que debió ser bri llante, pero que es mate en lo actualidad aunque obser
vándose puntos de gran brillo; se ha perdido casi totalmente en lo superfiCie externa 
que debió ir, como la interno, cubierto de barniz sin dejar línea alguno por reserva . En 
lo cara exterior se ve una franja castaño vinoso. 
Cerámica harinoso, homogenea, depurado, de rotura regulor con aristas romos, de color 
amarillo-rojizo. 
Precamponiense. 

Excepto en lo forma del perfil del reborde se puede incluir este vaso en 
el grupo representado por Bast ida " págs. t 19 y 120, núm. t (= Lamboglia
Bastida, núm . 40) . Semejanzas se encuentran también en Bastida 11 , pág . 252, 
núm . 4 y pógs. 3 15 y 316, núm. 55. 

5. - Pequeño fragmento del borde con porte del cuenco de uno páter a de poco 
tamaño; pared delgada de perfil convexo que se exvosa en su parte superior curvándose 
hacia fuero y dando lugar o un reborde . Formo 22 de Lambogl ia. Inventar io C. B.-C . 869 
(figura 1 1). 
Dimensión máxima d el fragmento : 3'1 cms. Diámetro aproximado de la boca : 13'5 cms . 
Superficie lisa con estrías finos del torneado. 
Barniz negro brillante que cubre todo lo superficie; lo coro interno, en parte descasca
rillado, presenta un brillo metálico consecuencia de la descomposición del barniz, el cual 
famb ién se ha perdido, por roce, en los aristas del reborde. 
Posta harinoso, homogéneo y depurado, de fracturo regu lar con aristas casi romos, de 
colar rojo. 
Precampaniense. 

A pesar d e lo pequeña d imensión del fragmento creemos que pertenece 
o un vaso incl u ible en e l grupo representado por los ejemplares de Lambogl ia
Bastida, núms. 38 y 39. De l m ismo yacimiento, pero en tamaño mayor y d e 
paredes mós gruesas, es pareCido el de Bastida 11, pógs . 113 y 114, núm . 10 . 

6 . - Fragmento del cuenco con porte del borde de una gran pátera de poco fondo, 
pared delgado de perf il convexo qUe se curva en su parte inferior poro formar el fondo 
plano del cuenca y que se obre hacia arriba terminando en un reborde de perfil oval, en 
lo intersección del cual con la pared externo llevo una fino estría o cerco . Forma 22 de 
Lambaglia. Inven ta rio e. B.-e. 554 (figura .11 ). 
Dimensión máxima del fragmento: 6'9 cms. Diámetro máximo oproximado : 23 cms . 
Superficie lisa con tenues señoles del torneado. 
Borniz negro muy brillante en lo cara externa y algo menos en lo interna, espeso, ligera
mente picado, en parte perdido por ,roce en e l ángulo exterior del reborde y en lo a rista 
mterna; cubre ambas superficies totalmente excepto e l cerco antes mencionado, que que
dó si n barnizar o que, quizá, fue raspado post cocción. 
Cerámica du ra, homogéneo y depurada, de fracturo regular can aristas agudas, color 
amarillo-rojizo. 
Precampaniense . 

El surco o cerco inferior 01 reborde no eS frecuente y no lo hemos visto 
en los ejemplares conocidos de la Bastida y del Cigarralejo, solo encontrando 
alga parecida en el fragmento de Bastida 11 , pógs. 264 y 265, núm. 5 . El 
perfil es de lo mismo línea que los de Bastida 11 , pág. 265, núm . 9 y pá
ginas 316 y 317, núm. 57 . 

1 . - Fragmento d el borde con parte del cuerpo de una pótero de mediono tamaño, 
de pared que va engrosándose hacia el fondo, oblicua y exvasada en su porte superior, 
por donde termina en reborde saliente de perfil ovalado, y curvóndose hasta casi quedar 
horizontal en su porte infer ior. Forma 22 de Lambagl ia. Inventario C. B.-C. 592 (figura 11 l . 
Dimensión máximo del fragmento : 6'3 cms . Diámetro móximo aproximado : 14'4 cms . 
SuperfiCie lisa en las portes en que se conservo e l barn izado y áspera donde falta; finos 
líneas del torneado en el interior y ci ntas horizontal es en el exterior . 
Barniz originariamente negro, ahora castaño negro en su Coro interno y castaño oscura 
en la externo en la que, además, se ven manchas anaranjadas y amarillo-gr ises, segura
m ente consecuencia d e un d efecto de cocción; el barniz es bastante brillante y cubre la 
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tota lidad d el fragmento, habiendo saltado en e l borde de la boca y presentando algunos 
desconchados. 
Cp.rómico dura, homogéneo, con minúsculos granos brillantes, de fractura -regular con 
aristas agudos, de color castaño-li lo O gris OSCUro según corresponda a los partes en las 
Que e l barnizado quedó cloro u oscuro. 
PrCOlccmpaniense. 

Por su tamaño y formo puede incluirse en el grupo de vasos representa
dos por Lomboglia-Bastida, núm. 40 ( = Bastida 1, págs. 119-120, núm . 1 ¡. 
Véase también Bastida 11 , pág. 265, núm. 8 . Para la aparición de manchas 
de barniz rojo, véase más adelante lo que se dice 01 estudiar el núm. 45. 

8. - Fragmento del borde y porte del cuerpo de uno pótera de mediano tamaño, 
de pared delgado, oblicua, cuya parte inferior inicio lo curva de la corena en cuarta de 
circunferencia, y lo superiOr acabo en barde rever tido ' plano, ancho e inc linada hacia 
abajo, formando ángulo recto. Forma 22 de Lamboglia. Inventario C. B.-e. 566 (figura 11) . 
Dimensión máxima del fragmento: 5'5 cms . Diámetro máximo aproximado: 18'4 cmS . 
Superficie lisa en lo que tenuamente se notan las cintos horizontales del torneado. 
Barniz negro, ligeramente castaño, mote en la caro externo y cOn zOnas de brillo irisado 
pn la interno, delgado, con algunos arañazos y ligeramente picado. que cubre lo totalidad 
del fragmento, aunque ha desaparecido, por roce, en el borde. 
Cerómico dura, homogénea, con algunos puntos cloros en la masa, de fractura regular 
con aristos agudas, de color castaño Oscuro. 
Precampaniense. 

El perfil lo encont ramos en Bastida 11, pág. 265, núm. 9 y págs. 31 5 
y 316, núm. 56 . También podría relacionarse COn el de Bastida J, págs. 73 
y 75, núm. 4 ( = Lamboglia- Bastida, núm . 37) . 

9 . - Fragmento del borde can porte de l cuenco de una pótera de mediano tamaño; 
la pared, grueso, recta e inclinado, termino en Su porte superior en destacado reborde de 
perfi l ovalado y en su coro interno llevo un surco horizontal, paralelo 01 borde y a 2'5 cen
tímetros de distancia del mismo, hecho antes de la cocción . Formo 22 de Lamboglia. In
ventario e. B.-e. 605 (figura 11 ¡. 
Dimensión móxima del fragmento , 4'4 centímetros. Diómetro móximo aproximado: 18'5 
centímetros. 
Superficie lisa con algunos tenues estrías de torneado . 
Barniz negro, brillante, espeso, con unos pocos puntos de desconchado, que cubre toda la 
superficie, habiendo desaparecido par rOCe en los extremos, interior y exterior, del reborde. 
Cerómica harinosa, homogénea, depurada, de roturo regular y aristas romos, gris oscura, 
Que en las roturas antiguas tomo uno coloración castoño-olivócea claro. 
Precompaniense. 

Es ejemplor que na tiene paralelos en Bastida. Por el reborde podría 
estor en relación can algunos ejemplares del Cigarralejo (Cuadrado, núme
ros 35 y 40¡. Véase, también, Bastida 11 , págs. 264 y 265, núm. 5. 

El surca en la cara interna del vaso no lo hemos vis to en ningún ejemplar, 
no sólo de esta forma, sino de ninguna otro, de la Bastida ni del Cigorralejo. 
Lo lleva, sin embarga, la forma 9 de companiense B (Lamboglia : Classifica
zione, póg. 149), muy d iferente de perfil y clase de cerómica al nuestro. 

, O. - Pequeño fragmento del borde y parte de l cuerpo de uno pótera de med iano 
tamaño; pared gruesa, oblicuo, con uno ligero tendencia o lo convexidad, termino en S U 

parte superior con reborde saliente de sección ovalada . Tipo cercano a lo formo 22 de 
Lamboglia. Inventario e. B.-e. 810 (figura 11 ¡. 
Dimensión móxima del fragmento, 3'4 cms. Diómetro máximo aproximado, 16 cms. 
SuperfiCie con estrías del torneado y abundantes descascarillados. 
Barniz castaño oscuro, mote, Can bri llos irregulares según cama le de la luz , delgado, 
muy picado y rayado, que debió cubrir totalmente la vasija. 
Arcillo duro, rugosa, de fracturo irregular y aristas romas, de color castaño-gris. 

Por lo Que se deduce de un fragmento ton pequeño, la forma representa 
un tipo intermed io entre lo 22 y los 28 / 29 de la tipología de Lamboglio, 
aunque estos últimos tienen la pared del cuenco próximo 01 borde ligera
mente cóncavo y no convexo o recto con tendencia o lo convexidad como 
la tienen los farmas 22. Pared recto e inclinada presento el fragmento, tam
bién de posta gris, de Bastida 11 , pág. 296, núm . 48 . Tanto este fragmento 
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d e Covolta como el de Bastida mencionado y var ios más de este último 
yacimiento que presentan uno posta gris en diversos tonalidades y un barniz 
castaño, también en tonalidades variadas, pertenecen a uno de las muchos 
vari antes de vasos de pasto gris y barniz negro que ya en tiempos ante
riores a la aparición de las cerómicos propiamente campanienses se encuen
tran por todo el Mediterráneo, Veas e las fabri cados en Ibiza imitando 
formas precampanienses desde la mitad del siglo IV a . de C. (Del Amo, 
página 204) o ,los de fábrica greca-oriental y ática anteriores a la mi
tad del siglo 111 (Anderson, pág ina 128t, o tambié :1 las llamadas por 
Morel " tipo Sardo DO, de lo primero mitad del siglo 111 igualmente (Morel : 
Sordoigne et Arezzo, pág. 22) . En Covolta san de esta misma clase cerá
mica las fragmentos catalogados en los números 40 y 61. 

11 . - Lo mitad de una patera pequeña de paredes curvas, borde reentrante, p ie corto 
vertical, convexo en su cara externa y cóncavo en lo interno, la cual se une, sin formor 
óngulo, con el fondo que, por lo tendencia Que señala, debió tener ombligo central; 
destocada uña en el borde interior del pie. Forma 21 de Lamboglia. Inventario C. B.-e. 
349 (figuro 12 y lámina VI). 
Diómetro de la boca: 10'5 cms. Diómetro móximo ; 11 '8 cms. Diámetro del pie: 6'3 cms. 
Altura: 3'9 cms. 
Sup~rficie lisa, natóndose ligeramente las estrías del torneado en su cara externo, en 
cuyo 'Porte superiOr se perciben los ci ntos o planos también del torneado . 
Barniz negro, espeso, muy brillante en lo superfiCie externa y can zonas en los que se 
ha perdido el brillo en lo interna, cubriendo totalmente el vaso, pero quedando en reservo 
en el colar rojo de la arcilla una linea en el óngu lo entre la pared del cuenco y el pie, 
y lo ronuro inmediata a la uña del plano de apoyo. 
Pasto roja, no pudiéndose dar más detalle por estar lo pátera restaurado y par tonto 
topados sus bordes de fracturo, 
Decoración impreso en e l fondo inter no consis tente en seis palmetas (de los Que sólo 
quedan tres) enlazadas, dentro de l circulo formado por una estrecha franjo, quizá en 
espira l, de cortas estrías hechas a la ruedecilla. 
Precampaniense. 

Esto formo, uno de los más caracteristicos de lo ceramica precampani ense 
o ática de barniz negro en los poblados ibéricos de l siglo IV a . de C., es 
también frecuente en Covalta, aun cuando por no abundar los fragmentos 
de borde solo demos como tal en este inventar io diez e jemplares, yo que 
los fondos que se relacionan en los números 72 o 74, 77 a 82, 85, 99 o 102, 
112 y 11 6, igual pueden ser de este tipo de pótero como de los de formo 22 . 
El ejemplar descrito tiene semejanza con ot ros muchos ;}e lo Bastida y del 
Cigarra le jo : Bastida 1, pág. 158, núm. 14; Bastida 11 , págs. 290 y 2 9 1, 
nús. 37 (con decoración igual a lo que acabamos de describir), y Lombo
glia-Bastida, ,núm. 11 . En el Cigarrolejo los póteras de formo 21 , de tamaño 
poco mós o menos como el de lo Que es tudiamos, tienen los anillos basales 
más altos; lo más cercano en Cuadrado, núm. 24, que, 01 parecer, también 
lleva una decoración como lo nuestro (lámina 111 , núm . 24). 

Lo composición impresa en e l fondo interno es también muy frecuente 
en póteras de los formas 21 y 22 del siglo IV y se dan, iguales o parecidos, 
en lo Bastida y en el Cigarralejo. Véase LomboJlia -Bast ida, núms. 1, 9, 12 
(formas 21), 39, 40 (formas 22); 90, 95, etcétera (en fondos de formas 
indeterminables) ; Bast ida 1 págs. 73 y 74 , núm . 6 y págs. 119 y 120, núm. 1, 
y Bastida 11, páginas 255 y 256, número 26; pági nas 290 y 291, nú
merO 37, Y pág'5. 292 y 293, núms. 40 y 41. En e l Cigarralcjo se encuentra 
en formas 21 , 22 y 26, que van d esde f ines del primer cuarto de l siglo IV 
has ta los últimos decenios de este mismo siglo: Cuadrado, núms. 7, 10, 14, 
15 , 16, .19,30,43,64,98, 110, 123 y 128. 

12, - Fragmento de uno pátera pequeño de paredes curvas, borde reentrante, pie 
vertical , bajo, convexo en su cara externa y cóncavo en la interna que se une, sin formar 
ángulo, al fondo, el cual lleva un abultado ombligo central ; uña destocada en el borde 
interior del pie. Formo 21 de lomboglia. Inventario C. B.-e. 529 (figuro 12 y lámina VI). 
Diámetro de la boca: 10'4 cms. Diómetro móximo : 11 '2 cms. Diómetro del pie: 6'7 cms. 
Altura: 3'1 cms. 
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Superficie ligeramente rugosa en cuya caro externa se noton las ci ntas hori zonta les del 
torneado. 
Barniz negro luc iente, bri llante en algunos zonas e irisodo en otros, espeso pOr lo generol 
aun cuando en lo COr o externa y en la inferior del fondo se haya apl icado tenuemente 
quedando zonas y rayas circulares de color costaño oscuro; desconchados en la super
fi cie interna, muy picado y rayado en lo externo y por compl eto desaparecido, por roce, 
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en e l borde super ior y en el plono de apoyo del pie; harn izado total , incl uso en lo 
ranuro inmediata o la uña de l pie, excepto en la zona de intersección de és te con el 
cuenco por donde se de jó una delgada franja par reserva en el color del vaso . 
Cerám ico duro, dep:.Jrodo, hOmogénea , con casi invis ibl es puntos brillantes en la masa, 
de fractura regu lor y aristas vivas, castaño en lo zona del borde y castaño -oliva en el 
fondo . 
Decoración impreso en el fondo interno, consistente en cuatro palmetas simétricas, de 
buen trazado y muy bien impresos, de los q ue en el fragmento que queda solo restan 
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dos, rodeados por franja circular de estrías de mediano tamaño, fusiformes, inclinados 
y espaciados, hechos o lo ruedecilla. 
Precampaniense. 

Perfil parecido lo vemos en Lambogl ia- Bastida, números 1.1 y 17 (este 
últ imo también en Bastida 11 , págs . 183 y ; 84, nÚIl. 6) y en el Cigarrolejo 
(Cuadrado, núm. 16). 

Las palmetas san de trazado helenístico y las estrias recios, de fuerte 
impresión, son del siglo IV (Véase Corbett, lámina 71, 24 a, acompañando 
a grupos de palmetas combinadas áticos). Un conjunto semejante al de 
Cavo Ita, sobre un,J formo 42-8, puede verse en Lambogli'J-Bastida, núm. 59, 
y conjuntos parecidos en Bastida 1, pág. 198, núm. 2 (= Lomboglia-Bostido, 
núm . 60) sobre forma 42-B, en Lamboglia-Bastida núm. 116, en un fondo 
de formo indeterminable, y en el Cigarrolejo (Cuadrado núm. 20, sobre 
forma 21, y núm. 45, sobre forma 22). Estrías iguales se trozaron en Bas
tida 11, 'Pág. 237, núm. 37; otras, inclinados y grandes, los encontramos 
en Lamboglia-Bastida núm . 2, y núm. 19, sobre formas 21, y en e l Ogo
rralejo en formas 21 y 42-8 (Cuadrado núm. 27 y núm. 86 bis) . Por último, 
estrías recios acompañando conjuntos de palmetas combinados, de princi
pios del Siglo IV o anteriores, aparecen en Lamboglia-Bostida, núms. 72 y 
86, entre otros. 

13. - Fragmento del borde y porte del cuerpO de una patera de mediano tamaño de 
paredes muy curvos y boca reentrante. Pertenece a la parte del cuenco que va desde 
.el mismo pie hasta lo boca, como lo denoto la existencia del cerco dejado en reservo 
entre el onillo basal y lo pared, que se ve en el mismo borde de lo rot·ura. Forma 21 de 
Lamboglia. Inventario C. B.-C. 548 (figuro 12). 
Dimensión má.xima del fragmento: 1 1 '6 cms. Diámetro aproximado de lo boca: 12 '6 
centímetros. Diómetro máximo aproximado: 14'5 cms. 
Superficie muy lisa, en especia l en el interior del cuenco, percibiéndose en el exterior 
los estrías y cintos horizontales d el torneado. 
Barniz negro muy brillante, descascarillado en algunas zonas, aplicado en copo bastante 
espesa irregularmente, yo que se ven líneas de color castaño-rojo 01 parecer por defecto 
de cocción, aunque alguno, como I~ que exis te debajo del barde, .3 0'4 cm. del mismo 
y o él paralelo, en lo cara interno, bien pudo haberse dejado voluntariamente; barni
z.ado todo e l fragmento excepto el surco del á ngulo entre lo pared y e l pie. 
Pasta dura, depurado, homogéneo, de fractura regular con aristas suaves, rojo clara. 
Precampaniense. 

Al carecer de fondo no Se pueden señalor paralelOS cOn piezas com
pletos. Bordes reentrantes iguales, entre otros, en Bastida 1, págs. 155 y 158, 
núm. 15 ( = Lamboglia-Bastida núm. l O), en Bast ida 11 , páginas 313 y 314, 
núm. 22; en Lamboglia-Bastido núm . 14, y en el Cigarralejo (Cuadrado 
núm . 22). 

Por la gran curvatura de l perfil y su borde tan reentrante debe ser un 
ejemplar antiguo de es to formo (Lombogtia-Classifi.:ozlone, pag. 171), y el 
ejemplar citada d el Cigorroleja lo confirmo, pues ha sido considerada como 
del segundo cuarto del sig la IV o. de C. 

14. - Fragmento del borde y de parte del cuerpo de una pátera de mediana tamaño, 
honda, de pared oblicuo fuertemente curvada y borde reentrante. Forma 21 de Lambo
glia. Inventario C. B.-e. 557 (figure 12). 
Dimensión móxima del fragmento : 5'6 cms. Diámetro aproximado de lo boca : 16'4 cms. 
Diómetro máximo aproximado: 17'5 cms. 
Superficie lisa, con es trías tenues y ci ntos horizontales del torneada. 
Barniz negro, mote, con zonas brillantes segú n le de lo luz, algunos desconchados y 
pOrtes (la arista del barde y lo porción más saliente d e lo convexidad externa) en las 
que por roce ha desapareCido el barnizado, e l cual debió cubrir totalmente el fragmento. 
Cerámica har inosa , depurado, homogénea, de fractura regular Con a ristas romos, castaño
,rOjiza cloro. 
Precampaniense. 

Forma de boca emparentado con diversas piezas de Bastida y el Ciga
f'fa lejo de galbo semejante aunque de tamaños dist intos: Bastida IJ , págs. 
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121 y 122, núm . 6, Lamboglia- Bastido núm . 15, en ploto más pequeño, 
y Cuadrado núm . 26, en pátera de pequeño tamaño considerado como del 
segundo cuarto del sig lo IV o. de C. Vease el núm , 18 de este catálogo. 

15. - Fragmento del borde y de la pared, con parte del fondo y arranque de l pie, 
de una pótera de pequeño tamaño, de perfil muy ca renado, borde reentrante y poco 
fondo. Forma 21 de Lamboglio . Conservado en el Museo Arqueológico Municipal de 
Alcoy. Inven taria A. C. 19 (f igura 12 y lámina VI). 
Dimensión máxima del fragmento : 7'5 cms . Dimensión aproximado de lo boca: I 1'5 cms. 
Dimensión máximo aproximada: 12'7 cms . 
Superficie lisa con ligeros estrías del torneado . 
Barniz negro, con asomos de color costaño en su interior, moderadamente brillante, espeso, 
cubriendo totalmente el fragm ento excepto en el surco exis tente entre el pie y la pared 
externa del cuenco, por donde corre una estrecha franjo no barn izada; un desconchado 
en lo caro interno, olgunos pocas rayad uros y puntos en lo externa y soltado por com 
pleto en lo arista de l borde. 
Cerámica dura, con a lgunos grónulos muy pequeños, de fractu ro regular y aristas agudos, 
amarillo-castaña con tonalidod rojiza. 
Falta la mayar porte del fondo , donde ibe lo decoro,:;:)n impresa , quedando sólo 
de e lla porte de lo franjo externa formada por dobl e hilero de es trías a lo ruedecilla , 
limitado por orriba med ian te linea incisa y rodeando a su vez a una linea de muy 
finas puntas : los es trías son pequeños y apretados, algo mayores las de la h ilera exterior 
'-1ue los otras. 
Precompaniense. 

Vasijas de cuenca seme jante las vemos en Lambogli a -Bast ida núms. 8, 
11, 12, 16 y 22 (= Bastida 1, págs . 101 y 103, núm . 5 y Bast ida 11 , págs. 
211 y 212, núm . 2 ), y en e l Cigarra leja (Cuadrado, núms. 23 y 25, del 
segundo cuarto de l siglo IV o . de C.). 

La decoración de pequeños estrías entro como elemento en muchas 
composiciones que sería excesivo recorda r aquí . Véanse las lám inas de las 
monografías sobre Bostida y el Cigarrolejo que continuamente se mencionan . 

16. - Fragmento del borde y porte del cuerpo de uno pequeña pátera, poco honda, 
d e pared curvo y borde reentrante . Formo 21 de Lamboglio. Inventario C. B.-C. 668 
(f igura 12). 
Dimensión máximo del fragmento : 5'8 cms. Diómetro aproximado de lo boco : 10'4 cms . 
Diámetro máximo aproximado: 11'3 cms. 
Superficie jabonosa 01 tacto por pérdida d e barniz . 
Barniz negro, saltado en su caro extern':l donde queda n zonas ne~ ro-g¡jsáceos y castaño 
oscuros , y negro mate en la coro interna qu e tamb ién está muy picado. Debió cubrir 
todo e l fragmento, pu es su fa lta es consecuencia de uno molo conservación. 
Arcilla harinosa al toc to, depurada y homogénea, algo porOsa, con puntos brillantes, de 
fractura irregula r con aris tas romos, calOr castaño oscuro. 

Por el fragmento que queda solo pueden encontrarse para lelos respecto 
01 cuenco, los cual es son num erosos en yacimientos d el si glo IV o . de C. 
y en los que perduran du rante los primeros lustros de l si glo 111 . Véase, por 
ejemplo, Lambogl ia - Ba stido número 17 (= Bastido 11 , págs . 183 y 184, 
núm. 6) . Semejantes en posta y barniz san los ejemplares Que se describen 
más adelante, en las números 56, 82, 96, 124 y 129. 

17. - Fragmenta del borde CO n porte del cuerpo de una pátera de med iano tamaño 
de paredes delgados y curvos, con borde poco reentrante y de perfil redondeado. Forma 
21 de Lambagl ia . Inventa rio C. B.-C. 57 0 (f igura 13 ). 
Dimensión máximo del fragm ento, 5'7 cms. Diámetro aproximado de la boca, 13'4 cms . 
Diámetro máximo aproximado, 13' 9 cms. 
Superficie satinada con seña les del torneado : finas estríos en lo coro inte rna y profundas 
en 10 externa, en lo que se a precian también ci ntas hor izonta les. 
Barniz negro intenso algo brillante en e l exterior y negro-rojizo mate en el interior, 
aplicado en copo suave, muy de lgada en la cara interna donde hay zonas en los que e l 
tono rojizo es muy visib le; debió ir tota lmente bar nizado aunque en lo porte interna de l 
borde haya desaparecido el barn iz por roce; algunos picaduras en ambas caras. 
Cerám ico har inosa al tacto, depurado, rugosa, con punto;; bri llantes. da fracturo irregular 
con aristas romos , color castaño pálido. 
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El perfil interno del cuenco, poco reent rante, es raro en los vasos d e la 
formo 21 de los poblados ibéricos del sig lo IV a . de C. De todas formas 
no puede cons iderarse este vaso de "paredes abiertas", carac terísti ca propio 
de ejemplares ta rdíos (Lamboglia : Classificaziane, póg . 171) . Podría verse 
un paralelo en el vaso, de mayor tamaño, de Lamboglia -Bastida núm . 3 
( = Bastida 1, págs. 39 y 41, núm . 5) , del que se diferencio el nuestro por 
no tener el borde en arista . PodrÍa ser, también una forma próxima o lo 
de los bols de pequeñas estampillas en la formo 27 , de principios del sigl o 
111 (More l: Kerkouone, póg . 501, fig . 32 , e) . Un perfil cosi iguol en este 
catálogo, núm. 19 . De lo misma pasta y barniz es también el fragmento 
que catalogamos en e l número .123 . 

18. - Pequeño fragmento del borde con parte del cuenco de una pótero de pequeñas 
dimensiones, paredes gruesas y muy curvas y boca reentrante. Formo 21 de Lombogl ia . 
Inventario C. B.-C. 511 (figuro 13) . 
Dimensián máxima del fragmento, 4'5 cms. Diámetro aprox imado de la boca, 1 1'2 cms . 
Diámetro móximo aproxi mada, 12'2 cms. 
Superfici e liso con ligeros huellos del torneado en lo parte próximo al borde de la cara 
externa. 

F ig. 13 

Barniz negro in tenso brillante, espeso, bien apl icado a todo la superfiCie, algo picado 
en la caro externa y desaparecido, por roce, en la arista del borde. 
Cerómica duro, depurada, homogéneo, d e fracturo regular y ar is tas agudas, de color 
ca staño-amarillo que, en los cor tes no recientes, t iene una tonalidad rojiza , 
Precampaniense . 

Es forma muy corri ente en los yacimientos del siglo IV ibéricos y son 
varios los e jemplares de Bastida y el Cigarralejo can los que se podrÍa 
es tablecer paralelos, como por ,ejemplo el de Lambogl ia - Bastido, núm . 22 
(= Bastida 1, póginas 101 y 103, núm. 5) . Véase antes el núm , 14 de este 
cotó lago . 
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19. - Pequeño fragmento del borde con escasa porte de lo pared del cuenco de una 
¡pótero de mediano tamaño de paredes curvOs y borde ligeramente reentrante de perfil 
curvo. Forma 21 de Lamboglio . Inventario C. B.-C. 884 (figura 13). 
Dimensión móximo del fragmento: 3'4 cms. Diámetro aproximado de lo boca: 13 cms. 
Diámetro móximo aproximado : 13 '8 cms . 
Superficie lisa, aunque en la cora externa resulte harinoso por pé rdida del barnizado; 
ligerísimas hue llas del torneado. 
Barniz negro, mate, de tono azulado en lo port e interior y desoparecido en lo exterior 
donde quedo n unos manchas costaño-rojizas. 
Posto duro, depurada, homogéneo, algo poroso, de fracturo regular con aristas agudos, 
de color amarillo-castaño. 
Precampaniense. 

Es uno formo cuyo perfil podemos relacionar con el del fragmento antes 
catalogado baJO el númerc J 7, del qUe se separQ ~Or lo calidad de lo 
cerómico . Como ocurría en tal coso no podemos tampoco considerar que 
e l vaso que ahora describimos seo de "paredes abiertos". Creemos que 
podrÍa incluirse en el grupo de póteros de lo formo 2 J representado por 
Lambagl ia-Bast ida núm . 6. También el tipo de borde s in arista lo vemos 
en el Cigarra leja (Cuadrado núms . 5 y 11) en póteros de mayor tamaño 
y posiblemente mós hondas, de la primero mitad del siglo IV a. de e. 

20. - Fragmenip del barde y de porte del cuerpo de una patero de mediano tamaño 
poco honda, de pared recto, oblicua, Que se curva hacia el interior formando un borde 
reen t rant e. Formo próxima o lo 21 de Lomboglia. Inventar io e. B.-e. 835 (f iguro 13 ). 
Dimensión maximo del fragmento : 4 cms. Diómetro aprox imado de lo boca: 14 cms. 
Diómetro móximo aproximado : 18 cms. 
Superf iCie algo rugoso con morcados huellos de l to rneado Que forman estrías y ci ntos 
horizontales, las cuales en lo ca ro interno producen lo sensación de un escalonado 
muy leve. 
Barn iz negro mote espeso que en lo caro externo, por causo de roce y uso, ha desaparecido 
en porte tomando, en las zonas en que quedo, uno tonalidad negro-castaño. El barn i
zado cubría todo el fragmento . 
Cerómica duro, depurado, homogénea, ligeramente poroso, de fracturo regular con ar istas 
agudos, de colOr amarillo-castaño . 

Lo porte de lo pared del cuerpo recto y una ligera curvatura de perfil 
cóncava que se inicia en lo porción inferior externo del fragmento , próxima 
seguramente 01 a rranque de l pi e, nos impide considerar el vaso al que per
teneció este fragmento como uno formo 21 típico. Los caracterÍsticas de 
borro y barniz tampoco nos permiten integrarlo en los importaciones pre
campanienses. De la m ismo fábrica es, si n dudo, el fragmento catalogado 
más adelante, en e l núm . 104, y ambos podrían ser imitación de precam
pana de una fóbl ita incierto , no localizado. Pá ter~s de meno! tamaño y 
con unos perfil es de borde Que podrían ser antecedentes d el nuestro en 
Lambag lia-Bast ida , núms. 13 y 17 ( - Bastida 11 , págs. 154 y 155, núm . 18 
y págs. 183-184, núm. 6). 

21. - Algo menos de lo mitad de uno pequeño copo hemisféri co de pared que se 
engrosa mucho hacia lo boca, pie ba jo, vertical, convexo en Su caro externo y cóncavo 
en la interna, con base de apoyo redondeada y destocado uña en lo porte interior, y 
con ombligo en el fondo externo. Formo 24 de Lombogl ia . Inventario C . B.-e. 1.1 79 
(figuro 14 y lámina VII) . 
Diámetro d e la boca : 5 cms . Diámetro máximo: 6 '6 cms. Diámetro del pie: 4'3 cms. 
Altura: 3' 1 cms . 
Superficie rugoso por pérdida de porte del barnizado y por los desconchados. 
Barniz negra brillante, espeso en el interior y en los paredes externos y delgado en el 
pie y en el fondo, que cubría la totalidad del vaso excepto una línea en el ángulo de 
unión del cuenco CO n la base y el interior del surco existente entre lo ·uña y el resto de 
lo porte inferior del pie. El barniz ha soltado en gran porte, existiendo abundant es des
conchados, y en lo cara externo del fondo tiene uno tonalidad negro-castaña . 
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Cerómica dura, cuyas demás características no se pueden dar par estar la pieza restau
rada, pero según se deja entrever por los desconchados su pasta presento un color 
ama rillo-castaño de tonalidad rojiza . 
Precampan iense . 

Es un ejemplar de galbo tipico de la fo rmo 24 de Lamboglia, muy 
corriente en los yacimientos ibér icos del si glo IV a . de ' C. y seguramente 
de procedencia ático y de amplia expansión, encontrándose en casi todos 
los yacimientos arqueológicos en los que se dan cerámicos de f ig uras rojos , 
de fines del siglo V y del IV. Así, en Rhitsona (Ure, lámina XII, sep. 59 
núm. 5 y sep. 60, núm. 3) de mediados del IV, en Ch ios (Anderson, pág. 119) 
de finales del tercer cuarto del Siglo IV, y en Kertch (Beazley, C . V. A. 
Oxford , 1, lámina 48, núm . 32) del sigla IV. 

El ejemplar inventariado ll eva una concavidad interno perfectamente 
semiesférica, lo cual no se da en la Bastida y solo en un ejemplar del 
Cigorralejo (Cuadrado, núm . 53) encontramos algo parecido. -El perfil de l 
pie, con destacada uña, es también algo distinto a los ejemplares publ i
cados de las dos mencionadas localidades ibéricas, más vertical y de curvas 
más suaves en e l de Covalta . 

22. - La cuar ta p-::Jrte de una pequeño copo hem isf'ér i::: a de ~)o r ed muy grueso qUe! 

Se afila en la boca, pie bajo vertical separado del cuenco por amplia escotadura, pared 
externa de la base ligeramente cOnvexo y cóncava la interior que se une si n formar 
ángulo con la del fondo; el pie, muy estrecho, presento una destocado uña en su par te 
de apoyo interna . Forma 24 de Lamboglia. Inventaría C. B.-C . 616 (figuro 14) . 

s;:""I----...-? 
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~,r;?" 
Fig. 14 

Diámetro aprOximado de la boca: 4'8 cms. Diámetro máximo aprOximado: 6'2 cms. 
Diámetro aproximado del pie : 4'2 cms. Altura : 2'9 cms. 
Superficie li sa con cintas horizontales de torneado en su car~ exterior. 
Barn iz negro brillante al exterior Con desconchados ligeros y abundantes arañazos y 
negro mote al interior y en la cara inferior de lo base cOn unas pocos picaduras; e l 
barniz, espeso, cubría totalmente e l vaso excepto en lo acanaladura entre el cuenco 
y e l pie y en lo inmediato a la uña del mismo, dejadas pOr reserva en e l c~lor d e lo 
cerámica; fa lto el barniz, por roce, en el borde d e la boca y e n e l plano de apoyo de 
lo base. 
Cerámica duro , algo arenoso si se royo con lo uña, homogéneo, con escosO s puntos 
oscuros en lo masa, de fracturo regu lar con aristas algo romos, de colar amarillo-castaño 
en la porción más próxima a la boca y rojo-naranja claro en el resto. 
Precompaniense. 
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El perf il del cuenco, en especial en Su golbo interno, es idE!ntico al d e 
Bastida 1, pógs. 27 y 30, núm. 2. El externo no varío de l corriente en 
esto tormo tonto en ejemplares de Bastida como del Cigorrolejo. El pie 
lo hemos visto exactamente igual en el Cigorrolejo (Cuadrado núm. 59), 
pero con el cuerpo d iferente y considerado del último cuarto del siglo IV. 
Véase también e l de Covolta que se inventaría mós adelante (núm. 24) . 
Lo escotadura ton destocada no se e ncuentro en Bastida, pero sí en el 
Cigarrolejo (Cuadrado núms. 49 y 51) e n ejemplares de fines del siglo V 
o de la primero mitad del sig lo IV o. de C. 

23 . - Fragmento de una pequeño copa hemisférica de pared medianamente grueso 
que se estrecho hacia lo baco, de borde reentrante; lo base es de pie vertical con 
paredes curvos y destocada uña en su porte inferiOr interno. Formo 24 de Lamboglia . 
Inventario C. B.-e. 558 (figuro 14) . 
Dimensión máximo del fragmento: 5'4 cms. Diámetro aproximado de lo boca: 5 cms. 
Diómetro móximo aproximado, 6'5 cms. Diámetro aprox imado del pie, 4'5 cms. Altura: 
3' 1 cms. 
Superfi cie satinada con estrías y c intos horizontales del torneado en Su cara exter ior. 
Barn iz negro luciente al interior y moderadamente brillante 01 exterior que tomo una 
co loración negro-castaño en la porte inferior del fondo donde Se aplicó en copa delgado 
que contrasta con lo del resto de lo pieza que es espesa; ligeros desconchados y saltado 
en la porción inferior del pie y en el borde de lo boca, a causo de roce; el barnizado 
cubría totalmente el vaso excepto en una de lgada franja que cor-re por el óngulo exis
tente entre el cuenca y lo base; la escotadura inmediata a la uña de l plano de apoyo 
también iba barnizada . 
Arcilla arenoso, depurado, homogéneo, con escosas y casi invisibles puntas OSCuros en 
la maso, de fractu ro regular can aristas romos, de color costaño-oliva cloro con zonas 
castaño-rojizas. 
Precampaniense. 

También es formo de tipo común entre los ejemplares de l sig lo IV. 
Puede verse relación con Bastida 1, pógs. 155 y 158, núm. 14 (= Lamba
glia-Bastido núm . 45). de pie más obli cuo y con el ejemplar de fines del 
primer cuarto o comienzos del segundo cuarta del siglo IV del Cigorralejo 
(Cuadrado núm. 52). 

24. - La tercera parte de una pequeña copa hem isférico, de pared g rueso que se 
afila en la baca de borde reentrante; bose ancha de pie vertical, convexo en la coro 
externa y cóncavo en lo interno que se une con e l fondo s in formar ángulo; uña destocado 
en lo porte inferior interno del plano de apoyo. Formo 24 de Lomboglia. Inventario 
e. B.-e. 352 (f iguro 14 y lámina VII). 
Diómetro de boca: 5'6 cms. Diómetro máximo: 7'5 cms. Diómetro del pi e: 5'2 cmS. 
Altura: 3'5 cms. 
Superfici e lisa con bandas horizontales de l torneado en la coro exter io r. 
Barniz negro muy brillante, espeso, con algunos desconchados, que cubre toda lo super
ficie, dejando sólo por reservo en el color de lo arcillo el Surco inmediato a lo uña de 
la base y uno delgada franja en el ángulo de uniá n del cuenco con el pie. 
No pueden darse los características de la posta por estar restaurado lo pieza, a Un cuando 
de los desconchados puede decirse que parece gris. 
Precomponiense. 

Perfil ca racterístico de lo forma 24 de Lambaglio. Paro el galbo interno 
véase el del Cigarrolejo (Cuadrado núm . 50) y paro el ex terno Bastida 11 , 
pág. 156, núm. 25 (= Lomboglia-Bastida núm. 47) . El pie vertical puede 
ser relac ionado con el publicado en Lamboglia- Bastida núm. 42, algo más 
curvado en su coro externo . Véase también el inve ntariado antes 01 nú
mero 22 . 

25. - Lo tercera porte de uno pequeña copa hemisférica de pared muy gruesa que 
se afila hacia la boca de bor de muy reentrante; base ancho y pie ¡ne linedo, no dema
siado grueso, ligeramente convexo en lo coro ex terne y cóncovo en la in terna que se 
une 01 fondo sin formar ángulo; el apoyo del pie lleva uña ancha que ll ega al mismo 
roserO que el resto del plano. Forma 24 de Lambaglia . Inventaria C. B.-e. 594 (figura 14). 
Dimensión móximo del fragmento: 4'2 cms. Diómetro aproximado de la boca: S'2 cms . 
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Diámetro máx imo aproximado : 7 cms. Diámetro aprox imado del pie: 4'4 cms. Altura : 
3' 1 cm,. 
Superficie lisa con líneas y cintos horizontales del torneado, muy tenues. 
Barniz negro brillante, mós en lo coro exterr.:J que en la interno, espeso, con descon
chados y arañazos, que cubre toda lo superficie de la pieza excepto uno linea en el 
ángulo entre el cuenco y el pie y el surco inmediato a lo uña de la base, dejados por 
reservo en t!1 color de lo arc illo. Desaparecida el barnizado, por roce, en el canto del 
borde y en los planos de apoyo. 
Cerómico muy duro, depurado, homogéneo, can muy escosas puntos brillantes casi invi
sibles en la maso, de f ractura regulor con aristas agudos, de color rajo-costaño. 
Precampaniense. 

Formo de t ipo corr iente en la Bastida y en el Cigarra leja. En el primero 
de tales yacimientos no existe ningún ejemplor con lo boca tan reentronte 
como el que tratamos ahora; pie con uña semejante en Bastida 1, pógs. 
27 y 30, núm. 2 , y .parec ida en Bastida 1, págs . 183 y 184, núm. 9 
(= Lamboglia-Bostida, núm. 44). Un 'ejemplar casi idéntico d el Cigarrale jo 
ICuadrado núm . 5 1) ha sido fechado como del primer cuarto o comienzos 
del segundo cuarto del siglo IV a. de C. 

26. - Fragmento de la pared curvo y medianamente gruesa de una pequeña copa 
hem isfér ico cuyo perfil completo no puede cOnocerse por no alcanzar la porción que se 
conserva fado el galbo de lo vasija. Posi blemente de la forma 24 de Lambogl ia. Inven
t aria e. B.-e. 856 (figura 14). 
Dimens ión móxima de l fragmento: 3'5 cmS. Diámetro móximo aproximado de la copo : 
6'8 cms. 
Superf icie li sa con líneas y c intas horizontales del torneado. 
Barn iz negra de brilla metólica, espeso, agrietado y can arañazos, que falto par roce 
en la porción mós próxima 01 borde, y que cubría toda la superfic ie excepto uno línea 
en el ángulo entre el cuenca y el pie dej ada par reserva en el color de la cerómica y 
un ci rculo en el centra del fondo interno que quedó de color castaño -rojo y que no 
parece consecuencia del apilado en el horno sino buscado voluntariamente. 
Cerámico muy dura, depurado, homogénea, de fracturo regular con aristas agudos, de 
color castaño-gris. 
Dudosamente precompaniense. 

Por sus características de barro y barn iz no parece de fóbrica precam
pana. Podría ser uno imitación d e las copas de formo 24, de fábrica incierto, 
o un ejemplar precampaniense fallido en barniz y posta . No se buscan 
paralelos poro su forma por ser la reconstrucción que se do muy poca seguro. 

27. - F. agmento de la base y parte del cuerpo de una ~e:::ucño <oeo hemisférico 
d e paredes gruesos, base ancha de pie vertical, ligeramente convexo en la caro externo 
y cóncavo en la interna ur!léndose al fondo si n forma r á ngulo; surca en su plano de 
apoyo formando una uña en el barde inferio r interno qUe alcanzo el mismo rasero que 
e l resto del pie y ancho y destacada acanaladura en la unión d e l arete basal con el 
cuenco. Formo 24 de Lamboglia. Inventario C. B.-C. 55:1 (f¡gura i4 ). 
Dimensión móxima del fragmento: 4'8 cms. Diómetro mÓximo aproximado : 6'8 cms . 
Diómetro aproximado de l pie : 4'9 cms. Altura de lo que quedo: 2'6 cms. 
Superficie muy picado con ligeros Hneas horizontales del torneado. 
Barniz negro brillante, espeso, muy desconchado y rayado, que cubría la totalidad de 
lo pieza excepto uno estrecho fronjo en lo intersección del cuenco can la base y lo 
acanaladura del plana de apoyo que se dejaron si n barnizar en el color de .10 a rci lla; 
desaparecido por rac,e el barniz en lo porte inferior de l pie. 
Cerámico dura, depurada, homogénea, d e fracturo regular can a ristas agudos, de color 
rojo cloro con zonas amar; lientos. 
Precampaniense. 

Pieza que podría relacionarse con la de es te mismo yacimiento inven
tar iada anteriormente en el número 21; as im ismo, lo acanaladura la he
mos visto en el ,núm. 22 antes mencionado. 

La concavidad interno es semej ante o Bast ida 1, págs. 183 y 184, núm . 9 
(= Lamboglia-Bostida, núm. 44) . El golbo externo se parece al d e Lam 
boglio- Bostida núm. 4 6. La acanaladura puede relacionarse con las del 
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Cigorralejo (Cuadrado núms. 49 y 51), y lo uña, además de ser de igual 
tipo Que lo de la copa antes descrita (en el núm, 2 5 d e este inventar io ), 
lo vemos en Bastida 1, págs. 27 y 32, núm . 2 y págs. 183 y 184, núm. 9 
(= Lamboglia -Bostida núm. 44) teniendo esta último pieza, COmo se acaba 
de deci r, la misma línea de golbo inte rno que la d e Cova lta que ahora se 
estudio . 

28 . - Fragmento del pie con porte de la pared loteral y de l fondo de una pequeña 
copa hemisférico posi ble:nente de paredes gruesas, aunque la del for.do sea más delgado 
de lo corriente en este tipo de vasos; pi e vertical convexo en Su coro externa y Cóncavo 
en la interna por donde se une al fond o si n fo rmar á ngul o; ligera acanaladura en la 
unión de lo base con e l cuenco y profundo surco en e l plano de apoyo formando uno 
f ino y destacada uña en su porte interno . Posibl emente de la formo 24 de Lomboglio . 
Inventario C. B.-C. 584 (figuro 14 ). 
Dimensión móxima de l fragmento, 5'6 cms. Diómetro del pie, 5 cms. Al tura de lo que 
Queda, 1'5 cms. 
Superficie li sa, algo satinado, con ligeras huellas de l torne'Jdo . 
Barniz negro de brillo medio, negro azulado en su parte interna, espeso, cubriendo bien 
la pieza y en Su to tal idad, excepto en una línea, dejada por reserva en el rojo de 10 
masa, que cOrre por el á ngulo existente entre el cuenco y e l ani llo de la base y la parte 
inferior de és ta que no se barnizó. 
Cerámica du ra, depurada, porosa, de fractura irregular can aristas agudas, de color 
castaño-gris en su conju nto aun cuando la parte correspond iente o lo superficie ex:terna 
presente una coloración cas taño- amarilla. 
Precampan iense. 

Por su pasta y barniz podría ser una pieza situable entre los vasijas 
precampanienses y los compon ienses A más antiguos, de bueno fáb rica. 
Nos inclinamos, no obstante o situarlo entre las precompanienses y a sí 
pa rece confi rmarlo la uña de la base y los zonas dejados en reserva. 

Pocos paralelas podemos dar de esta copa dados los dimensiones de l 
fragmento que quedo. Véase, por e jemplo, el fondo de Bastida 11 , pág. 156, 
numo 25 ( = LambogliCi- Bastida , núm. 47) . 

29 . - Fragmento d e una pequeño pátera, abierto y poco honda, de pie ba jo con 
la cara inferior ancho y oblicuo y con el fondo externo, que falto , cóncavo, a juzgar 
por lo iniciación del mismo que se observa en la fractura; la superficie externa del 
pie presenta una ligera molduro y entre éste y el cuenco COrren das surcos finos 
que dejan entre ellos uno arista . Forma 21 / 25 B de Lambog lia. Inventario C. B.-c' 
6 17 (figuro 15). 
Dimensión máximo del fragm ento : 4'9 cms. Diámetro aproximado de la boca: 7 '7 cms. 
Diámetro máximo aproximado: 8'3. Diómetro aproxi mado del pie: 6 cms . Altura: 2' 4 cms. 
Superficie f ina en las zonas en que no ha saltado e l barn iz y rugosa en éstas; escasas 
huellas del torneada. 
Barniz negro br illan te, coma se desprende de las pocas ZOnas en las que Se conserva, 
que debió cubrir toda la superficie del vaso excepto e l doble surco existente en tre el 
cuenco y lo base, la caro inferiOr de ésto y la porte interior del pie, que Quedaron de 
color castaño-amarillo, a lgo más cloro que e l de la cerámica. La caro inferior del pie 
lleva dos finos líneas negras junto o los bordes encuadrando la superficie no barn izada. 
Cerámica dura, rugoso, de cor te irregular COn aristas agudas, de color castaño-amarillo 
en e l borde y sepia y castaño-gris oscuro en el pie. 
Precampan iense. 

No existen perfi les idénticos n i en Bastida ni en el Cigarra lejo. Por 
lo general en ambos yacim ientos los tipos san menos abiertos de boca 
y con el perfil ex terno del pie más senci llo. Para el cuenco, véase Bas
t ida 1, págs. 219 y 220, núm . 5 (= Lambogl ia- Bastida núm. 34), y pi e 
con molduro entre éste y la pared de l cuenco en Bastida 11 , págs. 1 1 1- 1 14 , 
núm. 9 . 

30. - Base y parte del fondo de una pequeño pátera de pie bajo, cuya coro inferior, 
ancha y oblicua, dejo en e l cent ra uno concavidad poco hondo y con destac.adc ombligo 
central; el borde externo del pie es achafla nado de ángulos curvos y el interno presenta 
comO uno tenue uña separade del res to mediante un surco poco prof:Jndo . Produce la 
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sensación de haber sido recortadas voluntariamente los paredes de la pieza siguiendo, 
poco mós o menos, la c ircunferencia de la base, para fo rmar uno especie de tejo. Formo 
21 / 25 B de Lambaglio. Conservado en e l Museo Arqueológico de Alcoy. Inventario 
A . C. 20 (figuro 15 y lómina VI I) . 
Dimensión móxima del fragmento: 5'7 ems. Diómetro del p ie: 5'4 cms. Altura de lo 
que quedo : l ' 1 cm. 
Superf icie sati nado con ligeros líneas concéntricos del torneado . 
Barniz negro mote, bri llante cuando incide lo luz , espeso, Con algunos desconchados y 
rayaduras, que cubre e l fondo interno, los pOrciones de los paredes exte rnas que quedon, 
la cora exterior de l pie y lo concavidad del fondo externo, quedando por reserva en color 
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Fig. 15 

rojo- naranja claro e l óngulo de inserción del cuenco con la base y lo caro inferior del pie, 
lo cual lleva barnizado de negro e l surco que formo lo tenue uña de su borde interno . 
Cerá mico duro, depu rado, homogénea, con fra cturas regulares de a ristas afiladas, d e 
co lor rojo- pólido. 
Decoración impresa en e l fondo interno consistente en cuatro palmetas agrupadas, de 
e llas dos si n Que se hoya marcado -e l lado derecho, y todos sin detalles internos, tam
b ién seguramente por defecto de impresión. 
Precampani ense. 

Pies semejantes en Bast ida 11 , págs. 144 y 145, núms. 12, 13 y 14 
(= Lamboglia-Bost ida, núms. 32 , 29 y 27 ) y en el Cigarro leja (Cuadrado 
núm. 62 ) en un e jemplar del primer cuarto de l siglo IV. 

El t ipo de palmetas, ovales, d e hojas a nchos, corresponde a los que 
se ven en Bastida 1, pógs. 110 a 112, núms. 5 y 6, sobre formas 4 2 B y 
21 pequeña (= Lambogl io-Bastido, núm. 20, lómina VIII y núm. 56, 
lómina X I!), en Bastida 11 , pógs. 183 y 184 , núm. 6 , sobre fo rma 21 
pequeña (= Lombogl io- Bostida núm. 17, lómina VIII) y en Lamboglia
Bastida, núms. 18 y 19, lómina VIII , sobre formas 21 y núm . 57, lám ina 
X II , sobre forma 42 B. 

Los defectos de impresión que se han seña lado y Que se dan también 
en algunos de los e iemplares con los que se ha establ.~cido comparac ión 
y en vorios de este mismo yacimiento de Covalto (núms. 83, 74, 112 y 
147) han sido expli cados par Carbett, que en lo lóm ;no 7 1, vii i presenta 
un caso muy parecido 01 que se estudia y en lo lámina 66, 6 , otro que 
tamb ién puede relacionarse con el nuestro. 
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31. - Casi la mitad del fondo y de lo base d e una pequeña patero con el pie de 
poco altura, ancho, de superficie inferior oblicuo que deja en el centro, COrno fondo 
externo, una concavidad suave con ombl igo central; el perf il exterior del pie presento 
un destocado á ngulo y en lo cara externo del fondo se ven dos circunferencias concén
t ricas incisas muy señalados. Forma 21 / 25 B de Lombogl io . Inventario C . B. -C . 603 
(figura 15 y lómina VII) . 
Dimensión máx ima del fragmento : 5'7 cms. Diámet ro del pie: 6'2 cmS. Altura de lo 
que quedo: 1'2 cms. 
Superficie lisa, con muy ligeras hue llos del torneado. 
Barn iz negro brillante, en algunos puntos con refl e jos irisodos, espeso, con desconchados 
y arañazos, cubriendo totalmente el fragmento Que quedo , excepto en el óngulo de 
uni ón del cuenco CO n lo base y lo caro inferior del pie, la cual llevo en barniz negro 
uno linea inmediata 01 borde interno. 
Cerómina dura , homogéneo y fina , de fractura regular con a ris tas agudas, omarillo 
cas taño . 
Decoración impresa en el fond o interno de la Que sólo queda lo porte superior de uno 
palmeta (lo hoja central lanceolada y los dos loterole5 ;;ruesas y :.urvod.Js hacia abaja ) 
que debía formar un conjunto de cuatro agrupadas. 
Precampaniense . 

Un pie pareci do, pero con el perfil externo mós recto , en Bastida 11 , 
pógs. 144 y 145, núm . 14 ( = Lambagl ia - Bastida núm . 21) . El galbo 
externo muy semejante existe en e l Cigorralejo (Cuadrado núm . 6 1) y 
en eso mismo necrópolis se ve un pie cuyo porte inferior y e l fondo externo 
pueden relacionarse con el de Covalta (Cuadrado núm. 63), ejemplares 
Que se sitúan crano lógicamente desde fin es del primer cuarto del siglo IV 
al tercer cuarto del mismo siglo anterior a nuestra era . 

Palmetas Que pueden tener semejanza con lo del fragmento inventa
riado, en Bastida 11 , póg. 114, núm. 12 (= Lambagl ia-Bastida, núm . 32) 
sobre fo rma 21 / 25 B también , y pógs. 291 y 292, núm . 39 (= Lamba 
gl ia-Bost ida, núm . 92) en fondo de forma indeterminable. También véase 
Lamboglia-Bastido núm. 11, sobre forma 21 y en el Cigarralejo (Cuadrado 
núm . 21 , lómina 111 J. en uno forma 21 del segu ndo cuarto del siglo 
IV a . d e C. 

32 . - Porte del borde y de lo pa red del cuenco de uno pótero pequeño de poco 
fondo , abierto de boca y con borde de mayor grosor que el resto de lo pared . Posible 
mente una fa rma 21 / 25 de Lambog lia . Inventaria C. B.-C . 82 8 (figura 15). 
Dimensión móxima del fragmento: 4'9 cms. Diámetro aproximado de la boca : 6'6 cms. 
Diámetro máximo aprOXi mado : 7'8 cms. Altu ra de lo que resta : 1 '7 cms. 
Superficie liso con destacadas es trías de l torneado. 
Barniz negro brillante en la coro externo y mote en lo interno, la cual , así como el 
borde, Se halla bastante descascarillada; es espeso y cubre todo lo superficie d el frag
mento excepto uno estrecho franjo inmediata a la rotura inferior Que debe corresponder 
01 á ngulo existente entre el cuenco y la base. Paralelas o esto franja corren uno serie 
de líneas en color castaño- negro, casi imperceptibles, producidas al parecer por defecto 
del barni zado o de lo cocción . 
Ceróm ica dura , algo rugoso, depurado, de fractura regula r con a ris tas agudas, rojo
naranja clara. 
Precampon iense o imitación . 

Por e l tamaño y perfil se ha supu es to que este fragmento puede perte 
necer o uno formo 21 / 25 de Lomboglia, sin Que sea factibl e señalar e l 
t ipo al carecer de pie . 

Las características de barro y barniz no permiten asegurar que proceda 
de una fábrica precampon iense típica, pero e l cerco roj izo dejado por 
reserva del barnizado en el ángulo existente entre el cuenco y e l pie nos 
inclino, no obstante, a incluirla entre las de tal clase o ent re las imitaciones 
de buena calidad . 

En lo Bast ida se encuentron fragmentos de borde que han sido clasi
ficados como pertenecientes a formas 2\ / 25 y que presentan en el extrema 
superior de su perfil un engrosamiento Como el de lo pieza que es tudiamos : 
una pátera pequeño de perfil más curvo Que e l de Jo nuestro y boca algo 
reent rante y el fragmento de o t ra , muy f ino, también de perfil más curva 
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que el de Covalto, en Bastida 11 , pág. 235, núm . 27 y págs . 296 y 291 , 
núm . 51. 

El borde gruesO, de mayor ancho Que el resto de la pared del vaso es, 
según lamboglia (Classificozione, págs. 196 y 197 L propio d e los formas 
53, 54, 55 y 57, tomadas de vasos de Minturno, los cuales paro Morel 
(Farum et Polatin, págs. 2.2. y 23) pertenecen, can dudas, a lo mitad del 
siglo IJ I o. de C. Lomboglia, t ras haber rectificado un tanto su primitivo 
opinión (polemiche, pág . 295) las considera propios de la cerámico proto
campaniense o italiota de barniz negro, anteriores en sus comienzos al 
siglo 111 y en las que se mezclan elementos exportados o Occidente por 
vía mari tima con los de Minturno y Componio, si n Que posen 01 elenco 
de formas de la campaniense A y que se extinguen a lo largo del siglo I11 
a. de C. Esto característica del borde grueso aparece en pequeñas páteros 
de barniz negra de 1..1 necrópolis Diana de Lípad de lo segunda mitad 
del siglo V, áticos O quizá ya de producción local y perdura en otras de 
indudable fábrica local del primero o segundo cuarto del sig lo IV (Bernabó
Brea y Cava lier , págs. 13, 90, 212 y 225, láminas LlX, 5, e; LXX, 5, o, 
y XCI, 3, e, y en las toblas de las lóminas e, g y d , 5) . 

Por lo dicho y teniendo en cuenta tanto el barniz y la pasto como 
el perfil, situariamos es ta pieza hacia la mitad del siglo IV, o algo 
posterior. 

33. ~ Pequeño fragmento del borde can porte del cuenca de uno pequeño pótera 
abierto, de poco fonda, pared delgado, curva , reentrante en lo boca. Posiblemente una 
formo 21 / 25 de Lamboglia. Inventario e. B.-e. 833 (figura 15). 
Dimensión móxima del fragmento: 2'5 cms. Diámetro aproximado de la boca: 8 cms . 
Diómetro móximo aproximado: 9 ems. Altura de lo que quedo: 1 '1 cms. 
Superfi cie satinada con ci ntos horizontales y lineas poco destacadas del to rneada . 
Barniz negro brillante 01 exterior y mate al interior, espeso, perdido en parte, par roce 
en el borde, cubriendo la totalidad del fragmento. 
Arc illa dura , homogénea, depurada, de fractura reg ula r y a ristas agudos, de color 
amarillo- rojizo. 
Preeampaniense. 

Tanto por la forma como por e l tamaño puede ser semejante a cualqu ier 
ejemplar de lo Bastida o del Cigarralejo, tonto del tipo A como d el B, 
solo d iferenciables par el pie, que aquí falto . Véase, por ejemplo, Bastida 1, 
págs. 21 9 y 220, núm . 5 (= Lamboglio-Bastido núm. 32) y Bastida 11 , 
págs. 296 y 291, núm. 51 . 

34. - Fragmento del borde y de parte del cuenco de una pequeño pátera abierto 
y poco hondo; lo pared, delgado, es oblicua y se curva hacia su porte superior formando 
un borde algo reentrante . Posible forma 2\ / 25 de Lamboglia . ' Inventario C . B.-e. 873 
(f igura 15) . 
Dimensión máxima del fragmento : 3 cms. Diómetro aprOXimado de la boca: 9'8 ems. 
Diómetro móximo aproximado: 10'5 cms. Altura de lo que queda: 1'6 cms. 
Superficie li sa con des tacadas estr ías y cintos horizontal es del torneado. 
Barn iz negro moderadamente brillante en su cara externo y mote en lo in terno, espeso, 
cubriendo lo totalidad del fragmento y desaparecido, por roce, en el borde . 
Cerámico dura, homogéneo y depurada, de fractu ro regular can aris tas agudas, de color 
castaño-olivo cloro. 
Precampaniense. 

10 

Podrío ser esta pá tero una formo 2 1 pequeño, pero prec isamente por 
su escoso dimensión noS hemos indinada o situarla entre las 21 / 25, s in 
distinguir, 01 carecer de pie, entre los tipos A y B. 

¡En Bastida 11 , págs. 264 , núm . 3, puede verse el borde d e una copa , 
considerado forma 21 y ligeramente de tamaño mayor, muy pareCido de 
perfil o la de Covalta . y tambien en Bastida, así ,:omo en el Cigarralejo, 
entre las copas de pie bajo mós pequeñas, es decir de diámetros que van 
desde los 10'5 cms. a los 1 1, consideradas formas 21, existen perfiles 
semejantes 01 de lo estud iada aquí : Bastida 1, pág . 55, núm . 6 (= Lam
boglia-Bostida núm . 21), por e jemplo. 
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35 . - Pequeño fragm ento del pie Can porte de l fondo de un pla to de pescado. 
Pie de lgado, casi vertical, ligeramente convexo en su cara externo y cóncavo en lo 
interno, uniéndose 01 fondo inferior si n form or ángulo; pocillo centrol semiesférico cuyo 
borde presento una escotadura o esco lón; en e l ángulo de unión de l pl ato con la base 
un dable surco que formo uno arista central. Paredes de grosor normal en este tipo de 
platos excepto la correspondi ente al fondo del pOCillo que es muy delgado. Forma 23 A 
de Lambogli a . Inventaria C. B.-C. 598 (figura 16). 
Dimensión móxima del fragl'J'l"lnto: 4'2 cms. Diámet ro aproximado d el pie: 8'8 cms. 
Altura de lo que resto: 2 cms. 
Superficie óspera por pérdida d el ba rniz. 
Barniz negro gris, perdido en toda la superficie del fragmento excepto en lo parte 
interior de l poci llo, en la escotadura del borde de éste y en parte d e lo molduro existente 
en e l ángulo entre lo base y e l plato. Posiblemente e l barniz cubriría todo lo pieza, 
pues se ven huellas en lo caro interno de l pie y en lo superficie superior de l plato. 

r'.- . _ . - _. _. _. T . . - . - . - . - . -
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Cerámica arenosa, muy porosa, Con algunos grá nulos en la maso, de COrte irregular 
con a ristas romos; presenta una coloración rojizo entre des c.opas "'xteriores co~toño
amarillos, los cuales en los cortes no recientes adquieren une tonalidad mós cloro, ama
rillo-gris. 

Pertenece si n d udo 01 tipo general de Lomboglio 23 A (Classificozione, 
pág. 172) , con variantes d e detalle. Lo escotadura que sepa ra el fondo 
d el plato del pocillo centra l, que aparece en e l ejemplar de Ensérune 
reproducido por dicho autOr y perteneciente o lo necrópolis (siglos IV
III o. de C.), se da también en un fragmento de lo Bast ida (Bastida 11 , 
pógs . 99 y 100, núm . 36). en el Cigarraleja (Cuadrado núm 46) consi
derado del primer cuarto del siglo IV, en e l Cerro d e San Migue l de Uria 
(Mezquiriz, págs. 166 y 167), en e l Tossal de les Tenolles (llorberó: Sidc
munt , núms. 5 a 7 , f iguro 2 , núms. 1 o 3), etcétera. El pie si n uña tam
bién se da en ejemplares del siglo IV : los citados de Bastida y el Ogarra
leja. Véase e l fragmento siguiente. 

Es curioso lo serie de característicos comunes que se don entre el 
fragmento de Cavalta que trotamos y un plato de pescado de Smyrna (Cook, 
Old Smyrna, pógs. 152 y 153, figura 10) de l siglo IV: escalón en el barde 
del pocillo, pie sin uña y baquetón en lo pa rte superiOr externa del pie, 
y, además, el ser el ejemplar d e Smyrna, una imitación de tipos y fo rmas 
áticos de fábrica greco-oriental (posiblemente del norte de Jonio), cuyo 
posta presenta uno coloración menos fuerte que lo ática, rosada entre 
capas grises. Según Cook (op . cit. póg . 143) serían productos los de esto 
fóbrico jónico realizados por ceramistas áticos emigrados que trabajaron 
desde fines de l si glo V en Asia Menor para mercados loca les y que en 
Smyrna se encuentran durante el segundo y tercer cuarto del siglo IV. 

Nos hoce pensar lo d icho que igualmente en Occidente pudieron esta
blecerse ceramistas áticos que imitoban vasos de su lugar d e procedencia 
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en tiempos tan tempranos como el siglo IV, pues no conociendo directa
menta la clase d e ceremica del plato publicado par Coa k o que nos hemos 
referido, es muy atrevido pensar en uno procedencia greco-oriental del 
de Covalta sólo basada en unas coincidencias de forma y en una descri p
ción de la cerómica y su coloración . 

36 . - Dos fragmentos que, unidos, forman la mayor parte del fondo y pie de un 
plato de pescado. Pie grueso, inclinado, sin uña, de pared convexa en su coro exterior 
y recta en la interior, la cual se une al fondo externo forma ndo un ángulo; pOcillo 
ancho, de poco fondo, en casquete esférico. Forma 23 A de Lomboglia . Inventar io 
e. B. -e. 549 y 550 (f igura 16). 
Dimensiones móximas de los fragmentos: 12'8 y 11 '6 cmS. Diámetro del pie : 9'6 cms . 
Altura de la que resta : 2'6 cms. 
Superficie arenosa con abundantes estrías del torneado. 
Barniz casi desaparecido, negro gris, que debía cubrir tota lmente la pieza, pues quedan 
huellos en los coros interno y externo del plato, en el poci llo, en ambas caras del a nillo 
basal y en el fondo externo. Podda llevar sin barnizar, en todo coso, el plano de apoyo 
del pie, en el que no se ven rostros de co lor negro. 
Cerámica arenosa al tacto, algo granulosa, con abundantes poros, poco consistente, de 
fracturo irregular y aristas romas, color amari llo-castaño c loro en corte reciente y 
castaño-ocre, de tonalidad aún mós claro, en los cortes viejos y en I~s superficies 
que quedan a la vista pOr falta de barni z . 

Corresponde al tipo característico de le fo rmo 23 -A de Lambog lio: su 
perfil podrÍa situarse t ipológicamente ent re el plato del Cigarralejo (Cua
drado núm . 46) y el de la Bast ida (Lambogl io-Bostido, núm. 41). Pie 
semejante se ve en Kerkouane (More l: Kerkouane, págs . 503 y 508, figura 
32, g) en ejemplar de lo primero mitad del siglo III y en Smyr;ha (Cook: 
Old Smyrna, págs. 152 y 153, figura 10) de la mi tad del sig la IV. Vease 
lo dicho antes, en el comentario al fragmento catalogado en el número 
anterior. 

Por los característ icas de pasto y barn iz, osí como par su fo rmo, aven 
turamos la posibilidad de que se trate de una pieza de imitación de otras 
áticas, situable entre lo mitad d el siglo IV y la de l 111 , ya que los platos 
d e pescado posteriores o esta fecha último q ue conocemos, exceptuando 
los d el pecio de l Grond Cong loué (Benoit, pág. 84, lámina 8), Son de 
t ipo mucho más evolucionado 'y por completo diferente al de la form a 
23-A. Véase en Roma (Morel: Forum et Palatin, póg . 47 = Lamboglia : 
Classificaz ione, pág. 172, forma 23-8) un ejemplar d el siglo 11 , en Coso 
(Taylor, póg . 79, lámina XXI , A, 2 ) un plato que se coloco en t re lo mitad 
del siglo II y lo del I y Que según lo autora es semejante a otro de Tarso, 
y en Ampurias (Almagro : Ampurios 1, póg. 359, figu ra 343 , núm . 6) un 
ejemplar en campa niense A de alrededOr del año 200 a . d e C. procedente 
de la incineración Las Corts núm . 17 . 

37 . - Fragmento de l borde con porte del cuello de una crátera; pa red d elgado, 
vertical , algo curvada hacia afuera, de borde moldurado colgante, con moldu ro gruesa 
y terminación superior fi na . El fragmento conservado no presenta ind ic ios de los osos. 
Forma 40-E de Lambag l ia. Inventaria C. B. - e. 622 (figura 17). 
Dimensión móximo del fragmento: 6'2 cms. Diómetro aproximado de lo boca: 1 1'4 
centímetros. Diómetro máximo aprOXimado del cuello : 13 cms. Altura de lo que queda : 
4'3 cms. Grosor de l borde : I'S cms. 
Superficie sat inado can estrías muy visibles del torneado en lo caro interna . 
Barni z actualmente castaño-rojo en diversos tonalidades, pero que en su origen debió 
ser negro, quedando de este color la porte cóncava inferior 01 borde pend iente; mate, 
ligeramente brillante en e l interior, aplicado en copa delgado, desaparecido por roce 
en los dos cantos del borde y de su moldura, pero que deb ió cubrir por completo lo pieza . 
Arcilla de tacto harinoso, depurado, homogénea, ligeramente porosa , con fracturas irre
gulares de ar is tas no muy afiladas, de color castaño-cloro. 

El perfil que nos proporc iona el fragmento if"lventariodo pertenece si n 
dudo o uno formo 40 de Lamboglia, o lo que, de conformidad Con este 
autOr y fre nte a Beazley, Robinson y otros au tores anglosajones, seguidos 
en España por Cuadrado, preferimos denom inar cráteras y no cóntaros . 
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Justificamos nuestro posición por el hecho de que lo característico de los 
"kantharoi" es precisamente lo formo de los asas y su altura, muy por 
encima del bOrde del vaso, coso Que nunca ocurre en los formas 40. Aporte 
de que, en lo tipología de Lamboglio (Classificazione, pág. 194) existe 
lo formo 47 que sí puede identificarse cOn los cóntaros 01 llevar unos osos 
muy realzadas. La escuela fran cesa de arqueología (Morel, Forum et Pa
lotin, págs. 61, 140 y 162, núms. 90, 336, 404 Y 405) más cerco de la 
posición lombolliono les denomino "crateriscos" . 

El ejemplar de Covalta es, 01 parecer, si la reconstrucción de lo formo 
está bien hecha, algo mayor Que los de lo Bastida, Cigarralejo y Tossal 
de les T enalles de Sidamunt. El perfil presento similitudes con el reprodu
ci do pOr Lamboglia (Classi fi cazione, póg. 187) caracterizando lo variedad 
40-E, procedente de Ensérune. No encontramos galbo exactamente igual 
en lo Bastida, pero creemos poder ver semejanzas en el fragmento Bastida 11, 
pág. 123, núm. 15. Las bardes del Cigorral'jO (Cuadrado núms. 71, 78 y 79) 
son mós parecidos. 

Lo posta y el barniz de este fragmento , así como los de los Que cota· 
lagomos en los núms. 90, 93, 97 y 121, muy parecidos, se aportan de los 
caracterÍsticas de los piezas precampanienses. No obstante entre los de 
lo Bastida existen ejemplares Con un barniz deteriorada cuyo aspecto actual 
es muy parecido 01 Que llevo el ejemplar que estudiamos, y lo mismo ocurre 
con los pastos, que presentan una amplio variedad d e tonos y calidades. 
Es sabido (8eazley, C. V. A. , Oxford 1, lómina 48, 7) Que este tipo de vaso 
- kantharos o kratero- fu e muy imitado en el SUr de I talio d esde fin es 
del sig lo IV a. de C. y que lo mayor porte de los encontrados en Ensérune 
proceden de la Magno Grecia o de lo Camponia, de fóbricas no bien cono
cidas aún. El Que hemos inventariado de Covolta, podría bien ser Un ejem
plar de imitación de piezas precampanienses, de fines del siglo IV a 
comienzos del 111, si n Que se puedo precisar mós 01 faltarle el cuerpo y 
la base que permitirÍan establecer otros relaciones con los que ajustar 
mas su cronología . Los ejemplares reproducidos por Morel, procedentes 
del Foro romano y del Palatino, son posteriores o lo primera mitad del 
siglo 111 y sus formas se aportan, por completo, de las conocidos en Occi 
dente, de manero que podemos pensar que éstos hoyo n ya pa~ocio de medo 
poro dejar el lugar a unos nuevos variedades. 

38. - Fragmento del borde con porte del aso y de lo pared del cuello de una 
cratera de pequeñas d imensiones, de borde moldurado colgante, asa en anillo con espolón 
superior ligeramente oblicuo y paredes delgados . Formo 40-E de Lamboglio. Inventario 
e. B.-e. 555 (figuro 17) . 
Dimensión máximo del fragmento : 4'6 cms. Diámetro aproximado de la boca {sin los 
asas}: 8 cms. Diámetro móximo aprox imado (sin contar los osos): 9 '5 cms. Altura de 
lo Que quedo: 2 cms. Grueso del reborde: 1 cm. 
Superficie sa tinado COn pocos y ligeras huellos del torneado. 
Born;z 'negro, brillante o zonas. con manchas negro- liliáceas y co.) toño· negro~, aplicado 
desigualmente, cuarteado en algunos puntos y saltado, por roce, en los aristas, que cubre 
toda el fragmento. 
Arcillo duro, rugoso de grano fino 01 tacto , can grónulos claros en la maso, de fracturo 
regular con aristas agudos, calor amarillo-castaño cloro . 
Precampaniense. 

Dados sus cond iciones de pasto y barniz lo hemos considerado pieza 
precompona o, o lo sumo, uno muy bueno imitoción de precampaniense. 

Lo forma del fragmento Que trotamos do un perfil en estrecho seme
janza can el del vaso de Ensérune reproducido por Lomboglio (Classifico
zione, póg. 187) y considerado como prototipo de lo variedad 40-E. Lo 
falto del cuerpo y por tonto e l no poder saber si ést-e iba agallonodo e no, 
nos impide establecer mós seguras relaciones tipelógicos. Por sus pequeños 
dimensiones, como ocurre siempre en Bastida y en uno moyoría de ejem
plares del Cigarrolejo, puede considerarse dentro del grupo de cróteras 
de lo primero mitad del siglo IV, procedentes de Grecia o derivados de 
ellos, ya que en el Atica y en los demós talleres griegos y greco-orientales 
los t ipos pequeños preceden o los grandes, COmo 105 de Ensé rune que son 
ya de fines del IV y comienzos del 111 . 
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Véanse casos semejantes o parecidos e n Bastida " págs. 7\ y 72, núm . 
10, págs. 139 y 140, núm . 5, pág . 184, núm . 10 y págs. 197 y 198, núm . " 
y en Bastida 11 , págs. l iS y I 16, núm . 24, pág . 123, núm . 15 (muy 
parecido) y págs . 296 y 297, núm . 52, y en e l Cigarra leja (Cuadrado 
núms . 68 y 71). Los ejemplares de lo Bastida presentan uno buena varie 
dad de postos y barnices y son todos anteriores al 330 o. de C. y los dos 
del Cigorralejo han sido cons iderados pOr Cuadrado de fines del segundo 
cuarto del siglo IV a. de C. 

39 . - Fragmento de lo parte superior de l cuerpo y lo iniciación d el cuello de una 
pequeño crátera de panza agallonada y pronunciado inflexión entre ésta y el cuello; 
los gallones van unidos y están hechos a molde, deja ndo unas ondulaciones e n la cara 
in terno del fragmento. Formo 40 de Lombogl io . Inventario C. B.-e. 621 (figuro 17 
y lámina VII) . 
Dimensión máximo del fragme nto : 3 ' 5 cms. Diámetro máximo aproximado ; 8'8 cms. 
Superficie lisa en lo Cara exterior y rugosa en la interior, en lo que, además, se ven 
bien cloros las estrÍas del torneado y la ondulación correspondiente al agallanado externo 
Barniz negro brillante COn ligeros descascarillados en la cara externo y mate en lo 
interna, bien aplicado en capo bastante espeso que cubre en su totalidad las super
ficies del fragmento . 
Arcilla arenoso, finamente granuloso, con escasos y casi imperceptibles puntos brillantes 
I?n la maso, de fracturo irregular y aristas romos, castaño g ri s. 
Precompon iense. 

La destacada arista, que también veremos en el fragmento que se 
describe o cont inuación, está más próximo a los ejemplares de Ensérune 
publicados pOr Lomboglio (Classi ficaziane, pág. 187) que no a los de la 
Bastida y el Cigarralejo . El tipo de agallonado es semejante al de Bast ida 1, 
págs. 197 y 198, núm. 1 (= Lamboglia-Bastida, núm. 48) y a los de l 
Cigarrolejo (Cuadrado núms. 78, 79 y 82), pero d ifer ente al de otras crá
teras , como por ejemplo lo del Tossal de les Tenalles de Sidamunt (Sor
berá, págs. 143 y 145, figuro 3 , 3) que es un pseudoagallonado, es d ecir 
con los gallones señalados o marcados med iante punta fina y no hechos o 
molde como en el caso de Covolta . Este pseudo-agollonado es más tardío 
y o é l nos refe ri mos más adelante, en nuestro número de inventa rio 56. 

40. - Pequeño fragmento de lo parte superior del cue rpo y de la in iciación de l 
cuello de uno pequeña crátera de panza ogollonada y pronunciada inflexión entre ésta 
y el cuello; los gallones estón hechos o molde y separados entre sí por un surco que se 
forma po:- el achaflonam iento de los bordes laterales de cada gallón; en el envés se notan 
también, como en el número anterior de este inventario, unas ondulaciones verticales 
correspondientes al ogollonado exterior. Formo 40 de Lamboglio. Inventario C. B.-e. 
6 14 (figura 17 y lámina VII). 
Dimensión móxima del fragmento : 3'4 cms. Diómetro móximo aproximado: 9 ' 3 cms . 
Superficie satinado; la de la coro inter iOr llevo visibles estrías horizontales del torneado 
y unas ondulaciones verticales consecuenci a del agallonado . 
Barniz castaño oscuro mate, con ligeros brillos irregulares según le dé la luz, delgado 
y bastante picado -en la cara externa, y negro-gris oscuro, poco brillante, espeso y algo 
ricado e n su coro interna; el fragmento estaba totalmente cubierto de barniz. 
Arci llo dura, homogénea, rugosa, ligeramente granulosa y can puntos brillantes casi 
invisi bles, de fractura irregular y aristas romas; color castaño-gris . 

Como en e l coso anter ior, al faltar el cuello y la base, nos es imposible 
s ituar la crótera a que perteneció el fragmento inventariado dentro de 
una de los variantes de la t ipología de Lamboglia . Podría ser una forma 
4 0 D, E o F, y el hecho de llevar el cuerpo agallonado nos podría inclinar 
o situarla entre las 40 o) de la Bastida (Lamboglio- Bastida , núm. 48L 
peso sin seguridad, puesto que no sabemos cómo era su reborde. El tipo 
de los gallones separadas, como en el coso que se inventaría, no se da 
en la Bastida, y al parecer, tampoco en el Cigarralejo en cróteras de dos 
osos, ya que e l único tipo Que nos parece similar es el de la crótero de 
una sola asa que segú n Cuadrado (núm . 83) consti tuye lo variedad 4 0 -G, 
en barro sepia y cronológicamente o caba llo entre la primera y segunda 
mitad del siglo IV . 
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La a rista formada por la unión del cuello can el cuerpo, como yo dijimos 
en el número anterior de este inventar io, do un golOO que se oproximo 
mós o 105 ejemplares de Ensérune (Lomboglio : Clossificoziane, póg. 187 J 
que o los de lo Bastida y el Cigarral e jo. 

El barro y el barniz son semejantes a los del fragmento núm. 10 de 
este catálogo. Allí ya ind icamos lo existencia de pi ezas en la Bastida de 
posta más o menos gris y barniz castaño en d iversas tonalidades que no 
pueden conside ra rse precompanienses y que deben pertenecer o uno de 
las muchas variantes de cerámicos de pasta gris y barniz negra tan abun
dantes en todo e l Mediterráneo desde, 01 menos, un sig lo antes de la apa
rición de las campanienses propiamente dichas. Véase lo que en e l referido 
número d e este catálogo se decía. 

41. - Tres fragmentos, de los que dos unen entre sí, del borde y por te superior 
del cuello de un vaso de paredes cóncavas, abiertas hacia la boca, que llevo próxima y 
paralela al barde una moldura externa, de sección triangular , casi plana en su coro 
superior que formo ángulo recto con la pared de l vaso y curvo en la inferior , que se une 
si n solución de continuidad a aquello. Variante de la forma 40 de Lambag lia . Inven
tario e. B.-e. 556, 563 y 590 (figuro 17). 
Dimensiones móximos de 105 fragmentos: 5'6, 6'2 y 4'8 cms. Diámetro aproximado de 
la boca : 11 '5 cms. Diómetro máximo aproximado : 12'4 cms. Alt.ura d e la que queda : 
4'8 cms. 
Superf icie sat inada con d estacadas estrías d el torneado en la porc ión superior del cuello 
y en la coro inferior de la moldura. 
Barniz negro d e brillo medio, espeso en la caro interna y de lgado en lo externo, con 
desconchados y rayados, desaparecido par roce en e l canto del borde y en el de lo 
molduro; debia estor ba rn izado en su totalidad y se ven manchas negro-grisóceos 
y vio láceas. 
Cerám ico no muy dura, homogéneo, depurada, de tacto arenoso, ligeramente poroso, 
de fractura irregular con aris tas romas, de color cas taño-olivo claro. 
Decoración incisa y pintado formando una cenefa que rodea el cuello por su parte más 
cóncava. La decoración inciso, hecha con instrumento de punto aguda después de lo 
cocción, consi ste en una linea horizontal , o 3 '2 cms . del borde, interrump ida por dos 
pequeñas circunferencias concéntricos con punto central, o la externa de las cual es 
y en su parte d erecha se le une un orco O una sem ici rcunferenci a también incisa. A 
ambos lodos de esto línea se pintaron en ro jo oscuro sendas series de hojas muy esque
máticos forma ndo angula las de lo porte superior con 105 de lo infer ior y con la punta 
hacia la izquierd a. 

Este cuello con el reborde tan característico es totalmente igual a l de 
lo pieza , tomb ién incompleta, del Tossal de les Tena ll es (Sorberá: Sida 
munt , núm. 11, figuro 3, 2). cons iderado como uno formo 40 b, siguiendo 
lo clasificación que de 105 cráteras de lo Bast ida hiciera Lombog lia (Lom
boglia-Sastido, pág. 124 l. Pero en realidad, y suponiendo que se trote de 
una crátera , hay que considerarla en todo caso como una nueva variedad 
de lo fo rma 40, no recogida ni registrada pOr aquél. SerÍamos partidarios 
de si tuarlo entre los variantes de lo forma 40 - E, que también tienen el 
cuello d ecorado mediante linea inciso y hOjas formando ángulo pintadas 
en rojo. Téngase en Cuenta que 01 faltar las osas, s i es que los tuvo, se 
ca rece de un importante dato para la mós exacta identificación de 10 
pi eza , hasta e l punto d e que, si careciera de e llas, podría ser la .parte supe
riOr de un pelike, apto para ser tapado, como el publicado por Boul tel' 
(Hesperio, XX II , póg . 81, lómina 31, núm . 49) del Agora de Alenos, en 
barniz negro que en zonas ha posado o ser gris en su coro externo y negro 
o castaño en lo interno, pieza considerado de la mitad del sig lo V a . de C. 
y que lleva un reborde casi del mismo perfil qUe el del cuello de Cava Ita , 
por lo que podría ser su antecedente tipológico. 

En la incineración Los Carts núm . S6 (Almagro : Ampur ias I ~ póg. 318, 
núm . 10) ex is te uno " crát era gr iego companiense A" clasificada como 
formo 40-B .. con e l cuerpo en falsos gallones, cuyo galbo en la parte 
correspondi ent e 01 cuello es idéntico 01 de Covalto, aun cuando lo pieza 
es de tamaño mucho mayor, de paredes más gruesos y conservo los osos; 
tombién llevo decoración inci sa en el cuello. 
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Los dos vasos acabados de mencionar ~el de l Tossal de les T enall es 
y el de Ampurias- han sido incluidos entre los productos d e cerám ica 
campan iense A y situados cronológ icamente entre e l 250 y el 200 a . de 
C. Las dos piezas se doton por los señores Almagro y Borberá si n apoyarse 
en contexto a rqueológico alguno y en el caso del Tossol de les Tenalles, 
o pesar de que los caracterís t icas d e posta y barniz -posto color pajizo 
y barniz negro algo mate- no coinc idan can los de tal clase cerámica, 
según el propio Sorberá reconoce. 

La decoración, inc isa y pintada en rojo, como ocurre en el vaso del 
Tossol de les Tenoll es aunque e n éste e l motivo decora t ivo sea distinto, 
es semej ante a la que se ve en los formas 40 reproducidas por Lambogl ia 
(Classificazione, pógs. 186 y 187 ) procedentes de Enséru ne y anteriores 
a la mitad del siglo 111 a. de C. Este tipo decorativo es ya frecuente e n el 
sig lo IV, pues en la necrópolis Diana de Lípar i, en a lpes de la primera 
fase del es tilo de Gnathia en barn iz negro, es decir, anteriores al 310 o . 
de c., es frecuente la decoración logrado mediante un tollo horizontal, 
por lo genera l inciso a lrededor del cuel lo, recti líneo u ondulado, flanqueado 
por hojitas o frutos pi ntados (Bernabó-B rea y Cavalier, pág. 234). 

Todo lo d icha nos hace si tuar la pieza de Covalto e n fecha anterior 
a la mitad de l sig lo 111 , como procedente de una fábri ca aún desconocido 
pero seguramente la misma que dio las de los dos fragmentos que se cata
logan a conti nuación y los descr itos más adelante, en los núms. 57 , 60, 
91,125,127,136, 137 y 151 a 153. 

42. - Fragmento del borde con porte del cuello de un vaso de paredes delgadas, 
cóncavos, abiertos hacia la boca, Que lleva próxima a l borde y paralelo a é l una mol
dura de sección tria ngular cuya cara superior, plana, forma ángulo recto con la pared 
externa y que par la parte inferior se une o és to en suave curva. Variante de la forma 
40 de Lombog];o. Inventor;a e. B.-e. 583 (f;guro 17). 
Dimensión máxima del fragm e nto: 4'3 cms. Diámet ro aproximado de la boca: 10'5 
centím et ros . Diómetro móxima aproximado: 12 cms. Altura de lo qUe Queda: 2'8 cms. 
Superficie satinada COn estría s del torneado, más destacadas en la cara inferior de 
la mold ura. 
Barniz negro, poco brillante, mate en algunas zonas, can ligera tonalidad gris y man
chas violáceas, espeso, Con a lgunos desconchados, desaparecido en los cantos del borde 
y de lo moldura por roce; cubría totalmen te la parte de la pieza correspond iente al 
fragmento . 
Cerómica no muy dura , de tacto arenoso, homogénea, depurada, algo porosa, de fractura 
irregular con a ris tas poco vivas, color casta ño-oliva claro. 

S,"- trata de un fragmento de borde de un vaso seme jante al cata logado 
en el número anterior. A pesar d e las ligeras diferenc ias d e contextu ra y 
barniz, que consideramos occidentales, es sin duda un producto de la 
misma fábrica que aquél. 

43 . - Fragmento del borde con parte de l cue llo d e un vaso de paredes delgadas, 
rectas en la porción conservada, abierto hacia lo boca, que llevo cerca del borde y 
para lela o él uno molduro exterior de perfil triangular, con la parte superior plana 
y unida en ángulo 'recto a la pared del vaso y lo pa rte inferiOr curva. Variante de la 
farm~ 40 de Lambog];a. Inventar;a C. H.-e. 596 (f;gura 17). 
Dimensión máximo del fragm en to : 4 cms . Diámetro de la boca aproximado: 10'2 cms . 
Al tura de lo que queda: 3 cms. 
Superficie satinada con est ríes horizontales del torneado. 
Barniz negro, con tonalidades grises y violóceas en la caro externa, poco brillante, espeso, 
con desconchados, que falta por roce en el borde. Debió ir la pieza totalmente cubierto 
por el barniz. 
Cerómica poco d ura, de tacto arenoso, depurada, homogénea, a lgo porosa, de fractura 
irregular can aristas poco agudas, de color castaño-oliva de tonalidad amarillenta . 

Es, como las dos piezas catalogadas antes, porte de un vaso va rian te 
de la formo 40 de Lamboglia . Los pequeñas difere ncias de posta y barniz 
no impiden cons iderarlo de la misma fábr ica y contemporáneo de aquéllos. 
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44. - Fragmento del borde y del cuenco de un kylix de pie bojo con labio d esto
cado interior y exteriormen te, pared muy obl icua y fondo poco cóncavo. Forma 42-A de 
Lambaglia. Inventario e. B.-e. 561 (f iguro 18). 
Dimensión móxima del fragmento: 5'7 cms. Diómet ro móximo aproximado (en lo boca) : 
13'5 cms. Altura de lo que quedo : 3'4 cms. 
Superficie liso, ligeramente satinado, can estrías hori zontales del torneado muy poco 
destocadas excepto uno, a 0'5 cms . del borde en la cara externa que parece hecha 
voluntariamente como motivo decorat ivo. 
Bar.niz negro, no muy brillante, espesa, con puntos desconchados y rayaduras, desapa
reC ido por rOce en el borde y en la ari sta del labio externo, que cubría por completo 
el fragm ento. 
Arcilla dura, homogénea de grano muy fino, con algunos poros, de rotura regular y 
aristas agudas, castaño-gris de tonal idad olivócea . 
At ica de barniz negro. 

Pertenece o lo serie de copas ó ticas denominadas " stemless cup" O 
" stemless kylix" por las investigadores de hablo inglesa. Se conocen en 
Grecia y demós territorios en los Que se encuentra cerámico ático de figu 
ras ro jas y de born iz negro desde lo primera mitad del siglo V, pues to que 
en los comienzos d e esta centuri a, según Boulter (Hesperio , XX II , póg . 77), 
"tienen una base plana, y hacia lo mitad de este sig lo se reemplazo por 
el pie en anillo" . Sin embargo esta evolución debe ser anterior , pues 
Beazley (e. V. A., Oxford , 1, lómina 48 , núms. 2 y 4, y Oxford, 11 , lómina 
6 5, núm. 19), al estudiar los d el Ashmolean Museum, clasifico dos comO 
de la primera mitad del siglo V y uno, de labio externo, pie si n molduras 
y barnizado totalmente de neg ro, en el sig lo V, sin mós precisiones. y 
también , en lo necrópol is Diana de Lípari son frecuentes en las tumbas 
de lo pri mera mitad del siglo V (Bernabó-Brea y Caval ie r, póg . 211 , 
láminas LVI , 4 d, 5 e ve, LXI II , 6 b, y tabla de lo lámina b, 8). 

En España se encuentran en yacimien tos con vasos áticos d e figuras 
rojas: Ampurias, de principias del siglo V y del siglo IV; Adorró, de prin
cip ios del IV; Ibiza, de la primera mitad del V, y Cabezo Lucero, Hoya 
de Santa Ana, Cerro de Montecris to de Adro, etcétera, del siglo IV (Trias, 
págs. 212, 214 , 273, 274, 338, 382, 423 y 448, láminas CXXI II , 1 y 7, 
CXLlV, 2 y 3, CLlV, 2 y 3, CLXXV, 10, CLXXXVI, 6 y CCXXXIV, 2) . 

En yacimientos ibéricos del siglo IV, aporte de los yo mencionados en 
el párrafo anter ior, los vemos en Los V¡lIares (Coudete de los Fuentes, 
Valencia), inédito, y en lo Bastida (Lomboglia-Bastido, núm. 5 5, Lombo
glia : Classificaziane, pág . 188 y Bastida 11 , págs . 317 y 3 18, núm. 11 1, 
págs. 99 y 101, núm. 45 y pág . 145, núm. 15). 

Según Lamboglia (Classif ica zione. págs . 189 y 190) es un t ipo que 
debió extingui rse precozmente durante el siglo IV y en la citada necró
polis Diana en Upari. o mitad d el siglo IV yo no se encuentran (Bernabó
Breo y Covalier, loc, Ci t .). 

45. - Dos fraQmentos que const ituyen la cuar to porte del cuenco y fondo de un 
kylix de pie boja. Falta el arete basal y el centro del fondo . Paredes gruesos, borde 
recto que se curva hacia la mitad del cuerpo quedando e l fondo casi en óngulo recto 
respecto o aquel , inflexión o surco en la unión del cuenco con lo base y garganta cón
cavo en cuyo porte inferior, pOr donde está roto, se inicio el to rus de l repié. Quedo el 
arranque de uno roma de oso. Forme 42-6 de Lambogl ia . Inventar io e. B. -e. 6 23 y 624 
(figura 18 y lámina VI I). 
Dimensiones máxi mos de los fragmentos: 7 '5 y 7 cms. Diámetro aproximado de lo boca: 
1 t '8 cms. Diómetro máximo aproximado: 12'3 cms. Altura de lo Que quedo : 5'6 cms. 
Superficie satinado con muy ligeros huellos del torneado . 
Barniz rojo, de una tonalidad ro jo salmón en el interior, uniforme, excepto en una 
franja , inmed ia to 01 borde, de color costaño-negro, y de tOnos Que van del rojo-naranjo 
01 castaño-negro y 01 negro en su coro exterior; algunos descascarillados y desapare
cido por uso en el canto del borde; cubre la totalidad dE' Ir.! pieza C!up se conservo 
excepto e l surco ex istente en tre e l cuenco y lo base, dejado por reservo en el color d e 
la ceróm ica . 
Posta harinoso 01 tacto en los podes gruesos y duro en el res to. deaurcda, homC'lQp. nea, 
con puntos brillantes sólo visi bles 01 dorles adecuadamente la luz, algo rugosa, de 

11 
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f racturo regular con aristas na muy agudos, colar rojo muy claro Que en 10 porte de l 
borde amar illeo . 
Decoración impreso en el fondo interno de lo que sólo Quedo lo orlo exterior formado 
por dos circunferenci as concéntri cas que rodearían el motivo cent ral incisos a punzón 
y apoyándose en ellos, o una y ot ra parte de la franja que quedo ~ntre ambos ser¡e~ 
J e estrías cor tas y separadas, hechos o lo ruedecilla . ' 
Precampaniense. 

Perte f1 ece este v.:Jso a lo forma recog ido pOr :"omboglia (Clossifica
zione, pógs. 188-190) con e l número 42-B, denominándolo "ky lix" , fr ente 
o lo te nd~ncia anglosajona de llamarla "bolsol" y o lo de otras escuelas 
que lo d isti nguen coma "kotyle". Sin pasar o examinar cual es lo deno
minación mós exacta, nosotros, como en otros casos de d isparidad en la 
nomenclatura, seguimos a Lamboglia , y can é l a Morel y a Bernabó-Brea, 
y designamos kyliQues a este tipo de copas de pie bajo. 

Es uno fOln:a que aparece yo en e l siglo V (Becz! ey C. V. A., Oxtard 11, 
lámina 65, núm . 25) con palmetas y ovos estampadas en e l fond o interno 
y que en el siglo IV, sólo can palmetas y cercos de estrías, pasa a ser muy 
corri ente (Beazl ey, C. V. A., Oxford 1, lómina 48, núms . 3, 6 y 44, y Ox
ford 11 , lámina 65, núm. 20). En Ol into son también, en formos casi idén
ticos o los recogidas por Lamboglia, de lo primera mitad de l siglo IV (Ro 
binson: Olynthus, págs. 329 y ss. núms. 659 y 660, láminas 208, 212 y 
213) . En tumbos de fines del siglo V de la necrópolis Diana de Lípari este 
t ipo de ky likes es frecuentisimo, con fo rmas que se sepa ran muy poco del 
prototipo dado por Lamboglia, y de producción no ático si no imitaciones 
de fóbricas liparenses o sicaliotas con postas y barniz casi igual es o los 
ejempl ares griegos (Bernabó-Breo y Cavolier, pógs. 212 y 21 8, lámi nas 
LlV,4 b, 5 o y 7 b, LVIII , 9 b, LIX, I o y 6 b, LXI, I d y e, LX III , 6 
a y 7 b, y toblo de la lómina c, 2.). Este tipo paso o las tumbas del siglo 
IV, pero va, o lo largo de éste evolucionando hacia otras variedades que 
se diferencian de lo típico forma 4 2-B (Bernabó-Brea y Cavalier, págs. 
224 y 234) . En el norte de Africa, en Kerkouane, se dan en pleno sig lo IV 
y Morel (Kerkouane, pág. 500, figuro 29, d ) menciona un ejemplar ante
rior a l año 426 o. de C. 

De lo primero mitad del siglo IV SOn los ejemplares, en todo iguales 
al prototipo de Lamboglic , que se don en la Bastida, donde lo~ caracte 
ríst icas de curvatura de pared, posiCión de las a sas y surco en lo un ión 
del vaso y de 10 base coi nciden con las que presento el galbo del ejemplar 
de Covalta que ahora catalogamos y que son 1ambien las de los ejemplares 
mós antiguas de Ensérune, yo de lo segunda mitad del sig lo IV o comienzos 
de l siglo II1 y anteriores o aquellos en los que la pared presento una fuert e 
careno y en su parte superior se inicia uno ligera ,:onvextdad para pr aduci r 
una boca un tanto exvasado , tipo es te que es yo, sin duda, del Siglo /11 . 
Con pequeñas var iantes se encuentran también kylikes a lo la rgo de todo 
e l siglo IV, en lo necrópolis del Cigorralejo, con tipos casi seme jantes o 
los de la Bast ida y a algunos de Covolto. 

Ejempl ares muy parecidos al que ahora consideramos, en Lamboglio 
Bastida núm . 57, en Bastida 11 , pág. 274, núm. 5 y en el Cigar ra leja 
(Cuadrado: T umbas principescas, pág. 164, lómina 13 y póg. 181, lóm ina 
30, 1), del primer cuarto del siglo IV . 

Poco es lo que de lo decoración se puede decir por hallarse ton incom
ple1o. Sin llevar decoración lo franja comprendida entre los dos circunfe
rencias incisos vemos dos casos en e l Ciga rroleja (Cuadrado núm . 3, lómina 1 
y núm. 19, lám ina 111 ) sobre formas 21 y del primero y segundo cuarto 
del siglo IV .respectivamente. 

Se ha dejado para lo ú lt imo el estudio de lo par ticularidad Que presento 
la coloración del barniz, caso que a unque no es excepc ional se do Con poca 
frecuencia. Gisela M. A. Richter (" Accidental and intentionol red glaze 
on a thenian vos es" en "The Annua l of the Brit ish School ot Athens", 
XLVI , London, 1951, págs . 143-150 y láminas 14- 17) expl ica la causa 
de estos cambios d e coloración, basándose en los experimentos de Theador 
Schumann : ·usando una arcillo con gran contenido de hi er ro , que al cocerse 
toma la coloración ro ja, y uno pequeña cantidad de álcalis -sosa o potasa-
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se logra uno masa de grano fino; y muy flu ida, usóndose los partículas 
mós pequeños y mós ligeras, se obt iene el barni z - barniz, engobe, vi
dr iado, etcétera que no están de acuerdo los tratadis tas sobre Su verdadera 
noturol ezo- , produciéndose así uno cerón~ i ca V un born izado de Igua l 
ca lidad y apariencia semej ante a los de la cerámica ática. En un fuego 
en e l que hay un exceso de oxígeno, es deci r oxidante, e l corbono del com
bustible combina con dos á tomos de oxígeno formando dióxido de carbono 
que do una coloración rojo a l barniz; pOr e l contrario, cuando no se dej o 
posor e l a ire y se introduce abundante humo en el horno, es deci r produ 
c iendo un fu ego reductor, e l monóxido de corbono ext rae el óxido ferrico 
rojo que exis te en lo arc illa produciendase en la superfi-::ie un óxido de 
hierro mognetico negro. En resumen, la ::opo de barniZ puesta sobre lo 
vasija se canvie.-te en roj o bajo los efectos de un tuego oxidante y en 
negro cuando se la somete a un fuego ¡eductor. Si se rea lizo una tercero 
operación bala fu ego oxidante, uno ¡e- 'Jxida-:iÓn. quedara negro o rojo 
segun el espesor de lo capa de barn iz : uno ~apa del~adc es lo suf icient e
mente poroso para que se reabsorba el oxígene de la última etapa de 
cocción, vo lviendo o quedar la superficie rojo, mientras que si es espesa 
na se produce es to rea bsorción, a l menos en lo relativamente bajo tempe
ratura - 950"--- o lo que los vasos á ti::os se co,: ieron, permaneci endo 
negro la superficie. Así, usando con " abilidad el barni zado, aplican 
do copos de barn iz más o menos gruesas o dejóndolo de a plicor puede 
consegu irse uno l.l otro coloración y logra rse efe:: tas decora tivos. Pero mu 
chos veces los d iter entes tonalidades no son más ~Iu e consecuencia de un 
accidente: quedar topado casualmente una porci ón de l vaso en e l proceso 
de reducción que impide la llegada de humos, lo eXlsten;:i a de un chorra 
de oire que impide Igualmen te que lleguen los humos a ella , el o lvido 
en lo ::¡plicoción de barn iz du ran te una segun-:ia etapo de b~rnizado o la 
deficiente apl icación d el m ismo, el quedar en e l I-¡o rno dos vasos pegados, 
e tcetera. Así, pues, tenemos en Cavo Ita un coso en el qUt. el barn izado 
quedó rajo, seguramente como consecuencia de !a aolic'Jciún de una delgada 
copa de barniz que en e l proceso de re -oxldac;-Sn h izo aparecer de nuevo 
dicho color . 

46. - Pequeño fragmen~o d JI borde y cuerpo de un kylix je pie baJO de ¡Jared me
dianamente grueso, recta en las p roxi midades del barde y que se curva poro formar lo 
bose; surco, justamente en e l lugar de lo roturo, que debia correr par lo un ión de l vaso 
con lo base. Formo 42-8 de Lambogl ia . Inventario C. B.-C . 62 6 (f iguro 18 ). 
Dimensión máxima del fragmento : 5 cms. Diámetro aproximado de la boca : 11 cms . 
Diámetro máximo aproximado : 1 1'7 cms. Altura de lo que resta: 3 '8 cms. 
Superf icie sat inada con ligeras y suaves ci ntos horizontales del torneado . 
Barniz negro grisáceo: en la cara interna presento una ancho franjo horizontal , inme
diato 01 borde, de color rojo coral , y en la coro externo esto coloración aparece en lo 
zona bajo, próximo 01 su rco Que separo e l cuerpo de lo bose; e l barniz, pues, se apli có 
en copo delgado € irregu larmente y presento abundantes desconchados, habiendo des
aparecido en e l borde, por roce, pero deb ió cubri r todo lo superficie. 
Arcillo de muy buena calidad, har inoso al tacto, homogéneo, depurado, a lgo poroso, 
d e fracturo regular con a ristas agudos, pero no du ros, de color rojo pólido. En los cortes 
de fra cturas viej os aparecen unos manchas olivóceas. 
Precampan iense . 

Poro lo formo, en general , vease lo d icho en el numero anterior. El pre
sente fragm ento do un ga lbo, aproximado, que puede rel acionarse con los 
de los kyliques d e Bast ida 11 , págs. 297 y 298, núm. 55, no exactament e 
igual , y del Cigorraleio (Cuadrado numo 91) con base menos ancha que la 
que debía tener e l e jemplar de Covalto. 

Respecto o lo coloración rojo del barniz, véase también lo expuesto en 
e l caso de l numero anterior de este inventar io. 

47 . - Fragmento que viene o representa r lo cuarta porte de lo pared la tera l con 
muy poco del fondo, de uno copa o ky lix de pie bOja; paredes gruesos ver t icales Que se 
curvan formando casi un ángulo recto con el fondo , borde achaflanado interio rmente, 
surco en el óngulo d e u nión de l cuenco con lo base y e l ar ranque de un oso, posible -
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mente en forma de U de ramos que se abren hacia afuera para formar uno amplio cur
va, la cual debía estar a mayor altura que e l borde. Formo 42- B de Lamboglia. Inventa
rio e. B.-e. 547 (fi guro 18 ). 
Dimensión máximo del fr agmento : 9'1 cms. Diómetro aproximado de lo boca: 1 ¡ '6 cms. 
Diómetro móximo aproximado: 11'8 cms. Altura de lo que quedo: 4'2 Cms. 
S:.,¡perficie li so exteriormente y satinado en su coro interna, con algunos huellos del tor
neado. 
Barniz negro brillante con zonas mote en lo coro externa y totalmente mote en lo in
terno, espeso, muy picado, en especia l en lo zona al rededor de l a rra nque de los asas , 
desaparecido por rOce en e l borde, cubriendo por completo la porte del vaso que resto, 
excepto el surco exis tente en lo unión de la pared con e l pie, que se de jó sin barnizar de 
negro. 
Ceramico duro, depurada, homogénea, Can unos puntos cloros casi invisibles en la maso, 
de fracturo reguler con aristas agudas, de color castaño. 
Decoración impreso en e l fonda in terno de la que solamente se ve una mínima parte 
de lo ci rcunferencia inciso que debía envolver e l motivo cent ra l. 
Precampaniense. 

Forma claramente ¡ncluible en el grupo de las 42-8 de Lambog lio, aun 
que al parecer es menos hondo de lo corriente. Su perfil puede rel acionarse 
con los de Bastida 11, págs. 115 y 1 16, núms. 16 y 19 y págs. 123 y 124, 
núm . 19, con Lamboglia-Bostido núm. 57, y can los del Cigarralejo (Cua
drado núms . 93 y 94 ). También, aunque el borde termine de forma d is t inta, 
está en es trecho relación con ejempla res de Ensérune, como e l reproducido 
por Lam boglia (Closs if icozione, pag. 189, ar ribo). 

48 . - Pequeño fragmento de l borde y porte de la pared del cuenco, incluyendo el 
arranque de lo rama de Un asa , de Un kylix de pie bo ja, paredes medianamen te gruesas 
y algo abier tas haci a lo boca. Forma 4 2-B de Lamboglia . Inventario C. B.-e. 609 (figu 
r O 1 B). 
Dimensión móximo del fragmento : 4'7 cms. Diómet ro de la boca aproximado: 1 1'5 cms. 
Diómet ro móximo aprOXImado: 12 cms. Altura de lo que resto. 3' 1 cms. 
Supedicie satinado con abur:dontcs pero ligeros estrías del ~arneado. 
Barn iz de brillo medio, mate en casi todo la superficie externo, de color negro Can man
chas negro-grisáceos y negro-castañas, a pl icado ir regularmente, Con a lgunos rayaduras, 
cubr iendo en Su tota lidad los superf icies del fragmento. 
Cerámico dura, homogéneo, depuroda, can mi núsculos grónulas en lo masa , algo poroso 
de fracturo regul ar COn aristas agudas, de color casta ño-amari llo. 
Precampaniense. 

Es también, casi sin duda, parte de una capo de la forma 42 - B Oe Lam
bogl ia , aun cuando ni en la Bastida n i en el Cigarralejo encontremos bordes 
romos y gruesos como el de l fragmen to que se re laciona; su perfi l exterior 
ligeramente convexo apunto yo el tipo de Ensérune de paredes carenados 
(Lomboglio, Clossificazione, pág. 189, figura de l centro). 

49. - Fragmento de lo pared con parte del bOrde y e l arranque de lo romo de un 
oso, de un kylix de paredes Curvas. Forma 42-8 de Lamboglia . Conservado en el Museo 
Arqueológico Municipa l de Alcoy . Inventario A. C. 22 (figuro 19). 
Dimensión móximo de l fragm ento: 5 '4 cms. Diámet ro aproximado de la boca: 11 '8 cms. 
Diómetro móximo aproximado: 12'2 cms. Altu ra de lo que quedo : 3'7 cms. 
Superf icie sat inado, algo rugosa en la región de 1c..."S a sas, con huellos poco perceptibles 
del torneado. 
Barn iz negro, bri llante, espeso, bien conservado, cubdendo totalmente lo par te del vaso 
o que corresponde e l fragmento. 
Ceróm ica muy dura, depurado, homogénea, d e gránu lo fi nísimo y compacto, de frac~u ;o 
regular con aristas muy agudos, color castaño que en las fra cturas no recientes tomo 
uno tonalidad gris cloro que paso o ser castaño-amarillo en la parte inmed iatamente 
inferior 01 ba rniz . 
Precampaniense. 

Su perfil , indudablemente de una tormo 42-B de Lambogl io, puede re !a 
d onarse con el de Bastida 1, pógs . 165 y 166, núm . 6 y con el de Lomboglia 
Bastida, núm . 58. En e l Cigarralejo las formas Son por lo general de paredes 
menas curvos, mós verticales en su tErcio superior, que lo que estud iamos. 
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50 . - Fragmento de l cue rpo y d e la in icioción del pie de un ky lix de pa redes media na 
mente g ruesas, curvos, de fo ndo casi horizontal , COn destacado surco en lo lín ea d e 
i n te ~sección del cuenco con io base: . Forma 42 - 8 de Lombogl io. Conservado en el Museo 
Arqueológico M unicipal de Alcoy. Inventario A. C. 21 (f igura 19) . 
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I 
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F igo 19 

Dimensión máximo del fragmento: 6'8 crnS. Diómetro máximo a proximado : 11 cms. 
Superficie lisa con ligeros hue llas del torneado. 
Ba rniz negro muy brillante, d e muy buena cal idad, espeso, con a lgunos desconchados 
y (ayaduras, cubriendo lo total idad de las su perficies del fragmento excepto el surco de 
lo porte inferior de l cuenco; e n alguno zono ho perd ido bri ll an tez. y en lo coro in terno 
es a lgo mate. 
Cerám ica dura , homogénea, depurado, d e grano muy fi no y compacto, de rotu ra regula r 
con ar ista s agudos, color casta ño- gris que poso o ser castaño- a ma ri ll ento ha cia lo porte 
infe rior . 
Preca mpan iense. 

Es ta mbién, si n dudas, pa rte de un kylix de lo form o 42 - B de Lambog lia . 
Por lo pequeña porción de l galbo Que res ta es di fícil encontra rle para le los, 
pero dado lo curvatura d e su pared creemos Que puede situarse e ntre los 
ejemplares de lo Bast ida y de l Cigarra lejo, es decir, e ntre los t ipos ant iguos 
de esto fo rmo, ante riores o lo aparición de lo ca rena . 

Publicado por G. Trias (T ria s, pág. 338, núm . 7), Que lo atribuye 01 
siglo IV 0 0 de C. 

5 1. - Fragmento de lo por te inferior de lo pared del cuenco e iniciación de la 
base de un ky lix de paredes curvas y d estacado Surco e n el á ngu lo d e intersección d el 
cuenco y el pie. Formo 42- 6 de Lamboglia . Conservado en el La boratorio d e Arqueología 
de la Un iversidad de Valencia. Inventa rio L. A. U. 76 . Cov . (figura 19) . 
Dimensión móximo del fr agmento: 5'8 cms. 
Superf icie lisa exteriormente y sat inado en su coro interior, Con suaves ci ntas horizon tales 
del t orneado . 
Barniz negro, de buena ca lidad , muy br illan te en lo ca ro externo que t iene abundantes 
rayodu ros , y algo menos brillante, con puntos mo te, en la interno; cubre lo to ta lidad 
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de l fragm ento excepto el surco que separa e l cuerpo de l pie que fue dejado por reserva 
en la coloración de la posta. 
Cerómica dura, depurada, homogéneo, de grano fino cOn a lguno porosidad, de fracturo 
poco regu lar y aristas vivos, color ama rillo-costaño cl a ro ~ que oún es mós cloro, con 
tonal idades rosados, en los f racturas viejas. 
Precampaniense. 

A pesar del pequeño fragmento d e que se t ra ta , no tenemos dudas de 
incluirlo ent re las formas 42-8 de Lambogl ia , en indudable relación Con e l 
res to de los piezas de d icho forma de Cava Ita, de los de lo Bastida y de los 
d el Ciga rralejo. 

Las ca racterísticas de pasto y barniz nos hacen suponer que se trote 
de un producto ótico, de bueno ca lidad. 

52 . - Siete fragme ntos que vienen a formar lo mayor porte de uno copo de pie 
boja con dos osos horizontales, ky lix o quizó mejor kyl yx-skyphos . Pared del gado, 
ligeramente convexa, abierto en lo boco, que hacia su part.e inferior se curvo hasta 
formar óngulo recto con el fondo , e l cual es de mayor grosor y lleva en su parte externo 
destocado ombligo centra l; pie ·en an illo, separado del cuenco por una amplio acanala
dura, de cara ext-e rna casi ver t ical e interna convexo que se une al fondo infer ior 
formando un vivo óngulo recto; asas horizontales, en U, con e l arranque de los ramas 
inmediato 01 borde y con éstas mÓs separadas en lo parte exterior, donde se fo rmo lo 
curva, Que está o mayor altura que la boca. Forma 42-B de Lamboglia . Inventario 
e. B. -e. 354 (f igura 20 y lámi na V III). 
Diómetro de la boca, que es e l mÓximo: 10'8 cms. Diámetro de l pie : 6'6 cms. Distancia 
de extremo de un asa a l o tro (aproximada) : 18'5 cms. Al tura : 5'7 cms. 
Superficie ligeramente á spera con abundantes estrías de l torneado y surcos muy señalados 
en la po rte inferior d el fondo . 
Barn iz negro opaco, espeso en el pie, en ambos caros de l fondo y ·en alguno otro zona 
del resto de las paredes, y Con amplias manchas rojo-castaño oscuras, Quizá consecuencia 
del proceso d e reoxidoción, que presentan un brillo med iano, supe d a r 01 de las portes en 
que se conserva e l barniz negro. Cubier to totalment e por el barni zado. 
Cerámica dura, poco homogénea, con grónulos en lo maso, de rotura irregular que dej a 
aris tas romos; color castaño-rojizo en los paredes del vaso y castaño- gris casi negra en el 
fondo y pi e. 
Decoración impreso en el fondo interno consistente en cuatro pa lmetas simétricos enco
fr ados, con los t razos en relieve, rodeados por uno franja de largas est rías hechas a lo 
ruedecilla. 

No hemos encont rado ningún coso semejante 01 kylix- skyphos que estu ~ 
diamos, que en el perfil del pie y e n lo calidad de posta y barniz se separo 
notablemente de los productos precamponienses y de los de otros fábrica s 
conocidos. Su inclusión en el grupo d e los de lo forma 42-6 de Lambaglia 
no ofrece dudas. 

Cuencos semejantes o muy parecidos de kylikes de la forma 42-B se 
ven en piezas precampanienses (Bastida 11 , págs . 115 y 11 6, núm . .19 y 
páginas 3 17 y 318, núm . 112, y en Cigarrclejo, Cuadrado núm . 90). La curvo 
de lo pared -es muy parecida o lo d e un skyphos ovoide l de la tumba 144 de la 
necrópolis Diano, de Upari , de lo segunda mitad de l sigb IV (B ernabó- Breo 
y Cavali er, págs 49 y 2 35, lámina CXXX, 2 d . y tabla de formas f. 2) . 

El pie lo vemos exactamente igual en uno capa de la fo rma 4 2 - A de 
la tumba XX de Ordona ( Iker, Ordono 1, págs . 60 y 61, núm . 10), can 
palmetas en bajo- reli eve impresas en -e l fondo , d e tipo precampaniense . Y en 
un kylix ó tico de f iguras rojas de lo Bastida (Bastida 11 , págs . 283 y 284 , 
número 17 L encontramos también otro pie de l cual e l de Covalta podría ser 
una derivaci ón. 

Lo d ecoración de palmetas en re lieve nos sitúo lo pieza cova lt ino en 
relac ión con la produccián de fines del IV y comienzos de l 111 . 

Hasta la fecha no se ha real izado un estudio de estas decoraciones en 
relieve y su publicación par 10 general dejo mucho que desear, a l darse 
en dibujos más o menos esquemátiCOS o en fotografías pequeñas. 

Un dibujo d e palmetas exactamente igual al de la pieza que se estudio 
na lo hemos encontrado . En e l reper torio de los del Tossal de les Tenalles 
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(Borberá , Sidomunt, pág. 161 , fig . 20), no hay ninguno que sea COmo ésta : 
lo número 1 1 de dicho figura tiene la hoja central y los tres pares superiores 
iguales a la que se estudio y además, como aquí tambiim ocurre, un grueso 
punto en la base de la hoja central, perO carece de los dos roleos o pseudo
roleos de tradición helenística y que en Covolto se han convertido en dos 
cortos ramitas que sa len del punto de la base y se ¡ncurvan hacio dentro; 
también se parece a la nuestro la número 26 de la tabla del Tassa! de les 
Tenolles a que nos estamos refiriendo : uno hOja central, tres pares laterales 
curvadas hacia fuera y dos basales curvadas hacia arriba (hacia dentro) 
COn un punto en el centro de la base, d iferenciándose en que la de 
Sidomunt t iene un dibujo mucho más esquemático . La comparación entre 
estos palm etas nos produce la impresión de que la de Covalta está más 
cerca de la trad ición helenística que las del Tossol de les Tenalles. La mismo 
impresión nos causan los existentes alrededor de una roseta central que se 
ven en una vasija de la forma 28 de Ibiza (Del Amo, pág. 212, fig. 4, 
número 2.256 y fig. 7) que se sitúo entre los comienzos del siglo 111 y los 
del 11: son mas esquemáticas y están más alejados de los modelos helenís
t icos que las de Covolta . 

Las palmetas presentados por Morel (Sardaigne et Arezzo, págs. 31 a 33 , 
l ig. 1, núms. I o 3 y págs. 46 o 50, ligs. 2 y 3, y Pompei , págs. 85, 86, 100 
y 10 1, figuras 3 y 4, así como en Forum e t Palat in, oass i:n) , por los J ehasse 
(Aleria 11 , págs. 48 o 52), etcétera, no nos don el t ipo de Covalta de est¿ 
vaso, y sólo encontramos en Aleria (póg. SI, numo 11) uno que se parece 
bastante y que segun los Jehasse debe pertenecer a los comienzos de l 
siglo 111. Lo indudoble es que ·entre las pal metas de los sig los 111 - 11 (Forum 
et Palatin, Pompei, etcétera , de Morel, Coso de Taylor y Grand Congloué 
de Benoit) los dibujas parecen más evolucionados, más esquemáticos y, por 
tonto, alejados de los prototipos helenísticos. Tampoco en Ensérune se 
encuentro n inguna que se parezca a lo de Covalta, pero hay sellos que 
coinciden perfectamente, como veremos, con otros de este yacimiento. 

Por las características de pasta y barniz, por la forma que su perfil nos 
do y por lo d icho respecto a las palmetas, creemos que se puede situar lo 
pieza de Cavalta ent re las procedentes de un taller de localización descono
cida en e l que se imitaban productos más antiguos, áticos, que llegaron 
a las cos tas de la Península Ibérica en la primerc mitad del siglo 111 , o antes , 
a no ser que tales imitaciones se hicieran en t ierras ibéricos o en localidades 
fu ertemente helenizadas de nuestro cos to mediterránea . Piezas de lo mi smo 
fábrica se describen más adelante, en los núms. 53 , 54, 92, 94 y 122. 

53. - Tres fragm entos que vienen a comprender toda lo base y pie y un cuarto de 
la pared de una copo, kylix o kylix-skyphos, de paredes delgados, verticales, con ligera 
convexidad que produce un suave exvasado de lo boca, y curvadas para forma r óngulo 
recto con e l fondo, el cual es ligeramente cóncavo; en lo parte inferior de lo pared, 
donde se une o la garganta del pie, hoy un surco, y el perfil del pie presento uno viva 
ar ista en su porte superior, donde termina la garganta del mismo, y es convexo en ambas 
caros, uniéndose lo interior can la porte externo del fondo en curva, formando un 
ángulo poco vivo; esta ca ra ex terna del fondo lleva un destocado ombligo central ; no 
quedan huellas de las asas, pero debion ser horizontal es y en U. Forma 42-8 de 
Lomb0gl io. Inven to rio e. B.-e. 519 (Iiguro 20 y lámino VI II ). 
Diómetro de la boca: 9'8 cms. Diámetro móximo : 9'8 cms. Diámetro del pie: 6'4 cms. 
Altura : 6' 1 cms . 
Superficie áspera, rugosa , COn destacadas cintas hori zontales y estrías de l torneado. 
Barniz negro muy poco brillante en la parte inferior de la pared externa, gris-negro 
mate en el resto de la superf iCie exteriOr y negro- grisáceo con manchas violadas oscuras 
en su caro interno; este barn iz se aplicó de formo muy irregular , existiendo zonas en el 
que se puso una gruesa capa y otras en los que és ta era muy delgado; ligeros descon
chados; desaparecido por roce en todo el plano de apoyo del pie, en porte de la cara 
externa de éste y e n algunos puntos de l borde de lo boca; e l barn izado cubrió totalmente 
la pieza . 
Ceróm ica te rrosa al tacto, granuloso de grano bastante pequeño, CO n puntos br illantes 
en lo masa, que en corte reci ente se deshace con faci lidad, de fractura irregular y aris tas 
remas, color negro, neg ro-grisó-:.eo y castaño -negro, según la parte del vaso de que 
se trote. 
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Decoración imp reso en el fondo interno cons is tente en cuatro palmetas en relieve y 
encofrados, agrupados, envueltas pOr dos franjas de estrios a lo ruede-:illa y entre estos 
y las palmetas porte de uno circunferencia inciso : los palmetQs van dentro de un ca r
tucho oval. 

12 

e-Jst.. 
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Esta pieza está en relación d irecta con la inventariada en el número 
anterior, aun cuando difiero por el p ie y por las carocteristi;:cs de pas.to y 
barniz Que, aun ,estando próximos entre sí, son en el presente coso de peor 
calidad, y sin duda de lo misma fábrica. 
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Como haciamos en el coso anterior, las relaciones que se establecen con 
productos de la -Bastida y del Cigarralejo se hocen prescindiendo del pie, Que 
en estos dos ejemplares de Covalta presenta un perfil totalmente diferente 
a los formas 42-8 conocidas. El cuenco, pues, puede ser uno derivación de los 
de Bastida 1, págs. 1 1 e y 11 1, núm . 5 ( = Lambo~lio ·8astida núm. 56), d , 
los de Bastida 11, pág . 267, núm . 22 y págs. 317 y 318, núm. I 12 , y de los 
de l Cigarra leja (Cuadrado, núm . 92). 

Teniendo en cuento lo dicho por Lamboglia (Classificazione, págs. 189 y 
i 90) podrÍa ser este ejemplar de Covalto un tipo int ermedio entre los dos de lo 
torma 42-8 de Ensérune que reproduce. 

Lo decoración impreso presento una d isposición semejante a lo de Enséru ne 
reproducida por Lamboglio (Closs ificozione, póg. 203 , numo 5, d). pero e l 
d ibujo de las palmetas es di ferente. Se parece a las de la copa a ntes estudiada 
(número 52 de este inventario). de los que sólo d ifiere en lo curvatura de 
los dos hoias inferio res, que aquí han perdido ya todo recuerdo de los roleos 
he lenísticos, y en el punto cen tral de la base que en el caso presente es 
acorazonado. En Tossal de les Tenalles tampoco hay nada exactamente ¡gual, 
s iendo lo que más se parece la palmeta de la tabla (Barberá, Sidamunt, 
página 161, fig. 10l que lleva el número 1 1, que es paro Barberá la que estó 
más cerca de la tradición he lenística de todos las que publico . 

Par lo posta y barniz na cabe dudo que estamos ante un producto d e 
imi tación procedente de un taller de loca li zación desconocido. Su formo, 
especialmente lo de l pie y el surcO existente entre el cuenco y lo base, nos 
hocen pensar en prototipos áticos, precampan ienses o protocampanienses. 
También e l d ibuja de !a.s palme tas recuerdo e l de las f¡elen¡~tkas y pod ríc 
ser igual mente cop io de productos viejas. Nos inclinamos a situar este vaso, 
como h icimos con e l inventariado antes, a finales del siglo IV O dentro de la 
primera mitad del siglo 111. Véonse productos d e lo misma fábrica en los 
números 52, 54, 92, 94 y 122. 

54 . - Pequeño fragmento del borde y de parte de la pared de una pOSi ble copo 
seme jante a la inventariada en el número anterior , es decir, de un pos ible kyl ix o 
ky lix-skyphos. Pared delgada, recta, vertical , que inic ia la curva del fondo en su parte 
infe rior. Posiblemente de la forma 42-B de Lamboglio. Inventario C. B.-e. 1.242 
(fi gura 20). 
Dimensión máxima del fragmento: 4'5 cms. Diámetro móximo (de la boca) aproximado : 
10 cms. Altura de lo que quedo : 3'8 cms . 
SuperfiCie á spero can ligeras estrías del torneado. 
Barniz negro con manchas liliáceas en su cara externo, mote, de poco espeSOr y con 
desconchados, y negro can tonalidades negro-Iilióceas en su coro interna, ligeramente 
brillante c uando incide una bueno luz, espeso y granuloso; ha desapareci do e l barnizado 
del borde, por ,roce, es tando cub ierto totalmente por e l barniz todo el fragmento. 
Cerámico arenoso, con gránulos blancos y brillantes en lo maso, poroso, de fractura 
irregular con aristas romas, de color castaño-gris oscuro, Que en alguno zona es gris oscura. 

Por e l escoso tamaño del fragmento es aventurado su clasificación tipo
lógica, aunque las si militudes de barniz y pa~ta con los dos ejEmplares entes 
estudiados y el galbo d e lo parte Que queda, nos autorizan, con todo clase 
de reservas, o incluirle entre el grupo de los vasos de formo 42-B represen
tado por los dos mencionados e jemplares de este yacimiento. Véase, ademós, 
las números 92, 94 y 122. 

Consideramos, pues, que Se trata de la parte de Un kylix O kylix-skyphos 
correspOndiente a la pared del cuenca, imitación de productos viejos proce
dente de un taller de localización desconocida que debió exist ir en lo pr imero 
mitad del siglo III o . de C. o en los últimos decenios del IV . 

55. - Fragmento de la -porte superior y lateral del disco de uno lucerna de cuerpo 
circular y, posiblemente, pico alargado; gruesa moldura en lo parte centrol del 'reborde y 
o codo lodo otros molduras menos anchos separadas de lo central por sendas ranuras 
o surcos, todo formando circunferencias concéntricas; lo pared lateral es convexo . El frag
mento debe pertenecer o la parte posterior del disco pues to que no se ven huellas del 
arranque de la s osos ni de la infl exión con que se inicioria e l pico. Forma 24- A de 
Howland . Inventario e. B.-e. 565 (figura 21) . 
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Dimensión móxima del fragmento: 6'8 cms. Diámetro del disco: 7'6 cms. Altura de 
lo que queda : 1'9 cms. 
Superficie lisa exteriormente y satinado en el interior con visibles estrías del torneado 
en esto últ imo. 
Barniz negro brillante que en lo cara interna tiende e mote. espeso, tamnién algo men::>s 
en el interior, can a lgunos desconchados y pérdidas pOr roce en las molduras y en los 
aristas, totalmente cubierto de barniz incluso en su parte interna. 
Cerámico muy dura, depurada, homogéneo, de grano finísimo y compacto, de fra ctura 
regulor con aristas agudos, de color sepia. 
Atica. 

Las lómparas de barniz negro san bastante frecuentes en yacim ientos 
ibéricos, Se conocen en abundancia en Ampurias y en Ibiza, pero no han 
sido bien publicados en su totalidad hasta ahora . 

La obra fundamental poro la clasifica.ción de estos lómparas es 
R. H. Howland, "The Athenian Agora. Result of excavotions conduc ted by 
the American School of Classical Studies at Athens", vol. IV "Greek lamps 

55 C·565 

J 
Fig. 21 

and the ir survivals". Princeton, 1958, que no hemos podido consultar , efec
tuando nuestro estudio y lo inclusión de p.5ta lómoor:J en la t ipología de 
Howland a través de otrOS trabajos (D. M. Bailey, "Lamps from Tharros 
in the Brit ish Museum" en The Annua l of :he British $chool at Athens, 
número 57, london 1962, págs. 35 a 45, láms. 6 o 8, y Jeon Deneauve, 
"Lampes de Carthage", París , 1969) en los que se sigue la obra de aquél 
y donde existen ,ejemplares iguales o similares a l nuestro. 

La colección de lómparas conservada en el British Museum, procedentes 
de Tharros en Cerdeña, guardo varias de lo forma 24-A de Howland, át icas 
o pe3ar de ser un establecimienlo cartaginés. Al parecer los importac~ones 
de éstos se realizaron durante todo el sig lo V y IV, y quizó también durante 
la pr imero parte del s iglo 111 a. de C. (Bai ley, op. cit., págs. 42 y 43, 
números 34 y 35, lóm . 7 b, de las tumbas 22 y 31). Según este autor las 
lucernas mós antiguos de este tipo son del tercer cuarto del siglo V y, con 
mós seguridad, del ültimo cua rto de dicho siglo . 

También entre las lucernas de Carthago estud iadas par Deneouve 
(loe. ót. págs. 50 y 230, láms. VI I y XXV III , núms. 126 y 127) , existen 
dos "de reborde ancho y pico alargado", griegos, que considera de fines 
del V hasta la m itad del IV, incl uidas en e l grupo de las 24-A de Howland, 
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d e los que uno lleva , como lo de Cevolta, tres ranuros y cuyo d iómetro 
es también de 7'6 cms. 

Estamos, pues, ante un producto ático perfectamente fechado entre 
f ines del tercer cuarto del siglo V y lo mitad del si glo IV Q , de C. 

56. - Gron porte de una tapadero en casquete esférico, o la que falta la porte 
infer ior; agarradero d iscoidal, algo cóncavo en su parte superior, separado del cuerpo por 
un estrecho cue llo en gollet e. No figuro en el repertorio de vasos precamponienses ni 
componienses. Inventar io C. 8 .-C . 546 (figura 22). 
Diómet ro móxi mo actual : 8 cms. Diómetro de l a gorradero : 3 cms. Altura de lo Que 
Quedo : 4 ' 3 cms. 
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Superficie satinado, irregulor por pé rd ida de barn iz en algunas zonas, can huellos del 
tor neado ligeras en la cara exte rna y fo rmando ampl ias surcos En la inter na . 
Barni z negra, poca brillante, espeso y algo picado en la cara inte rior , y de lgado, un 
poco mós brillante, con zonas violóceas cuarteados en la exter ior, donde ha desaparec ido 
en lo parte del cuello y de l a sidero. Debía es tor toda lo pieza barnizada. 
Cerómica poco dura , rugoso al tocto, con abundantes grónulos pequeños, de fra ctu ro 
irregular con aristas poco agudas, pero tampoco romos, de color castaño oscura . 
Decoración inciso antes de la cocción, en la coro externa, consistente e n una ancho 
oconoladuro ho ri zontal de lo que parten hac ia abajo otros vert icales, seperados entre s í 
unas 0'65 / 0 '75 cms. , formando como fal sos gallones. 

Como se ha dicho no figuro en ninguno de las t ipologías de vasos de 
barn iz negro fo rmo de tapadero alguno Que puedo relac ionarse con lo Que 
se catalogo aquí. Entre lo producción de cerá mico ático de figur as ro jos 
son a bundant es los de lekani s y pixis, por lo común barnizados de negro 
y con muy d iversos perfiles y aún más va riados t ipos de agarradero . Podrían 
mu lt ipli carse los e jemplos, pero nos basta aqu í mencionar, con galbos y ta ma
ños parecidos o los de la de Covalta, los tapaderas de pyxides encont rados 
en Atenas, del últ imo cuarto del s iglo IV y del s iglo 111 , publicados por 
Rodney S. Young ("Sepulturoe intra urbem", en Hespeíia , XX Princeton 1951, 
póginas 1 17 y 11 8, lóm . 51, a , 7, de la pira núm . 4 , y pógs. 122 y 12 3 , 
lámina 52 , o , 7 y 8 , de lo piro núm. 7) . 

El es trigilodo vertical Que formo pseudo-gallones eS un t ipo decorat ivo 
de muy antiguo tradición. En lo necrópolis Diana, de Lípari , aparece en alpes 
de lo segundo mitad del s iglo V, en kylikes del segundo cuarto o comienzos 
del tercer cuarto del s iglo IV y son muy frecuentes e n las vasos de las 
tumbas de final es de este último s iglo (Bernabó- Breo y Cavalier, pógs. 21 3, 
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224 y 226). Tombién de lo segunda mitad del siglo IV son los vasos con 
esta decoración en pseudo-gallones o estrigilado vertical de lo necrópolis de 
Rhitsona en Beocia (Ure, pógs. 28 y 29, lóm . 17, núm. 21) y un guttus de 
Roma de lo formo 45-B de Lomboglia dado a conocer por Morel (Forum et 
Palatin, núm. 93, pág . 62, láms. 8 y 411). Según este au tOr (ap. cit. 
números 8, 79, 98, 199,200,235,281 , 282 y 318, láms. 1,7,8, 17, 
21, 38, 44, 45 , 53 y 57), en Italia central se generaliza este t ipo decora
tivo en la segunda mitad del siglo 111. 

En nuestro Peninsula podemos citar, entre otros, e l eJell1PIOr de la forma 
24 -B de la inhumación Marti núm . 26 de Ampurias, con roseta estampillado 
en e l fondo interno, s ituada por Almagro (Ampurias 1, págs. 37, 38 y 61, 
f,guro 26, 3 y lá rr. . X III , 5), alrededor del ano 35J o. de C. y los diversos 
vasos dados a conocer par Borberó (Sidamunt, núms. 17, 36 y 37, fig. 3, 
número 8 y fig. 7, núms. 6 y 7) del Tossal de les Tenolles, considerados 
de lo segunda mitad del siglo 111 y de l siglo 11 a . de C. 

De todo lo dicho deducimos una cronología para la tapadera de Covalta 
oscilante entre la mitad de l siglo IV y la del 111 , lo q ue no se contradice 
por la calidad de la posta y barniz, semejante a la de los ejemplares números 
16, 82, 96, 124 y 129 de este catálogo. 

57 . - Fragmento de una tapadera en formo de casquete esférico, a la que le falta 
e l cuello, el agarradero y lo porte inferior o de apoyo. No figura en el repertorio tipológico 
de los vasos de barniz negro de Lomboglia y Morel. Inventario C. 8.-e. 576 (figuro 22) . 
Dimensión máxima del fragmenta : 5'6 cms. Diámet ro máxima aproximado de lo que 
quedo : 6'8 cms. Altura de la reconstrucción : 2'4 cms. 
Superficie satinada en su caro externa y rugosa en la interno, en la que, además, queda n 
es trias muy destocados del torneado. 
Barn iz negro de poco brillo en su coro exterior y negro-castaño mote muy descasca ril lado 
en lo interior, cubriendo todo el fragmento, pero desaparecido en lo parte inferior de la 
coro externo, .en la que sólo quedan olgunas huellas. 
Cerámico harinoso 01 tacto, oigo duro, granuloso, con puntos muy brillantes en la masa 
que sólo se notan cuando incide lo luz, de fractu ro regu lar y aristas poco agudas; calor 
castaño oliva. 
Decorado mediante surcos hechos con punta romO: uno horizontal y partiendo de éste 
uno serie de ellos, ligeramente oblicuos, separados entre si por 0'4/0'6 cms " y que 
forman como unos pseudo-gallones. 

Es pieza de forma semejante a la estudiada en el número anter ior, aunque 
mós incompleta y con los surcos de los pseudo-gallones oblicuos en lugar de 
ser verticales. Véase lo dicho antes. Por la posta y barniz se relaciona con 
los piezas núm,. 41 a 43,60,91, 125, 127 , 136, 137 y 151 o 153 de este 
católogo. 

58 . - Fragmento de una pasi ble tapadera en fOrma de casquete esférico o la que 
le falto el remate superior O agorradero y la parte d el bOrde inferior. No figura en los 
repertorios de tipologías de Lomboglio y Mor.el. Inventario C. B.-C . 551 (figuro 22) . 
Dimensión máxima del fragm ento : 7'5 cms. Diómetro máximo aproximado de lo que 
quedo: 8 cms. Altura de lo que resta : 3 ' 1 cms. 
Superficie sat inada exteriormente y ondulada con huellas del torneado en su interior. 
Barniz negro brillante, espeso, con principios de cuarteada en su coro externa y castaña
rojo con manchas oscuros, delgado, en su interior, Que cubría total mente la superfic ie 
correspondiente a lo porte de lo que nos quedo el fragmento. 
Cerámico duro, homogénea, granuloso de grano fino pero con poros . de ~racturc regulo r 
y aristas agudas, color siena con zonas castaño-grisáceas. 

Aunque e l fragmento no completa el galbo de la tapadera , creemos 
poder considerarlo como tal, semejante o las anteriores pero sin decorar. 
Por las característicos de posta y barniz parece ser producto d e la misma 
fábrica que el fragmento catalogado en el número 128. 

59 . - Pequeña tapadero de poca concavidad interna, ala casi piona y agarradero 
a lto, moldurado. Variante de lo formo 14 de Lambcglia . Inventario C. B.-e. 2.980 
(f iguro 22). 
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Diómetro maxlmo; 4' 1 cms . Altura: 2'65 cms. 
Superficie áspera por pérdida de barniz. No se observon huellos del torneado. 
Barniz casi perdido, del que Quedon unos pocos rostros en e l interior de los surcos d e las 
molduras y en 10 porte más cóncava del interior: debió ser negro y cubrir totalmente lo 
pieza, pero en la actualidad es de un color negro-grisáceo, opaco. 
Cerómico medianamente d ura, granulosa cOn pequeños puntos blancos brillantes en lo 
masa, de roturO irregulor y aristas romas, colOr castaño rojo . 

En lo tipología de Lamboglio solamente se incluyen tapaderillas entre 
los productos de lo campon iense B, considerando e l úni co ej~lllp lar que 
publico, procedente de Sagunto, COmO forma 14, el cua l tiene un perf il 
totalmente d is tinto 01 de Covalta que ahora estudiamos. Tombién entre 
los vasos precompanienses de lo Bast ida publ ico Lambogl ia otro tapadero, 
que no inc!uye dentro de las formas 14 por :10 ser campOfliel15e 13 y cuyo 
perfi l es d istin to del de Sagunto y del de Covalta (LomboCJlia- Bast ida , nú
mero 65) . 

Consideramos que, dado el hecho continuamente comprobado d e la 
existencia de piezas que por lo forma sólo pueden pertenecer a uno de las 
clases de componiense señaladas por Lamboglia y, si n embargo, por lo pasta 
y barniz pertenecen a otra, se puede incluir la tapaderilla que estudiamos, 
así como la de la Bastida publicada por d icha autor, dentro de la forma 14 , 
que dejaró de se:" excl usiva d E" la compani ense B. Como odemós los perfiles 
de las diversas piezas san totalmente distintos, teniendo sólo en común 
su utilidad y su pequeño tamaño, des ignaremos a cado uno d e ellas "varian
tes de la forma 14" añadiéndole la denom inación de lo clase de campaniense 
o precampaniense de que se trate. Así , la nuestra diremos que es "variante 
de lo forma 14 de Lambog lia en cerómico de imitación de precomponiense". 

Un perfil muy parecido, en tamaño también casi igual, o la pi eza d e 
Covolta , lo vemOs en Bast ida 11 , pógs. 311 y 312, núm. 19, en cerám ico 
roj a ·recubierta de uno capa castaño clara, tapadero que no es un producto 
característ icamente ibé rico y que, s in embargo, tampoco nos parece precam 
paniense. No descartamos la pOSibilidad de que se trate de una imitación, 
como creemos que es la de Covalta, cuyo barnizado no se logro consegu ir 
negro o que por el tiempo haya adquirido este matiz pardusco que 'ahora 
tiene. 

De todas formas puede existir uno relación tipológica entre la tapadero 
que ahora estud iamos y lo de la Bastida , y siendo ésto (Lamboglio-Bastida, 
página 138) anterior 01 año 330 a . de C., situaríamos la nuestra por unas 
fechas semejantes o, a lo sumo, anterior 01 final del s iglo IV. 

De pasta y posiblemente también de barniz igual son los fragmentos 
que incluimos en este catálogo boja los núms . 103 y 108. 

60. - Fragmento del borde y parte de la pared vertical , ligerament e cóncava .en su 
caro externa, de uno vasija de formo indeterminable; lo pared , delgado, va aumentando 
de ,espesor hacia la boca, que se abre hacia afuera y termina en su parte superior por 
un borde cosi plano. Inven tar io C. B.-C . 611 (figura 23) . 
Dimensión máxima de l fragmento : 3'4 cms . Diómetro aproximado de lo boca : 8 cms. 
Diámetro máximo aproximado : 9'2 cms. Altura de lo que quedo : 1'9 cms . 
Superficie satinado con des tocados surcos del torneado en su caro interior. 
Barniz negro poco brillante, aplicado muy irregularmente y algo picado, Con manchas 
violáceas, desaparecido por rOce en la a rista externa del borde; cubrÍcJ ambos superfic ies 
del fragmento. 
Pasto de tacto harinoso, na muy dura, depurada, porosa, d e fractura irregular con aristas 
romas, color castoño-oliváceo, derivando hacia uno tonalidad castaño-rojizo . 

El galbo que proporciono este d im inuto fragmento puede p ertenecer 
a una formo 40-0 de Lambogl io, aunque también podría tratarse de uno 
formo 3 Ó 47, es decir, de una pequeño crátera, una pyxis o un kantharos. 
Siendo poco frecuentes es tas dos últimas formas en los yacim ientos ibéricos, nos 
inclinamos o incluirla, con toda clase de reservas, entre las cróteras, rela
cionándolo con lo de Bastida 1, pógs. 69 y 72, núm . 9 (= Lamboglia-Basti
do núm . 53) y con dos del Cigorrolejo (Cuadrodo, núms. 80 y 82) de fines 
del tercer cuarto del siglo IV . 
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Tanto si es una cró tera , como creemos, corno si es uno pyxis o un 
kanthoros, es forma de derivac ión ótico y como producto de im itación de 
piezas griegos lo consideramos. 

Par sus coracterís t icos de posta y barni z podría re laCIonarse con los 
fragmentos de cró teros catalogados en los nlAmeros 41 o 43. 

61. - Lo cuar to porte de l borde cOn lo porción correspondiente de lo pored de uno 
copa med iana de pa redes fi nas, obl icuos, ligeramente convexos que se curvan hacia den
tro formando un borde reent rante. Formo re lacionado can lo 25 de Lombog lia. 1 nventor io 
e. B.-e. 568 (figuro 23). 
Dimensión móxima de l frag mento: 8'1 cms. Diómetro aproxi mado de la baca : 12'6 cms. 
Diómetro móximo aprOXimado: 13 '5 cms. Altura de lo que queda: 4'8 cms. 
Superficie sati nado en lo coro externo y óspera en la interna , can ligeras huellas del 
torneado. 
Barniz negro orig inariamente, pero aplicado e n capo muy delgado que dejó grandes 
zonas de color castaño oScurO y otros, menos extensos, rojizos; el barnizado cubría todo 
la porte de lo vasi ja o que corresponde el fragm ento, pero ho so ltada por roce en el 
borde y se halla en muy mal estado en e l resto. 
Cerámica dura, granuloso d e grano fino, con puntos bd lk:mt es, poroso, de fractura irre
gular con aristas no muy agudos, de color castaño- gris. 

Por el fragmento que quedo podemos clasificar el vaso o que perteneció 
como una forma 25 d e Lamboglia, d e tamaño gronde, a lgo mayor que e l 
ejemplar de Ensérune reproducido por el mismo (Classificazione, pág . 173 , 
forma 2 5, centro ), aunque también podría ser un t ipo de transición hacia la 
forma 2 7 en relación con los bols llamados por Morel de pequeñas estam
pill as, de la primero mitad del siglo 111 (Mor e!: Kerkaua ne, pógs. 503 y 507, 
f iguro 32, e) . 

Perfiles semejantes los vemOs en e l Tassa l d e les Tenalles de Sidamunt, 
en comDaniense A (Borberá, Sidamunt, núms. 31 a 35, fig. 7, núms. 1 o 5). 

Par la posta y por e l ba rniz puede considerarse COmO un producto de 
imi tación de fábrica no locali zado. Característicos de pasta y barniz iguales 
en los fragmentos núms. 10 y 40. 

62 . - Fragmento del borde de uno posible pátero de pequeña tamaño, paredes 
gruesos, oblicuos, que se curvan en su porción superior formando un borde fino y reentran
te. Forma relacionada Con la 25 de Lambog lia . Inventario C. B.-C. 829 (f iguro 23). 
Dimensión máxima de l fragmento : 3'2 cms. Diámetro aproximado de lo boca : 8'7 cms. 
Diámet ro máximo aprOximado : 10 cms. Altura d e lo que queda : 2 cms. 
Superfic ie li so con li geras estrÍas y cintos horizontales d e l torneado. 
Barniz negro brillante , -espeso, cubriendo totalmente la parte del vaso a la que pertenece 
el fragmento , desaparecido por rOce en lo zona de la máx ima convexidad externa y en 
el canto de l borde. 
Cerómica dura, depurada, homogéneo, algo rugoso, de fractuíQ regular can a ristas 
agudas, d e color rojo-castaño. 
Precampaniense. 

Por su probable formo y tamaño, deducidos de un fragmento muy pequeño, 
debe t ratarse como se ha dicho de una formo 25 d e Lambog lia , muy próxima 
aún o las 21 y 24, si no -es que se trota de una de éstas. En lo Bastida hay 
a lgunos ejemplares que en sus porciones superiores presentan gran similitud 
con la que estudiamos: Bastida 11 , págs. 290 y 2 91, núm. 36, considerado 
como forma 21 , pero que bien pudiera ser uno 24 Ó 2 5 y pógs. 296 y 297, 
número SO, integrado ent re los formas 24: ambas tienen un tamaño seme
jante 01 de lo copo de Cavalto. 

63. - Fragmenta de l borde con una pequeña parte d e l cuerpo de uno pótero de 
poco tamaña, paredes de lgadas, oblicuos, que se CU rvan en su porción superior formand o 
una boca d e borde reentrante. Formo 25 d e Lambogl ia , posiblemente. Inventario C. B. -e. 
832 (figuro 23) . 
Dimensión móximo de l fragmento : 3'2 cms. Diámet ro aproximado de la boca: 9'8 cms. 
Diámetro móximo aproximado : 10'5 cms. Altura d e lo que Queda: 1'7 cms. 
Superficie satinado con ci ntas hor izontales del torneado especialmente visibles en su coro 
Externa. 
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Barniz negro br illante que en algu nos puntos, pOI' descomposición, presento reflejos me
tál icos e irisodos; apli cado en todo la superfic ie del vaso correspondiente 01 fragmento, 
pero desaparecido por roce en la arista del borde y en lo zona mós convexa de la coro 
externo, en !a que se "Ien también unos pequeños descoscari llcdos. 
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Cerámica harinoso, depurada, homogéneo, de fractu ra -regulor COn ar istas suaves, ama
rillo-rojo cloro . 
Precompani ense. 

El perfil que lo reconstrucción nos proporciono podría incluirse entre los 
formos 21 de Lambogl ia , y así éste consideró un ejemplar de la Bastida 
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ligeramente más pequeño que e l que ahora estudiamos y de perfil muy 
sim ilar en lo parte Que queda (Bastida 1, pág. 55, num , 6 Lamboglia
Bastida núm , 21) . 

También tiene parecido, en lo que hay, con una pequeña copa de la 
forma 24, d e Bastida 11, págs. 296 y 297, núm . 50. 

Sin embargo, y como hi cimos en el caso del número anterior de este 
inventario, dado el tamaña de la pieza que se ha descr ito ahora , lo consi
deramos más propiamente una forma 25 mediana y de los tipos más antiguos . 

64. - Pequeño fragmento del borde con parte del cuerpo de uno pótera de buen 
tamaño, de pa red delgada, oblicuo, que se curva hacia la boca formando un borde 
reentrante . Forma próxima a la 21 de Lamboglia. Inventario C. B.-C . 670 (figura 23) . 
Dimensián máxima del fragmento: 3'1 cms. Diómetro aproximado de la boca : 14'5 cms. 
Diámetro máximo aproximado : 14'4 cms. Altura de lo que queda: 2'4 cms. 
Superficie satinado con d estacadas cintos horizontales del torneado. 
Barniz negro, ligeramente brillante en la coro extern~ '1 opaco en la i"lerna, espeso, 
uniforme, bien conservado, cubriendo toda la superfiCie del vaso correspondiente al frag
mento y un poco rozado, por uso, en la arista del borde . 
Arcillo duro, de grano fino y con minúsculos grónulos bdllantes en la maso, pora~a, d:: 
fractura irregular y aristas agudas, de color gris-negro muy oscuro. 
Decorada mediante un destacado surco hor izontal , hecho antes de la cocción , que COrre 
a 1'6 cms. de distancia del borde. 

13 

Dudosamente precampaniense. 

El perfil que nos proporciona un fragmento tan pequeño cama el que 
estudiamos nos da una forma derivada de la 21 precampaniense, próxima 
tombién a las 25 antiguas o, por su tamaño, a las 27 (Lcmbcgl¡a, Classi fica
z ione, póg. 176, vaso del centro de las formas 27 , procedente de Ensérune). 
Perfil de borde muy parecido, en campaniense A, lo vemos en e l T05sal de 
les Tenalles (Barberó, Sidamunt, núm. 20, fig. 4, núm. 2) . 

El Surca bien destacado, horizontal, hecho antes de la cocción es carac
terístico de muy pocas formas y en campaniense A sólo de la 29, de bordes 
rec tos, oblicuos, del sig lo 111 , si n ninguna relación can el fragmento de 
Covalta, y de la forma 31, también del sig lo 111 , e igualmen te sin relación 
alguna con éste . En campaniense B aparece e l surco en la forma 1/8 y en 
campaniense C en la forma 1, pero tanto un caso como el ot ro presentan 
un perfil dis t into al estudiado. Nos referimos, es claro, o surcos aislados, 
sin formar parte de decoraciones más complicados como ocurre en las 
formas 24-B, 25-B, 40, 49, etcétera. 

En piezas áticas y de derivación át ico Se utiliza ya el surco como medio 
de adorno: en Rh itsona (Ure, lám . IX, tumba 18) hay una copa de una solo 
asa, antecedente de la forma 56 de Lamboglia, con un surco horizontal, 
bien destacado, que corre hacia la mitad de altura del cuenco; en la tumbo 
X de Ordona (Iker, págs. 45 a 47, fig . 12, núm. 5), vemos una especie 
de pótero de pie moldurado con un surco horizonta l a coso de 1'5 crns. de l 
barde, cuyo perfil exterior es casi igual al del fragmento de Cava Ita y que, 
por la descripción que el autor do de pasta y barniz, podría ser pieza ótica 
o protocampaniense. Creemos que de es ta tradición de los surcos horizonta les 
de los siglos V y comienzos del IV a. de C. derivarán los pocos casos que 
conocemos en Bastida y és te Que ahora tratamos de Covalta. 

En Bostida 11 , págs. 82 y 83, numo 15, hoy un fragmento de borde con 
destocado su rco, pero la forma es de paredes rectas y oblicuas, cercano 
a la 29 de Lomboglia, y en la pág . 266, núm . 18, el fragmento de una 
pótera, si n dudo precampaniense, de paredes curvas y surco externo paralelo 
al borde, que presenta analogias con la forma 1 Ó 1/8 de Lambog lia que, 
según este autor, no se da en campaniense A y es abundante en cam
paniense B. Otros surcos, también en vasijas de formas d is tintas a la Que 
da el fragmento de Covalta, en Bastida 11 , págs. 104 y 105, núms. 69 y 70. 

La pasta y barniz de este ejemplar coval tino no encojo en ninguno d e 
las fábricas conocidos por lo que, si no se trato de un producto fallido 
precampaniense, como creemos, ha de ser una de las muchas imitaciones 
de tal tipo cerámico que se fabricaron a todo lo largo y ancho del Med i
terráneo en la segunda mitad de l siglo IV y la primera del 111 . 
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65. - Cuat ro fragmentos, de ellos dos unidos entre sí, de uno ancha pótero d e 
pa redes muy delgadas, curvas y borde ligeramente reentrante. Forma en relación con 
la 21 de Lambag lia . Inventario C. 8 .-C. 857, 876, 878 y 879 (figuro 2 3). 
Dimensión máximo d e los fragmentos: 3'4, 3'8, 2'8 y 4'7 cms. Diámetro aproximado 
de lo boca: 17 cms. Diómet ro máximo aproximado : 17'8 cms. Altura de lo que Queda: 
2'8 cent ímetros. 
Superficie satinada COn huellas del torneado. 
Barniz negro, bastante brillante, no muy espeso, que cubre la totalidad de las superficies 
d e tos fragm entos, d escoscar; lIodo por uso en e l canto del borde y en zonas de la coro 
externo. 
Cerómico dura , poroso, con puntos brillantes, de fractura regulor y aris tas agudos, color 
cas taño. 
Precomponiense. 

Pieza de pared muy fino en relación can su tamaño, siempre que la 
reconst·rucciÓn de su perfi l que hemos realizado seo ace rtada. Podemos 
relacionarla con la forma 2 1 de Lamboglia, aunque debe ser un t ipo derivada 
de ella, 'l1ás próx imo a la 27 o a cualqu ieia cC'n esta re lacionada . 

Lo igua ldad del grosor d e l fragmento en todo la sección que queda y la 
terminación del borde redondeada le don unos coracterísticas extraños 01 
f"est o del mater ial de Covalta, así como de los d emós yacimientos ibé ricos 
del s iglo IV Que conocemos. 

66. - Pequeño frag mento d el borde de paredes verticales y r-ectas de uno vasija 
de boca estrecha. Forma indeterminabl e. Inventa rio C. B.-e. 875 (fi gura 23) . 
Dimensión máximo: 2 cms. Diómet ro aproximado de lo boca : 3'5 cms. Diámetro móximo: 
3 '9 cms. Altura actual : 1 '4 cms . 
Superficie ligeramente áspero. 
Barniz negro-g risóceo, mol conservado, que debía cubr ir lo parte d e lo vasija o la que 
pertenece e l fragmento. 
Cerómico dura, áspero, rugoso, de corte irregular y ari stas romos, color casta ño-oscuro. 

Puede ser el borde d e uno botella o de cualquier o tro vaso de boca 
est recha, sin que encontremos parale los en e l repertorio tipológ iCO de Lam
boglia completado por Morel. 

En cerámico ibérica san frecuentes las botellas con borde semejante¡ 
como, por ejemplo, 10 d e Bastida 11 , pág. 48¿ núm. 3. 

67. - Fragmento de uno base d e pie bo ja cuyo coro externo presento ·una pestaña 
que sobresale d e lo pared; coro interno curvado que se une o la porte inferior de l 
fondo sin formar ángulo ; fondo casi plano y óngulo muy pronunciado en la unión de l 
p ie con el cuenco. Posible ky lix o kantharos. Inventor io C. 9.-C. 573 (fi guro 24 y 
lómina IX) . 
Dimensión máximo de l fragmento: 7'2 Cms. Diámet ro aproximado del pie: 9 cms, Altura 
de lo que quedo : 1 '9 cms. 
Superficie sat inada . 
Barniz negro muy brillante, con refl e jos metálicos e n e l interior, bastante picado y 
desaparecido, por roce, en la parte exte rna inferior d el pie; d ebía cubrir todo la porción 
de la vasija a lo que correspondía este fragmento , excepto lo coro inferior , en la que se 
dejaron por ·reserva d el barnizado uno serie de franja s alternando can otros en negro. 
El .plano de apoyo del pie tampoco lleva barniz, si n que se puedo decir si es por roce 
o por haberse de jado de cubrir, 
Cerómica duro, depura do, homogéneo, can algunos pequeños poros, de fractura regular 
y aristas vivos, d e color amari llo-castaño rojizo que en algunos pa rt-es tiende hacia un 
castaño cloro. 
El fondo int erno debió ir si n d ecoración; el ex terno se deCOró mediante franjas concén
tricos dejados por reserva en el color de l vaso : uno en e l m ismo óngulo de unión del pie 
con e l fondo, segu ida de otro ancha barnizada d e negro, d e una estrecho en reserva , 
d e uno línea fina en negro diluido y de otro ancho en reservo Que se inter-rumpe por lo 
ro tura del frogmento , 
Atica. 

El fragmento de 10 bose Que nos quedo no nos permite asegurar Que se 
trote de un kylix de pie boja, ya que algunos kantharos presentan un galbo 
externo muy parecido. 
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Boardman (pág. 179, núms. 185 y 186) publica entre los cerómicas 
áticos e ncont radas en Srnyrno unos cuantos fra9ment~5 de pies ck copas sin 
peana s imilo t"Pos en tre sí y de pedil exactamente igual al de Covalta, y 
afirmo que la pestaña que sobreso le del pie en su porte superior es caracterís
tico de uno serie de copos corrientes en el segundo y tercer cuarto del 
siglo V. Tombién Boulter (Hesperio XXII, núm. 35, pág. 77, lig. 2 y 
númerO 199, póg. 11 4 L publico unos pies de kylikes áticos de galbo seme
jante 01 que estudiamos aunque de paredes mós finas, de los cuales uno 
(loe. cit., núm. 35), lo clasifica COmo perteneciente 01 período comprend ido 
entre los años 460 y 440 a . de C. 

En la Bastida se han dado bases que podemos considerar de lo misma 
famili a que la de Covolto, es decir, con una pestaña sali ente e n la parte 
superior del pie: Bostida 11 , págs. 99 y 101, núms. 47 o 49 y págs. 317 y 
318, numo 111 ( 0-::= Lamboglia-Bastida núm. 55, y Lambogl io-Clossi fi cozione, 
pág ino 188, larma 4 2-A) . 

Como se ha indicodo también podrÍa pertenecer esta base a un kantharos, 
pues su perfil externo es de la mismo formo Que el de un vaso de tol tipo 
procedent e de Vilaró d'Olius (Solsona, Lérida), qUe publica Trías (póginas 
265-266, lám. CXLI, 1 L considerándolo itoliota y de la segunda mitad del 
si glo V, del estilo de f iguras rojas. 

En resumen: es for mo de pie que aparece en el segundo cuar to del 
siglo V O. de C. y que, en kylikes de barniz negro, alcanza los primeros 
decenios del siglo IV, extinguiéndose, según Lamboglia (Clossi fi cazione, 
página 190), precozmente durante este siglo. 

68. - La mitad de lo base y del fondo de uno copo sin peana, de paredes f inos, pie 
incl inado con destocado molduro en su porte superior externo, apoyo curvo y acanaladura 
inferior Que form a una uña en su por te interna, cuyo caro es convexa y se une a la inferio r 
del fondo formando un ángulo casi recto; fondo interno muy ligeramente cóncavo, casi 
plano. Posiblemente perteneció a un kylix o a un kotyle. Inventario C. B.-e. 528 
(figura 24 y lámina IX) . 
Dimensión máxima del fragmento: 8' 1 cms. Diámetro móxima aproximado del pie : 
8'4 cms. Altura de lo que resto: 2'1 cms. 
Superficie muy fino con ligeros lineas del to rneado. 
Barniz negro , brillante, de bueno calidad y aplicado en capa no muy espesa que, en las 
zonas inmed ia tos a las rozadas por el uso, en los que ha desaparecido e l barniz, adquiere 
'unos tonalidades rojo-castaño; barnizado totalment,e el interior del fondo, la coro externa 
del pie y la interna del mismo hasta casi e l ángulo, el cual quedó en 'reserva, de igual 
forma que el fondo externo en el que solame nte se barnizó de negro uno ancha fronjo 
circular y una serie de circunferencias a ella concéntricas. 
Cerámica dura y de excelente calidad, homogénea, depurada, de grano muy fino, de 
rotura irregular con aristas agudos, color rojo pálido Que en algunos zonas adquiere 
una tonalidad castaño-olivócea clara. 
Decoración impresa en e l fondo interno formado por cuatro o cinco palmetas, de las 
que en el fragmento sólo quedan dos, enlazados mediante arcos de círculo, y rodeado 
el grupo por una doble línea inc isa conteniendo serie de Ovas impresas irregularmen te. 
El fondo externo comprend ido dentro del arete basal, está decorado par los sigu ientes 
franjas alternas negros y en ·reserva de barnizado: franja reservada en el á ngulo de 
uniá n del pie con el fondo, otra en negro brillante no muy ancha, delgada franja en el 
color del vaso, fina lineo e n negro dilu ido, ancha zona en reserva , líneo en negro, linea 
reservada y ot ra en negro, parte de lo cual coi ncide ya con la roturo. 
Atica. 

Par su formo y tamaño puede ser e l fondo de un kylix¡ de un kotyle 
o de alguna otra vasija con éstas relacionadas. 

Perfil muy pareCido en vaso de barniz. negro, aunque si n uña, es el de 
una copa kotyle de principios del siglo IV, de fábrica greco-oriental, posi
blemente situado en lo Jonia septentr ional , encontrada en Smyrna (Cook, 
póginos 144 y 145, fig . 1, núms. 1 y 2). Pero, según este autor en dicho 
fábrica se imitan tipos át icos más antiguos y en el caso del kotyle men
cionada afi rma que e l modelo ático es de fines del siglo V. Otros kotylai 
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de la misma fábrica greco-oriental ll evan los fondos internos decoradas con 
palmetas simétricas y ovas impresos. Según Jones-Sackett-Groham (pág. 89) 
la decoración impresa aparece yo sobre vasos de la mitad del V si glo, 
y Ure (pág. 33) asegura que tal tipo de decoración estaba ya de moda el 
año 425 a. de C. por lo que su iniciación, lógicamente anterior al momento 
en que Se puso de modo, pudo haber ocurrido en la mitad del sig lo V. Paro 
Robinson {Olynthus, núm . 869} un plato que lleva en su fondo ovas im
presos es "i ndudoblemente ll más onliguo que otros que solamente lIevon 
palmetas. También Beazley (c. V. A., Oxfard 11 , lám. 65, núms. 20 y 
25 = Gran Bretañc., lóm. 429), clasifico :.,¡na cOp:J kotyle, es decir un 
kylix según nuestro nomenclatura, del Ashmolear Museum con ovos y pal
metas impresas, como del si glo V y otro que so lamente lleva palmetas como 
del sig lo IV. En fondos de póteras y kylikes de lo necrópolis Diana, de 
Lípari, las ovas aparecen ·en zonas circulares a lrededOr de palmetas o rodea
das de series de estos, en vasos de tumbas que van desde la mitad del 
siglo V hasta el 335 a. de C. (Bernabó-Brea y Cavalier, págs. 12,79, 13 1, 
132 , 175,212,224 y 226, tabla de la !ám . <, núm,. 4, 7., 9, 13 y 22). 

Lo irregular distribución de las ovos entre dos circunferencias concén
tricas es frecuente en los vasos de cerámico ática importado, como ocurre 
en la Bastida yen el (igorralejo (Bastida 1, pág. 128, núm. 2 = Lomboglia
Bastida núm . 79, lám . XV; Bastida 11, pág. 31 B, núm. 88 = Lambaglia
Bastida núm. 71 , lám. XIII; Lamboglia-Bast ida, núms. 82 o 8 5 y 88 , 
láms. XVI y XVII; Cuadrado, Cigarraleja, núms. 2 , 34, 35 y 37, láms 1, V 
Y VI). en piezas anteriores o la mitad del siglo IV las de Bastida y en 
form as 21 y 22 de fines del V y primer cuarto del IV las del Cigarralejo. 

Las palmetas, pequeñas y d e trazOs Iim;Jios, formadas por dos pétalos 
centrales y cuatro pares laterales, son también de fecha ant igua, anteriores 
al establecimiento de un modelo, o de unos pocos modelos, que se repiten 
indefinidamente con más o menos variantes o lo largo de todo el si glo IV 
y, quizá también, durante los comienzos del sig lo III a. de C. hasta ser 
sustituidos por los palmetas en relieve. 

69. - Fragmento de la base con parte del fondo de uno copo si n peana, de pie de 
pared convexa externamente con molduro en su porte superior y escocia debajo de lo 
molduro, separado por oncho garganta del fondo del cuenco, el cual t iene un pequeño 
escalón señalando el inicio de los paredes curvos, y de pared también convexo en su caro 
interno que se une en ángulo recto can e l fondo externo, plano, del vaso; el apoyo 
del pie es también convexo y el fondo interno ligeramente cóncavo. Posible kylix o kotyle. 
Inventaria C. B.-C. 514 (figura 24 y lámina IX) . 
Dimensión móxima del fragmento : 7'5 cms. Diámetro móximo aproximado del pie: 
9' 1 cms. Altura de lo que queda: 2'8 cms. 
Superficie lisa con algunas ligeros huellas del torneado. 
Barniz negro brillante, espeso, que cubre todo e l fondo interno y la coro exterior del pie, 
así como la coro interno del mismo excepto una franja inmediata 01 ángulo de unión 
cOn el fondo, dejado ,en reservo, sin barnizar de negro; el fondo externo también se dejó 
de barnizar excepto uno ancho franjo y uno línea estrecha, circulares y concéntr icos, 
pi ntadas de negro. Falto por roce el barniz de lo parte inferior del pie, si es que lo 
llevó, y está descascarillado lo cara externo de l mismo y algunas ar istas de la decoración 
impresa del fondo interno. 
Cerámica dura, homogénea , dEpurado, con algunas poro'iidode;; oero romf'acto en su 
mayor porte, de fractura irregular con aristas agudos, color rojo-naranja claro . 
Decoración impresa en el fondo interno consistente en un grupo de palmetas, de las que 
solo queda parte de una, rodeado por una doble circunferencia incisa conteni endo entre 
ambas líneas una serie de pequeñas ovas irregu larmente dispuestas . El fondo externo 
decorado mediante uno franja y uno línea circu lares concéntricas de trazado descuidado 
sobre el color rojo de lo cerómica. 
Atico. 

Pieza que está muy en relación CO n lo que se ha estudiado antes. El perfil 
del pie, sin uña, Se asemeja por completo 01 de los kotyloi de Smyrna 
publicados par Cook (págs. 144 y 145, fig . 1, núms. 1 y 2) a Que antes 
hicimos referencia, de fóbrica greco-oriental, de comienzos de l sig lo IV, pero 
imitando prototipos óticos de fines del V. También está en estrecho relación 
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COn lo copa-kotyle ática de barniz. negro publicada por Roubitschek (pagina 
69, lámina 1 1), que tiene un perfil casi idéntico, lleva el fondo externo 
decorado con franjas concéntricos alternando las barnizadas de negro con 
las dejadas por reserva en el color de la cerómica y el fondo interno, barn i
zado de negro, con decoración inci so de amplio roset:l de la rgos pé talos 
o "godrons", tipo éste de decoración que no se da en Covolta aunque sí en 
la Bastida, pieza que se fecho entre los años 430 y 420 o. de C. 

La decoración impreso de palmetas y ovas es muy parecido o la que 
llevaba el pie antes estudiado y los relaciones Que pueda tener con otros 
piezas, osi como su cronología, son las mismos que las allí recogidos. 

70. Fragmento de la base can pequeña parte del fondo de una copa si n peana; 
pie casi vertical, separado por ancha garganta de lo parte inferior del cuenco, con la cara 
externa convexa cuya porción superior lleva una escocia y :.Jr.o 1n'Jlduru, el a poyo 
convexo y la cara interna, también convexo, unido 01 fondo externo formando un óngulo 
recto; el fondo interno es ligeramente cóncavo y el externo totalmente plano. Posible 
kylix o kotyle. Inventaria e. B.-e. 525 (figura 24 y lámina IX). 
Dimensión móxima del fragmento: 7'6 cms. Diametro móximo aprox imado de l pie : 
9 cms. Altura de lo que quedo: 2'7 cms. 
Superficie li sa en ambas coros excepto en uno pequeña zona circular de l fond o inte rno 
que presenta coma unas líneas rugosos, indudables huellas del torneado. 
Barn iz negro muy brillante, ligeramente picada, que cubre lo superfic ie interna , la cara 
externa del pie, su zona de apoyo y los dos tercios inferiores de lo caro interna del mismo, 
quedando el res to del pie hasta el angulo de un ión CO n el fondo y este en su cara 
externa si n barnizar, excepto una franja y uno lineo circulares y concéntr icas en negro. 
Ceramica muy duro, can minusculos puntos brillantes en la masa que sólo se notan 
cuando incide convenientemente lo luz, algo granulosa, pero de grano f ino y apretado, de 
fractu ro irregulor con aristas vivas, color castaño-gris. 
Decoración impresa en e l fondo interno de la Que sólo queda la doble línea circular 
con ten iendo una serie de ovos muy irregularmente dispuestas hasta el punto de haber 
una fuero de la zona correspondiente, por encimo de lo líneo exterior, no alcanzando 
el fragmento que se conserva al grupo de palmetas que debían es tor envueltos par la 
mencionada doble línea. La cara externa del fondo , en el espacio comprendido dentro d el 
a rete basal, va decorado por una ancha franja en negro brillante y una línea en negro 
diluido, circulares y concentricas, puestas sobre el color castaño-gris de lo ceram ica. 
At ica . 

Pieza semejante a la anterior en galbo y decoración, aunque no en pasto 
y barniz, de pie más vertical y grueso . Véase lo que se ha dicho de los dos 
bases estudiadas en los númerOs que preceden a éste . 

En Bastida 11 , pág. 5 8, núm. 7 y pág. 297 , núm. 53, pueden verse 
pies muy parecidos al que ahora tratamos. 

Por su pasto y barniz podemos relac ionarlo con el borde de kylix 
que se ha estud iado en el numero 44 de este catálogo. 

71. - Fragmento de l pie de uno copa si n peana con variadas molduras en su cara 
externa, apoyo curvo y coro in terna convexa que se une a la inferior del fondo formando 
un óngulo que se destaco aún mós por una acanaladura . Posiblemente es porte de un 
kylix. Inventario e. B.-e. 865 (figura 24 ). 
Dimensión móxima del fragmento . 3'9 cms. Diáme tro del pie aproximad') : 8 cms. Altura 
de lo que queda : 1 '9 cms. 
Superf icie liso, muy es tropeado por haber desapareCido casi en su totalidad e l barniz . 
Barniz que en lo actualidad es negro- castaño, casi totalmen te desaparecido, quedando 
sólo en parte de las caras externo e interna de l pie; 01 parecer, ambas es taban cubier tas 
d e barn iz, quedando en el color roj izo de la cerómica par reserva lo acanaladura del 
ángulo interiOr fo rmado por el arete basal y el fondo externo . 
Cerómica harinosa, homogenea y depurada, de corte irregular y aristas blondos, color 
castaño-amorillo cloro con tendencia o una tonal idad rosado. 
Atico. 

Fragmento muy pequeño del arete basal de un poSible kylix que, segu ra
mente, debía ser del estilo de f iguras rojas, pero Que 01 no tener seguridad 
de que así seo incluimos entre las piezas de barniz negro . 

El perfil es d el tipo del Cigarralejo (Cuadrado num o 84), del primer 
cuarto del siglo IV , y con el que tal autOr creo uno variante , la 42- A- II , 
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de lo formo 42 -A de Lamboglia . Tamb ién se encuentran ana logías en lo 
Bastida en fondos é ticos de barniz negro (Bastida 11 , 06g . 68, núms. 4 y 5 
y págs. 82 y 83 , núms. 12 y 13) y áticos de figura s rojas (Bast ida 11, 
páginas 96 y 97 , núms. 23 y 24 , págs. 2 84 y 2 85, núm . 19, etcé tera) . 

72. Dos fragm ent os de lo base de uno gran pá tero de paredes de lgadas; fondo 
int erno ligeramente cóncavo; pie vertical de secc ión romboidal alargado con su cara 
externa algo convexo y la interna casi rec to forma ndo á ngulo Con el fondo; zona de 
opoyo recta y acanaladu ra en la unión de l pie CO n lo cara exterior del cuenco. Posible
ment e una forma 21 ó 22 de Lamboglia . Inventa rio C. B.-C 351 y 5 16 (f iguro 2 4 y 
lómina X ). 
Dimensión máxi ma de los fragmentos: 10'6 y 8'9 cms. Diómetro máximo aproximado de l 
p ie: 14 '2 cms. Altura de lo que quedo : 3'8 cms. 
Superf ic ie muy li so. 
Ba rniz negro brillante, iridescente según lo luz, espeso, bi en extendido sobre las super
ficies, cubri endo totalmente lo p ieza excep to en lo cara externa de l fondo, donde se 
alte rnan zonas y líneas ci rculares negras con ot ros de jadas por reServo en el color de lo 
cerámico, en los óngulos de inserc ión de l pie can e l vaso en los que también quedaron 
sendas franj as en reserva y en lo porte d e apoyo de l pie que se dejá si n barn izar. 
Cerám ica muy dura, depurado, homogéneo, de roturo regula r con aristas vivos, de color 
cast año-anara nj ado. 
Decoración impresa en el fondo interno del cuenco, consis tente en una pequeña circun 
fe rencia incisa central rodeado de un grupo de sie te palmetas en bajo-relieve, enlozadas 
mediante semicircunferencias incisos, estando ésta s tangentes en lo parte más ex terior 
d e su curva a la d icha ci rcunferencia central; s igue una fr a nja de estrías, posi bl emente 
uno espiral más que una corona circular, y apoyándose en la parte externo de e lla otra 
se rie de palmetas impresas en bajorrel ieve, unidas , como ya ocurría en las de la cenefa 
int erior , alternativamente, mediante sem icircunferencias inc isos, de forma que cada palme
ta Se enlaza no con los inmed itas, si no con las que se hallan a ambos lados de es tos; 
todo es te conjunto va rodeado por uno linea f ina inciso y paralelo y exterior a ella por 
una dobl e hil ero de est rías hecha s a lo ruedec il1a . Es una cenefa de las llamadas por 
Lomboglia d e " palmetas combi nadas". El fondo externo va decorado par serie de c ircun
ferencias y coronas circulares concé ntr icas pintadas de negro sobre e l fondo en e l caJor 
d e lo cerómico dejado por reserva del barnizado y con la s igu iente disposic ión : Punto 
central , pequeño c ircunferencia , corona c ircular de 0'55 cms. de ancho, circunferencia 
separada de la corona interior o 0 '3 cms., ancho zona de 2'5 cms . sin barnizar, lineo 
mal trazado que en algunos puntos es doble separada por una franjo de 0 '25 cms. de 
otro corono ci rcular externo de 1'2 cms. de ancho, lo cua l llego ya o la franja dejado 
-por reserva en e l color rojo del vaso en e l á ngulo interno de unión del fondo con el pi e. 
At ica de barn iz negro. 

Por lo posta , barniz , formo y decoración pertenece esta base o una 
pieza de excepcional cal idad sin dudo á tico de barniz negro. 

Al conservarse sólo la base y una pequeño porción del fondo del cuenco 
es imposible afirmar si es uno formo 21 á 22 de la tipología de Lamboglia. 
El d iáme tro d e la base, de 14'2 cms., es, en lo que conocemos, pocas veces 
superado: es tá la excepcional pátera de lo forma 22 d e l Cigarralejo que 
tiene 17 '4 cms. de diómetro de pie (Cuadrado, núm. 34), de fines del 
siglo V o principias d el IV, y la aún de mayor d iámetro de base de la 
Bastida , en formo 2 1, que alcanza los 18 '4 cms. (Bastida 11, págs. 9 6 y 98 , 
número 27) y es d e lo primera m itad del Siglo IV, y algo menores que és tos, 
pero de mayor diámetro Que lo de Covolta, tenemOs dos bases de formas 
na determinables, e~ deci r, de póteras 21 á 22 , de 16 cms. dp. diámetro 
en la Bastida (Bastida 11, -póg . 7 5, núm . 4 y pág . 98 , núm . 30), una formo 
21 del Cigarralejo de 15'8 de diómet ro de pie, ot ra for ma 21 de l mismo 
lugar de 15 cms. de diámet ro y una formo 22 que ti ene e l mismo que la 
de Covolta que es tiJd iamos (Cuadrado, Tumbas pril'"lCl peSCos, pág. 164 , tig . 15, 
número 2 ; Cuadrado, Cigarral e ja, núms. 2 y 4 0) , todas ellas consideradas 
ent re el últ imo cuarto del siglo V y el segundo del Siglo IV. 

La escasez de piezas tan grandes y de tan bueno calidad como la que 
es tomas considerando de Cavo Ita nas hace pensa r que se trata de uno 
vasija excepcional , aun en su época , que no debía forma r porte de l comer
cio corriente, y esto creemOs que viene apoyado por e l hecho de la inex is ten-
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cio de paralelos : no hay entre la cerámica de barniz negro que conocemos 
un perfil de pie idéntico al de nuestrO ejemplar. Lo fOrmo má~ parecida 
entre las de la Bastida es la de un cuenco de paredes a lgo mós curvas y pie 
mós grueso (Bastida 11 , págs. 97 y 98, núm. 2 9) ; en Cigorralejo la pátero 
citodo antes por tener un diámetro de base igual qUe el de la de Covolta 
(Cuadrado num o 4 0), d el segundo cuarto del Siglo IV, t iene un perfil de pie 
pa recido, aunque más grueso y menos alto, es decir, menos ai roso; y son 
tambi én parecidas , igualmente del Cigarral e jo, las pó teras de forma 22 de 
f ines del pr imer cuarto del siglo IV (Cuadrado núm . 36) y la d e la tumba 
2 00, de igua l c!"onologío (Cuadrado, Tumbos PI inci;:>escos, pag o 164, f ig . 14, 
número 3). 

Lo d ecoración impreso del fon do interno, de pa lmetas combinados, mues
tro una buena impresión, pero una dist ribución y dibu jo irregula r. Las 
palmetas son d e é poca antigua, de pétalos separados entre sí, ab iertos y 
finos. La af irmación que hacemos sobre Su situación cronológ ico dent ro de 
la evolución de los pa lmetas lo basamos en e l hecho de que su tipo -dibu jo 
e impresión- , es cor riente encontrarlo en conjuntos en los que entran 
como elemento decorativo las ovos : -piezas citadas del Cigarralejo (Cuadra
do núms. 2 y 34, lóms. I y V) y varios de lo Bastida (Lamboglia-Bastida , 
número 71, lám . X III = Bos!;da 11, págs. 317 y 3 18, núm. 88; núm . 74 , 
lámina X IV = Bastida 1, págs. 73 y 74, núm. 3; núms 8 1, 82 y 84, láminas 
XV y XVI ). Composición exac tamente igual que en el fondo de Covalta que 
es tudiamos lo vemos en Bast ida 1, pógs. 73 y 7 4, num o 2 ( -= Lamboglia
Bas!;da núms. 75 y 76, lam . X IV), Bas!;do 11 , pág . 269, núm . 39 y 
Lamboglia-Bastida , núm. 70, lám . XIII , piezas todos de casi segura proce
dencia á t ico y que llevan el fondo externo decorado con franjas y circunfe ren 
cias concént ricas en negro alternando COn o tros en el color de l vaso sin 
barnizar, como en nuestro coso. 

Los t ipos grandes de las formos 21 y 2 2 son, 01 parecer, anteriores a la 
m itad del siglo IV. Los del Cigorralejo con decoraciones en las que ent ran 
a formar par te las ovos son de fines de l V o principios del IV. Aunque 
e l de Covolta no llevo ovos, también h emos visto qUe 1 ¡ene unas palmetas 
semejantes o los que fo rman pa rte de decoraciones con ovos, lo cual nOS 
hace ll ega r o la concl usión, o la que co laboran igualmente las demós carac
terísticos de formo , posta , barniz y decoración de la cora externa de l fondo, 
de Que es una pieza ática del último cuarto del siglo Vade pr incipios 
de l si glo IV. 

73. - Parte del pie, del fondo y del lodo, sin alcanzar el bo(de, de una pátera 
de pie ver t ical , curva exterior e in teriormen te, con uña en lo parte interno de lo zona 
de apoyo; acanaladu ra en el óngulo de unión de l cuenco Con lo base; lo caro interior 
cóncava del pie se une al fondo externo en curVO y és te debió tener destacado ombl igo. 
Forma 21 ó 22 de Lombog lia , probablemente. Inventa r io e. B.-e. 520 (figura 2 5 y 
lóm; na IX). 
Dimensión máxima de l fragmento: 10'5 cms. Diámetro aproximado máximo de l pie: 
11 '3 cms. Alturo de lo q ue queda: 4'65 cms. 
Superficie liso con ligeros huellas del torneado. 
Barn iz negro bri llante, de muy bueno calidad, espeso, con huellas de su aplicación 
a pi ncel, ligeramen te picado en su cara externa y can una rayadura fuerte en la interna; 
debió cubrir totalmente la vasija excepto uno franjo en lo escotadura exis tente entre el 
cuenco y la base ex terno de jada en el color de lo cerámica por reservo del barnizado. 
Actualmente la porte inferior del pie queda sin barnizar, pero 01 parecer debió ir cubierta 
de barniz incluso la ranura inmediata o la uña . 
Cerómica duro, depurada, homogénea, de frac tura regular y aristas agudas, gris oscura 
que en la parte inferior del pie y en la franjo dej ado por reservo es gris cas taño claro. 
Decoración impresa en e l fondo interno consis tente en un grupo de palmetas enlazados 
de los Que sólo queda uno, envuelto por franja hecha o la ruedecilla y formada par una 
hilero de segmentos horizontales muy cortos y siete hileras de puntos a lgo ovalados 
y colocados en sentido horizontal , todas ellos concéntricas. 
Precampan iense. 

A pesar de que lo cocción del vaso fue defic iente dóndole uno coloración 
casi neg ra basta nte ra ra entre los productos precampanienses que conocemos, 
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el resultado final de la pieza, una véz terminada, con un barniz negro muy 
brillante y bien aplicado, es 'pe lo mejor que se conservo en Covalta. Quizá 
este tono de cerámica seo la caracteristica de una fábrica más qUe e l defecto 
de uno hornada. 

Faltando lo porte superio~ del cuenco no podemos afirmor si lo pieza 
es taba entre los formos 21 o las 22 , ún icas a las que, por su procedencia 
precampon iense y por los ind ici os de cu rvatura que da la parte de l cuenco 
que nOs quedo, puede pertenecer . 

Es fOrma que parece á t ico . Corbett (póg . 180, núm . ,10) da un perfil muy 
parec ido procedente del Hephasteion de l Agora de A tenas, de l segundo 
cuarto de l s iglo IV. En los poblados y necrópolis ibéricos Que conocemos 
no h emos visto p ie o base iguel: le g ran curvatura exterior de l an illo basa l 
lo encontramos en Bestida 11 , pá g . 2 9 1, núm. 38, en un va so de menores 
d imensiones. 

Lo palmeta , de hojas anchos y muy juntos, aparece en Bast ida (Bastida 1, 
páginas 92 \y 94, núm. 6 = Lamboglie núm . 9 1, lóm. X IX), en donde la 
cenefa de puntos tambié n puede re lac ionarse con lo de Covelta . Palmetos 

. y puntos seme jantes e n Bast ida 1, pág. 80, núm 3 ( -= LOmbog lia- Bostida 
número 96, lám. XX) y e n Bast ida 11 , págs. 268 y 269, núm . 36, osí comO 
en Cigarra leja (Cuadrado, núms. 12 y 39, láms. II y V I) en formas 21 y 22 
de fines del pr imer cuarto o del segu ndo cuarto de l siglo IV. 

74. - Fragmento del pie, fondo y porte del cuenco d e una pátero de mediano 
tomoño de po redes ab iertas; p ie vertica l de cara ex terna convexo e interna cónca va , la 
cua l se une al fondo externo mediante pronunciada curva, sin formar ángu lo; ancha hen
d iduro en lo porte central de l pla no de apoyo que da lugar o uno grueso uña en su 
ángulO interno. Formo 21 Ó 22 de Lambog lio , probablemente . Inventario C.8.-C. 518 
(I ;gura 2 5 y lóm;na .I X). 
Dimensión máximo del fragmento : 8'3 cms. Diámetro aproximado de l pie: 9'3 cms. Altu ra 
de lo que queda: 2 '45 cms. 
Superfic ie lisa, Con líneas del torneado muy vis ib les en lo coro externo. 
Barniz negro brillan te, espeso, que cubre lo totalidad de la superficie de l fragmento 
excepto una franj a dejada en reservo en e l ángulo de unión de jo co ro externo del cuenco 
Con lo base; tambié n falto e l barnizado, pero p erd ido pOr roce, en lo cara infer ior de l 
pie que debió ir total mente cubierta de negro, incluso lo ra nU ra inmed iata o la uña; 
muy d esca scari ll a do la cara interior de l fondo, especi alment.e en lo parte cor respondiente 
a la decora ción impresa; lo cara interna del pie e n sus dos t ercios infer iores llevo uno 
franjo castaño-roja y en lo coro -externo de l cuenco se ven unas ligera s roya s mós o menos 
hori zontales d e color ce staño- rojo oscuro. 
Cerómica dura, homogénea, rugoso , de cOrt e regular can orist os viva s, que en 105 fra c
tu ras recientes tiene uno coloración amarillo-castaño oscuro y en los cor t es vie jos y en 
las zonas no barnizados una tonalidad cloro, anaranjada . 
Decoración impreso e n e l fondo interno, mol conservado, formada par un g rupo d e 
pa lmetas d el que sólo quedo parte de uno, rodeado po r una franja ci rcula r compuesta 
por uno trip le h ilera de estría s, la rgas y oblicuas los de lo pr imero y pequeñas y rom 
boidales la s dos externos. 
P recampaniense. 

Como en e l ca so ante rior lo conservación sólo de la parte infer ior de lo 
vas ija nos impide a segura r su formo , pero creemos qu e se trota d e uno 
forma 21 ó 22 de lo t ipologia de Lombog lia , o , e n todo coso, alguna ot ro 
con ellos re lacionado . 

Pies coma e l que se estudio exis ten entre la cerám ica ótica de la mitad 
d el s; gla IV. (Véa se Jones-Sacket t-Graha m, póg. 99 , I;g. 5, núm . 88). 

y también en lo Bastida (Bastida 11, págs . 73 y 74 , núm. 3) muy 
parecido, y o trOs má s o menos con e l nuestro re lacionados en la dicho 
Ba st ida y en lo necrópolis de l Cigarrole jo. 

Los d efectos de impresión d e los palmetas que o veces dejan s in imprimir 
la mitad de los pétalos ha n sido estudiados pOr Corbett, el cual presento 
algún coso parecido al defecto del fragmen ta qo.J e trotamos (Corbe tt , 
lámina 67, 7 a y 7 b) . En Ja Bastida encont'ramos algunos ejemplos : Lam
bogUa-Bast ida numo 100, lóm . XX I y Bost1do, 11 , póg. 2 69, núm. 44, y 
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también en el C igorralejo (Cuadrado núm . 72, lám. VII) , sobre una fo rmo 
40 d e hacia la m itad del siglo IV . 

Y en la propio Covalta ex isten o tros cosos: números 30 y 83 de este 
inventario, por ejemplo . 

75. - Fondo con e l pi e casi compl eto de uno pequeño pá tero de base baja, pie 
vertica l, corto, de pared muy convexo en su coro externo y cóncava en lo interna, la cual 
se une al fondo formando uno ampl ia curva, sin solución de continuidad , hasta el destocado 
ombligo cent ral; uña en la parte interna d e la cara infer ior del pie. Posibleme nte forma 2 1 
de Lamboglio. Conservado en e l Museo ArqueológicO Municipal de Al coy. Inventario 
A. C. 23 (figura 25 y lá mina X I). 
Dimensión móxima d el fragmento : 7'5 Cms. Diámetro del pie : 7' 1 cms. Alturo de lo 
que queda : 2 cms. 
Superficie sa t inada, algo áspera en su porte interno, con estrÍas del torneado en lo cara 
inte rior del pie y ligeros huellos en e l resto. 
Barniz rojo coral , d e un tono oscuro en lo superficie interno y cloro en la externa, y 
castaño-ro jo de diversas tonal idades en la caro externo del pi e; e l barnizado cubría lo 
totalidad d e lo pieza excepto uno estrecha franja en lo unión de lo pared externa d el 
cuenco con lo base y, quizó, el apoyo de ésta; descascarillados en ambos caras y picados 
y descascar illados en el arete central. 
Cerá"mica duro, rugoso, homogéneo, a lgo poroso, de fracturo irregular con oristas agudos, 
de color ro jo- cas taño pálido que, ·en los cortes antiguos ha adqu irido uno tonalidad rojo 
c loro . 
Decoración impreso en el fondo in terno consis tente en una fran jo de es trías a lo ruedecillo 
formada por tres h ileros concéntricas de cortos segmen tos muy unidos. 
Precampaniense. 

Es, casi con seguridad, la por te inferior de uno pequeño pátera de lo 
forma 21 de Lamboglia, aunque podría ser, como considera G. Tríos, e l 
fondo de un kylix (Trías, pág . 340, núm. 15). 

En formas 21 d e la Bastida es un t ipo muy corriente de pie boja . 
Así en Bast ida 11 , págs . 154 y 155, núm . 18 ( = Lamboglia-Bastida núm 13) 
cOn el pie de igual galbo, pero algo más alto; pág . 15 5, núm. 19 ( = Lam - I 

boglia-Bastido, núm. 24) con la cara externa a lgo menOS convexa, pero 
con decorac ión semej a nte; pág . 264, núm. 4, can el fondo más cóncavo, 
y pág . 291, núm . 38, con las paredes menos gruesas. 

Lo decoración presento lo par t icula ridad de consistir sólo en la franja 
de estrías o la ruedec illa , si n que en el círculo que quedo d entro de ella 
se hoya impreso e l mot ivo de palmetas caracter íst ico de estas vas ijas. 

No es frecuente la carencia de palmetas como motivo princi pal de la 
decoración impreso en los fondos internos: los pOCOs casos q ue conocemOs 
en la Bastida y en el Cigarro leja llevan en el centro un pequeño c ircu lito 
incisa. Lo carencia absoluta de toda decara:i-Jn, -:omo en Covalta, nO la 
hemos vis to n i en lo Bastida ni en e l Cigarrale jo: véase el coso yo ci tado 
de Bastida 11 , pág . 155, núm 19 (= Lambogl ia- Bast ido, núm. 24, lám . VIII ) 
en formo 21 cuyo pie presento un ga lbo pa recido al del caso de CovaJta 
que se consi dera ahora , y en Cigorral ejo (Cuadrado, núms. 18, 32 y 94 , 
lámi nas 111 , V y VIII) en formas 21 y 42-8, que van de fines del segundo 
al último cuarto del siglo IV. También entre la cerómica ática se do algún 
caso: en Olinto se conocen algunos ejemplares de fondos con franjo de 
ruedecilla y sin pa lmetas en e l centro (Robinson, Olynthus, núms. 853 a 857). 

El t ipo de los estrías -es muy frecuente en Jos fondos de preca mpaniense 
de los poblados y necrópolis ibéricas, y ser ía muy la rga la li sta de paral e los 
Que podríamos dar. 

Este fondo fue publicado, como ático, por G. Trías (loe. cit.) considerán
dolo, cama hemos d icho, base de un kylix y atr ibuyéndolo si n mós precisio
nes al siglo IV. 

Respecto 01 color del barniz, véase lo d icho an~es, en el nlimero 45 de 
este catálogo. 

76. _ Lo mitad del fondo con parte del pie de una pátera de pequeño tamaño; 
paredes gru esos, pie verti cal convexo en su cara exterior y cóncavo en la interior que se 
une en curvo, si n solución de continu idad, con el fondo externo, e l cual ti ene un pro-
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minente ombl igo centro l; en la caro inferior del pie una escotadura da lugar o destocado 
uña en el borde interno; en lo unión de la base con 10 pared de l cuenco existe otro 
acanaladura. Posiblemente una forma 2 1 de Lombogl ia . Inventario C. B.-C. 530 (figura 
25 y lámina X). 
Dimensión máx imo del fragmento : 6'7 cms. Di6metro aprox imado del pie : 7 cms . Altura 
de lo que queda : 1 '75 cms. 
Superficie lisa con ligeras líneas del torneado. 
Barniz negro br illante, f ino, cubriendo en su total idad lo porte del vaso o lo que corres
ponde el fragmento, excepto uno delgada franja dejodo por reservo en el co lOr pardo 
de lo cerámico e n el ángulo formado por lo intersección del cuenco con lo base; algunos 
desconchados y desaparecido por roce en e l plana de apoyo del pie. 
Cerómica dura, depurada, homogeneo, de corte regula r can aris tas agudos, cas taño-l ila . 
Decoración impreso en el fondo interno, consistente en seis palmetas enlazadas de los 
que só~o quedan tres; doble circunferencia o quizó espjr ~1 d.;o dos vueltas y medio, inciso 
alredeoor de! centro d e lo base y tangent e o la parte inferior de las palmetas, y con
centr :co a esto, tri ple hilera de fir.cs y cOrtos es t rÍaS; dos de las polmet:l5 von superpues
la s e n parte o esta fran jo exterior. 
Preca mponiense. 

El perfi l de lo base por su parecido CO n otros de lo Bastida y de l 
Cigarra leja nos incli na a considerarla como pertenecient e a una formo 21 
de Lambaglia. Véase Bastida 11 , págs. 183 y 184, núm. 6 (= Lambagl ia
Bastida, núm. 17). págs. 211 y 212, núm. 2 (Lambag lia-Bastida, núm . 16), 
y .póg . 291 , núm . 38, y e n Cigarrolejo (Cuadrado, núm . 24) en pieza 
próxima o lo mi tac: de l siglo IV. 

La decoración impresa en el fondo interno es de muy bueno calidad 
y no encontramos ni en e l Cigarrale jO ni en la Bastido un motivo semejant e. 
Lo palmeta es del tipo que podríamos lIomar "apiñado", muy parecido a las 
impresos sobre diversos fondos de lo Bastida y en uno de l Cigarrolejo. Véase 
Bas tida 1, póg . 120, núm. I ( - Lombogl ia-Bost ido, núm . 40, lám. X), 
Bastida 11 , póg . 274 , núm. 3 , Lamboglio- Bastida, núm . 39 , lám. X, y 
Cuadrado, núm. 4 2, lám . VII . Todos es tos fond os san de formas 22, y el 
del Cigorral e jo fechado en el final de l primer cuarto, o comienzos del 
segundo, del s iglo IV. 

Lo superposición de los palmetas a la zona de est rías o a porte de ella 
es muy fr ecuente e n los vas ijas precompan ienses importadas o nuestras 
tie rras: en Bastida pueden verse los númerOs 9, 40, 7 5, 97 y 103 de Lam
bagl ia - Bastida (Iáms. VI , X , XIV, XX y XXI); Bastida 1, pág . 74 , núm 2 
y pág . 120, núm. 1, y Bastida 11, pág . 121 , núm. 5 y pág. 264, núm . 4 . 
También en el Cigarra lejo hay olgún ejemplo (Cuadrado, núm . 39, lám. VI). 

77 . - Fragmento de l fondo con porte del pie de una pótero de tamaño grande ; el 
pIe ve rti cal lleva destacado uña en 10 parte inferior interna, siendo su cara exterior 
convexo y la interior cóncava, la cual se une al fondo del cuenco formando una amplia 
curvo, si n óngulo alguno; también el óngulo externo de unián del cuenco con 10 base eS 
suave y casi curvo . Probablemente es uno fo rmo 21 ó 22 de Lamboglia. Conservado en 
el Museo Arqueológico Munici pal de Alcoy. Inventario A. C. 24 (figuro 25 y lom ina XI). 
Dimensión móxima del frogmento: 9'2 cms. Diómetra aproximado del pie : 13 cms. Altura 
de lo que quedo: 2 17 cms. 
Superficie satinada, con huellas del torneado que son muy visi bles en la porte inferior 
interno del an illo basal. 
Barniz negro g risóceo, casi mate en general , pero br illante en lo caro externa del pie, en 
cuya mitad inferior t iene una coloración castaño-rojiza; el plano de apoyo y la zona 
inferior interna del anillo basal llevan un barniz castaño-oliváceo. El barnizado debió ser 
total , de jándose por reservo en el color de la cerómica una franjo que corre par el ángulo 
externo de unión del cuenco COn la base y la a canaladura inmediato o la uña. 
Cerámico muy dura, homogéneo, depurada, de fractura regular con ar ista s vivas, d e color 
amar illo-castaño. 
Decoración impresa e n el fondo interno de la qUe sólo quedo parte de la franjo 
circular exter ior, formada par seis o sie te hileros de segmentas cortos y f inos , algo inclina
dos, hechos a la ruedecilla l superponiéndose o veCes los de dos hileras inmediatos y dando 
lo impresión de que más que ci rcunferencia s formaban una espirol. 
Precampaniense. 
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También debido o lo poco porte del perfil Que podemos lograr can el 
fragmento Que nos Queda, dudamos en lo clasificación tipológico del vaso. 
De todos modos, puede ser una forma 21 Ó 22 de lo tipología de Lamboglia. 

Es tipo Que, con mayor o menar exactitud, tiene paralelos entre los 
p6teras precampan ienses de los poblados y necrópolis ibéricos del si glo IV. 
En Lomboglio-Bast ida, núm . 9, uno formo 21 de tamaño ligeramente infer ior 
nas do un galbo muy parecido. 

No son muy abundantes los fran jas de estrías ton anchos como lo del 
vaso Que estudiamos, lo cual es lógico si pensamos Que sólo en fondos de 
vasijas grandes pueden trazarse cenefas amplios. En Lomboglio-Bostida, 
números 1, 9 y 92, lóms. 1, VI y X IX, pueden verSe cenefas comparables, 
y en Cigarrolejo (Cuadrado núms. 6 y 17, lóms. I y 111) hoy otras de 
anchura semejante . 

78 . - Fragmento de lo base can porte del fondo de una pótera d e med iano tamaño; 
pie ver t ical de paredes paralelos, convexa lo exterior y cóncova lo inter ior, uniendose ésto 
si n solución d e continuidad a l fondo externo formando un amplio orco d e circunferencia; 
acanaladura en el ángulo de in tersección d e lo par.ed exterior del cuenco con el anillo 
ba sal y otra en lo parte inferior del plano d e apoyo, dejando en su porte interna uno 
destocado uña. Posiblemente es .el fondo de una formo 21 ó 22 de Lambogl ia . Inven
taria e. B.-e. 523 (figura 26 y lámina XI) . 
Dimensión máximo del f ragmento: 5'1 cms. Diómetro aprOXimado del pie : 9 '5 cms. 
Altura de lo que quedo : 2'3 cms. 
Superf icie sat inada con ligeros huellos del torneado. 
Barniz negro br illante, mate en la superficie interno, espeso, de muy bueno calidad, 
cubriendo lo totalidad de lo porte de lo vasija o Que corresponde es te fragmento , excepto 
lo acanaladura de la unión del cuenco can lo base y lo del plano de apoyo, que se 
d eja ran por reservo en el color de la cerám ica . 
Cerámico duro, rugoso, depurado, de fractur o irregular can a ristas agudos, de color 
rojo-castaño cloro, que en los superf icies no ba rnizados es rojo-naranjo fuerte. 
Decoracián impreso en el fondo interno de lo que quedo lo porte superior de uno pequeño 
palmeta d e trozo fino y exterior o ello tres líneas paralelos de estrías hechos o lo 
ruedeci lla, las dos interiores de puntos o pequeños losanges y la exterior, que quedo muy 
incompleta, de líneas o trozas cortos; uno línea inciso, hecha a punzón de punto fi na , 

..:orta en dos porte de lo serie cenl ia!. 
Precampaniense. 

Fragmento pequeño pertenecient e o uno pátero de muy buena calidad 
tonto por lo cerómica y e l barn iz como por lo que resto de la d ecoración . 

El pie podemos relacionarlo con los de los platos áticos publicados por 
Janes-Sackett-Graham (póg. 99, núms. 88 y 90) de la mitad del sigla IV. 
y también con los de lo formo 21 de Lamboglia- Bastida, núms. 2 y 15 
y de Bastida 11, págs. 73 y 74, núm . 3. 

Puntos impresos formando decoraciones semej antes se ven en fond os 
de formas 2 1 de Lamboglia-Bastida, núms. 3, 6 y 22 , láms. 111 , V y VIII 
(Bastida 1, págs. 39 y 41 , núm. 5 y págs. 101 y 103, núm. 5), en un fonda 
de uno formo 21 / 25 del mismo, núm. 30, lám. IX, y en o tro de vasija 
indeterminabl e de Bastida 11, págs. 229 y 230, núm. 65. En el Cigarraleja 
encontof'amos también olgunos ejemplares con este tipo de decoración de 
puntas: Cuadrada núms. 4 y 41, láms . I y VII , sobre fo rmas 21 y 22, del 
primero y segundo cuar to d el siglo IV, respectivamente. 

La poi meto, por lo poco que de ella se ve, es de tipo pequeño, de hojas 
sueltos y buen dibu jo, carocteríst icas que creemos lo sitúan entre los ant i
guos, es decir, en los principios de l siglo IV lo más tarde. 

79 . - Fragmento d el fondo con porte d el pie de una pequeña pátera; pie verticol 
de caras parale las, convexo lo exterior y cóncavo lo inter ior lo cual se une 01 fondo 
externo mediante suave curva; acanaladura en e l óngulo externo de unión del cuenco 
con la base y otro en e l plano de apoyo de ésta , que de jo en su extremo interno uno 
destocado uña; el centro del fondo externo debió llevar destacado ombligo, según deja 
sospecha r lo curvatura de l mismo. Posiblemente forma 21 ó 22 d e Lamboglio . Inven
tario e. B.-e. 625 (figura 26 y lámina XI) . 
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Dimensión máximo del fragmento: 6'6. cms. Diámetro aproximado del pie: 8'3 cms. Altura 
d e lo que queda: 1'8 cms . 
Superficie en muy mol estado de conservación por ha ber saltado gran parte de l barniz 
en la caro interna y estar muy desconchado el de la ,externa. 
Barn;:;: costaño-anaran jado, espeso . de tonalidad castaño- lil.J y poco ad he~eot e en la CD ra 

interior, donde ha saltado en gran parte y CO n abundantes desconchados en lo superfic ie 
exterior; en la pared externa del pie hay una franja horizontal, a mitad altura del mismo, 
que no estó barnizado, pero que creemos que na fue dejado pOr reserva, sino raspada 
post- cocción; el barn iz debió cubrir la porte de la vasija o que corresponde el fragm e nto 
que poseemos excepto la acanaladura del óngu lo de intersección del cuenco con la base 
y la existente en el plano de apoyo de esta. 
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Cerómica dura , rugosa, de grono fino con minúsculos puntos bri llantes en lo masa sólo 
perceptibles o una luz conveniente , de fractura irregular con ar istas no muy vivos, color 
castaño-negro . 
Decoración impresa en el fondo interno, muy mal conservado por faltar el barnizado y 
haberse rozado lo superfi cie. Se v,e porte de uno palmeta y uno ancho zona d e tres o 
cuat rO hil eras de estrías muy poco perceptibles y al porec~r mal d is trrbu ida3. 
Precampaniense. 

Se trata , si n duda , de un producto frustrado de fábrica precampaniense . 
Respecto a lo coloración del barniz, véase 10 dicho antes (número 45 de este 
inventario) y también o defecto d e cocción se deberá la extraño coloración 
de la pasta , caso éste no singular entre los vasos de barniz negro precam 
panienses de los poblados y necrópol is ibéricas. 

La forma que nos proporciona la parte de la base conservada tiene SU 

antecedente en cuencos y platos áticos . Véase Jones-Sackett-Graham, pág ina 
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99, núm. 88, donde se ve un pie muy parecido, con acanaladura central en 
el plano de apoyo, roscada, carac terís tico ésto que según Corbe tt se inicio 
en la mitad del siglo IV. La decoración de dicho pieza ótico llevo palmetas. 

En lo Bas·tida (Lamboglio- Bostido, núm . 15), vemos un pie en estrecha 
re lación con el de Covolta . 

Verios fondos d e vasijas de lo Bastida presentan uno distribución irre
gular oe los bandos de estrías, cama, par ejemplo, ·en Lamboglio-8astido, 
número 103, lóm. XX I. 

Los palmetas de hojas sueltas san 'frecuentes tambié n en lo Bastida : 
Lamboglio-Bastida, núms. 12 , 37 , 92 , e tcétera, lóms. VI , X, X IX, etcétera, 
sobre formas 21 y 22 . 

80. - Porte del fondo y del pie de uno pátera de mediano tamaño; pie grueso, 
ligeramente incl inado hacia afuera, casi recto su coro externo y curvo lo interno que 
se une si n formar ángulo con e l fondo externo; acanaladura en lo intersección del cuenco 
con lo pared del pie y otro en lo porte inferior de éste que produce una desta cado uña, 
olto, en el ó ngulo interno del an illo basal. Proboblemente el fondo de uno formo 21 ó 22 
de Lamboglio . Inventario e. B.-e. 601 (figuro 26 y lámina XI) . 
Dimensión máximo del fragmento: 7'1 cms. Diámet ro aproximado del pie: 7'9 cms . Altura 
de lo que quedo : 2'1 cms. 
Superfic ie liso en aquellos portes Que Quedo barniz y áspero y rugoso en e l res to; f inos 
líneas y cintos horizontales de l torneado, especialmente visib les en e l arete basal. 
Barniz muy es t ropeado, en Su mayor por te perd ido, negro algo brillan te y muy descon
chado en su superficie interno can manchas castaño oscuros; negro brillante bastante 
rayado en lo pared exterior de l pie, y mote de color castaño-anaranjado en la parte 
interno del pie y en el fondo externo; el barnizado cubría la totalidad de lo porc ion 
del vaso o lo Que corresponde el fragm ento que se conserva excepto lo estrecha franja 
en lo acanaladura de lo intersección del cuenco con lo base y, quizá, la porte inferior 
del pie, en la que actualmente, bien por no haber exis tido nunca, bien par roce, no exis te 
barniz . 
Cerómico harinoso, depurada, granuloso de grano muy fino, rugosa , de frac turo ir regular 
con aristas romas, de color castaño-amari ll ento, Que en los superficies no barnizados 
v en los que ha saltado el barniz adquiere uno coloración amarilla -anteado . 
Decoración impresa en el fondo inte rno, de lo que solamente se conserva porte de tres 
fran jas circulares concéntr icas de es trías delgadas y cortos, oblicuos, hechas a la ruedecillo, 
de los Que lo franja central está atravesada por 1¡:"Iea Curvo inciso hecho Con punto agudo . 
Precampaniense. 

A pesar d el mal es tado de conservación del fragmento , por su (armo 
y pasto lo inclu imos entre los productos precompani enses. La fo rmo del pie, 
aunque posee las característicos generales de los vasijas de tal producción, 
no lo encontramos exactamente igua l entre los ejemplares que conocemos 
de los yacimientos ibéricos. De todas formas estó dentro de lo tendencia 
de los pies de Bastida 11 , pág . 69, núm. 8 y págs. 254 y 255, núms. 15 y 16, 
y del pie de lo forma 21 del Cigarralejo (CuodradQ, n!Jf'1. 33) de l últ imo 
cuarto d el siglo IV . 

Respecto o lo que queda de lo decoración impreso poco es lo que puede 
decirse. Los estrÍas son d e fino trazo, frecuentes en los fondos precom
paníenses , y 10 línea curva, porte de uno circunferencia incisa que debía 
rodear e l motivo central , lo e ncontramos en muchos decoraciones de este t ipo. 

Lo colorocion rojizo d el barniz en la coro interno del pie y posterior del 
fondo responde o un defecto de cocción 01 que yo nos hemos referido en 
otros cosos. (Véase número 45 de este inventario). 

81. - Porte de lo bose de uno pOSible pátera de pie vertical, ligeramente convexo 
en su coro externo y cóncavo en 10 interno, unido al fondo externo si n formar ángulo; 
el plano de apoyo del anillo basal llevo uno acanaladura cent ral que dejo a ambos lados 
dos labios semejantes; el fondo interno es algo cóncavo y las paredes laterales muy delg~
dos. Posiblemente una formo 21 o 22 de Lambog lia, o relacionado con ellas. Inventarla 
e. B.-e. 543 (figura 26 y lámina XI) . 
Dimensión móximo del fragmento : 6'6 cms. Diámetro aprox imado del pie: 8 cms. Altura 
de lo que quedo: 1'75 cms. . 
Superf iCie satinada con ligeros huellos del torneado. 
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Barniz castaño-rojo oscuro jaspeado de negro, que en la coro interno lleva una franj a 
castaño-negro y en el tercio superior de lo caro externo del pie otra negra brillante; 
excepto en este caso el barniz, delgado, es mate o poco brillante, según las ZOnas y 
cubre lo base excepto una estrecha fran jo en el ángulo de intersección de lo pared 
externa del cuenco y el pie y la ·escotadura existente en el plano de apoyo que quedoron 
en el color amarillento de la cerámico. Falto, por Iroce, en gran porte de la COro infer ior 
del pie y presento algunos desconchados y rayaduras, sobre todo en 10 pared externa 
del anillo basal. 
Cerámico arenoso, depurada, homOgéneo, ligeramente poroso, de corte regular con aristas 
poco vivas, amarillo-castaño clara en la porte del pie y amari llo-naranja pálida en los 
paredes del cuenco. 
Decoración impresa en el fondo interno de lo que sólo 'quedo lo moyor porte de uno 
palmeta y uno porción de lo orlo hecho o la ruedecilla y formado por una hilera de estrías 
cortas e inclinadas y tres hileras de vírgulas o puntos can un apéndice corto y fino en 
su parte inferior . 
Precamponiense, 

Los pies vertical es con la coro externa casi rec to no son característicos 
de las páteras precompon ienses de lo Bastida, que sue len tenerlos con la 
pared externo mas curva o, en conjunto, los pies más inclinados. Sin em
bargo son varios los ejemplares, tanto de formas 21 como de formas 22 del 
Cigarralejo, cuyos pies son casi rectos exteriormente y perpendiculares 01 
plono d e apoyo. Véase Cuadrado núms. 1, 11, 21, 39 y 40, piezas todas 
comprendidos entre finales del siglo V y la mitad del IV o. de C. 

La palmeto, bien impresa y de dibujo muy correcto, es de tipo hele
nístico frecuente entre los vasijas precampanienses de lo Bastida y del 
Cigarralejo. También san abundantes los combi naciones de estrías y puntos 
o losanges: Véase, par ejemplo, Lamboglia-Bastida núms. 15 y 90, lám i
nas VII y XVIII y Bastida 11 , págs . 225 y 226, núm . 20. 

82. - Pequeño fragm ento de l fondo y pie de uno pátera de mediano tamaño; el pie, 
de perf il cosi triangular, tiene lo coro externa recta y vertical y la interna oblicuo, 
formando un ángulo con el fondo; destacada acanaladura en la intersección de la cara 
exteriOr del cuenco con el anillo basal y otra, más f ina, en 10 caro interna de l pie a 0'2 
centímetros del plano de apoyo. Posiblemente pieza re lacionada con los forma s 21, 22 Ó 
derivados, de lo clasif icación de Lamboglia . Inventar io C. B.-e. 86 1 (figura 26 y lám i
na XI). 
Dimensión máxima del fragme nto: 4'8 cms. Diámetro aproximado del pie: 9'3 cms. 
Altura de 10 que queda : 2'8 cms. 
Superficie áspera por mala conservación d el barnizado; es trÍas muy visibles del torneado. 
Barniz negro, mote, ligeramente brillante en alguno zona, p icado en la coro interno y 
desaparecido en el plano de apoyo y en la porción inferior de los dos caras del pie; 
el barnizado debió cubr ir la totalidad de 10 parte de la vasija a la que corresponde este 
fragmento y presenta manchas castaño-grises y castaño-ro jo oscuras en algunas zonas, 
y una línea horizontal en la porte superior de la coro interna del pie y otra en la externa 
del fondo, en castaño -roio oscura, las dos próximas al ángulo de unión de aquél con éste. 
Cerámico muy dura, homogénea, can puntos muy pequeños en lo masa que solo se ven 
t>or e l brillo que despiden cuando les da convenientemente lo luz, de fractura regu lar 
y aristas a gudos, que presenta dos coloraciones: sepia en la copo interior y en las ex
ternos gris-castaño y castaño oscuro. 
Decoración impresa en el fondo interno de la que solo queda parte de una doble franja 
de estrías hechas a lo ruedecillo, cortos, finos y ligeramente oblicuas. 

Por su pasta y barniz podrÍamos considerar es te fragmento cama rela
cionado con las fábricas no precampanienses, anteriores al florecimiento 
de lo companiense A, situable entre los productos antiguos, dentro de lo 
pr imera mitod del siglo 111 o. de C. 

Pie y arranque del cuenco semejantes, pero si n la acanaladura interior 
del arete ba ;al, en Bastida 11 , págs. 96 y 98, núm. 29. También podemos 
relacionarlo con Bastida 11 , póg . 295, núm. 46, aunque este pie lleva 
destacada uña en el plano de apoyo, cosa qu e no ocurre en el d e Covalta 
que estudiamos. Igualmente podríamos encont ra r semejanzas con bases de 
póteras de la forma 22 de lo necrópolis del Cigarralejo (Cuadrado, núms. 
36 y 40) de fines del primer cuar to y del segundo cuar to de l siglo IV. 
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El pie de perfil tr iangula r con la ca ra externa ver tica l, si n uña en el 
plano de opoyo, es fr ecuente en fo rmas precampanienses ta rdías y cam
Danienses A; en ell as abundan las a cana laduras en la un ión externa del 
cuenco con lo base: Formas 21 , 2 3, 2 4 B, 26, 27 , 33 , 36, e tcé tera de 
lo tipología de Lomboglio (Clossi fieozione, págs. 170 o 172, 174 o 177 , 
182 y 18 3) , casi todos de Ensérune. En e l Tossal d e les Tenall es (Sorberá, 
Sidamunt , figuras 4 a 9 ) y en vasi jas campanienses A (hac ia la m itad 
de l sig lo 11 1 o pos terio res) vemos bases con el perfil del pi e parecido a l 
de Covalta, aunque creemos que son fo rmas más tardías, yo que el fondo 
externa en el interior de l a rete basal es tá a mayor altura respecto a l plano 
de apoyo que la in iciación de la coro externa del cuenco junto o la base, 
cosa que no ocurre nunca , o cas i nunca, en lo Bas t ida, en el Ciga rra leja 
ni en Covalta . Pies y fondos parecidos, pero si n acanaladura en la porte 
inte rior de l pie, en Tossal d e les Tena lles (Sorberá, Sidamunt , núm . 5 7, 
f igura 9 , 6 y núm. SS, figura 9, 4, entre otros) . Como hemos d icho el 
perf il d el pie semej ante a Covalta lo vemOs abundantemente en es te yaci
miento de Sidamunt pero en vasi jas cuyo fondo externo de dent ro del a rete 
basal es más alto que e l ar ra nque de los lodos de l cuenco o en las qu e el 
interior de dicho arete basal es cóncavo, si n formar óngu lo el pie can el 
fondo (Sorberá , Sidamunt, núm. 28, figura 6, 2 ; núms. 33 y 35, figuro 
7 , 3 y S, etcétera ) en fOrmas 25 y 26 de fecha avanzada . En Kuass, Ma
rruecos, exis ten perfi les muy parecidos en vasos de ba rniz negro de pro
ducción loca l imita ndo prototipos precampo nienses y que han sido consi
derados del sig lc 11 1 o del 11 (Ponsieh, pág,. 16 o 19, figuros 5 y 61 

Lo que res ta de la decoración es Un motivo muy empleado desde el 
sig lo IV hasta el 1I a . de C. Por la fi nura de trazo y regularidad, pod ría 
muy bien si tuarse entre f ines del IV y mi tad del 111 , lo más tarde. 

83 . - Fragmento del cuenco con la iniciac ión del pie de uno pátera de mediano 
tamaño; pared curvo y abierto, fondo plano e indicios de destacado ombligo en su cara 
externa; arranque del pie, que ero ver t ical , convexo en su pared externa y cóncavo en 
lo interna y se unía a l fondo exterior en amplia curva , si n formar á ngulo . Probablemente 
u no formo 2 1 de Lamboglio. Inventario C. B.-e. 515 (figura 2 7 y lámi na X I). 
Dimensión máxima de l fragmen to: 8'5 cms. Diámetro aproxi mado del pie : 9'7 cms. 
Superficie sa t inado, con ligeras hue llos de l torneado en la ca ra externa . 
Ba rn iz negra, poco bri llante, aplicado en delgado copo, con algunas desconchados y 
rayad uros, cubriendo lo tota lidad de la superf icie de la pieza a la que corresponde el 
fragmento excepto una estrecha fra n ja en el mismo ángulo externo de interseccián del 
cuenco con el anillo basal, que se dejó por reserva en e l color amarillo-rosado de la 
cerámica. El barnizado es descuidado: lo fra nja en reserva mencionada, en algunos 
puntas es mucho menos a ncho que en e l resto, y en lo porte a lto del fragmento, en 
lo convexidad ex terna, existen uno serie de trazos irregu lares horizontal es en los que 
no se aplicó barn iz negro y t ienen e l color d e la cerÓmica . 
Cerámico du ra , rugosa , depurada, homogénea, a lgo porosa , de fractura irregu lor con 
aristas agudas, amarillo-cromo oscura con la pa rte interna a mari llo- casta ña, que en 
los roturas viejas y en las portes si n ba rnizar de negro toma una tona lidad rosada. 
Decoración impreso en e l fondo interno consistente en un grupo de pa lmetas enlazados, 
que debieron ser seis pero de las Que en el fragme nto conservado solo quedan dos, envuelto 
por cuatro hileras paral elas de pu ntos ligeramente alargados hechos a la ruedecilla . Las 
dos palmetas que quedan están ma l impresas, viéndose solamente el extremo de los 
péta los y la mitad de las volu tas de sus bases. 
Precampaniense. 

15 

Careciendo el fragmento que es tud iamos ahora de borde y del extremo 
inferior del pie no es pOSible recons t ruir su galbo. De todas formas es, sin 
duda, una pótera de paredes abiertos, can muchos probabilidades de ser 
una forma 2 1 dada la curvatura de sus paredes, el inicio del pie y el 
ombligo cent ra l d el fondo externa . 

El t ipo de impresión defectuosa es conocido ya en Coval ta : ver a nt es, 
núm. 30 de es te catál ogo. Corbett ha estud iado las causas de es tos d efec
tos y entre los t ipos en los qu e no se ven las partes interio res publ ica uno 
bastante pareci do al que a hora es tudiamos (lámi na 67, núm. 7) y en t re 
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los por él llamados " modern impressions" reproduce un modelo Que pode
mos re lacionar COI"" el de Cavo Ita (lám ina 71 , viii). 

Un tipo de impresión defectuosa de palmetos y orlo de pu ntos muy 
semejante e n Bastida 11 , pág. 7 5, núm. 4, tombién en , In fondo de pót ero 
de lo formo 21 ó 22 . Sólo los polmetos, en Bostido 11 , pag'. 121 y 122, 
núm. 7 (en fondo de formo 21 a 22), pago. 317 y 318, núm. 89 len fondo 
de form as semejantes), póg . 257, núm . 35 (en d ecoración de palme tas y 
ovas combi nados) y en póg . 269, núm. 45 (con d ibujo igual 01 nuestro) . 
En los restos de la antigua Abdera (hoy Adra) también se ha encontrado 
un fondo con palmetos defectuosos (Trios, póg. 448, lámino CCXXX IV, 5 ), 
considerado como de f ines del siglo V. 

Orlas de puntos como lo que envuelve los palmetas e n el fondo que 
ahora es tud iamos, o relacionadas con ella, en Bastida 1, págs. 39 y 41 , 
núm. 5 y Lambog lia- Bastida núms. 3, 6 , 8, 1 S, e tcétera, lámi nas 111 , V 
Y V II , y en el Cigorral eja (Cuadrado, núms . 4, 6, 29 y 113, ent re ot ros, 
láminas 1, 11 , IV y VIII ), e n póteras de formo 21 , todas de l pr imer cuarto 
del sig lo IV, excepto uno que se cl asi fica como del tercer cuarto del mismo 
siglo. 

84. - Fragmento del fond o y de lo pared, con una pequeño porte del pie incompleto, 
de uno pátera de tamaño grande, abierta de paredes; falt o lo t erminación del pie y lo 
parte de pared y fondo que se conserva es casi plano y algo inclinada hacia el centro; 
el arete basal se un ia 01 fonda externo formando una curvo e igualmente -era curva la 
unión de aqué l con la pared externa del cuencO . Posiblemente re lacionado con la forma 
21 de Lombogl io. Inventario e. B.-e. 532 (figu ro 27 y lámino X I ). 
Dimensión móxima de l fragmento: 6'9 cms. Diómetro aproximado d e l pie: 12'S cms. 
Superficie satinada en aquellos lugares en los que se conservo e l barnizado; huellos del 
torneado que en ambas caras del pie son ca si acanaladuras. 
Barni z negro con brillo irisado, espeso, mal conservado, can abundantes desconchados 
y rayad uros, cubriendo toda la porte del vaso 01 Que pertenecía el fragmento Que se 
conservo excepto una de lgado fran jo en e l nacimiento de 10 pared del cuenco, en su 
coro externa , y otra e n lo superficie también externo del pie, casi en su parte más alta, 
Que quedaran en e l color rojizo de lo arcillo. 
Cerómica dura, rugoso, depurado, can abundan tes porosidades, de fracturo regu lar con 
aristas agudos, gris-castaño oscUro que en las copos próximas a las superficies tomo 
una tonalidad castaño-anaranjado . 
Decoración impreso en el fondo interno de lo que sólo Queda uno parte de lo ancha 
franjo de es trias hechos a lo ruedecilla, consis tente e n uno hilero de puntos ovalados 
hortzontales y tan próximos entre si que don lo sensac ión de se:'" un co,dón, y por fuere 
de ello otras cuatro hileros de est rías no muy largos, p iriformes con la punto hacia arribo, 
incli nados y muy bien impresos. 

Es este fragmento de d ifi cil closificoción, tanto pOr na dar sufic ientes 
datos paro la recons trucción del ga lbo, como por e l mol estado de con
servación. Nodo es lo que puede decirse de su formo excepto Que posibl e
mente se trate de uno pó tera o un pla to ancho y no muy hondo, reloc io
noble con los formas 21 ó 22 de Lambogl io o Con los próximos o ellos. 

Lo decoración, muy bien impresa, do lo sensación de ser de fecho avan
zado, posiblemente de uno pieza en relación can los d e lo campaniense A. 
Debe ser uno derivac ión de los decoraciones Que vemos en Lomboglia-Bos
tida núms. 90 y 99, láminos XVII I y XX (= Bastido 11 , pags . 292 y 293 , 
núm. 41) y e n el Cigarralejo (Cuadrado núm . 12, lóm ina 11) en u r:o fe rmo 
21 de lo primero mitad del sig lo IV. 

Los características de posta y barniz acercan este fragme nto 01 grupo 
de cerámicos formado por los núms. 95, 1 19 y 120 de este catálogo. 

85 . - Fragmento del fondo con arranque de porte del pie de uno pátera d e paredes 
Curvos y abiertos, fo ndo ligeramente cóncavo, pie vertical convexo en su coro externa 
y cóncavo -en la interno, lo cual Se une al fondo exterior en curvo, si n formar óngulo; 
acana ladura horizontal en el mismo óngulo de unión del cuenco con lo base. Posible
mente uno forma 21 ó 22 d e Lamboglia. Inventario C. B.-e. 665 (figura 27 y ló
mino XII). 
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D imensión móxima del fragm ento : 5'1 cms. Diámetro aproximado del pie: S'S cms . 
Superficie satinado, harinoso en los puntos en los que falto el barniz . 
Barni z. neg ro que debió ser brillante pero que ahora es casi mate, delgado, que cubría 
totalmente lo port e de la vasija a la que pertenecía el fragmento excepto una delgada 
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franja en la a canaladura de la intersecc ión d el cuenco con e l pie dejodo sin barn izar; 
muy rozado en ·10 porte interior del fondo externo quedando de una coloración negro 
costaño -que no debe confundirse con el círculo rojizo del apilado en el horno-, y 
con algunos desconchados y rayas de roce. 
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Cerá m ico ha rinosa , d epurado, homcgeneo, con fracturas irregula res d e ar is tas romas, 
de color rojo cla ro que, en las portes no barnizados o en la s que ha so ltado e l barniz 
es de tona castaño. 
Decoración impresa en e l fondo interno de lo que solo quedo porte de lo orlo exterior 
de es t rí a s hechas o lo ruedecillo, consis tente en cinco h ileras de puntos a lorgados e 
incl inados . 
Precom pan iense. 

El bar niz y lo cerámico na dejan lugor o dudas respecto o lo cualidad 
de precompaniense de l fragmento es t ud iado . A ello se a ñade lo forma que, 
por lo poco de ella que puede colegirse dada la pequeñez de l mismo, presenta 
rasgos ca racterís ticos de los pá teros de las fo rmas 21 Ó 22 de lo t ipologia 
de Lombogli o, semejan tes a los Que conocemos de lo Bast ida y de l Cigo
rrolejo, de l siglo IV. 

También lo porte de o rnamentac ión impresa Que nos Quedo es prop io 
de los decoraciones de fondos anchos de vasija s precompan ienses. Puntos 
mós o menos romboida les los vemos e n formas 2 1 en Bast ida 1, págs. 101 
y 10 3 , núm . S ( - Lombog lia - Bast ida núm . 22, lámi na VIII ), en Bast ida 
11 , pág . 155, núm. 19 ( = Lambogl;a - Bast ;da núm . 2 4, lám; na VIII ) y 
pógs. 155 y 256, núm . 2 0 ; en Lambag!;a-Bast ;da , núm. 15, lám ;na V II , 
en Cuadrado núm . 4 , lómino 1, del pr imei cuarto del siglo IV, núm . a, 
lámina 11 , de fi nes de l siglo V o comienzos del IV, núm, 15, lóm ina 111 , 
de l segundo cuarto de l sig lo IV y núm. 2 9, lómina IV, de l t ercer cuar to 
de l sig lo IV; en formo 2 2 los vemos e n Cuadrado núm . 39, lám ina VI, 
de l pri mer cuarto del s ig lo IV, y en uno formo 2 1/ 2 5, e n Bas t ida 1, pógs. 
124 y 12 5, núm . 5 (= Lambog!;a - Bast ;da , núm. 30, lám; na IX). 

Al parecer so n derivación de los puntos en orlos de es trÍas de vasos 
át icos, publicados por Corbett (lá m ina 67, f igura 7 o), d e l siglo IV. 

86. - Fondo y porte de l a re te basa l de uno copa si n peana , de pie muy ba jo con 
destocado torus y profundo surco en su port e infer iOr que da lugar a una uña al ta en 
el borde interno; este pie se u ne al fondo externo de l vaso med ian te curvo, s in solución 
de cont inu idad, y por su coro exterior, 01 cuenco mediant e uno garganta de perf il e n 
cuarto de c ircunferencia que, en su extremo super ior, en la in tersecc ión can lo pared 
lateral de l vaso, produce uno ar ista bien visible . Forma re lac ionado con lo 42 8 d e 
La mbagl;a . Inventa,;a C. B.-C. 544 (f;gura 2 8 y lám; na X II ). 
Dimensión móxima del fragm ento: 7'8 cms . Diámetro aprox imado del pie : 8'8 cms. 
Al tura de la que queda : 1 '7 5 cms. 
Superfic ie sat inado con ligeros hue llos de l torneado. 
Barniz negro br illa n te, de lgado, con algunos desconchados y rozaduras, agri etado e n 
el ombligo central de lo coro externa , cubriendo toda lo superfi cie de l fragmento ex
cepto e l surco de la parte inferior de l pie y una fina línea horizontal en lo pa rt e alta 
de la ga rganta externa, paral ela o la a rista , que fu eron dej ados par reserva e n la co lo
ración castaño- roj izo de la cerámica ; la caro ex te rior de l a ret e cen t ral en su porte 
más sali ente t iene una tonalidad lila-grisáceo y de es t e m ismo color es uno franj o 
d e lgado, y Que aún se va hacie ndo má s fi no hac ia e l ex ter ior, en espira l, Que nace en 
el centro del fondo externo y do cuat ro vueltos hasta alcanzar lo pared interna de l p ie. 
Cerámico muy duro, algo rugosa , d epurada, homogé neo, de cor t es irregulares con aris ta s 
agudos, de cala r cas taño-ama ri llo e n lo pared de l fondo y cas ta ño- roj izo en lo de l 
cuenco. 
Decoración impresa en e l fondo in terno consist ente en cuat ro palmetas si mét ricos rodea
dos por una doble hile ra de est rías ver t ical es, fi nos y cortas. Los pa lmetas prese ntan lo 
particula ridad de te ner los pé ta los, tollas y volu ta s ligera mente en re lieve den t ro de 
un óva lo rehundido. 
At ico de barn iz negro o precamponiense. 

Por la s coroc leris ticas de formo, pasto y barn iz podría ser una pieza 
ática o itol ioto, lo cua l viene a ser confirmado par lo decorac ión, yo Que 
creemos Que no se do nunca en los productos precompanienses el t ipo de 
pal meta que vemos e n la pieza de Covalto. 

Jones-Sockett -Gra hom (pág, 99, f igura 5 , núm . 95) publican un pie 
á t ico, d e hacia lo mitad del siglo IV, con un 901 00 muy pa recido. Entre 
los produc tos precampon ienses de la Bast ida y de l Cigorral e jo hoy piezas 
Que t ienen es t reches ~emejonzos con la nuest ro : un perf il igual lo vemOS 
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en el Cigarroleja (Cuadrado núm. 118) en un kylix de la formo 24-B de 
Lomboglio considerado comO del primer cuarto del siglo IV, y porecidos 
en Bastida 11 , págs. 255 y 256, núm . 28 y págs. 298 y 299, numo 59. 

Los palmetas en número de cuatro, agrupadas pero sin tocarse por 
las bases, dispuestos en cruz, con los trozos en relieve, compuestas por un 
tollo central terminado en hoja alargado en su porte alta y en recto pedicelo 
por la opuesto, del que salen tres hojas curvados hacia afuera o coda lodo 
y dos volutas inferiores cuyos extremas forman ángulo con el pedicelo, son 
diferentes de los típicamente precampanienses (helenísticos o de tradición 
helenística) así como de los corrientes en relieve, encofradas, ton comunes 
en las cerómicas yo camponienses y que en Covalta, como se ha d icho y 
se repetiró mas adelante, se encuentran en fondos de vasijas de finales del 
siglo IY y de la primero mitad del 111 . En el fondo que ohora tratamos 
solo Quedan bien morcados los extremos de las hojas, los volutas y los ped i
celos; su dibujo es de concepción helenística. 

Caak (pógs. 148 y 149, lámina 45 c, 2) , al publicar un pequeña bol 
de barniz negro de Smyrna, de fábrica posiblemente situado en lo Jon ia 
del norte que imitaba vasos áticos de finales de l siglo V, cuyo fondo interno 
llevo unas palmetas en relieve encofrados en óvalos, dice que las palmetas 
óticas, en bajorrelieve o incisos, evolucionan y se hacen más bastos, hun
diendose hasta encofrar se, y que los del bol que publica son del pr incipio 
de esta evolución, por lo que la tendencia al relieve de los trozos del dibUjo 
podría comenzar en la mitad del siglo IV y ser ya bastante frecuente en 
el tercer cuarto de dicho siglo. Esta cronología viene a ser confirmada por 
la existencia de palmetas en relieve, encofradas, ya próximas o las que se 
generalizan durante los siglos III y /1 , en vasos de barniz negro de la 
necrópolis Diana de Upar; del período comprendido entre los años 335 y 
310 a. de C. (Bernabó-Brea y Cavol;er, tumbas 136, 144, 157, 298,305 
y 309, págs. 48, 49, 54, 106, 109 y 113, lómina 1, nums. 8, 10 a 14, 
17, 18 y 20) . Sin .embargo, en Itolia cent ra l, el poso a los palmetas en 
relieve se produce, según Morcel (Forum et Palatin , núms. 83 y 84, láminas 
6 y 42; num o 190, lóminas 13 y 52, y num o 238, lámina 16) hacia el 
año 300 a. d e c., yo que unos, de trazos finos en ligero relieve dentro 
de óvolos rehundidos, y otros con tendencia al relieve, onuncion ya el 
siglo 111. 

En vasos áticos de f iguras rojos se encuentran o veces palmetas en 
relieve dentro de cartuchos rehundidos; algunas deben ser de comienzos 
del siglo IV, si no ent eriores. cOmo las que se imprimieron en e l fondo de 
un kylix o kylix-skyphoide de es te mismo yacimiento de Covolta, vaso 
todavía inédito, en uno composición en lo que forman porte también las 
ovos; otras muy semejantes a los del fondo que ahora estudiamos, algo 
menores de tamaño, se ven en un kylix-skyphos atribuido al pintor Q, de 
principios del Sig lo IV, procedentes del poblado ibérico de Los Villores 
(Coudete de las Fuentes, Yalencia) que ha sido publicado por G, Trias 
(T rias, póg. 322, lám;na CLVIII). y del s;glo IV son las que se hallan en 
el fondo de un kylix de barniz negro encontrada en Ibiza (Trias, póg. 296, 
lámina CXLV, 1). 

También en piezas consideradas precampanienses pueden verSe palme
tas en relieve. En lo Bast ido (Lambaglia-Bastida, núm. 17, lómina YII 
= Bastida 11 , págs . . 184 y 185, núm. 6) en una pequeña pátera de lo 
forma 21, las palmetas de lo decoración inician una tendencia hacia el 
relieve, en contraste con todas las demós de dicho yacimiento . En palabras 
d el propio Lamboglia (ob. cit. pág. 111), "questa tecnica peculiore del 
IV seco lo acceno ad invert irs i, come di regala avviene nelle pa/mette del 
III e II seco lo" . Y na olvidemos que los vasos de la Bastida san anteriores 
01 330 a . d e C. En el Cigarralejo ocurre otro tanto Con las palmetas en 
relieve que aparecen en el fondo interno de uno paterita de lo forma 2 J / 25 
(Cuadrado núm . 63, lám. YIII) del tercer cua rto del sig lo IV. Unas y 
otros Se podrían poner en relación can las de un vaso de 01 into, de lo 
primera mitod del siglo IV (Rabinson, Olynthus, numo 858, lamino 226) . 

Así, pues, la decoración del fragmento del fonda de Covalto que eslu
d iamos, nas confirma lo fecho del siglo IV , no muy avanzada , que dedu-
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ciamos por la forma del perfil, y no contradice la posibilidad, apuntada 
al pri ncip io d e este comentario, de que Se trate de un producto de fábr ica 
át ica . 

87 . - Fragmen to de pi e con porte del fondo de un posible kyl i)!; si n peana; pie en 
torus externo, surco en la parte inferior del apoyo que produce una destacada uña en 
su lado interno; e l pie se une a lo cara externa de lo pared del cuenco mediante gargan ta 
en cuarto de circunferencia terminado en su parte super ior en una a canaladura , y al 
fondo externo en curvo sin formar óngulo. Posiblemente una forma relacionada can la 
42-B de Lomboglio . Inventario C. B.-C. 541 (f iguro 28 y lámino XII ). 
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Fig. 28 

Dimensión máxima d el fragme nto: 6'7 cms. Diómetro aproximado de l pie: 7'4 cms . 
Altura de lo que queda : l'S cms. 
Superficie sat inado y poco visib les los estrías del torneado. 
Barniz negro brillante en la ca ro externa de l pie y en lo garganta , negro mate Que tomo 
una tonal idad anaranjada hacia lo parte cent ra l donde es ya francamente roj izo en el 
fondo interno, y rojo con manchas castaño-negros en e l fondo externo; aplicado en 
copa delgado y cubriendo la tatal idad del fragm ento excepto lo a canaladura que sepa ra 
el cuenco de la base y el surco existente junto o lo uño del pie, dejados por reserva en 
e l color de lo cerómica ; escasos desconchados, mós abundantes en el pie. 
Ceróm ica dura, homogéneo, d epurado, compacto, de fractura regular can ar is tas agudos, 
de colo; C05taño-gris Que en lo par te correspondiente a l fondo, y coi ncid iendo con las 
zonas en los que e l barn iz es rojizo, es de color roj o- naran jo clo ro. 
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Decoración impreso en el fondo interno d e la que sólo queda porte de Jo orlo de es trías 
hechos o lo ruedeci llo , cortos y casi en fo rma d e rombo, en dos hileros concéntricas 
separados por uno línea inciso. 
Atico de barn iz negro o precompaniense . 

Por los característicos de posta , borniz y formo, podría ser uno pieza 
át ica o d irectamente derivado de t ipos át icos, dentro de la clase precam
pani ense. Entre las de es ta clase de lo Bastida y del Cigarrale jo vemos 
p ies muy parecidos: Bast ida 1, págs. 165 y 166, núm 6 , COn lo uña menos 
destacada, Bast ida 11 , págs. 2 55 y 256, numo 2 8 y págs. 298 y 299, num o 
60, también con la uña menos destacado y la curvo de la garganta de 
mayor radio , y en Cigarra leja (Cuadrado núm. 93) en formo también 42-B 
de l segundo o tercer cuarto del siglo IV. En ge neral los pies de los kylikes 
del Cigarrol ejo estan mas cerco de l de Covolta que no los d e la Bastida. 

La decoradón puede ser también de fechc.s :JntigUC!5: líneas circula res 
rodeando el motivo central que, como ocur re en nuestro coso, a veces se 
superponen y cortan las hile ras de estrías, si n duda defecto del decorador , 
son corrien tes desde los primeros tiempOs del barniz negro e n -el Atico. 
Varios ejemplos en vasos del ágora de Atenas pueden verse e n Corbett , 
lámina 67 . Y en los ya ci mi entos ibéricos se don e jemplos fr ecuentes: Bas
t ida 11 , págs. 73 y 74 , num o 3; págs. 154 y 155, numo 18 (= Lambaglia
Bastida , numo 13, lóminc V II ); pá g. 155, numo 1') ( .=. Larnboglic - Bastida 
núm. 24 , lámina VIII) y Lambogl ia-8ast ido núm . 108, lá m ina XXII , y en 
Cigarrolejo (Cuadrado núms . 19, 28, etcétera, lóminas III y IV ) en vasijas 
d e forma 21 del segundo y t ercer cuar to del siglo IV. 

Respecto o lo particu la ridad de la coloración anara njado véase lo di cho 
en el núm . 4 5 . 

88 . - - Fragmento comprensivo de lo cuarto parte del p ie CO n uno pequeña porción 
del fondo de uno copo o kylix si n peana; pie c uyo apoyo es d e perfil sem ici rculor sepa 
rado por uno ar is ta d e lo garganta en med io coña a bier to y par un surco profundo d e 
la uña ex istente e n su porte inte rior; escalón en el nacim iento de lo pared del cuenco 
y curva en la unión del pie con e l fondo externo. Formo relacionado con lo 42-8 de 
Lambogl ia. Inventar io C. B.-e 526 (f iguro 2 8 y lámi na XI I). 
Dimensión máximo de l fragmento: 6'55 cms. Diámetro aproximado d el pie: 8'3 cms. 
Altura de lo qu e Quedo : 1'9 cms. 
Superficie li so si n huellas d el torneado. 
Bar niz negro azulado en los fondos y negro intenso algo brillante e n el pie y garganta ; 
apl icodo en copo bastante esp eso y cubriendo lo total idad del fragmento Que se con
servo excepto e l surco inmedia to o la uña del pie y lo acanaladura Que sepa ro el cuenco 
de lo base, que fu eron de i odas por reserva en la coloración d e lo cerámico . Algunos 
d escasca ri llados de uso en el pie. 
Cerámico duro, rugosa, depurado, d e fra ctura irregular cOn a ristas vivos, d e color castaño 
pálido que va tomando una colOración cas taña-o livo cloro hacic el fo~do 
Decoración impreso en e l fondo interno de la que sólo queda lo o rlo -exterior hecha o 
lo ruedeci lla y consistente, por lo que se ve, en uno hile ra de estrías largas y delgados, 
fusiformes, separados regularmente unas de o t ros. 
Atico d e barni z negro o precampaniense . 

Es pieza, coma los dos anter iores, de posible taller a t ico o directament e 
der jvado de t ipos át icos. En Corbett (págs. 180 y 183, núm. 18, f igura 2) 
vemos un pie de "bolsal" d el Hephais te ion del Agora de Atenas que está 
en lo lineo de los antecedent es del fondo d e Cova lta, como ocu rre también 
con las bases publicadas par Jones-Sockett-Graham (núms. 91 y 95, pág . 
99, figuro 5). también á t icas, de lo mitad del sig lo IV. 

En los yaCimientos ibér icos existen igualmente pies de formas 42- B cuyo 
paralelismo con la d el fondo que es tud iamos es indudable: Bastida 11 , pago 
10 2 , nums. 56 y 57 y págs. 298 y 2 99, num o 59; Lambaglia- Bastida num o 
58, y Cuadrado numo 91 , en vaso del segundo cuarto de l siglo IV. 

De lo decoración poco puede deduci rse: fra njas de estrías la rgas y 
bien impresos a bundan en los decoraciones de vasos de barniz negro de 
diversos fábricos y épocos. En fondos precomponienses las vemos en Bas
tida 1, pág . 111 , núm. 5 sobre forma 4 2-8 , en Lambog lio- Bast ido núms. 
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56 y 59, lámina X II , y en vasos del Cigarralejo del primer y tercer cuarto 
del siglo IV (Cuadrado núms. 27 y 86 bis, láminas IV y VII). 

Por su forma y decorac ión debemos relacionarlo con el fragmento que 
describimos y estud iamos a continuación , 

89. - Pequeño fragmento del fondo y d e lo base de una copo, pOSiblemente un 
kylix, si n peana; pie en torus terminado exteriormente y en su porte superior en arista 
e inter iormente en un destocado surco que forma uno uña interno; por encima de lo 
arista del pie va uno garganta cóncava que produce en su unión con lo pared d el cuenco 
otra destacado arista; 10 unión de l pie con el fondo externo es cóncava también. Forma 
relacionado estrechamente con la 42-8 de Lamboglio. Inventario C. B.-e. 663 (figura 
2 8 y lámina XII) . 
Dimensión máximo del fragmento: 3'6 cms. Diámetro aproximado del pie : 6'3 cms . 
Altura de lo que quedo: 1 '1 cms. 
Superficie satinado con ligeros huellos del torneado. 
Barniz negro, con reflejos azulados en su cara interna y con zonas negro -castañas en 
su coro externa, aplicado en copa delgado y cubriendo todo el fragme nto excepto una 
franjo estrecho paralela o lo a ris ta que sepa ra el cuenco de lo base y el surco o acana
ladura inmed iato o la uña del a re te basal. Saltado en d iverSoS puntos del pie, por roce. 
Cerámica algo arenoso, rugosa, depurada, de fractura irregular can aristas romas, de 
color castaño-amarillo . 
Decoración impreso en el fondo interno de lo que solamente quedo porte de la orlo 
de estrías, lorgas y fusiformes, ligeramente inclinodos, hechos o lo ruedecillo, limitados 
superiormente por una circunferencia de la que solo queda una pequeña parte, incisa 
con instrumento de punta agudo . 
Atica de barniz negro o precampani ense. 

Por la fo rma , así como por la decoración, es pieza que podemos rela
cionar direc tamente can la estudiada en el número a nte rior aunque sus 
características de posta y barniz sean distintas. 

Tipos próximos podemos encontrarlos en la Bastida (Lambagl ia-Bastida 
núm. 58, y 8astida 11 , póg. 102, núm. 57 y págs. 255 y 256, núm. 28 ) 
y en e l Cigorralejo (Cuadrado nums. 91 y 94), éstos del segundo y tercer 
cuarto de l IV . 

Las es trías de lo decoración impreso son iguales que los del fragmen to 
anter ior. Véase lo allí dicho . Lo línea inciso exterior, regula r, bien trozado, 
lo vemos alguno vez en ejemplares precampanienses : Lamboglia-Bastida 
núm. 1 1, lámina VI, en fo rmo 2 1, y en el Cigarralejo (Cuadrado núms. 3 
y 12, láminas I y 11) , también en formas 21 de lo mitad de l siglo IV . Es 
esta una parti cul aridad decorativo que perdura y se hoce muy frecu ente 
en lo campan iense 8 (Morel, POmpei, póg. 103) . 

90. - Fragmen to del fondo con parte del pie de una copo, posiblemente un kylix, 
s in peana; escalón en la parte inferior externa del cuenco, en la intersección de és te 
con la base; garganta cóncava y repié en tOrus con arista en la unión de aqué llo con éste; 
acanaladura en cuarto de círculo en la parte inferior e interior de l pie; és te se une can 
el fondo externo en curvo, si n formar ángulo, y en dicho coro externa del fondo d ebió 
ir un ombligo central des tacado o juzgar por la curvatura de la pared. En re lación con 
las formas 42 -B de Lambaglia. Inventario C. B.-C. 53 3 (figura 28 y lómina X II ). 
Dimensión máxima del fragmento : 4'4 cms. Diámetro aproximada del pie: 6'3 cms. 
Altura de lo que queda : 2'4 cmS. 
Superficie jabonosa con estrías horizontales del torneado. 
Barniz mate, delgado, negro-violóceo en su cara interna con uno franjo irregular de 
color castaño-rojo oscuro pOr encimo, en porte, de lo 'Jrlc de estrías de lo decoración; 
castaño-rojo en la concavidad formada par el arete basal y el fondo externo, y negro
grisáceo en lo coro externa del pie, de la garganta y del cuenco, partes que están muy 
descascarilladas a somando el colar gris-amarillento de lo cerámico. Debió ir cubierto 
de barn iz por completo, aunque falta en la mayor parte del pie y en la casi totalidad 
de la pared externa. 
Pasta dura, de buena calidad , homogénea, compacta , con pi edrecillas y puntos brillantes, 
de corte regular y ar is tas vivas, que presento una doble coloración: en lo capo corres
pondiente a lo superficie inte rna es amarillo-cromo OsCura y en lo de la externa gris
azulada; las partes que no llevan barniz, bien por no haber sido cubiertos can él o por 
haber soltado, son de una tonalidad que va del gr is-amari llento al gris-verdoso. 



POBLADO IBERICO DE COVAL T A 121 

Decoración impresa en el fondo interno de lo Que so lo queda una palme ta de pequeño 
tamaño con los trazos en relieve y encofrado en un óvolo y porte de la orla formada 
por triple hi le ro de estrías a lo ruedeci lla , delgadas, cOrtos y muy apretados. 

Tanto e l barniz como la posta presentan unas peculiaridades que rela
cionan esto pieza cOn las catalogadas en los nums. 37, 93, 97 y 121 , fo r
mando uno de los muchos grupos de cerómicas de posta mós o menos g ris 
y barniz negrO, también con variedad de tonalidades y hasta de colora
ciones, que se dan en todo el Mediterróneo o partir, 01 menos, de la segunda 
mitad del sig lo IV. Por ejemplo, de uno de las fábri cas de este tipo ceró 
mico, át ico o greco-oriental , de localizac ión no conocida, publica Ander
son (págs. 151 y 152 , nums. 194, 195, 198 y 200 o 208, figu ro 15, 1ó
mina 12, a y b) una serie de cuencos y de platos, todos con d ecoración 
impresa de palmetas encofradas, que proceden de lo is la de Chi os 
y se fechan entre los años 275 y 2 50 a . de ~. En tre ellas abundan 
los de posta gris, gris-castaño y cas taño que, en foturo reciente, es g ris , 
con barnices que van desde e l negro 01 castaño- gris en un misma vaso, 
otros lo llevan solamente negro, castaño-achocolatado, cas taño oscuro, etcé
t era y en algún caso va unicamente barnizado el in t erior . Es cloro que, sin 
compara r d irectamente las piezas mencionadas ,can las del tipo de Covalta 
que ahora estudiamos no podemos saca r conclusiones válidos, pero consi
deramos de interés apuntor estas posibl es coi nc idencias entre vasos e ncon
trados en puntos ton opuestos de l Medi terrá neo. Estamos, pues, ante un 
producto de fábrica desconocido en lo que, seguramente ya o comienzos 
del siglo 111 a . de C. se imitaban formas y hasta decoraciones griegas, quiz.á 
áticos, y greco-orientales . Un doto que puede poner en relación e l frag
mento de fondo que tratamos y la producción át ica es lo semejanz.a que 
tiene e l galbo de su base con e l de un cuenco O copo del Agora de Atenas 
publicado p or Corbett (págs. 180 y 183, núm . 18, figura 2) y con otro, 
de la mitad del siglo IV, dado a conocer por J ones-Sackett-Graham (póg . 
99, núm . 95, figura 5) . ·En la Bastida, y ent re la producción precampa
niense , encontramos pies seme jantes: Bastida 1, págs. 165 y 166, núm. 6, 
y Bastida 11 , pÓg. 102, núm . 57, o parecidos: Bastida 11 , págs. 255 y 256, 
núm. 28. También en Cigorralejo los hay relacionabl es con el de Covalta : 
Cuadrado núm. 94 . 

La pa lmeta en ligero relieve, -encofrado y de pequeño tamaño nos parece 
derivado de las helenísticas del s iglo IV. Véase lo dicho antes, 01 estudiar 
e l fondo catalogado en e l núm. 86. De tipo, forma e impresión parecido 
a lo que ahora se trota podrían ser los de la necrópolis Diana, de Upori, 
de la tumba 309, en e l fondo de platitos de barn iz negro y borde ogallo
nado, de pasta amari ll enta y barnizado caSI ;Jerdido, considerados de l período 
comprendido entre los oños 335 y 310 a . de C. (Bernabó- Brea y Cavalier, 
pág. 113, l ám~na 1, núms. 10 y 13). Tambié:1 puede verse o!glJna con la 
que establecer paralel os entre las publ icadas por Morel (Forum et Pa lat;n, 
núms. 102, 190, 409 Y 4 12, lámi nas 9, 13, 2 8, 45, 52 y 63) de fines del 
Siglo IV o comienzos del 111. Las palmetas en compa niense A del Tossal 
de les T enalles (Barberá, Sidamunt, figuro 10, núm. 10), posteriores al 
250 a. de C. y las existentes sobre vasos de formo 28 de Ibi za, de la fab ri
cación local en pasto gris imitando piezas campanienses, considerados par 
Del Ama (pág . 212 , f igura 4, núm . 1.228) e ntre princi pias del siglo 111 y 
los de l 11 , son si n duda posteriores a la de Covalto, mós alejados de los 
tipos helenísticos en que al parecer se inspiraron . 

Por todo lo cual se puede aventurar la posibi lidad de que e l fragmento 
que ahora catalogamos de Cova lto se si túe entre los ú lt imos lustros de l 
si glo IV y los pr imeros del 111 , cronología a la que llegamos también 01 
estudiar el fr agmento catalogado en el núm. 37, que hemos incluido en 
e l mismo grupo cerám ico que és te. 

91 . - Fragmento del fondo con parte del pie de una copa, posiblemente Un kylix , 
sin pea na . En lo intersección d e la caro externa del cuenco con lo base lleva un desta
cado escalón , la garganta es de pronunciado concavidad y el pie, saliente, de perfi l 
casi t ri angulor , lleva en su parte inferior interna una acanaladura en cuarto de círculo; 
la coro interna del pie eS casi recto y se une al fondo formando óngulo en el que va 

16 
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otro acanaladura; ombligo ligeramente destacado en el centro del fondo externo. Forma 
relac ionada con la 42-B de Lamboglia . Inventorio C. B.-C. 535 (figura 28 y lómina XII) . 
Dimensión máxima del fragmento: 4'9 cms. Diómetro aproximado d e l pie : 6'5 cms. 
Altura de lo que quedo: 2'3 cms. 
Superfici e satinado con ligeros huellos del torneado. 
Barniz negro paco bri llante con reflejos azulados en su cara interna y en la externa del 
cuenco y del pie, y con algunas manchas castaño oscuros y negro oliváceos, mate, en 
el fondo externo y coro interna del pie; cubi erto el fragmento totalmente de barniz, 
soltado en las aristos de lo base, con algún que otro desconchado en el resto de los 
superficies. 
Cerá mico har inosa , depurada, porosa , con escasos puntos br illantes, de fractura irregular 
y ar istas flojas, de color castaño-oliva claro. 
Decoración impreso en e l fond o interno consistente en un grupo d e palmetas simétricos 
--debían ser cinco pero solo quedan dos incompletas-, en relieve, detro de un cartucho 
ovalado rehundido, di spuestos alrededor de un ci rculito ce!l trol y rodeándolas una dobl e 
h ilero de est ría s cortas superpuestas en port e los de uno hilero sobre los de la otro. 

El t ipo de pie, incl inado y saliente, con destocado to rus, anuncia algu
nos ca racteríst icos de determinados bases e n campaniense B (More l, Fo
rum e t Palatin, págs. 226 y 2271 ya de l s iglo II a . de C. , pero es más bien 
un antecedeJ"lte de ellas. La exis t enc ia del escolón en e l nacimiento de la 
base, la suavid:.d d e 105 curvas de su perfil y lo eXis t enCia de un surca e n 
arco de ci rcunferencia en lo parte inferiOr interna de l pie lo alejan de tal es 
formas en campaniense B Que no llevan escalón, tienen un perfil anguloso 
y en lo coro interna inferior del pie presentan Un achaflanada de línea recta . 
Son precisamente el escalón de lo coro -externo y l a acanaladura en cuarto 
de caño lo Que nos inc lino a s ituar este vaso de Covalta entre las formas 
derivadas de modelos ant iguos, aunque de momento no hayamos encon
trado precedente alguno. 

Las palmetas impr esas en e l fondo, encofrados en un ca rtucho no 
muy rehundido y con sus trazos en ligero reli eve, son de buen d ibujo: la 
ho ja central t ermina por arribo en punta de pico o de flecho y ll evo tres 
pares de hojas laterales curvados hacia fuero, no viéndose cómo era la 
base. La hoja central t erminado en pica se ve yo en Ensérune, pero en 
pa lmetas e n las Que e l primer por de hojas , los superiores, se incurvan hacia 
dentro (Mouret , C. V. A., Ensérune, lámina 27, núms, 10 y 111; la de 
Covalta que estud iamos sigue, pues, de mós cerco ,e l modelo helenís t ico 
y pudi era Ser por lo tanto un tipo intermedio, anterior a los me nc ionadas 
de Ensérune. Teniendo en cuenta que los de -este yacimiento se hallon en 
e l fondo de cuencos o páteras de lo formo 21, y que por tonto los podemos 
si tuar o fines del siglo IV o principios del III (Lamboglia-Classificazione, 
pág . 203 , figuro 5 , bl , yo Que lo formo 21 no se odent-ra mucho en este 
último Siglo, consideraremos las que estudiamos también a principios del 
mencionado si g lo 111 , o, si n .precisar tonto, dentro de la primera m itad 
d el mismo. 

Así, pues, tonto por e l perfil de l vaso como par e l dibujo de las pal 
metas, clasificaremos el fragmento ent re las imitaciones ant iguos de vasos 
precampanienses o protocamponienses. 

92. - Fondo y pie de u na copo s in peana, pos iblemente ky lix o ky lix-skyphos. Fondo 
con destacado ombligo e n el centro de su coro externa, acanaladura separando el cuenco 
d e la garganta de la base, lo cual es cóncavo y está limitado inferiormente por lo aris ta 
del pie; éste es de perfil ex te rno y apoyo curvo y t iene su caro interno convexo y formando 
ó ngulo con el fondo. Posi blemente formo 42- B de Lambogl ia. Inventar io C . B. -e. 353 
( f igura 29 y lámina X II). 
Dimensión máximo d el fragmento : 7 '1 cms. Diá metro aproximado d e l pie: 6 '4 cms. 
A ltura de lo que quedo : 1' 8 cms. 
Superficie áspero; en el centra de lo cara inferior del fondo círculo de apoyo en e l to rno. 
Barniz negro, paca brillante, espeso, d esconchado en el anillo basal, c ubriendo total
mente lo parte que quedo d el vaso; en e l centro d el fondo interno y en algunas zonas 
de lo cara interior d el anillo basal , manchas costoño-oliváceos oscuros por defecto de 
cocción . 
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Cerámi ca áspera al tacto, dura , con pequeñ¡simos gránulos bri lla ntes f-n la masa, de 
rotura regular can aristas romas, de color castaño-gris apuntando hacia uno tonalidad 
rojizo en algunos sectOres. 
Decoración impresa en el fondo interno formada par cuat ro palmetas en relieve enco
fradas en cartucho oval, agrupadas y en contacto por sus bases, rodeadas por dobl e 
lineo de estrías a lo ruedecilla, espaciadas y poco destocados, 

Pertenece este fondo 01 grupo de kylikes-skyphos representado en Co
volto por las dos piezas de perfil completo que hemos catalogado y estu
diado en los núms. 52 y 53, con las Que ademós tiene semejanzas de deco
ración -casi identidad con el núm . 52- y paralelismos de fábrica : barniz 
y pasta. Véase lo Que en toles números se dijo . 

Un pie seme jante en cerómica ática de fines del siglo V y procedente 
de Smyrnt.] lo publica Boardman (pág. 179, f igu ra 12, núm . 193) y muy 
parecido e igualmente ático, pero del siglo IV, lo vemos en Jones-Sackett
Graham (pág. 99, núm . 91, figura 5). También vemos e l mismo perfil del 
pie en un kylix de barniz negro de la tumbo 164 de la necrópolis de Diana , 
en Lípori , imitación quizá local de cerámico ótica, de fines de l si glo V 
(Bernabó- Brea y Caval¡er, págs. 57 y 212, lómina c, 2). 

Estos parolelismos vienen o reforza r lo -::¡ue se di jo 01 e!!o tudior los vasos 
de los números 52 y 53. Es deci r Que se troto de un prodllcto de imitación 
procedente de un taller no localizado, quizá penins'J lar , en el que se fcbr i
cabo n vosos direc la o indirectamente inspi r.::dos en b rmas áti cas ro deriva
das de és tas, durante los últ imos años del siglo IV y la primera mitad 
del si glo 111. 

93 . - fondo y p ie de una copo sin peana, pOSiblemente un kylix O kylix-skyphos . 
Pared del fondo grueso y relativamente delgada la del cuenco; garganta de perfil cón
cavo uniendo el cuenco 01 arete basal y pie sal iente con destocada a rista en su parte 
superior, lado externo plano y corto y porción boja, incluida lo zona de apOyo, curva; 
su lado interno se une 01 fondo externo formando curvo; ombligo central d el fondo 
inferior poco deslacado . Posiblemente formo 42-8 de Lomboglio. Conservado en el Museo 
Arqueológ iCO MuniCipal de Al coy. Inventario A. C. 18 (figura 29 Y lámina XII). 
Dimensión máxima d el fragmento : 7'1 cms. Diámetro del pie: 6'1 cms. Altura d e lo 
que quedo: 1'9 cms. 
Superficie rugosa por pérdida del barniz, con es t rías del torneado Y círculo de apoyo en 
el torno en el centra de lo coro inferior de lo base . 
Barniz de color negro-castaño muy oscuro, casi desaparecido dejando 01 descubierto lo 
mayor porte de los superficies. 
Cerám ica du ra, f ina, compacta, con algunas impurezas, de fracturo regular y ari stas 
v ivos, color amarillo-ante . 
Decoración impreso en e l fondo interno consis tente ·en cuatro palmetas simétricas en 
c ruz , muy separados entre si y -respecto o un pequeño circulito central inciso, y todo 
rodeado por dos hileros de estrías o la ruedecillo, gruesas y poco incisos. Los palmetas 
tienen los trazos en fino relieve y van encofradas en ca rtuchos oval es. 

También el pie que ahora trotamos puede relacionarse COn el estud iado 
antes y con el que se incluyó en e l num o 53 de este catálogo. De ambos 
se diferencia fundamentalmente en lo clase de pasto y en la dispOSición 
y dibUjo de las palmetas, siendo pareCido en el galbo. 

En lo Bastida pueden verse perfiles también parecidos: Bastida 11 , págs. 
101 y 102, núm . 53 y págs. 255 y 256, núm . 28. 

El dibujo de las palmetas se parece o uno del Tossal de les Tenalles 
(Sorberá, Sidomunt, figuro 10, núm. 11 ), quizá lo de Cava Ita con el ca r
tucho mós ancho. Lo disposición de los tallos de los palmetas en Covalto, 
saliendo todos de un punto triangular de lo base y curvadas hacia fue ra , 
produce lo impresión de estar próxima o modelos he lenísticos. 

La pieza podría ser también Un producto de imitación de taller de 
localización desconocido y consideramos que puede si tuarse a fines del siglo 
IV o en lo primero mitad del 111 , en relación, por pasta y barniz, con los 
cotalogadas en los núms. 37 , 90, 97 y 121. 

94, - Fragmento de l fondo y parte del pie de una copa o cuenco, posiblemente un 
kylix. Fondo interno cóncavo, acanaladura en lo intersección d el cuerpo Con la base , 
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garganta del pie de perfil ligeramente cóncavo y pie ve rtical de sección casi tr iangular , 
convexo en su coro externo y recto en lo interna que se une 01 fondo externo formando 
un pronunciado ángulo. Formo relacionada Con la 42~ B de Lomboglio . Inventario C. B.-e. 
522 (f;guro 29 y lóm;no X II) . 

Fig. 29 

Dime nsión máximo del fragmento: 4'4 cms. Diámetro aproximado de l pi e: 6'8 cms. 
Altura de lo que queda : 2 '3 cms. 
Superficie áspero con estrías y c intos horiz.ontales del to rneado. 
Barniz negro brillante, de br illo ligerame nte metá lico, de superfiCie granuloso, e speso, 
que cubre lo to talidad del fragmento, descascari llado en 10 caro externo del pi e y des
apareCido, por rOce en el plano de apoyo. 
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Cerámico duro, arenoso, con abundantes gránulos blancos, de fracturo irregular con 
a ris tas romas, de color castaño-rojo en su capa central y castaño- gris, casi negro, en 
las exteriores a e llo. 
Decoración impreso en el fondo interno formada por un grupo central de palmetas agru
padas, de las que salo quedan dos, de trazos finos en relieve y encofradas en cartucho 
oval, rodeados por doble línea de finos estrías hechos a lo ruedecilla. Los cart uchos de 
las palmetas se sobreponen en sus bases unos a otros. 

Lo pasto y barniz sit úan este fragmento entre los productos de lo 
fábrica representado por los kylikes-skyphoides catalogados en los núms. 
52 y 53 . 

El tipo del pie no lo vemos en ninguno de los prototipos d e la tipología 
de Lomboglia-More l, pero es casi igual al de una copa-skyphoide de la 
tumbo 416 de la necrópolis de Diana, en Lípari , de barniz negro enrojecido 
en partes y de la primera mitad del siglo V (Bernabó-Brea y Cavalier, págs. 
150 y 211, lámina LVII, 3 b, y cuadra de la lámina b, 12) . Quizá sea 
igualmente un antecedente de este tipo de pie el de un kylix ático de 
figuras rojos de la Bast ida (Bastida 11 , pág. 238 , núm. 17 ). Véase el núm. 
52 de este catálogo. 

Las palmetas, incompletas los das que quedan, sOn de f ino trazo bien 
destacado y tienen, por lo que se ve, un tallo-romo central y cuatro pares 
laterales, sin que se pueda saber como terminaban par debajO. Los hojas 
se curvon hacia fuero como en las rehundidas de época precampani ense y 
son, al parecer, uno buena imitación de modelos helenísticos. Podría rela
cionarse Con las existentes en el fondo de una fo rma 28 de fáb rica ibicenca 
y pasta gris, considerada de fecho alrededor d e la m itad del siglo III (Del 
Amo, págs. 325 a 327 , figu ra 14, núm . 2.404) o con otras, algo ante
riores, encontrados en los tumbos 136 y 157 de la mencionada necrápolis 
de Lípari sobre platos de pequeño tamaño de barniz negro, d e fechas que 
von entre el 335 y el 300 a . de C. (Bernobá-Brea y Covalier , págs. 48 
y 54, láminas 1, 8 y 12) . 

Podría situa lse cronológicamente es te f;-agmen!o .1e fondo a fines del 
siglo IV o comienzos del 111 a . de C. 

95 . - .Lo mitad de l fondo y del onillo basal de una pátero de buen tamaño. Paredes 
finas, fondo cóncavo y pie ver t ical de perfil trapezoidal con la caro externo rec to y 
perpendicu lar al plano de apoyo, y lo interna, también rec to, oblicua; la base del pie 
es ligeramente convexa con los bordes romos; acanaladura en lo un ión del vaso can 
la base y ligero entrante en la de ésta con e l fondo externo. En ·relación con lo formo 
27 de Lomboglia. Inventario C. 8.-C. 517 (figura 29 y lámina XIII). 
Dimensión móxima del fragmento: 1 1'6 cms . Diómetro del pie: 10'9 cms. Altura de 
lo Que queda : 3'3 cms. 
SuperfiCie satinado con cintos hori zontales del torneado. 
Barniz negro, poco brillante y en algunas zonas totalmente mote, delgado, con descon
chados, cubriendo toda lo parte del vaso que queda excepto el plano d e apoyo, donde 
ha desoparecido par roce; manchas castaño-anaranjadas en la superf ic ie externa y unas 
muy de lgadas f ranjas horizontal es en el mismo colar exis tentes en la cara interna del pie 
y en el fondo externo, parale las y próximos 01 ángulo de unián de aquélla Can és te. 
Cerámica medi anamente dura, con gránulos blancos y amarillentos en lo masa, percep
tib les fác ilmente y otros, brillantes, cas i invisibl es, d e fractura irregulor con aristas rOmOS, 
color siena-rojizo que en los fracturas vie jos y en e l plano de apoyo ti ene una tonalidad 
cas i ro jo. 
Decoración impresa en el fondo interno, formada por cuatro palmetas simétricas de las 
que sólo quedan dos, encofrados en cartuchos ovoles y con los trozos en relieve, de 
m uy buen dibujo y buena impresión, rodeadas por línea circular incisa en lo que se 
apoyo uno orl o de doble hile ra de estríos, ·la rgos y finas , también muy bien impresos. 

Hemos incluida este fondo ent re los t ipos próximos a lo formo 27 de lo 
ti pología de Lamboglia (Classificozione, pág. 176, dibujo inferior), aunque 
igualmente podría relacionarse con la forma 25-B (Lamboglio, op. c it . 
pág . 174, arribo derecho) de Ensérune. En Tossal de les Tenall es vemos un 
fondo muy parecido (Sorberá, Sidamunt, núm . 57 , figura 9, núm . 6) de 
la m itad del s iglo 1I1 o algo 'Posterior. Como antecedente, en precompa
niense, véase el perfil de Bastida 11 , págs. 96 y 98, núm. 29. 
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Los palmetas y la orla de estrías SOn de gran pertecció~ , tanto respecto 
al d ibujo como a lo impresión, y son exactamente iguales o las de Ensé rune 
(Moure t , C. V. A. , Ensérune, lam ino 27 , núms. 9 y 30, núm. 21) sobre 
fondos de platos campanienses de arcilla rojiza y barniz negro brillante, 
una de ellas en una forma 26 (Mouret, loe. cit . lámina 22 , núm. 3, póg . 23 
y Lamboglia-Clossificozione, pág, 176, nota 126), es d eci r en un tipo de 
vasos que según Lamboglia no se don aún en la Bast ida, y que en Ensérune 
aparecen solo con mot ivos de palmetas en relieve Y, mas frecu entemente, 
con rosetas bastante antiguos; puede considerarse como una transic ión d e 
la precampaniense (Formo 21) d el siglo IV a la campan iense del 111 , y 
en tipos de imitación, muy decadentes y con bordes poco reentrantes alcanzo 
el Siglo 11 , en el que, 01 parecer, son sustituidos por lo formo 3\ y, quizó 
también, por la 5. Tipológicomente es una palmeta de evolución inte rmedi o 
entre los que tienen e l tallo central lanceolado, el primer par de ramas 
curvado hocla dentro y el resto hacia fuero con una línea ondulada en lo 
base, posible d erivación d e los roleos de las palmetas helenísticas (Mouret, 
loc. cit ., lámina 27 , núms. 10 y 11) , que se encuentron en fondos de fo r
mas 21 de fines del IV o princi pios de l 111 , y las de los vasos fir mados 
por IONC-NIKIAS, con los ramas laterales alternativamente curvadas hacia 
fuera y haci a dent ro, de fines de l siglo 111 y comienzos d el II a . de C. (Y. 
Solier, "Note sur les potiers pseudo-campaniens Nik ias et Ion" , en "Revue 
Archéolagique du Narbonnaise", 11 , 1969, pógs. 2 9 -48) , que no Se dan 
en Covolta . 

Así, pues, las estampillas de Ensérune semejantes en todo a los del 
fragmento de Cova lta , sobre vasos de forma 26 que, o veces, son de fecha 
muy ant igua (véase uno d el primer cuarto d~1 ~ i glo IV er. Cigarraleio, Cua 
drado núm . 64, pógs. 113 y 157 , precampaniense ), en el caso concreto d e 
la necrópoli s fran cesa se sitúan a ntes del 250 a. de C., momen ~o es te en el 
cu~1 Creemos que se debe incluii el plato je Covalto . Véose Jannoray, pa
g;no$ 63 o 85 . 

También es muy parecido la palmeta que trotamos o ,unas d el Tossa l 
de les Tenalles (Borberó, Sidamunt, figura ID, núms. 16 y 17 ), aunque 
por fa lta r en los nuestras la parte inferior no podamos asegurar su total 
ident idad. Las hojas o tallos de las palmetas en ambos yacimientos es tán 
curvados hacia dent ro, en una mismo d isposición, pero los conjuntos san 
mas t inos y de mejor t razado los de Covalta, en los que e l cartucho es 
perfectamente ovalado mientras que en el Tassal de les Tenalles tiene una 
forma francamente ovoidea, con tendencia yo .:JI cortw:no triangular 
de evo lll ci.oJ:'1 mas adelantada y fecha :-na s modern:J ; lo la nceta en 
que acaba e l tallo cent ral en Covalta es de mucho mejor a rte que el 
de Sidomunl , que es folióceo a largado; segú " Barbera (Ioc. ci t .) entre 105 
palmetas que reproduce en su cuadro (núms. 10 o 35 d e la figuro 10). 
son 105 dos t ipos que relacionamos con el de Covolta 105 que más part icu 
larmente derivan de t ipos helenísticos (núms. 16 y 17 de dicha figu ra ). 
Tampoco el coso del Tossal d e les Tenalles, cuyo segunda ocupac ión según 
Sorberá (op. cit. pág . 162) se puede situar hacia el 250 a . d e C., contra
dice lo fecho de lo primero mitad del siglo 1II que hemos supues to pa ra el 
ejemplar covaltino . 

96 . - Porte del fondo y del pie de uno patera de paredes gruesa s; fondo interno 
y externo hor izontales, que, o partir de la zona del arete basal se curvan suavemente 
formando lo pared del cuenco; pie de sección trapezoidal , de coro externo vertical y 
recta, base de apoyo convexa y cara interno rec ta y oblicuo que se une a lo exterio r 
del fondo formando ángulo abierto de vértice curvo; doble acanaladura separada por fina 
arista en el ángulo de unión de lo base con e l cuenco. Posiblemente relacionado con 
lo formo 26 de Lombogl io. Invenlo,;o C. B.-e. 595 (f iguro 29 y lóm ;no X III ). 
Dimensión móximo del fragme nto : 7'5 cms. Diámetro aproximado del pie: 8'S cms . 
Altura de lo que quedo : 2'85 cms. 
Superficie lisa , algo jabonoso, con estrías muy destocados del torneado en la caro ex terna . 
Barniz neg ro ligeramente br illante en lo cara interno, que va tomando una tonal idad 
grísáceo hacia el centro donde hay un círculo castaño-oscuro; también es negro algo 
brillante en 10 caro externa del cuenco y del pie, con tonalidades castañas; castaño-sepia 
en el fondo externo y castaño-carm ín en el interior del pie. Aplicado en capo deh;¡odo, 
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descasca ri llado y empezando o agrie tarse, cubre la totalidad del fragm ento, faltando 
por uso O rOce en la parte inferior del pie y en algún que otra desconchado, 
Cer6mica de tacto harinoso, bastante dura, can gránulos muy pequeños en lo masa, de 
corte ir regular con aristas romos, de color gris, 
Decorac ián impresa en e l fondo interno consistente en una roseta, de lo que o causo de 
la rotura queda menos de la mitad, de ocho pétalos en formo de gota a lágrima alargado, 
en re lieve, separados por finos líneas radiales también en relieve, y todo encofrado en 
un cartucho ci rcular rehund ido; alrededor de esto roseta , separado d e ell a unos 3 cms" 
orla ci rcula r compuesta de una doble h ilera de es tr ía s a nchos, cortas y separados entre 
sí, hechas o lo ruedecilla . 

El perfil de esto base t iene preceden tes en la cerómica precampa niense 
del Ciga rralejo (Cuadrado núm . 40) d el segundo cuarto de l sigla IV, en 
uno formo 22 grande; también en lo Bastida hay fondos parecidos: Bas
t;da 11 , págs. 96 y 98, núm . 29 y págs . 299 y 300, núm. 66 . Durante el 
siglo 1I1 perduran forma s d e pies semejantes: en campaniense A d el Tos
sol de les Tenalles (Sorberó, Sidamunt , núm. 58, figuro 9, 7), d e hacia e l 
250 a , d e C. en adelante, hay uno casi igual al de Covalta y en form as 26 
de d icho yacimiento vemos o tros de perf il igual, aunque oblicuos, En un 
fragmento de imitación, también del siglo 111 , de Kuas (Marruecos), vemos 
un pie muy parecido, ounque mós anguloso (Ponsich, f iguro 6, arr ibo, 
derecho). Y como an tecedente de todos los elempios ci tados vease el pie 
de un kylix de barniz negro, con palmetas incisas en el fondo interno, 
procedente de lo tumba 383 de la necrópolis de Diana (Upari), de lo segundo 
mitad del sig lo V (Bernobó- Brea y Cavalier, pógs. 138 y 211 , lóminas 
c, 1 y k, 8 ). 

El pie vert ical de perf il trapezoidal es en la campan iense A casi una 
de sus mós características condiciones. Que e l fond o externo comprendido 
d ent ro del anilla basal seo igualo menos alto respecto al plano de apoyo 
que el arranque de la pared del cuenco, fuero ya de dicho a rete basa l, 
nos parece una caracterís tica arcaica dentro de lo c:ompanicnse A. La 
mayor porte de los p iezas d e l Tossal de les Tenolles, de lo segunda m itad 
de l Siglo 11 1 (Sorberá, op . ci t , f iguro 4, núms. 1 a 3, figu ro S, núm. 2 , 
f iguro 6, núms. 1 y 2, figuro 8, núms. 1 a 7 y 10 o .12, etc. ) y d e Romo 
(Morel, Forum et Polati n, passim), también en s-u mayor Darte poster iores 
al 250 a . de C. , p resentan lo coro inferior del fondo mós alto que lo del 
a rranque d e las paredes del cuerpo. Ver en Lamboglio (Clossificaziane, págs. 
173 a 179) en formas 25, 25-B, 26, 27, 29, etc. cama abundan los p;es 
trapeZOidales d e cara externo recta y vertical, can surco en el óngula de 
intersección de l pie Con la pared externa. También el osiento del pie lige
ramente convexo, si n a ristas en sus bardes, cont ribuye o situar es tos piezas 
en relaC Ión can ias precamponi enses; por to nta, (¡"cernas que lo nuestra 
puede situarse en lo primera mitad del siglo 111 . 

La roseta de ocho pétalos con tollas o líneas separándolos, todo radial 
o un pequeño circulita también en re lieve - que en el coso que estudiamos 
folta- se repite en el fragmento que catalogaremos a continuación (núm , 
97 ) con sello completo. Allí es tudiaremOS los paralelismos y las relaciones 
que hemos encontrado de es ta decoración, y que no contradi cen los con
cl usiones cronológicas que hemos apuntado. 

Respecto a lo posta y barniz debe inclu irse en e l grupo de los ceró
m icas grises de barniz negro formado por los piezas catalogadas en los 
núms. 16, 56 y 82, de f ines de l siglo IV y comienzas del 1I1 a . de C. 

97 . - Fondo y pie de uno copa d e mediano tamaño y paredes gruesos. Pie oblicuo 
de coro recta exteriormente, plano de apoyo también recto de bordes redondeados y 
pared interna cóncavo unida a la d el fondo externo sin solución d e cont inuidad formando 
uno concovidad que llevo des tacado ombligo central; en la porte superi:lr de la coro 
externo del pie hay un achaflanam iento que forma uno acanaladura con el a rranque de 
la pared d el cuenco. Probablemente una formo 27 de Lamboglia. Il"fVentario C. 8 .-C. 
348 (figura 29 y lámina XIII). 
DimQnsián máximo del fragmento : 5'6 cms. Diámetro del p ie: 4'4 cms. Altura de lo 
que quedo : 1'9 cms. 
Superficie liso con ligeros huellas del torneado. 
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Barn iz negro opOCO, espeso, algo desconchado, QUe cubre todo el fragm ento e)(cepto 
e l apoyo del pie y la concavidad inferior de la base, en los que solo se dio unas pi n 
ce ladas irregulares de barniz; en el centro del fondo interno, círculo de color s iena, 
pOSible consecuencia del api lamiento de los vasos e n el horno. 
Cerámico arenosa , poco homogéneo, porosa , con casi imperceptibles granos brillantes en 
lo masa, de ro turo irregulor con á ngulos romos; color castaño-claro con zonas gris
castaño. 
Decoración impresa en el fondo interno consistente en uno roseta de ocho pétalos pir i
form es alargados y radia les o un dim inuto botón cent ral, separados por finas lineas, todo 
en relieve y encofrado dentro de un cí rculo rehundido . 

Con toda clase de reservas hemos inclu ido el fondo que Se estud io ent re 
los formas 27 de Lamboglio, aunque también pod río se r uno forma 2 5 o 
cualquier otra con estos re lacionada. 

Perfiles parecidos, pero de mayar d iá metro, se ven en algunos pi es 
del Tossal de les T enalles, en forma 26, can decoración de palmetas en 
relieve de tipos avanzados (Barberó: Sidamunt, núms. 23 y 26 , figuro 5 , 
1 y 4); igualmente en este yacimi ento catalón hay fondos con rosetas 
estampadas de dibujo d istinto a los de Covalta (loe. c it ., núms . 32, 33 , 3 5, 
60,63 y 66, figu ' a 7 , 2, 3 y 5, y figura 9 , 9, 12 y 15 1, unas de ga lbo 
relocionabl e con el nuestro y otros de perfil muy diferente . Tamb ién puede 
encontrarse un paralel ismo tipológico con el vaso de forma 25, con roseta 
impresa en su fondo inte rno, de Ampurios, ten ido como imi tación del sigl o 
1I1 de vasos precomponienses. 

La roseta, de buen dibu jo, bien impresa y de gran calidad , es exacta
mente igual a la que hemos señalado en el fondo catalogado en e l número 
anterior. 

Las rosetas se han venido considerando, por lo general , cOmo más recien
tes, dentro de las decoraciones impresas en re li eve, que los palmetas, a l 
tomar a és tas como derivación de las de vasos á t icos y precamponienses . 
Sin embargo la idea de 10 roseta tal y como lo encontramos sobre fondos 
de vasijas de producción no precampaniense , vien e de fechas mucho má s 
antiguas y no es difícil ver en vasos áticos con decorac ión inc isa e impresa 
en sus fondos pequeñas ci rcunferenci as que encierran ovos u otros mot ivos 
radiales y que presuponen la idea de la roseta . Aporte de que es un mot ivo 
decora tivo, a islado o en conjuntos má s complejas, qu e aparece en las orna 
mentaciones d e vasos pintados, en motivos ornamentales arqui tec tónicos, 
etcétera , desde mucho entes de la exis tencia d e '¡Q';)os de barn iz negro. Lo 
cuest ión es tá en saber cuóndo se apl ican a fondos de vasi jas, impresas en 
rel ieve y, más exactamente, cuóndo se generaliza este tipo de d ecoración. 
Unas veces la roseta constituye e l único mot ivo, impresa en el cent ro de l 
fondo interno, en vasi jas de poco diómetro o de gran concavidad : form as 
24- B, 25 -B , 26, 27 , etcétera (Lamboglio: Classi f icaziane, págs. 174 a 179). 
y según es te autOr solo en vasos campani enses inicióndose en los de cam 
pon iense A de fecho antigua; otras veces es la roseta e l centro de la deco
ración o cuyo alrededor se despl iega la orla de palmetas (Del Amo, pág . 
212, f igu ro 4, núms. 7 y 2 .256 ); por últ imo, también se util izan las 
rosetas en sust itución de las pal metas y forman conjuntos de cua tro o 
más al rededor del centro. Según los Jehasse (Al eria 11 , págs. 55 y 56 ). 
esto últ ima d isposición es la que aparece en la :; decorQcJor es más ant iguas. 
o part ir de la mitad de l siglo IV, y solo en e l siglo 111 se encuentra lo 
roseta ún ica en e l centro del fondo interno, t ipo decorat ivo que se hoce 
más frecuente durante e l siglo 11 y alcanzo o veces e l l. Naturalmente, 
esta evolución va unido a la sustitución de la cerám ica precampaniense, 
que según los a utores ci tados en Aleda viene a rea liza rse hacia lo mitad 
del siglo IV, por la compon iense A, de forma que todas los decoraciones 
en las que entran a formar parte las rosetas serían ya de vasos de esto 
úl t ima c lase ceróm ico, de tall er ta rent ino. Los fechas que los Jehasse han 
dado o las cerámicas de Aleda han sido muy d iscut idas : Lomboglia (R ivisto 
d i Slud i Liguri , XXVII , Bord ighera 1961 , pág . 17 5 ) apina que la fecha 
de lo mitad del siglo IV poro e l paso de lo cerómico precompan iense a la 
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camponiense y de las palmetas en rehundido o las en relieve, debe reba 
jarse al menos en medio siglo, y Morel, en diverso i ocasiones (por ejemplo 
en Forum et Palotin, pág. 56) considero que los cronologías dados por 
dichos autores son "demasiado altos probablemente". Esto sin entrar en 
el problema de lo fecho iniciol de lo campaniense A que se tiende cado 
vez más o hacerlo coi ncidir can el comienzo de lo producción de vasos d e 
barniz negro en Ischia o en talleres campanienses que utilizaban la arcilla 
ischitano, es decir, hacia lo mitad del sig lo 111 o. de C. (Bernabó- Brea y 
Cavalier, pág . 249, noto 4, y Morel : Kerkouone, pág. 504, noto), lo cual 
obligo a revisar los atribuciones de muchos vasos de barniz negro ante
riores 01 250 a. de C. y considerados coma campo ni en ses A, o a rebajar 
lo fecho d e aquellos cuando se les ha datado exclusivamente en consid e
ración o su pasto y barniz y no a su contexto a rqueológico. Así, los vasos 
de barniz negro de lo necrópolis de Ensérune, no pueden ser tenidos como 
componienses, yo que los tumbas más recientes se hallan entre los años 
325 y 250, y lo mismo hemos de decir de los piezas de los enterramientos 
anteriores a esto última fecha de Ampurios clasificados tambien como cam
panienses. Y hemos citado estos dos lugares porque en ellos se han encon
trado vasijas de barniz negro con rosetas estampillados en sus fondos inter
nos, de tipos muy en relación con los de Covalta y, en general, con los 
consideradas campanienses . En Enserune, Jannoray (pág . 234, nota 01 pi e 
d e pág ., figuro 28 y lám ina XXXV III , 2) describe el ajuar de uno tumbo 
del tercer perÍodo de la necrópolis (325-250 a . de C,), la tumba núm. 121 , 
que se hollaba debajo de un muro del siglo 1II y en lo que, entre otros cosos 
menos caracterÍsticos, habia uno crótera á tico de f iguras rojos del estilo 
de Kertch, un plato de pescado de lo formo 23 de Lamboglia en barniz 
negro, uno copo de igual t ipo cerámico de lo formo 25, y otro, denominada 
" campaniense" por el autor , en formo 21, reporada de antiguo, que ll eva 
impresas en su fondo interno cuatro rosetas de ocho pétalos en relieve; 
aunque la tumbo fue ro del ú ltimo momento de lo necrópoliS, o sea hacia 
lo mitad de l siglo 111, el hecho de que esta copa estuviera lañada puede 
darl e uno fecho bastante anterior, como sin duda hay que pensar también 
poro lo crátera del estilo de Kertch. En Ampur ios, de lo inhumación Morti 
núm . 26, hoy otra copa, tombien calificado de "companiense A", de lo 
formo 24-6 , con pseudogollones y uno roseta impreso en el fondo interno 
(Almagro: Ampurias 1, pógs. 37 , 38 y 61, figura 26, núm . 3 y lómina 
XIII , S l, la cual por el contexto de l ajuar del que formaba parl e se situó 
hacia el 350 a. de C. También de lo primera mitad del sig lo 111 es lo roseta 
existente en un fondo de compani ense A de l estrato VII de Albint imilium 
(Lombogl ia, "Primi risultati cronologici e storico-topograf ici deg li scavi d i 
Albint imilium (1 948-1956)", en "Rivista di Studi liguri", XXI I, Bardi 
ghera 1956, págs. 91 o 152, figuro 1, núm. 2). Rosetas, más o menos 
parecidos o los de Covalto, sirviendo de motivo central de series de palmetas 
encofrados con los tollas en relieve, se ven con bastante abundancia en 
platos de barniz negro de fábri ca local , imitando productos áticos, apare
cidos en tumbos del último te rcio del siglo IV, generalmente de los años 
comp rend idos entre el 335 y e l 310 o. de C. de lo necrópolis de Diana , en 
Upori (Bernobó-Breo y Coval ier, págs. 48, 101 , 106, 109 y 113 , tumbas 
núms. 136, 2 88, 298, 305 y 309, lómina 1, 10, 12 a 14, 18 y 191 . Es 
también de lo segundo mitad de este m ismo siglo lo rose ta de petolos 
múltiples dentro de un grupo de palmetas rehundidos que se imprimió sobre 
el fondo de uno copa, qui zá protocomponiense, de lo formo 109 de Morel , 
encontrado en la necrópolis de Ordono (Iker: Ordono 1, págs. 60 y 6 1, 
f iguro 19, núm. 8), y de esto misma fecho o algo posterior otra sobre 
una copo de la misma fo rmo en cerámica gris de lo fábrica de Ibiza (Del 
Amo, pág . 206, figuro 1.A

, núm. 2 .113 y lámina 1, 1; véase también Morel : 
Pompei, pág. 82 , figura 1, núm. 1) . 

En yaCimientos ibéricos existen igualmente rosetas anteriores o los pues
tas sobre fondos campanienses A. Del Cigarrolejo son dos vasos, ¡neditos, 
de la formo 21 (núms . d e inventario 929 y 1.331), aparecidos en las tum
bas t29 y 145, ambos con roseta en el fondo interno, de los Que uno, el 
de lo tumba 129, solió junto con otro pótera de la misma formo , precam-
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paniense, del último cuar to del siglo IV (Cuadrado, numo 32, cuadros núms. 
1, 2 y 3 y e l intercalado d espués de la pág. 164), y cuya roseta es de seis 
peto los en forma de gota de agua, corto y gruesa, separados por trozos 
finos" o seo un tipo muy par·ecido a las de Covalto. En lo necrópolis de lo 
Albufereto, de Alicante, hay varios vasos, igualmente inéditos, con rosetas 
en sus fondos, y por sus formos y postas, precompanienses o imitaciones 
de vasos áticos: son, entre otros, los vasos qUe llevan los núms. 1, 19, 25, 
26, 31, 70, 237 y 583 del inventario del Museo Arqueológico Provincial 
de Alicante y que corresponden a formo s 21 pequeña, 25-6, 21/25 A y 27, 
de las que lo primero, además de ser antigua por su formo que d esaparece 
a principios del siglo III sustituido por otros de galbo derivado de e lla, lo 
es también por llevar surco en la cara inferior del pi e que deja en su borde 
interno una destacado uña; y -es precisamente es ta páter a lo que muestra 
una roseta casi idéntico o las de Cava Ita: ocho pétalos en forma de gota 
de aguo alargado separados por finos trazos y saliendo de un botón cen
tral, todo en re lieve y encofrado en círculo rehundido; las rosetas que se 
encuentran en formas 25-8 son más bastas, t ambién de ocho pétalos, coma 
dos de las existentes en formas 27, mientras que la de l plato 21 / 25 A 
es de múltiples péta los alargados, muy finos, rad ial es a un pequeño punto 
central y la existente sobre otra formo 27 (núm. de inventario 237) es de 
ocho pétalos alternantes con trazos rectos, y ambas de una rara perfección 
ton to de dibujo como de impresión. Agradecemos desde estas lineas a don 
Emeterio Cuadrado, excavador y propietario del Cigarralejo y de sus mate
riales, su amabilidad al permitirnos estudiar los vasos de su yacimiento, y 
al doctor Enrique Llobregot, Director del Museo Arqueológico a licantino, 
la noticio y los dibujos de los rosetas y de los perfiles de los vasos men
cionados. 

De la necrópolis de Ensérune publicó Fél ix Mouret una buena serie de 
rose tas de tos que solo unas pocas son de ocho pétalos separados por tallos 
rectos, abundando mós las que teniendo menor número d e pétalos son de 
dibujo e impresión semejantes a las de Covalta (C . V. A., Ensérune, lámina 
2 8, núms. 1, 2 y 7, lámina 29, núm . 4 y lámina 30, núms. 7, 11 y 24, 
pógs. 27 y 28 del texto). Al parecer, pues del texto no es fócil deducirlo, 
lo mayor porte se hallan en formas 21 y 26 de la tipología de Lomboglio. 
Otras rosetas , igualmente reproducidas por Mouret (op. cit. lámina 28, núms. 
3 y 12, lámina 29, núm. 6 y lá mina 3D, núm. 15), más O menos próximos 
o los de Covalta, es tán sobre vasos de los formas 24-B, 25, 26 y 27 (op. 
ci t . lámino 22, núms. 10, 31, 62 y 64). A pesar de lo dificultad de conocer 
lo procedenCia de una buena parte d e estos vasos, parece ser que son de 
lo necrópolis, y por tanto anteriores a lo mitad del sig lo 111 . En todo caso, 
son formas muy en relación todavía con los productos áticos y precampa
nienses, si es que no pertenecen a esta última close d e cerómica de barniz 
negro. 

y yo en vasos claramente compan ienses o qu e imitan a éstos, son abun
dontísimas los rosetas, generolizóndose coda vez más, en particular desde 
fines del siglo 111. De campaniense A pueden ser algunas de las ci tadas de 
Ensérune, las del Tassal de les Tenalles, entre los que hay algunas que 
pueden paralelizarse con los de Covalta (Barbero: Sidamunt, figura 10, 
núms. 7 y 8), y una , de ocho pétalos alte rnando Con tallos rectos radiales, 
muy parecida a los nuestros, en un vaso de la forma 25 de Fant de Bril 
(provincia de Barcelona) de pasta amarilla claro y barniz negro casi per
dido, situada en ·10 mitad del sigl o 11 (J. Sorberá y R. Pascua l: "Resul tados 
de una prospección en la estación prerromana de la Font de 8ril (Santa 
Eulalia de Ronc;ana, Barcelona)", en 11 Ampuriasll

, XXV, Barcelona 1963, 
págs. 207 y 2 08, figura 2, núm. 2). 

Así, pues, las rosetas sobre fondos de vasos de barniz negro, con los 
pétalos y los tallos en relieve, encofradas en circulillos rehundidos, aparecen 
ya durante la segunda mitad del siglo IV, posiblemente no en productos 
áticos sino de imi tac ión, o veces sobre vasos de posta gris y barniz mós 
o menos negro, y empiezan a generalizarse durante todo el sig lo 111 ; en 
contra de nuestro opinión está Lomboglia que, sin perjuiciO de reconocer 
olgun caso anterior al 250 o. d e C. cama hemos visto antes, cree que son 
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típ icos del período que va ent re fines del s; glo 111 y los com ienzos del Il 
(N. Lambog lia : " Problemi tecnici e cronolog ici dello scavo sottomorino 01 
Grand Congloué", en IIRivisto d i Studi Liguri", XXV II , Bordighero 1961 , 
página 145). 

Y, poro terminar , los das rosetas que se conservan de Covalta, tanto 
por sus característicos como por la calidad de la pasta y e l barn iz de los 
vasos en que se hallan , debemos situarlas en la primera mitad del siglo 11 1, 
si n que sobrepasen e l 250 o. de C., pudiendo ser mas ant iguas, de fin es 
del siglo IV, o juzgar por otras piezas de este mismo yacimiento que tienen 
una cerámi co y un aspecto semejante (véase los núms. 37, 90, 93 y 121 
de es te catálogo, osi como lo que se di ce en el comentario de l númerO 
anterior). 

98 . - Fragmento de l pie y arranque del cuerpo de un vaso de paredes posiblemente 
rectas, incli nadas hacia fuero y pie plano y saliente; el fondo, que debía ser ho rizontal, 
se une al pi e formando un a ngul o. Formo posiblemente relacionada con la 3 de la t ipo
logía de Lamboglia. Inventario e. B.-e. 612 (figura 30). 
Dimensión máxima del fragme nto: 5'8 cms. Diáme tro aproximado de l pie: 8'8 cms. 
Altura d e lo que queda : 2'4 cms. 
Superficie lisa con es trías muy poco perceptibles del to rneado. 
Barniz negro intenso, luci ente, aplicado en capo delgada y cubriendo lo tota lidad de lo 
superficie, con algunos desca scar illados y desaparec ido par roce en los bordes y aristas . 
Cerámica harinosa , depurada, de granO muy fino, Can rotura regular de a ris tas romos, 
color ro jo cloro. 
Precampaniense. 

Es, a l parecer, un pyxis que, por su pasta y barni z puede relac iona rse 
con otros de producción ática, como la publ icada por Beazley (C. V. A., 
Oxford 1, lámina 48, núm. 36) conservada en e l Ashmolean Museum d e 
Oxford, atribu ida al sig lo IV. T ambién es muy semejan te Su perfil a otro 
pyx is de Olinto (Robinson, Olynthus, núm. 931) del segundo cuarto de l 
siglo IV . 

No se parece a los publicados por Lamboglie (Classificazione, pág . 166) 
entre les formes 3 de cempeniense A, aunque el perfi l externo se a semeje 
al del e jemplar d e Al bi ntimilium que rep roduce (Ioc . cit ), del que d ifi ere 
por tener és te e l fondo externo pleno, el mismo nivel que la porte inferior 
del pie. En campaniense B reproduce Lamboglia (op. cit ., pág. 145, forma 3, 
izqui erdo) una pixis de Ensérune que está 'nás ce ~ c.J del pie de Coval ta 
que no la de Albint im ilium ci tado, aun cuando tenga el repi é oblicuo fo r
mando escalón con e l fondo externo que tampoco es tan alto como el de 
Covalta. 

99. - Fragmento de l anillo basal de una posible pátera de gra n tamaño; pie grueso, 
oblicuo, de perfi l oval alargado, convexo en su cara externa y casi recto en lo interno, 
que fo rma sendos ángulos en su unión con las paredes externos del cuenco y del fondo . 
Posiblemente relacionado con los formas 21 Ó 22 d e Lambog lia . Inventa rio C. B.-C. 
574 (figura 30). 
Dimensión máxima del f ragmento : 6 '5 cms. Diámetro aproximado del pie: 18'6 cms. 
Altura de lo que queda: 3'5 cms. 
SuperfiCie muy lisa con ligeras es t rías del torneado apenas visibl es. 
Barniz negro, br illante, de m uy bueno calidad, Can refle jO metólico en lo que quedo 
del fondo interno, cubriendo lo tota lided del pie excepto uno franja en lo pa rte super ior 
de su coro externa inmedia ta 01 óngulo de intersección con la pared d el cuenco, que 
se continuaba también por ésta , y otra en la parte superior d e su coro interna, jun to 
01 ángulo de ,unión con el fo ndo externo y que, cama en e l caso anterior, se cont inuaba 
igua lmente por és te; e l barnizado se ha perdido, por roce, en e l borde inferior. 
Cerámica dura , rugosa, con poros, d e muy buena calidad , de f ractu ro irregu lar con 
ar istas vivas; color castaño-rojo cloro. 
Decoración impresa en e l fondo interno de lo que solo se ve, en lo minúsculo porción 
que de és te quedo, parte de uno línea que debía rodear e l motivo centra l y en e lla 
opoyóndose uno cenefa de la q ue no quedo más que unos escasísimos trazos, pero que 
nos parecen ovos. 
Precampaniense. 
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Es una pieza d e tamaño excepcional y que, con toda clase de reserva s, 
relacionamos con los grandes pá teras de los formas 21 Ó 22 de la ti pología 
de Lomboglia. Indudablemente es de fábr ica precorpDani~nse o ótico . Véase 
lo d icho en el númerO 72 de este catálogo. 

En la Bastida exis ten algunos pequeños fragm entos de pies que po
dríamos relacionar con e l de Covolta, y que como és te también pertenecen 
a vasi jas de gran tamaño. No c itamos parale los exactos por no haberse 
publ icado hasta a hora ninguno de los referidos pies de Bastida. 

100. - Fragmento del anillo basal de uno gron pát ero de pie vert ical , de perfil 
casi tr iangular, con su cora externo ligeramente convexo y lo interna, oblicua, casi 
recto, y con e l apoyo curvo; acanaladura en e l ángu lo de intersecc ión de lo coro ex terno 
del cuenco con lo de l pie. Posiblemente de uno formo relacionado Can lo 21 Ó 22 d e 
lo tipologio de Lombog lio. Inventorio e. B. -e. 560 (figuro 30) . 
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Dimensión móximo del fragmento : 5'6 cms. Di6metro aproximado d e l pie: 12 cms. 
Altura d e 10 que quedo: 3'2 cms. 
Superf icie jabonoso, en mal estado d e conservación por pérdida de l barn iz y deterioro 
de l Que quedo; ligeras huellos del tOrneado. 
Barn iz casi desaparecido; en lo coro externa, Que es lo que mós porte barnizado con 
serva , es de color negro-gr isáceo, opaco; en e l actual estado es imposible deci r si estaba 
lo totalidad de la superficie barnizado o si llevaba a lguno franjo rese rvado. 
Cerómica harinoso, con algunos puntos br illantes, solo visi bles o uno luz adecuado, 
muy porosa ; fracturo irregular de bordes redondeados; color amarillo-castaño cloro. 
Precomponiense. 
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A pesar del mol estado de conservación del fragmento , es, casi sin 
dudo, un pie de pátera precampaniense que, can toda clase de reservas, 
podemos considerar perteneciente o las formas 21 Ó 22 de Lamboglia. 

,Es un tipo muy corriente en lo producción precampaniense llegada o 
los poblados y necrópolis ibéricos durante el s:9la IV o. de C. Véase, por 
ejemplo, Bastida 11 , pág . 98, núm. 29, aunque la mayar parte de fragmen
tos que pueden relacionarse mós estrechamente CO n el que estudiamos 
estén inéditos. Pueden verse también p ies seme jantes o parecidos en el 
Cigarralejo (Cuadrado, núms. S, 34, 38, etc.), en formas 21 y 22 del pri
mer cuarto del siglo IV. 

101. - Fragmento de l pie de uno pátera; pie boja, grueso, convexo y casi vertica l 
en su Cara externa y cóncava y oblicuo en la interno, la cual se une al fondo externo 
d el vaso formando una ancha curva, sin solución de continuidad; surco en el plana d e 
apoyo que forma una uña en su parte interno . Posiblemente relacionado can los formas 
21 Ó 22 de Lamboglia. Inventario e. B.-e. 834 (figuro 30). 
Dimensión máxima d el fragmento: 5'9 cms. Diámetro aproximado del pie: 10'5 cms . 
Al tura de lo que queda: 2'2 cms. 
Superficie satinada, CO n algunas estrías del torneada. 
Barniz. negro brillante, de buena calidad, delgado, cubriendo toda lo superfiCie del pie 
y e l fondo externo y desapareCido en el plano de apoyo y en el fondo interno; estrecha 
e irregular franja castaño-rojiza en la cara in terno del anillo basal, próxima a su borde 
inferior, quedado en tal color por defecto de cocción O de barnizado, 
Cerómica medianamente dura, granuloso, porosa , de fractura irregulor con aristas vivos 
.pero no duras, de color rojo ladrillo. 
Precampaniense. 

Es un pie que se do con relativa frecuencia entre los platos y páteras 
precamponienses, y que con todo clase de reservas consideramos de una 
fOrma 21 ó 22 de lo tipología de Lamboglia. Se puede relacionar con Bas
tida 11, pógs. 155 y 156, núm. 20 (= Lambaglio-Bastida, núm. 7), que 
es un pie de una forma 21 algo menar que el de Covalta; con Bastida 11, 
págs. 255 y 256, núm. 20, en base igualmente de menor diámetro, y con 
Cigarralejo (Cuadrado núm . 33). en una forma también 21, de menor 
tamaño y considerada del último cuarto del siglo IV a . de C. 

102. - Fragmento del pi e de uno pátero de gran tamaño; pie vertical, d e sec
ción trapeZOidal, ligeramente convexo en su COro externo y recto en lo interna, con 
el plano de apoyo recto de bordes -redondeados; acanaladura en el ángulo de unión 
con la cara exterior del cuenco. Posiblemente en relación can las formas 21 ó 22 
de Lamboglia. Inventorio C. B.-C. 608 (figuro 30) . 
Dimensión máxima del fragmenta: 3'5 cms, Diámetro aproximado del pie : 12 cms. 
Altura de lo que queda: 2'4 cms. 
Superficie lisa con ligeras huellos del torneado. 
Barniz negro-violáceo oscuro y brillante en la caro exteriOr y claro y casi mate en la 
in terior , donde se ven líneas más O menos horizontales rojo-castaño oscuros; cubría 
totalmente el pie excepto en sus portes más altas, inmediatas a los ángulos con el 
fondo externo y el cuenco, donde se dejaron sendos franjas estrechas sin barnizar, 
y e l plano de apoyo que tampoco fu e barnizado. 
Cer6mica dura, granulosa, can puntas brillantes casi invisibles, de fractura regular 
con aristas vivas, color castaño-amarillo de tonalidad grisáceo. 
Precampaniense. 

Formo de pie corriente en los póteras precampanienses de los yacimien
tos ibéricos del siglo IV. En estrecha re lacián con el de Bastida 1, págs. 
165 y 166, núm. 2, y con dos del Cigarraleja de formas 21 y 22 (Cua
drado, núms. S y 381, del primer cuarto del sig lo IV. 

103. - Pequeño fragmento del pie de una pOSi ble -pótero de mediano tamaño; pie 
vertical, casi recto en s'u coro externa y oblicuo y algo ondu lado en lo interno, can zona 
de apoyo convexo, sin aristas. Formo indeterminable. Inventario C. B.-C. 859 (figuro 30). 
Dimensión máxima del fragmento : 3'7 cms. Diómetro aprox imado del pie : 8 cms. 
Altura de lo qu e Queda : 2'4 cms. 
Superficie muy deteriorada con pérdida casi total del barniz; estrias del torneado. 
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Barn iz negro brillante , de br illo metál ico en su fondo interno y mote en lo Caro int er ior 
del pi e, muy desca scarillado y que, 01 parecer, cubría todo lo superf icie del frogmento. 
Cerámico duro, rugoso, con p iedrec illas y puntos bri llantes, d e corte irregular con 
aristas romos, costoño-roja . 

No parece, principalmente a causa del barniz y por su total barnizada , 
pieza de producción precamponiense. Qu izá se t rate de un producto de 
imitación, s in duda salido de l mismo toller que los vasos cuyos fragmentos 
hemos catalogado en los núms. 59 y 108. 

Por la forma se relaciona con otros bases de este m ismo yacimiento 
de Covalta (nums. 95 y 96) que se han atr ibu ido a formas 26 y 27 de 
la t ipología d e Lomboglio . Como Se dice en el coso del fond o de la posi ble 
formo 27 estudiada en el núm . 96 mencionado, podemos encontrar prece
dentes de su perfil en algunos fondo s del Cigarrolejo y de la Bastida , del 
siglo IV, y también en vasos de l s iglo II 1 del Tossol de les Tenall es (véase 
la dicho en e l núm. 96 y, además, Sorberá : Sidamunt, núm. 57, f iguro 9, 
núm . 6) . 

Las conclusiones a q ue hemos llegado son semejantes a las consignados 
en los re feridos casos de Covalta ya estudiados antes: pie de vasija de 
forma indeterminable procedente de una fábri ca no localizada cuyos pro
ductos se hallan todavía en relación con la vajilla precampaniense, d e 
cronología d ifíc il de establecer, pero, seguramente, de f ines del siglo IV 
o de lo primera mitad del 111. 

104. - Fondo y pi e, fo rmados por dos fragmentos que unen entre sí, de una copo 
o pá:era; fondo interno cóncavo, paredes bastante abier tas en su cOrte bcjo, pie oblicuo 
con toro sobresalien te, apoyo convexo y cara interior ligeramente cóncava que formo 
uno convexidad 01 un irse al fondo externo, también cóncavo, can ombligo central d es ta
cado. Forma relacionada can la 25 Ó 27 d e la t ipología de Lamboglia . Inventar io 
C. B.- C. 662 y 664 (figura 31). 
Dimensiones máximas de los fragmentos: 5'4 y 5 cms. Diámet ro de l pie : 4'2 cms. 
Altu ra d e lo que queda : 1'7 cms. 
Superf icie rugosa con múltiples y destocadas es trías del torneado en su fondo inte rno 
y con abultamientos e irregularidades en el externa . 
Barniz negro ligeramente bri llante, de lgado, alga descascarillado, que cubre todo el 
fondo inter ior y solo parcialmente su cara exterior, quedando libre por completo e l fondo 
externo y lo cara interna del pi e. 
Cerámico dura, depurado, algo poroso, de fractu ro irregular y aristas vivas, de color 
amarillo-castaño con tonal idades rojizos. 

Parece ser la parte inferior de una copita cama la de la formo 25, de 
Ensérune, reproducida por Lamboglia (Cl assificazione, póg . 173, forma 2 5, 
a lo derecha), o una base de forma 27 en re lación Can alguna de las dos 
copos también de Ensérune publicadas igualmente por Lomboglia (op. dr. 
pág . 176, forma 27, arribo y centro). 

El perfil externo de l pie parece ser una derivación de formas precam
poni enses, como los de algunos 42-B de la Bast ida y d e l Cigarralejo (Lom 
baglia-Bastida, póg. 129 y Cuadrada, pógs. 122 y 123), aunque el taro 
saliente y la arista que lo separa de la garganta lo acerCo o tipos caracte
rí st icos de lo campaniense B, con cuya c lase cerómica, por otro parte, nodo 
t iene que ver la pieza que estamos es tudiando, cuyo pasta y barniz, así 
COmo el fondo cóncavo y e l ombligo central , no permiten ni remotamente 
inclu irla entre los productos de aquella clase. 

En es te m ismo poblado de Covalta se pueden ver antecedentes d el 
perfil externo del pie, con el to ro saliente y la arista que lo separa de lo 
garganta, en los fondos de las posi bl es formas 42-6 que hemos catalogado 
en los núms. 88 a 90, e l primero precampan iense si n dudas y los o tros dos 
próximos a d icho producción , con palmetas impresas en re lieve, de final es 
d el sig la IV a la mitad del sigla 111 . 

Por los característ icas de pasta y barniz lo pieza que a hora conside
ramos es seme jante 01 borde d e pótero de formo próxima o lo 2 1 catalo
gado en el núm. 20. Como aquel , se trata de un producto de imitación 
de cerómi cas á t icos de barniz negro, de talle r desconocido, no local izado, 
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quizó en relación con las vasos de posta amarillenta, de poca calidad y 
barniz negro opaco que se encontraron en diversos tumbas de lo necrópolis 
Bonjaan de Ampurías (inhumaciones núms. 24, 30 Y 31) dasificadas como 
de fines del siglo IV o lo mitad del sigla 111 (Almagro: Ampurias 1, págs. 
167, 17 0 y 171, figuros 135, 1, 140,7 y 141, ¡O). Esta es también lo 
cronología que proponemos paro el fondo de Covalta ahora estudiado. 

105 . - Porte de l fondo y de lo base de uno pátera de pequeño tamaño; pie muy 
boja, oblicuo, de pared convexa externamente y cóncava en su cara interno que se 
une en ampl io curvo con el fondo, llevando en su porte de apoyo un destacada surco 
que produce uno uña en su borde interior; fondo interno cóncavo. Posiblemente rela
c ionada con la forma 2 5 de Lamboglia. Inventario C. B.-e. 559 (figura 3 1). 
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Fig. 31 

Dimensión mOXlma de l fragmento: 4'] cms. Diómetro aproximado del pie: 7'5 cmS. 
Altura de lo que Quedo: 2 cms. 
Superficie sat inado con casi imperceptibles huellas del torneado. 
Barniz negro bastan te brillante que en el fondo interno es casi mote; aplicado en copa 
delgado, con muy pocos puntos desconchados, rozado en la parte más saliente del pie 
y desaparecido en el plano de apoyo, cubre la totalidad del fragmento excepto lo aca
naladura en el ángu lo de un ión de la pared externa del cuenco con la del pie y, posi
blemente, el surco en lo coro inferior de éste. 
Cerómico duro, depurado, homogéneo, de fractura regular Con aristas vivos, de color 
rojo o rojo cloro-amarillento segú n se trote de zonas próximos a lo superfic ie in terno 
o o lo externo. 
Decorac ión impresa en el fondo interno de la que solo Quedo una pequeñíSima parte 
del extremo de una orla de est rías hechas a la ruedeci lla . 
Precampaniense. 

Por lo que resta del perfil colocamos este fragmento de fondo ent re 
las formas derivadas de la 21 de Lamboglia, quizó entre las 25 muy 
próximas aún a las 24 . 

El pie corto y oblicuo es muy pareCido a l de una forma 24, y por tanto 
de menor tamaño, de la Bastida (Bastida 1, págs. 155 y 158, núm. 14 
= Lamboglia-Bostido, núm. 45). Igualmen te en formas 24, todas de dimen
siones menores, de dicha Bastida y de lo necrópolis de l Cigorrale jo, pode-
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mas ve r paralelismos : Bastida 1, págs. 27 y 30, núm. 2 ; Bast ida 1 1, págs. 
296 y 297, núm . 50, y Cuadrado núm . 52 . 

El tamaño, pues, es el que nos ha incl inado a si tuar es te fondo ent re 
las formos 25 . 

106. - Base de copo o vaso d e paredes a bie rtas, sin pie, sus t itu ido este por unas 
molduras - una ranuro y un soliente- que escalonan extt"rnQmente (;' 1 perf il en 3U 

porte más boja ; paredes gruesos, fondo interno ligeramente convexo Con destocado 
ombligo centra l y fondo externo perfectamente cóncavo, en casqu ete esfé rico de poco 
altu ra ; lo base se apoyo solo en lo ar ista que forma con e l a rranque de las paredes 
laterales. Formo cercana a la 33 de Lambogl io. Inventar io C. B. - e. 2.653 (f igu ra 3 1). 
Dimensión máxima d el fragm ento : 7 cms. Diámetro de la base: 5'3 cms. Al t ura de la 
que queda : 1'4 cms. 
Superf icie li sa con huellas del torneada que, en el fond o ;nterna adoptan la formo de 
uno cinta plana en espiral que nace en e l abultamiento u ombligo centra l y se d esen 
vu elve hasta alcanzar el ángulo de unión con la cara interna de los paredes . 
Barniz negro, muy br illante y de muy bueno calidad, espeso, con algún ligero rayado, 
que cubre totalmente el fondo interno y la ca ra exte rna, quedando si n barniza r, C:"l e l 
color d e la cerómi ca, todo el fondo externo. 
Cerámi co duro, depurada, homogénea, cOn pequeñ íSi mos puntos brillantes en lo masa 
solo percept ibles a una luz adecuado, d e frocturo regular can aristas vivos, color cas
taño-amarillo en corte reciente y castaño-anaran jado cla ro en los frac turas vie jas y 
en las pa rtes s in barn izar. 
At ica de barn iz neg ro o precampan iense . 

Por su posta y barniz , así como por la coloración de l fondo ex terno 
sin ba rn izar, nos parece un producto á t ico de bueno fáb ri ca. No hemos 
podido encontrar formo alguna cuyo perf il de l fondo sea semejante o 
nuest ro e jemplar. Podría trata rse de uno pyxis o de un skyphos; en todo 
caso es una vasij a de paredes a biertas ya que su fondo interno es tá pe r~ 
fectamente al isado - lo que produjo la ci nto en espiral plano a que nos 
hemos referido en la descrip ción- y cuidadosamente barnizado . 

Entre los produc tos preca mpani enses qu e conOcemOs sólo podemos en ~ 
cont ror una remota relación con el fondo de un dudoso skyphos de la 
·Bastida l/ con pie que casi fal ta y comi enzos de la pared incl inadal/ (Lam 
bogl ia-Bas t ida, núm . 62 = Bastido I1 pág . 157 , núm . 32) que, par la 
inclinación de la pared es, según Lamboglio, ó tico o de trad ición á t ico 
en forma oval , antecedente del desar rollo del skyphos campani ense con 
paredes si nuosos cuya parte super ior es vertical y se va flexionando hacia 
la mitad formando uno línea cóncavo que ll ega o presentar un verdad ero 
ca renado. ,Esto evolución Se ini cia ya durante la p roducción precampa ~ 
ni ense y alcanza su formo mós parecida a un embudo que o los e jempla res 
ova les á t icos, en plena campaniense A. 

También podría ser un vaso re lacionado can e l de la forma 41 de 
Ensérune, de ba rniz muy bri llante y decorado con festones en pas ta roja 
y con e l cuerpo agallonado, de comienzos de l s iglo 1II (Mouret, C. V. A., 
Ensérune, lám ina 15, núm. 13 y Lamboglia -Cl assi fi ca z ione, pág. 188 ). 

Igualmente de pr incipiOS del Siglo 111 existe una copo ópoda proce
dente de Ampur ias en e l Museo Arqueológica d e Barce lona , con deco
ración de ho jas y tall os formando una cenefa pintada (estilo llamado de 
Gna th ia) cuyo par te infer ior puede ser relacionada con e l fondo de Cova lta 
yo la que Lambog lia, en su tipología , denom inó forma 33 (Lambogl ia
Classif icaz ione, págs. 18 1 y 182) . 

En resumen, es un fondo de vaso a bier to, barni zado inter ior y exte
r iormente con la excepción, a l menos, d e l fondo exte rno, posi bl emente 
áti co y precedente de la forma 33 de la campan iense A, s in de jar de 
considera r la pas ibi lidad de qu e se trote de un skyphos á t ico O precam
paniense de form a próxi mo a lo á t ica , o del fondo d e uno copa de forma 
41 precampaniense o precedente de la m isma formo en campaniense A. 

107. - Lo m itad aproximadamente de lo base de uno crá tera; pie obl icuo de pa red 
externa convexa separado de lo garganta mediante una moldu ra formada por una 
acanaladura y un baquetón; lo coro interna del pie es cóncavo y se une si n solución 
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de cont inu idad al fondo externo que ll eva un ombligo, ligeramente resaltado, :?n su 
centro; acanaladura en la parte inferior de l p ie que produce una ancha uña en su lodo 
interno. Posiblemente pie de una formo 40 de Lamboglia . Inven tario C. B. -e. 59\ 
(figura 31). 
Dimensión móxima del fragmento: 5'6 cms. Diómetro aproximado de l pie : 6 cms. Altura 
de lo que queda : 3' 1 cms. 
Superficie satinada, rugoso en las zonas en que falta e l barn iz; estrías f inas y cintas 
horizontales de l torneado. 
Ba rniz negro, que debió ser brillante, ahora muy estropeado, can desconchados y royas, 
desaparecido en algunas aristas y en lo parte inferior del pie; cubriría lo totalidad del 
hagll1¿nto excepto e l surco de la base de apoyo. 
Pasta dura, granulosa , con gra nos blancos en lo maso, de fractura irregular con ari stas 
vivas; de calor castaño-oliva claro entre copos costaña-rojizas. 
Precampa niense. 

Aun cuando se ha considerado COmo pie de crátera par su semejanza 
con algunos de esto forma que luego indicaremos, también podría ser de 
un koty le, como por ejemplo el publicado per Cook (Old Smyrna, pógs. 
143-145, figura 1, núms. 1 y 2) de fábrica greco -orienta l, posiblemente 
jónica, en lo que se imitaban t ipos y formas áticos del sig lo V y prin
cipios del IV. 

En lo necrópo lis de Ensérune se do n cróteras de barniz negra con 
pies iguales al de Cova lta (Lambogl ia-C lassificazione, pág. 186, fo rma 
40-0). 

Y, naturalmente , en los yacimientos que nos sirven de base para 
nuestro estudio - Bast ida y Cigarra lejo- son también dive rsos los pies 
de kraterai --o kantharoi , como les denom ina Cuad rado- con carac
terís ticos semejantes de formo. 

En la Bastida se don en lo variante designada por Lambogl ia 40- E, 
en sus subtipos b y e : Bastida 1, págs. 53 y 55, núm . 5 (= Lambogl ia
Bastida, núm. 52), págs. 69, 71 y 7 2, núms. 9 y 10 (= Lambogl ia 
Bastida núms. 53 y 50 respec tivomentel, pógs. 139 y 140 , núm. 5 y 
pág. 184, núm. 10 (= Lambaglia-Bastida, núms. 49 y 51) y Bastida 11 , 
págs. 99 y 100, núms. 40 y 41, y págs. 156 y 157, núm . 26 (= Lam
boglia-Bastida, núm. 54) . 

y tambien en Cigarralejo son abundantes las semejanzas: Cuadrado, 
núms . 68, 71, 7 5, 80, etcetera. 

108. Pequeño fragmento de l pie de un vaso de base poco alta y paredes que, 
a l menos en su parte más próxima a la base, Se abren hacia fuera; este pie se apoya 
en la ari sta inferior, tiene la cara externo saliente en óngu lo achaflanado y limitado 
por arribo por uno garganta cóncava, y la cara interna oblicua y rec to, uniéndose al 
fondo externo, al parecer, en ángulo vivo. Posiblemente pie de una formo relacionado 
con la 43 de Lambaglia . Inventaria: e. B. -e. 2.534 (figura 31). 
Dimensión máxima del fragmento: 4 cms. Diámetro aproximado de la base : 7'5 cms . 
Altuío de lo Que quedo: 1'2 cms . 
Superficie sa tinada con estrías del torneado. 
Barniz negro algo bri llante, no muy espeso, ligeramente picado, que cubre toda la super
ficie de l fragmento. 
Cerámica dura , rugosa, con gránulos mi núsculos bri llantes, de color castaño-rojo oscuro. 

18 

Por e l perfil escaso Que proporciono tan pequeño fragmento, solo con 
muchas dudas lo hemos considerado como parte de la base de una posible 
fo rma 43, es decir, de un skyphos, aunque también pudiera pertenecer 
a la de u n kylix . 

Lo pasta y el barniz es Quizó de lo misma fábri ca que los fragmentos 
catalogados en los núms. 59 y 103, es decir imitaciones de piezas pre
companienses y áticos, de fines del siglo IV o de lo primera mitad del 11 1. 

Su forma t iene paralelos en los skyphoi del t ipo señalado por Lam
bogtia en la Bastida (Lamboglia-Bastida núm. 61) del que difiere en 
pequeños detalles. Veas e Bastida 1, págs. 166 y 167, núm. 8 y Bastida 11, 
pág. 103, núm. 59. Un perfil casi igual, de l que también difiere en pe
Queñas detalles, en el ky lix de Bastida 11 , págs. 298 y 299, núm. 59. y 
qu izó COmo antecedente de és tos, véase el p ie de otro kylix de barn iz 
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negrO procedente de la tumbo 164 de lo necrópolis Diana de Upari (Ber
nabó- Breo y Cavolier I pógs. 57 y 212, lámina e, 2), producto de imito
ción ático, Quizá de fábrica local, de fines de l siglo V o. de C. 

109. - Porte del fondo y de lo base de un plato muy abierto y poco hondo, de 
fondo plono y pie bO jo vertical, cuyo pared interna es recto y oblicuo y se une 01 fondo 
externo en ángulo; plono de apoyo recto y ligero arista en lo caro externa del pie; 
el are te basal se une al fondo del plato formando un esca lón. Forma no identificable. 
Inventario e. B.-e. 627 (figura 31 ¡. 
Dimensión móximo del fragmento : 7'9 cms. Diómetro aproximado de l pie : 8'5 cms. 
Altura de lo Que Queda: 1'6 cms. 
Superficie óspero con estrías del torneado. 
Barniz castaño Oscuro mate en la porte central del fonda interno, en el fondo externo 
y en el pie; si n barnizar el res to, que presento un color blanco-amarillento y, en algunos 
zonas, castaño-olivo cloro. 
Cerómica terrosa, desigual , rugosa, granulosa, con puntos brillantes, de fracturo irre
gular con aristas romo3, castaño-gris-amari llenta. 

Lo posta y 10 que hemos llamado barniz, pero que en realidad es uno 
especie de engobe o pintura, son los características más destacadas de 
es te fragmento, Que unidas a la forma, insólita en los yocimientos ibé
ricos Que conocemos, le don el carácter de pieza úni co . ,Por lo pasta Quizá 
se pudiera relacionar can los platos de pescado catalogados en los nÚms. 
35 y 36. 

El escalón que sepa ra el pie de l cuenco, por su cara externa, nos hoce 
pensar más en piezas óticos y precampanienses que no en otras de pro
ducción más tardía. 

Pertenece, pues, al grupo de cerómicas de pasta gris y barniz más 
o menos negra, de fines del siglo IV y de lo primera mitad del 111 , como 
las de imitación ático fabricados en Ibiza (De! Amo, passim), los de 
Cerdeña identificados por Morel (Sordoigne et Arezzo, pág . 22) , los de 
Chios, algunos con barniz castaño-achocolatado y castaño-gris (Ander
son, págs. 151 y 152) y tantos otras o lo largo de todo e l Mediterróneo. 

110. - Fragmento del fondo, si n pie, de un vaso de forma indeterminable. Fondo 
interno casi plano y destocado ombligo central en e l externo. Inventario C. B.-C. 537 
(figura 32 y lamino X III ¡. 
Dimensión máximo: 5'2 cms. 
Superficie liso; en el fondo externo llevo uno espiral formado par uno destacado estría 
del torneado que porte del abultamiento u ombligo central y sobrepasa la superficie 
Que Queda del fragmento, en lo que se ven once vueltos. 
Barni z negro can uno ligera tonalidad castaña, muy brillante, con escasos puntos des
conchados, cubri endo la totalidad del fragmento. 
Cerámico muy dura, depurado, homogéneo, de excelente calidad, de fractu ro regular 
con ar istas agudos, color castaño-olivaceo . 
Decoración impresa en e l fondo interno consistente en uno ci rcunferencia central -que 
por defecto de taller está incompleta- y apoyadas en e lla cuatro ovos diametralmente 
dispuestos; rodeando este conjunto cuatro palmetas en cruz unidos par orcos d e cir
cunferencia, los cuales son tangentes o lo circunferencia central .precisamente en 105 
cuatro puntos en los que se hallan los ovas; toda esta decoración iba encerrado dentro 
de uno franjo de estrías hechos o lo ruedecilla de lo que se ve uno pequeña porte de 
dos h ileras casi superpuestos de trozos finos y cortos. Los palmetas, de buen dibujo y 
bien impresas, son de hojas sueltos y pequeño tamaño; los trozos continuos d e lo 
circunferencia central y de los orcos que enlozan los palmetas, incisos y hechos con 
punzón de punta agudo. 
Atica de barniz negro o precompaniense. 

Tonto por la posta como por el barniz. y par lo decorac ión el fragmento 
Que estudiamos es de uno excepcional calidad, seguramente de fábrica 
ático, que podemos integrar en el grupo formado .por los fondos de este 
mismo yacimiento que han sido catalogados bajo 105 núms. 68 a 72, de 
los que se separo éste por llevar totalmente barnizado de negro e l fondo 
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externo, lo que podría ser consecuencia, no de una d ife rencia de fóbrico , 
sino de uno fo rmo disti nto de vaso. 

Como se decía 01 es tudiar el fragmento núm . 68 de este ca tá logo, 
lo existencia de ovas impresas en fondos áticos de barniz negro dan una 
cronología antigua o los vasos que los llevan , y seguramente los remon
tan o la segunda mitad del sig lo V. Véase lo que decíamos en el lugar 
de referencia . Se in icia, pues, la decoración impresa en la pr imera mitad 
de l sig lo V a . de C. (Ure, pág . 33) con una serie muy variada de motivos 
y combinac iones, de los que algunos fu eron tan bien aceptodos por los 
consumidores - por el mercado- que se pusieron de modo, lo cual vino 
a ocurrir, según Ure, hacia el 425 a . de C. Estos motivos móS aceptados, 
reducidos o un pequeño número --ovos y palmetas primero, palmetas 
solos luego-, se estereotipan y se repi ten incansablemente, coda vez 
mós degenerados, más de t ipo standard, hasta lo aparición, o f ines del IV 
y comienzos del 111 , de los decoraciones con las palmetas en relieve. El 
t ipo impreso en el fragmento que estud iamos, tonto por la formo de las 
palmetas como por su combinación con ovas y la d isposición de ambos 
temas, nos incl ina ría o si tuar el fragmento en la segunda mitad del 
siglo V, cuando todavía el alfa rero decorador no había ll egado a las deco
raciones estereotipadas. 

Los franja s de estrías hechas a la ruedeci lla y los modelos de pal
metas cruciformes unidas por arcos de circunferencia son, para Ure (pág . 
35), si n duda, anteriores al fin a l del per íodo de figuras rojas, es deci r, 
anteriores 01 350 a. de C. y esto lo dice este autor para decoraciones 
en las que no forman parte los ovas . Palmetas rodea ndo un círculo cent ral 
aparecen en e l siglo V en Kamiros (Ure, pógs . 34 y 35, nota 1 de esto 
última pógi na ); y en Rh itsona, en un kylix-skyphos de la primera mitad 
de l sig lo IV, ap rOXi madamente igual o la forma 42-B de Lambog lia, 
vemos la pequeña circunferencia cent ral inscrita en e l losange de líneas 
curvas fo rmado por los cuat ro orcos de circunferencia que enlozan los 
palmetas en cruz (Ure, págs. 32 a 36 y 46, lámina X III , 59.1 7), fonda 
és te que el propio Ure re laciona Con la decoración de unas copos de 
Rheneia anteriores al 426 a. de e. (pág . 34). 

Este motivo de circu nfe rencia inscri ta a g rupo de palmetas enlazados 
se ve en diversos fo ndos de Bastida y de l Cigarra leja, de no tan buena 
calidad como e l da Covalto . y podemos ve'lo tcmbien en dos ky likcs 
de Ampur ias, del si gla IV (T rias, pág . 214, lómina CXX IV, 1-2 y 3-4) 

111 . - Pequeño f ragmento del fondo de un vaso de formo imposibl e de deter
minar. Fondo interno ligeramente cóncavo y externo Con destocada ombligo central. 
Inventaria e. B.-e. 538 (f igura 32 y lámina X II I ). 
Dimensión máximo : 3'6 cms. 
Superficie sati nada, si n huellas del torneado. 
Barn iz negro, ligeramente bri llante, con tonalidades castaño-negras en su cara interna , 
y negro intenso, casi mate, en 10 externo; aplicado en copo fina, algo más espesa en 
su fondo exterior , con escasos puntos desconchados y cubriendo totalmente e l frag
mento. 
Cerámico dura, depurado, homogénea, de muy bueno calidad, de f ractura regula r con 
aristas vivas; color castaño-amarillo con una tonalidad o livácea . 
Decoración inciso e impreso en el fondo interno compuesta par ci nco palmetas enla
zadas, de las que solo quedan las orcos de circunferencia que las unían, las volutas 
y parte inferior de una de ellas y parte de los volutas de otras dos. Los palmetas iban 
impresas y los semicírcu los que las enlozaban inc isos con instrumen to de punta fino . 
At ico de barniz negro o precompaniense . 

Por la pasta, barniz y decoración se troto del fondo de una pieza 
probablemente ático o precampaniense de fecha antiguo . 

El tipo de las semicircunfere ncias que enlozan entre si los palmetas , 
de trozo f irme pero de dibujo irregular, lo vemos exactamente igual en 
Bast ida 11 , póg. 225 , núm. 26, sobre un fondo de for ma inidentificable, 
y muy parec idos en Lambog lia -Bostido, núm . 12 (en formo 21) y núms. 
95 y 9 8/ en grupos de seis pa lmetas sobre fondos de vasos indetermi
nables (Ióminas VI y XX), y en el Cigarralejo (Cuadrado núm. 110, 
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lámina V III } un dibujo igual que el de Covolto se encuentra en el fondo 
de una fo rmo 2 1 de l segundo cuarto del siglo IV. 

Un antecedente ático de es ta decoración es tá en Rh itsono (Ure, págs. 
46-48, lóm ;na X III , 59.16 y 60.16) en kynkes·skypho;des porec;dos o 
lo formo 42- B de Lombogl io, de lo primero mitod del siglo IV. 

112. - Fragmento de lo pared de un gran plato o cuenco; pertenece a la porte 
inmed ia ta al arete basal quedando ind icios de lo ocanaladura Que debió exist ir en e l 
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ángulo de intersección de lo pared COn el arranque de l pie. Probablemente una forma 
re laó onodo con la 21 ó 22 de Lombogna. Inventado C. B .• C. 521 (!;gura 32 y 
lóm;na XIII). 
Dimensión máxima : 6'2 cms. 
Superficie lisa con sut iles es trias de l torneado, muy visib les en la cara inte rna . 
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Barniz negro, muy brillante, delgado, de excele nte calidad, Con escosas y pequeños 
d esconchados , cubriendo lo totalidad del fragmento menos uno delgada franjo inme
diato o lo acanaladura de la unión del cuerpo con la bose, que quedó de color casfoño
roja oscuro. 
Cerómico duro, depurada, de grana fino , can rotura regular de ar is tas agudas; color 
rojo. 
Decoración impresa en el fondo interno de lo que solo quedo parte de dos palmetas 
- uno de ellos casi completa- y una pequeño porción de un orco de circunferencia 
inciso de los que debían unir O enlazar las palmetas. Estas Son de impresión defec
tuosa no viéndose más que los extremos de las hojas. 
Precompaniense. 

La calidad de lo cerám ico y de l barniz sitúe el fragmento que ahora 
tratamos entre los productos mejores precampanienses de los que se han 
conservado de Covelto. 

Lo impresión defectuoso de las palmetas es bastante frecuente no 
sólo en decoraciones precampanienses, sino también en productos áticos 
de barniz negro de la mitad del siglo IV y hasta anteriores . Véase Corbetf, 
lámina 66, lo, 1 c, 20, 2b, 50, 5b, 60, 6b y 6c; lámina 67, 7 0 y 7b, y 
lámina 71 , " modern impression" , viii, en vasos encontrados en el Agora 
de Atenas. 

En la Bastida son muy abundantes estos d efectos: Bastida 1, pógs. 
155 y 158, núm . 15, en formo 21 ( = Lombogl ;o- Bost ;do, núm . 10, lám;
no VII, Bost ;do 11 , págs. 82 y 83, núm. 18, págs. 255 y 256, núm . 26, 
pág. 257, núm. 35, pág. 269 , núm. 45, y págs. 291 y 292 , núm. 39 
( Lomboglia-Bastida, núm . 92 , lómina XIX). Véase también Lomboglio
Bost;do, núms. 2 , 6, 11, 59, 82, 83, 84, 100 y 109, lám ;nos 11 , V, VI, 
X 11, XV I, XX I y XXII , sobre fondos de formas 21, 42- B e ;n;dent;f; cobles. 

En Cigarralejo ex isten también estos cosos: Cuadrado, núms. 1, 4 Y 
34, lómi nos I y V, en formas 21 y 22 del primer cUO rto del siglo IV. 

Defectos de impresión de palmetas se repiten en Covalta : véase los 
números del presente católogo 30, 74 , 83 y 113 . 

113. - Fragmento del fondo de uno vas ija de paredes gruesos, recortado paro 
forma r un tejuelo. Formo indeterminable. Inven tario C. B. -e. 567 (figuro 32 y lámi
na XIV). 
Dimensión máxima: 3'8 cms. 
Superficie satinada can ligeros huellos de l torneada . 
Barniz negro, algo grisáceo, con manchas negro-violáceos, poco brillante, delgado, lige
ra mente picado, que cubre la totalidad del fragmento. 
Cerámico dura, granulosa, de corte irregul a r con aristas vivos, color castaño-amarillo 
de tonalidad rojizo . 
Decoración impreso en e l fondo interno, de lo que solamente queda uno palmeta, que 
debía formar porte de un conjunto de varios enlozados, una pequeño porción del orca 
de circunferencia inciso que lo unía al resto de 10 decoración, y uno mínima porte de 
lo franjo de es trías hechos o la ruedecilla que rodeaba el motivo central. La palmeta 
está mol impresa, quedando solamente los extremos de la hoja central , de todos los 
latera les de lo derecho y de lo superior de las laterales de la izquierdo y porte de los 
dos volutas de la base : tombien e l orco inciso mediante instrumento de ¡::unta na muy 
agudo es tó irregularmente t rozado, no formando uno línea continua sino uno serie 
de cortos trozos; por el contra rio, lo que se ve de las estrías de lo fra njo ex terna 
muestran uno buena impresión , 
P recampaniense. 

Lo poco que queda de lo decoración unido O lo clase de cerámico y o 
la calidad del barniz nos don suficientes indicios poro incluir e l tejuelo 
ent re los demá s vasos y fragmentos d e fábr ica precomponiense. 

Respecto 01 defecto de impresión de lo palmeta, véase lo d icho en 
e l número anterior de este catálogo, así como en el estudio de los ejem
plares descritos en los núms. 30, 74 Y 83 . 

Palmetas de impresión semejante podemos ver en Bastida 11 , pág . 75, 
núm. 4; págs. 121 y 122, núm . 7 y págs. 317 y 318, núm . 89, sobre 
fragmentos de fondo de páteros de los formas 21 Ó 22 . Impresiones algo 
mós completos pero, como en el coso que estudiamos, vis ibles solo los 
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extremos de los hojas y más o me nos completas las volutas, en Bast ida 11, 
pág. 83, núm. 18; pág. 269, núm . 45, y págs. 299 y 300, núm. 70, 
sobre fragmentos de formas indeterminables; Bastida 11 , pógs. 255 y 256 , 
núm. 26, y págs. 291 y 292, núm. 39 ( = Lombog lio-Bost ido núm . 92 , 
lómina XIX), sobre fondos de fOrmas 21 Ó 22; Bastida 11 , pág. 257, núm. 
35, en composición de palmetas combinados, Con ovas, sobre un frag
mento de forma indeterminable, y en Lomboglia-Bastida núm . 100, lámi
na XXI , sobre fragmento de un vaso de formo no conocida . 

Véase igualmente Corbett, lám ina 67 , 7b, en un fond o át ico de barn iz 
negro del Agora de Atenas, conside rado de la primera m itad del siglo IV. 

114. - Fragmento del fondo de una vasi ja de formo indeterminable. Pared grueso, 
fondo interno ligeramente cóncavo y externo cOn destacado ombligo cent ral. Inven 
tario C. B.-e. 531 (f iguro 32 y lámino X IV). 
Dimensión móxima: 5'4 cms. 
Superficie sat inada con huellas poco perceptibles de l torneado. 
Barn iz negro brillante, espeso, con escasos desconchados, cubriendo la totalidad del 
fragmento. 
Cerómica dura, homogénea, de grano muy fino , depurada, de corte regula r can aristas 
vivos, color rojo cloro . 
Decoración impreso en el fondo interno consis tente en una menuda circunferenc ia cen
tral y a su alrededor cuatro o cinco palmetas - de las que solo Queda una completa 
y parte de ot ra- unidas no mediante arcos de circunferencia sino por trazos ún icos 
casi fe:c tos como si fu eran los pedúnculos de aqué llas. 
Precampan iense. 

Por la cerámica , pasta y d ecorac ión no cabe duda que el fragmen to 
que d escribi mos procede de uno fábri ca precampaniense . 

La decoración, con las palmetas enlazados med iante trozos únicos y 
rad iales, aun cuando na es muy frecuente, tampoco viene o representar 
una singular idad ajena a los tipos y modelos precampanienses y áticos d e 
barniz neg ro. En este m ismo yacimiento de Covolta existe un caso seme
jante o muy parecido que incluimos en el número que sigue. En la Bastida 
se do lo misma forma de enlace y e l m ismo tipo poco cuidado d e pal
meta en un fond o (Lamboglia - Bostida núm . 102 , 13mina XXI) qlle ll eva 
cinco palmetos er.lazadas por festones rod i al ~s, bastao1te iríegulares, con 
circulillo cent ral. En Lamboglia-Bostida número 11 (Iómina VI) vemos un 
tipo semeJa~te de decoración, en uno formo 21 , aunque al pareCer el hecho 
de la existenci a de un solo tal lo enlazante es más bien resul tado de una 
mala técnico dec':Jrativa; lo m ismo parece ocurrir en Lomboglia-Bastida 
numero 97 (Iómina XX). En la necrópolis de l Cigarral e jo, en un fondo de 
una forma 21 , considerado del primer cU::l rto del sig lo IV , eXIsten seis 
palmetas enlazadas po:- vástagos radiales muy parecidos a los que estamos 
considerando (Cuadrado, núm . 5, lám ina :) . 

Estos tallos, más o menos rectos, radiales, y al parecer consecuencia 
d e un trabajo descu idado del decorador , aparecen también en cerómicas 
ó t icas de barniz negro, como ocurre, por ejemplo, en 'Rh itsono, en vasos 
de principiOS del siglo IV (Ure, lámina XIII, 59 .16 y 60. 16) , 

11 S. - Fragmento del fondo de uno vasija de form a indeterminable. Fondo d e 
pared gruesa, ligeramente cóncavo en sus caras interna y externa, y en ésta además 
lleva un destacada ombligo central. Inventario C. B.-e. 534 (figu ro 32 y lámina XIV) . 
Dimensión máxima: 6'3 cms. 
Superficie sati nada con huellas del torneado. 
Barniz negro-gris can zonas negro-castaño mós claras, de poco brillo en lo actualidad, 
espeso, desconchado, en mol estado de conservación, cubriendo la totalidad de la 
superfiCie. 
Cerámico duro, de grano muy fino, con puntos brillantes solo visi bl es a la lu z. adecuada , 
de ro tura reg ula r y ar istas poco vivas; color que va desde el castaño- olivo a l gris
oscurO . 
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Decoración impresa en el fonda interna consistente en cinco palmetas enlazados me
diante trazas únicos algo curvados y radiales, rodeadas por una franjo de estrías, 
c.ortos y f inas, hechas o lo ruedecillo, al menos de dos hileras . 
Precampaniense o imitación. 

Lo posta, de bueno calidad pero de coloración distinta a las diversos 
tonalidades corrientes en la producción precamponiense, así como e l estado 
del barnizado, que ha perdido brillo y ha adquir ido una coloración negro
castaña, nos hocen dudar sobre lo pOSibilidad de incluir este fragmenta 
entre los productos de aquéllo. Dudamos, pues, entre considerarlo coma 
un resu ltado fallido de uno fábrica precompaniense o un producto de 
imitación. Y no creemos que pueda incluirse en el grupo de vasos de 
posta gris, como los catalogados antes en los núms. 10 y 40, a causa d e 
su decoración que es, sin dudo, de inspiración helenística. 

La composición impreso en el fondo es casi idéntico a la que llevaba 
el fragmento cata logado en el número anterior, de lo que solo se d i'te
rencia par tener los trazos que enlozan los palmetas menos rectOS. Los 
parale lismos que allí seña lamos entre la ornamentación de Covalto y otras 
de vasos de la Bastida, el Cigorralejo y Rhitsono sOn quizá mó<;; ajustados 
a lo que ahora estudiamos que o aquélla. y esto eS la razón en que nas 
apoyamos poro considerar, como hemos d icho mós arriba, que e l fondo 
pertenece a una pieza precompaniense fallido de cocción, O a una imi
tación muy cercano 01 modelo ótico . 

116. - Fragmento del fondo y parte de la pared de uno vaSija de formo indeter
minable, posiblemente una pótera. Pared recta, oblicua, fondo interno ligeramente cón 
cavo y pie, cuyo arranque se conserva, unido a lo coro externa del vaso forma ndo 
óngulo y al fondo externo en amplia curvo; lo pared del fondo es muy delgada. Posi
b lemente uno formo relacionada con lo 21 ó 22 de Lamboglia . Conservado en el 
Laboratorio de Arqueología de lo Universidad de Valencia . Inventario L. A. U. 74, Cov. 
(f iguro 32 y lómina XIV). 
Dimensión máxima del fragmento : 5'3 cms. 
Superficie liso Con ligeros estrías del torneado. 
Barniz negro, brillante en lo caro externa del cuenco y casi mate en el resta, delgado, 
con algunos puntos desconchados, cubriendo lo totalidad de la superfic ie excepto una 
estrecho franja dejado por reserva en el color de la cerámica en e l ángulo externo de 
unión de la pared de l vaso con el arete basal. 
Cerómica harinoso, depurado, homogénea, de cOrte regular y a ristas blandas, de color 
amarillo- castaño claro. 
Decoración impresa en el fondo interno d e lo Que sólo queda part.? rle la orla de 
estrías que rodeaba e l motivo central, hechas a la ruedecilla, y que constaba de dos 
hileros internas de finos y cortas segmentas oblicuos y otros dos hileras, externos, de 
puntos romboidales olargados. 
Precampaniense. 

La combinación de lineas O estrías cor tas y oblicuas y pequeños rom
bos o estrías cortas y gruesas es bastante corriente en decoraciones y 
ambos motivos separadas y formando parte con otros de orlos impresas 
a la ruedec illo son abundontísimos. Puntos parecidas los encontramos en 
es te mismo yacimiento de Covalta sobre diversos fondos. Véase, por ejemplo 
lo dicho en el estudio del fragmento de pátera catalogado en e l núm . 85. 

117. - Pequeño fragmento de la pared del cuerpo, correspondiente a la porte 
próxima o lo iniciación del pie, de una vasija de forma indeterminable; lo pared es 
delgado y recta. Inventario e. B.-e. 539 (figura 32 y lómina XIV). 
Dimensión móxima: 4 cms. 
Superficie muy lisa en lo caro externa y sati nado en la interna, Con ligeras huellos 
del torneada . 
Barniz negro, brillante, delgado, que cubre toda la superficie excepto una franja en 
reservo que debía COrrer por la zona inmedia to al ángulo de unión d e 10 pared con 
lo base; líneas castaño-rojas irregulares en lo coro externa, más o menos paralelos 
a la franja reservada antedicha. 
Cerámica dura, homogénea, depurado, algo poroso, d e corte irregular can aristas vivos, 
color castaño-amari llo de tonalidad rojiza. 
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Decorac ión impíeso en el fo ndo in terno de la Que sólo quedo porte de la orla de 
estrías hechas o los ruedecillo: se ven tres hileras, y las estrías son anchos, d e med io 
centímetro de la rgas, eSDociodcs y b ien impresos . 
Precomponiense. 

Pocos consecuencias pueden saca rse de fragmento tOn pequeño y tan 
poco ca racterís ti co. Por su pasto y barniz no cabe duda sobre su inclusión 
entre los productos precomponienses, Los estrías son muy corrientes y se 
encuentron en decoraciones de vasos del Siglo IV: Bast ida 11 , póg. 2 57, 
núm . 32 y pág . 31 7 , núm. 87, y Cuadrado, núm. 38, lámina V I, entre 
otras. 

118. - Pequeño fragmento de la pared próximo a la unión del cuerpo con lo base 
d e uno vasija de mediano O gran tamaño, o juzgar por su grosor y par la curvatura 
de lo decoración, y de formo indeterminable . Inventario C. B.-C. 540 (f igura 32 'f 
lámina X IV). 
Dimensión máxima : 3'9 cms. 
Superficie sati nada con huellos del torneado, visibles en lo coro externo . 
Barniz negro, brillante, con manchas grisaceas en lo coro exterior, espeso, con puntos 
desconchodos, cubriendo todo lo superficie de l fragmento . 
Cerami ca harinoso, granuloso, con abundantes poros, de fra cturo regular y aris tas 
romas, de color rojo. 
Decoración impresa en el fondo interno de la que solo quedo parte de tres h ileras d e 
estrías hechas a la ruedecilla, la rgas, espaciadas, regula rmente dis tr i!:>uidas v bien imo,·ese;. 
Precampaniense. . 

Aun cuando se trato de un pequeño fragmento en mol estado de con
servación, especialmente en su coro exte rna, podemos considerarlo perte
neciente a una vasija de fab rica precampan iense. 

Las estrías, largas y espaciadas, oblicuas, se encuent ran ya en d eco
raciones de la primera mitad del sig lo IV sobre vasos áticos de barn iz 
negro del Agoro de Atenos (Corbett, lámino 67, 1001. Tombien los vemos 
en vasos precampanienses importados a poblados y necrópolis ibéricos del 
s iglo IV . V~ose Bastida 1, pags. 73 y 74, núm . 2 ( '= Lo",boglia-Bast ida, 
núm. 67 , lámina XIV), Bast ida 11 , póg. 257 , núm . 37 , y Cuad rado, núms. 
27 y 98 bis, láminos IV y VIII. 

I t 9. - Pequeño fragmento del fondo de uno vasija de forma indeterm inable, d e 
paredes delgadas; fondo interno cóncavo y externo con destocado ombligo central. Inven
tono e. B.-e. 350 (figura 32 y lámino XIV). 
Dimensión máximo: 5 cmS. 
Superf icie lisa con huellos del torneado especialmente visibles en su COro externa . 
Barniz negro brillan te, irisado, a lgo mote en su superficie externa, de lgado, descon
chado, cubriendo la total idad del fragmento . 
Arcilla medianamente duro, rugosa, desig ual, porosa, de frac tura ir regular con ar istas 
poco vivas. de color si~no y, en algunos zonas inmediatos o lo sup¿rfic1e interna, gris . 
Decoración impresa en el fondo interno, cons is tente en uno pequeño ci rcunferencia 
central hecha con punzón d e punto rama y o su a lrededor, sin estor en contacto con 
ella, cuatro (?) palmetas encofrados dentro de cartucho ava l rehundido, de los que 
sólo queda una, can lo.:i t razos en relieve. 
En e l fondo externo, esgrafiada después de lo cocelÓ:1, .:ie rie de triónglJlos unidos por 
los vértices de las bases, como si fu ero lo letra delta repe tido dos o mós veces, cosa 
que lo rotura impide asegurar . 

Este fragm ento, por sus características de pasta y barn iz, ha sido 
incluido en el grupo formado por los piezas catalogados en los núms. 84, 
95 y 120, todas con decoración impresa de palmetas en re lieve y que, 
sin duda, no son de fóbrica campaniense A, sino que deben pertenecer 
a talleres cuya producción imitaba formas y decoraciones antiguos, pre
companienses y protocompanienses, durante la primero mitad d el siglo 111 , 
quizá dentro d e los primeros años de este si glo coma deducimos a cont i
nuación, tanto por la decoración del fondo interno como por el graf ito 
existente en el externo . 

La palmeta impresa en relieve y encofrado en un cartucho rehundido 
perfec tamente oval, presento el tollo u hOja centrol lanceolado y t res pares 
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laterales de hojas o tollas curvados hacia arriba y hacia dentro, sal iendo 
todos de una base formada por una línea horizontal ensanchada en 'Ju 
parte central y aguzada en los extremos, casi como una med ia luna ala r
gada . Es semejante a la del vaso que hemos descrito y estudiado en el 
núm . 95, donde señalamos los paralel ismos y las relacione-s con algun:;s 
otros palmetas de diversos yacimien tos. Decíamos allí que, t'palógicament e, 
se hollaba en un estado de evolución intermedia entre las que tienen el 
tallo centra l lanceolado, el primer par lateral curvado hac ia dent ro y los 
demás tallos u hoj as curvodos hacia fuera, con una línea ondulado en lo 
base que viene o sustituir los dos volutas de los palmetas helenísticos, y 
que suelen encont rarse en fondos de vasijas de la tormo 2\ de t ines del 
si glo IV y comienzos del 111 , y las palmetas de los vasos firmados por 
IONC-N IKIAS, con los romas laterales alternativamente curvados hacia 
dentro y hacia fuera, de fines del Siglo 11 1 y com lenZ:l.i del 11 lvéase la 
bibliografía que en e l núm . 95 hemos dado )' 

En Enserune, Como también dec imos en el lugar indicado, hay pal
metas exac tamente iguales que esta de Covalta sobre d iversos vasos, gene
ralmente de lo forma 26, de trans ición entre la 2 1 precampaniense de l 
siglo IV y otras derivadas de ella en el siglo 111, de pasto y barniz. muy 
próximos a lo campan iense A, pero onteriores 01 año 250 a. de C. por 
haberse encontrado en lo necrópolis que, como se sobe, no sobrepaso 
esta última fecha. Podrían ser buenos imitaciones de precampan iense como 
los vasos que se conocen anteriores a la destrucción de Upari (251 a. de C) 
procedentes de la necrópolis de Diana (8ernabó~8rea y Cavalier, pógs. 
212, 218, etc.), a lgunos de ellos con palmetas encofradas y con los to llas 
en relieve. 

La palmeta del fragmento que ahora estudiamos, como las otras seme
jantes que hemos mencionado, debemos situarla en la primera mitad del 
si glo 111 , posiblemente en su primer cuarto, yo que las de fecho posterior, 
COmo las de Tossal de les Tenalles (Barberá: Sidamunt, figuro 10, núms. 
16 y 17), de alrededor del 250 en adelante, aunque tengan un d ibujo 
de concepción semejonte son de peor arte, mal trazados, poca finos y su 
ca rtucho es ovoideo en lugar de ser perfectamente oval como en Covalta 
y en Ensérune, de trans ic ión 01 cortucho triangular de época más moderna . 

Esta fecha antiguo podría estor con firmada por la t:1(;s te. nclo en Al eria 
de palmetas en rel ieve y encofrados, COn los tres pares de tollas laterales 
curvados hacia dentro y hac ia arribo, aunque diferentes en las bases (Je
hasse: Aleria 11 , pág. 49, núm . 4, 411 a ), en vaso clasificada por el con
texto de la tumba en que salió cama de la segu nda mitad del siglo IV 
a. de C. Aunque la cronología dada por los Jehasse a las cerómicas de 
barniz negro de Aleria haya de rebajarse media siglo, como opinan Larn 
boglia ("Rivista di Studi Liguri", XXVII, Bardighera 1961, pág. 175) y 
Marel (Forum e t Palatin, ¡pág. 56 y otras), la fecha de los comienzos del 
sig lo 111 poro estas palmetas puede considerarse muy probabl e. Pero, ade
mós, existen palmetas en relieve y encofradas desde fecha muy antigua, 
de estilas dist intos a los que ahora tratamos y, quizá, antecedente de estas. 

El fondo externa lleva, como se ha d icho, un grafito Que puede ser 
interpretado cama la repetición de la letra griega delta, a cuyos dos signos 
parece que seguian otros desapareCidos por la rotura del fragmento. No 
es infrecuente esta clase de grafitos en los fondos de vasijas precampo
nienses o áticas de barniz negro de las yacimientos ibéricos de fecha 
ant igua que conocemos. Así ocurre en la Bastida, en el CigarraJejo, en 
lo IlI eta del Campella (Alicante) y en el PUlg de Alcay. 

En la Bastida, en el fonda externo de un vaso ático de barn iz negro, 
en el que se alternan los franjas circulares negras y rojizas, se ven dos 
hileros de signos incisos post-cocción ; una superior en lo que hay tres 
del tos (o más, pues existe uno roturo en la tercera letra) y una inferior 
con signos ibéricos; el fondo interno llevo palmetas impresos rehundidos 
(Bastida \1 , póg . 69, núm. 7). También en el fondo externo de una pótera , 
igualmente de la Bastida, ática de barniz negra, se ve el final d e otra 
inscripción incisa post- cocción, con parte de uno del ta seguido de otras 
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tres iguales y terminando con otro signo que hit:!1"'I pudiera ser !e letra gam
ma; como en e l caso anterior, el fondo interno ll evo decora ción i,llpreso df: 
palmetas rehundidas y orla de estrías o lo ruedecilia (8astida 11, págs. 
317 y 318, núm . 89). En el Cigarra leja, en el interior del pie de dos 
cráteras de lo formo 40-E, de fin es de l segundo C I~arto o comienzos de l 
tercer cuarto de l sig lo IV, se ven, esgrafiados, dos ~ruoo~ ¡guales de sig
nos: una delta y tres iotos (Cuadrado, núms. 74 y 79, pógs. 1 16, 118, 
158 Y 159) . En la IIle!a de l Campello, igua lmente esgrafiado en e l fondo 
ex terno de una copa si n peana, ática de barniz negro, se ve uno serie 
de tres deltas, uno cru z, la letra S y la inscripción SAL en letras jónicas 
(E. Llobregat : "Los grafitos en escri turo jónico e ibérico del Este, del Mu
seo de Alicante", en "Sa itabi" I XV, Valencia 1965, póg. 6 y figuro J, 5). 
Por noticias Que nos do e l doctor Tarrade ll podemos añadir o es tas ins
cripciones griegos lo exis tente en un fragmento de vaso de barniz negro, 
precampaniense o ático, del poblado ibérico de El Puig, en Alcoy (Ali
cante), todavía inédita. 

Este tipo de inscripciones abundan, relat ivamente, en Grecia. En Olinto, 
en diversos vasos de barniz. negro se ven: en la base externo de un plato 
de pescado de la formo 23-A tres grupos de tres de ltas, en e l reverso 
de una pátera de formo 22 uno delta ais lado, en un fragmento de páter a 
o de plato cuatro deltas seguidos de dos io tas y en otro fragm ento de 
plato o pátera tres deltas (Rabinson: Olynthus, pág. 128, núm. 73, lómi 
nas 80 y 92; pág . 371, núm . 865, lámina 228; pág. 383, núm . 9 18 , 
lámina 235 y pág. 383, núm. 9 19, lómina 235); todas las pi ezas son 
de la primera mi tad del s iglo IV, y los dos fragmentos, más concreta
mente, del segundo cuarto de di cho sig lo. 

Según Mobel Long ("Numerico l nototion on Greek Voses" en " Hes
perio", XXV, J , pág inas 1 024, Baltimore, 1956), abundan las inscripciones 
de este tipo en el Agora de Atenas, espec ialmente en vasijas de los siglos 
V y IV, por lo general incisas aunque también los hay pintados. Para esta 
autora representan numerales Que indican capacidad, peso o precio. Entre 
otras letras son numerosos los deltas, las gammas y las iotas, o los Que les 
do respectivamente el volar de 10, 5 y l . En e l repertorio de numerales Que 
publico, los hay sobre á nforas de Chios del tercer cuarto del siglo V y hasta 
sobre helenísticos de l siglo 111 . En vasos de barniz negro reproduce uno 
inscripción, en lo base externa de una pátera, can tres de ltas, una gamo y 
uno io ta , que interpreta, can dudas, por "peso 36 dracmas"; otra, incisa 
en el pie de un ,plato del siglo IV, Can el final de un numeral can tres 
deltas, y, pintadas, existen otras dos de ltas en un pequeño fragm en to de 
cerámico, que formaban porte de una cif ro con signos delante y detrás de 
ellas (M. Long, op. ci t pági nas 17, 18 y 21 , núms. 72, 73, 78, 87 y 91) . 

La existencia sobre el fragmento de Covalto que trotamos de es tas deltas, 
si n duda de l mismo carácter Que las áticas mencionados, nas inclina a situarlo 
en un periodo en que el a lfab eto griego, al menos en su aplicación a los 
numerales, estaba aún vigente. A no ser que se trate de un producto llegado 
a nuestros t ie rras desde la propio Grecia o desde alguna de sus factorías 
del Mediterráneo. De todas formas, este modo de indicar el peso, lo med ida 
o el precio era frecuente durante el s iglo IV, aún cuando también se utilizara 
a fines del V y comienzos de l 111. En las poblados y necrópolis ibéricos 
aparece en vasos del sig lo IV y de esta misma centuria son los inscripciones 
numerales del Agora de Atenas y de Olinto sobre cerámica de barniz negro. 

Todas estos consideraciones nos llevan o situar el fragmento que estudia
mos en los últimos años de l siglo IV o, más probablemente, en el primer 
cuarta del siglo 111 

120 . - Fragmento del fondo con destacado ombligo central en su coro inferior y 
ligera concavidad en la parte interna, de un vaso de brma indeTerminable. Inventario 
C. B.-e. 542 (figura 32 y lámina XIV). 
Dimensión máxima: 5 cms . 
Superficie sati nado y huellas de l torneado, muy visibles en Su cara externo. 
Barniz negro, luciente, con brillos irisados en su fon do interno, delgado, descasca ri llado 
en a lgunas zonas, cubriendo la to ta lidad d e la superficie. 
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Cerámico medianamente duro, poroso, con gránulos de pequeño tamaño no abundantes, 
de fracturo irregular con aristas romas; color siena que, en los copas inmediatos o lo 
superficie interno va tomando uno tonalidad grisáceo. 
Decoración impreso en el fondo interno consistente en uno espiral central , mol inciso, 
y apoyándose en ello radiatmente cuatro palmetas, de las que sólo quedan dos, simétricos, 
con los trazOs en relieve y encofradas en cartuchos ovalados rehundidos. Los líneas de los 
palmetas son muy finos. 

La pasta y barniz relacionan este fragmento de fondo can el descri to 
en el númerO anterior y con los también yo catalogados en los números 
84 y 95, es decir, como perteneciente a uno vasija de fábri ca de imitación 
de piezas precampanienses y protocampanienses, cuyos productos llegaron 
o los costas peninsulares desde fines del Siglo IV a la mitad del siglo 111 . 

Esta posible cronología parece quedar reforzado por la d ecoración im
preso, lo cual puede relacionarse con la de los kylikes skyphoides que hemos 
estudiado antes, en los númerOs 52 y 53 de este catálogo, mós estrechamen
te con la del segundo que Con lo de l primero. Véase lo que respecto a éste 
se decía, lo cual puede ser aplicado 01 fragmento qUe ahora estudiamos 
que, ademós, es algo más fino de líneas y, qu izá, de mejor arte que aquél. 

En productos de imitación d e precampaniense procedentes de los talleres 
de Ibiza, entre los considerados de comienzos del siglo III hasta principios 
del 11 , existe algún tipo de palmeta de dibujo parec ido al de Covalta, pero 
de peor calidad de trazo e impresión, y también se da uno ornamentación 
en la que los palmetas se hallan di spuestas alrededor de uno espiral incisa 
(Del AmO, pág inas 214 y 225 a 227 , figura 4, núm. 1.228 y f igura 14, 
número 2.403) . 

121 . - Fragmento del fond o de una vasija de forma indeterminable; huellas del 
arranque del pie, pared delgado, cóncavo en su caro interna y can destocado ombligo 
central en lo externo . Inventar io C. B. -e. 536 (figura 32 y lámina X IV) . 
Dimensión máximo ; 6'2 cms . 
Superficie óspero por pérdida del barniz, can abundantes estrÍas del torneado en su 
fondo externo. 
Ba rniz negro, opaco, o juzgor por los escosas restos que quedan en la coro externo de la 
porción de pared del cuenco que se conserva; falta en todo el resto del frag mento y, al 
parecer , e l fondo externo debió estar sólo cubierto en porte por algunos manchas de 
barniz. 
Cerámico medianamente dura, arenoso, de grano muy fino con olguna impureza, de frac
tura irregular y aristas poco consistentes, de color amar illo-grisáceo can zonas grises 
claras. 
Decoración impreso en el fondo inte rno consis tente en uno pequeña circunferencia central, 
poco destocado y posiblemente hecha con instrumento de punto roma, y apoyadas en 
ella, mal impresas y colocadas en desordenada dirección, cuatro palmetas simétri cas, 
aislados, en relieve, encofradas en óvalo poco rehundido; esta ornamentación va rodeada 
por doble franja de estrias hechos a la ruedecilla. 

Por los características de pasta y borniz se ha de incluir este fondo con 
los inventariados antes en los números 37 , 90, 93 y 97, todos ellos al parecer 
procedentes de una misma fábrica o taller, no localizado, en el que se imi
taban p iezas precampan ienses tardías durante la primera mitad de l siglo 111 . 
y deben estar igualmente en relación con las cerámicas grises fabricados 
en Ibiza (Del Amo, páginas 202 a 205) y con los productos de otros talleres 
de cerámica gris y barniz negro, ton abundantes en e l Mediterráneo desde 
la mitad del siglo IV en adelante. 

No hemos visto dibuja d e palmetas que se parezco a las de este fragmen
to covalt ino. 

122. _ Pequeño fragmento de l fondo de una vasi ja de formo indeterminable, ligera
mente cóncavo en su parte interna y con SUrcO de rotura d el anillo basal en la parte 
externe . Inventario e. B.-e. 610 (figura 32 y lámina X IV) . 
Dimensi ón máximo del fragm ento: 3'5 cms. 
SuperfiCie óspera. 
Barniz negro muy poco brillante , espeso, de superficie granulosa, que cubre la totalidad 
del fragmento . 
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Cerámica fer rosa 0 1 tacto, con abundantes g ranos amarillos ele'os y b l an~uzcos, algunos 
de hasta un mi límet ro de d iómetro, d e fractura irregula r con a ristas romas, color negro
grisáceo en lo copo externa y castaño- negro en lo interna. 
Decoración impresa en el fondo interno de la Que solamente queda por le de uno palmeta 
en relieve y encofrada en car tucho ovalado; a lrededor de l grupo del que formaba 
porte esto palmeta corre una líneo incisa, y paralelo a ella dos franj as de estría s hechos 
a lo ruedeci lla , la interior de trozos largos y oblicuos y lo ex ter ior de segmentos cortos 
menOs incli nados. 

Por su pasta y barniz pertenece a lo mismo fábri ca que e l vaso cata logado 
en el número 53, cuyas ca racterísticas san semejan tes a los de és te. y ambos 
forman grupo con las vasos y fragmentos números 52, 54,92 y 94, de fábrica 
de local ización desconocida cuyos productos presentan formas muy cercanos 
o las precompanienses, de perfiles suaves y elegant es, con decorac ión impresa 
en sus fondos internos de buen d ibujo y con los trazos en re li eve, pero con 
una pasto y barniz de floja calidad . 

El fragmento de palmeta que quedo muestro un dibuja y una impresión 
excepciona lmente buenos, de un tipo semejante o los me jores precamponienses 
de los que sólo se d iferencio por e l hecho de ir encofrada y tener los hojas 
y tollas en relieve. Al estor incompleta, foltándole lo mitad inferior, no hay 
posibilidad de est ablecer paralelismos con otros pal metas. 

Lo calidad d e lo d ecoración y las característ icos generales que nos don los 
vasos y fragme ntos que consideramos pertenecientes a lo m ismo fábrica que 
és te, nos incl inan a pensar e n la posibilidad de que se trate de una pieza de 
imi tación de precamponiense tardío, hecha e n lo pr imera mitad de l siglo 11I 
an tes de Cristo, quizá mós cerca de los comi enzos de l sig lo que no hacia su 
mitad . 

123. - Pequeño fragmento de lo pared, ligeramente curva, de una vasija de formo 
indeterminable. Inventa rio C. B.-C. 613 (figuro 33 y lómina XIV). 
Dimensión móxima de l fragmen to: 2'9 cms, 
Superficie satinada, can finas estrías del torneado. 
Barn iz negro azulado, bri llante en la coro externa y mate en lo interno, apl icado e n copo 
delgado, con algunos desconchados y cubriendo totalmente el fragmento. 
Cerómica ha ri noso, de grano muy fi no con puntos brillantes sólo perceptibles o uno luz 
adecuado, porosa, de froc turo irregula r con aristas romos; d e color castaño cloro, 
Decoración en su caro externa de pseudo-gallones hechos mediante surcos verticales, 
anchos y profundos, trazados con instrumento d e punta roma , e interrumpida lo serie 
por un surca oblicuo, de iguales característicos que los ot ros, posibl e port e de un aspa 
o de uno estrello. . 

Por su pasta y barniz, exactamente iguales a los del fragmento catalogado 
en el núme rO 17, a sí como por su posi ble formo y decorac ión como veremos, 
podemos sit uar es t e fragmento entre los productos buenos de imitación de 
vasos precampanienses 1ordíos, de comienzos del Siglo II1 o, si n concretar 
tonto, de l perÍodo compre ndido entre los últimos años de l siglo IV y la 
mi tad de l sig lo 1II a. de C. El aspecto general de la pasto - calidad y 
colar~ es casi e l mismo que e l de l f ragmento de ky lix de lo formo 42-8 
precampani ense catalogado antes, e n el número 51, diferencióndose por e l 
barn iz, que e n el que ahora estudiamos es de peor calidad y de menos brillo. 
Lo mismo ocurre respecto a los piezas, también precamponienses, estudiados 
en los números 38 y 63, Por ello, podría pensarse en lo posibilidad de que se 
tratara de un produc to precampaniense de molo calidad, o de fecho tard ia, 
lo cual no cambiaría la cronología que le hemos atribuido. 

El tamaño del fragmento no permite identificar la formo del vaso, que 
bien podría ser una 24 - 8 o 25-8 (Lambogl io: Classifica zione, página 174) , 
o, también, una formo 40 que llevara la X o a spa debajo d e los osas; lo 
curvatura de lo pared no permite suponer que se trote de una forma 93 d e 
Morel, que también va decorado can pseudo-gallones. Como se ve, los 
formas o las que podría pertenecer el fragmento se sitúan igualmente ent re 
finoles del siglo IV y lo m itod del Sig lo 111. 

Los decoraciones estrigilodos formando pseudo-gallones han sido estu
d iados ya en relación con los -existentes en los tapaderas catalogadas antes 
en los números 56 y 57 , Se e ncuentron en alpes de lo segundo mitad d el 
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siglo V y son frecuentes en el sig lo IV. Veas e lo que se d ice al estudiar lo 
tapadera númerO 56. Los pseudo-gallones interrumpidos por un aspa son 
abundantes, según More l (Forum et Palatin, pógina 214) en lo cerámico 
etrusco de barniz negro (Vulci , Cervete ri, etcétera) durante el siglo 111 , 
pero su origen es muy anterior, ya Que en un guttus de lo tumba 70 de la 
necrópolis de Diana, en Lípari, se ve e l estrigilado vertical y un aspo incisa 
debajo del aso, vaso Que se clasifi ca como de lo primero mitad d el siglo IV, 
y en las tumbos de esto mismo necrópolis del período comprendido entre 
los años 335 y 31 0 son hecuentes los vasijas con grupos d e surcos ver t icales 
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interrumpidos pOr aspas (Bernabó-Brea y Cavalier, póginas 54 y 226, por 
ejemplo, laminas XC III 2 e, y CXXXV I 2 d) ; también en Olinto (Robinson, 
pógina 224) existe un fragmento con estos mismos motivos deco rat ivos Que 
se considero por el autor de fines del segundo cuarto del siglo IV a . de C. 

Vemos como también por lo decoración e l vaso 01 qUe perteneció el 
fragmento que tratamos puede situarse en el periodo comprendido entre los 
últimos décadas del siglo IV y lo mitad del III a. de e. 

124. - Fragmento de lo pared, curvo y gruesa, de uno posible copa . Quizá en 
relación con lo formo 24 - 8 de Lamboglia. Inventario C. B.-e. 599 (figuro 33 y lamino X IV). 
Dimensión móximo del fragmento : 3' 1 cms. 
Superficie óspero con huellas del torneado. 
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Barniz negro, paco brillante al exterior y mote en el .interior, aplicado en capa delgada, 
cOn pequeños desconchados, cubriendo todo la superficie . 
Cerámica bastante dura, porosa, de grano muy fino y Con puntos brillantes en lo masa, 
de fractura irregular y aristas romas; de color castaño OscurO . 
Decoración inciso en su cara externo formada por una serie de pseudo- gallones logrados 
por surcos verticales, anchos y paco hondos, hechos con instrumento de punta roma 
antes de la cocción, limitados inferiormente por otro surco horizontal . 

La pasto y el barniz relacionon estrechamente este fragmento con la 
tapadera catalogada en el número 56 que también llevo decoración externa 
de pseudo-gallones. Véase lo que allí se decía respecto a calidad de lo 
pieza y decorac ión . 

Lo formo, o pesar de lo pequeñez del fragmento, puede situarse entre 
las 24 - 8 de la tipología de Lambog lia, del tipo representado por un ejemplar 
de la necrópolis de Ensérune (Lamboglia-Classificazione, página 174, arribo 
a la izquierdo) . En Ampurias, procedente de la inhumac ión Marti, núm. 26, 
se encuentro uno copo de la forma 24-8, con roseta de ocho pétalos 
radiales o botón central, considerada de hacia el 350 a . de C. (Almagro, 
Ampurias 1, páginas 38 y 61, núm. 3) de campaniense A, según el autor, 
cronología que nos parece demasiado alto. Los ejemplares de los formas 
24 / 25-B que presento Morel , de Romo , son tipos más evolucionados e in 
dudablemente más tardíos que el que se deduce del fragmento de Covalta , 
pos teriores todos o lo mitad del siglo 111 (Morel , Forum et Palatin, números 
98 y 201, láminas 8 y 45) . 

Así, pues, colocaremos nuestro fragmento entre el último cuarto del 
siglo IV y el primero del siglo 111, s in dudo anterior 01 250 a . de C. 

125. - Fragmento de la pared , casi recta, de un vaso de forma indeterminabl e ; 
arranque superior de un oso vertical y en cinto plano, y gran desconchado inferior a éste , 
posiblemente en el lugar donde se insertaría la porte infer ior de aquella . Con muchas dudas 
podemos considerarlo como un fragmento del cuello de una crátera de la forma 40-0 de 
Lamboglia . Inventario e. B.-e. 597 (figuro 33) . 
Dimensión móxima del fragmento : 4'4 cms. 
Superficie satinada, á spera y rugase en su cara externa por el .mal estado de conserva 
ción de l barniz; cintas horizontales del torneado bien visibles en su caro interna. 
Barniz negro mate en la superficie exter iOr , en mal estado de conservación , con muchos 
desconchados, y de brillo suave en la caro interna, ligeramente picado; se aplicó en 
capa delgada y cubría la totalidad del fragmento. 
Cerámico arenosa , no muy dura, de grano fino con algunos puntos brillantes en la maso, 
muy porosa, de cort'e irregular y aristas romos, d e color castaño-olivo. 

Indudablemente es este fragmento de un vaso solido de la misma 
fábrica que lo tapadera inventariada en el anterior número 57; el barniz, 
en los .portes en que se conservo bien de ambos fragmentos, es · decir , en lo 
coro interno del que ahora tratamos y en lo externo de la tapadero, es 
exactamente igual de color, bri llo y aspecto general, y lo mismo ocurre 
respe~to a la cerámica. También presento gran similitud de barniz y pasta 
con los fragmentos de los números 41 a 43 . 

Por las razones expuestos en los comentarios o dichos números, situamos 
el vaso a que perteneció este fragmento en lo primera mitad del siglo 111. 

Poco es lo Que se puede decir de su formo. Con todo clase de reservas 
lo hemos considerado en el grupo de las 40-0 de la tipología de Lambogl io. 
Pero también podría ser una forma 49 a juzgar por el modo de insertarse 
las asas (Lamboglia-Classificazione, página .195L lo cual no invalidaría 
la fecha que antes hemos señalado. 

126. - Pequeño fragmento de lo parte inferior de la pared curvo de una copa , 
posiblemente un kylix sin peana; junto mismo a uno de sus roturo presenta la acanaladura 
Que en tal clase de vasos corre .paralela. a la inserción del cuerpo con la garganta del pie . 
Forma 42-B de Lamboglia. Inventar ia e. B.-C. 582 (figura 33). 
Dimensión máxima del fragmento: 2'8 cms. 
Superficie liso con ligeras huellas d el torne.ado. 
Barniz negro, muy brillante en la cara externo y algo menos en lo interna; aplicado en 
copa delgada, con escasos puntos desconchados, ~ubre la totalidad del fragme~to excep.to 
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la acanaladura inmed ia to al arranque del pie que se dejó por reserva en el calor de la 
cerómica . 
Cerómica duro, depurada, algo porosa, de fra ctura regular can a ristas vivas, de color 
amarillo-castaño con tonalidad rojiza. 
Precampaniense. 

Los caracterís t icas de posta y barniz, a sí como la acanaladura del 
arranque de la base dejada en reserva, son propias de las buenas piezas 
de cerómica precampaniense, quizó de fabricación ática. Podemos relacionarla 
can la base y fondo de pátera, quizó ática, catalogada en e l número 78 , 
osi como tambien can los fragmentos de pátera de la forma 21 / 25 y de 
kylix descritos y estudiados en los números 30 y 46. 

127. - Fragmento de la pared ligeramente curva con una fuerte inflexión en su 
extremo infer ior, perteneciente a una vasija de cuerpo globular o bitroncocónico; quedan 
los arranques de un oso vertical en cinta plana, quizá de perfil circular . Forma en 
posible relación can la 45 de Lamboglia o con alguna d e sus variantes. Inventario e. B.-e. 
572 (figura 33). 
Dimensión móxima del fragmen to: 3'6 cms. Diámetro móximo aproximado: 11'8 cms. 
Superficie óspera por el mal estado de conservación del barniz; destacadas estrías del 
torneado en su cara interna, que resulta ondulado. 
Barniz negro algo bri llante y espeso en la cara externa que, por Su mal ·estado de conser
vación, queda mate en alguna zona; y negro-castaño ap li cado en copa muy de lgada, 
desaparecido en parte y con desconchados, en su cara int·erna; cubría totalmente e l 
fragmen to. 
Cerámica arenoso, CO n muchos poros, granulosa, poco consistente, de color castaño-oliva 
claro. 

Po~ las ca.·ccteristicas de barro y barn iz inclu imos es te tragmento en 
el grupo de productos de la mismo fábrica que dio e l pie del supuesto 
kyl ix de la formo 42-B catalogado en el número 9\: son ambos de barniz 
casi igual, pasto del mismo aspecto, tacto y dureza, algo más Oscura lo de l 
fragmento que ahora consideramos. T ambien está en estrecha relación por 
los características de cerámico y barnizado con el fragmento de barde de una 
crátera, variante de la forma 40, descrito en e l número 43, can la colora
ción de lo pasto algo más gris, y can lo tapadera incl uida en e l número 57, 
con la que presenta uno total identidad de barnizado, tanto interna coma 
externamente, y un gran parecido en la cerómica, algo más gris la de la 
tapadera. Todos estos piezas, por las razones Que han quedado expuestas en 
sus respectivos lugares, los hemos considerado entre fines del siglo IV y la 
mitad del III a. de C. 

La formo hemos supuesto Que es la de un guttus, variante de lo 45 de 
lo tipología de Lomboglia. Entre los vasos de este tipo Que conocemos, 
procedentes del Cerro d e San Miguel de lirio (Mezquiriz, página 170), 
Ampurias (Lamboglia : Clossificazione, páginas 192 y 193), Cap Ban, en 
Túnez (Pierre Cintas : "Céramique Pun ique" , Túnez 1950, página 169, 
númerOs 399 y 400, lómina XXXVI II) y del pecio del Grand Canglaué 
(Benoit, pági nas 82 o 84, lámina VI). así como e l conservado en el 
Fitzwi ll iom Museun1, de Cambridge (Winifred ~omb: "c. V. A., Great Britain, 
Cambridge, 1, Fitzwil li am Museum", Oxford 193::, lámina XL I, num o 13), 
todos clasificados como d el siglo 11I y a lguno llegando o los comienzos del 11 , 
sin descartar la posibilidad de que existan e jemplares de l siglo IV, el que 
más semejanzas ofrece con el perfil que podría dar el fragmento de Covalto 
es el del Grand Congloué, menos achotado, más en forma de pera que las 
otros. La fecho d e la carga que llevaba el buque hundido en las costas de 
Marsella se ha calculado entre los años 150 a 130 a. de e., fecha que 
resu lta excesivamente bajo paro e l guttus, que planteo uno seri e de pro
blemas Que todavía no han quedado resueltos y que se complican más si se 
tiene en cuenta que también salieron en el pecio vasos de campaniense B y C, 
muy tardíos. El guttus de este cargamento está dentro del grupo de vasijas 
griegos o .precamponienses que perduraron, frente a la primitiva opinión de 
Lamboglio (C lassificazione, pág. 193) durante lo primero mitad del 
siglo II a . de C. Los ejemplares de liria, Ampurios y del Fitzwi lliom Museum 
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son de los siglos IV y 111 , y anterior al año 256 o. de C. el de Cap Bon 
(Morel: Kerkouane, página 5 15), según los últimos investigaciones. 

Podemos, pues, pensar, uniendo las conclusiones a que se ha llegado 
01 considera r la pasta y barniz cOn el ambiente cronológico general del 
yacimiento de Covalto, que si el fragmento que estudiamos pertenece a lo 
mencionado forma 45, único con la que creemos que coincide el galbo, 
podría tratorse de un modelo derivado del tipo del sig lo IV que ya en la 
primera mitad del III posee un perfil que perduraró hasta un siglo después , 
cuando se produce el naufragio en el Grand Congloué, donde entre los 
cincuenta ejemplares pescados, cuarenta y nueve son de este tipo, m ientra> 
que el restante es de formato menor, cuerpo curvilíneo y ogollonado, con 
realce> en pintura blanco, mós parecido o los de Lirio y Ampuría>. 

128. - Fragmento de lo pared curvo de uno vasija de cuerpo globular y formo 
indeterminabl e; en su parte inferior existe una acanaladura junto a lo roturo y que debía 
estar inmediata al nacimiento de la base. Inventario e. B.-C . 877 (figura 33). 
Dimensión móxima del fragmento : 3'4 cms . Diámetro máximo aproximado : 8 cms . 
Superficie satinada en la cara externa y rugosa en la interno; estrías del torneado muy 
visibles en el interior. 
Barniz negro, poco brillante, aplicado en capa delgada en la cara externo, cuya parte 
inferior presenta manchas rojo-castañas; la cara interna se cubr ió con una delgadísíma 
capa de barniz negro, t ransparente, Quedando de uno tonalidad castaño-rojiza. 
Cerómica duro, compacta, con escasos granos blancos en la masa y algunos puntos brillan
tes sólo visib les cuando incide de forma apropiada la luz, de rotura regular con oristas 
vivas; color siena con zonas castaño-grises. 

La pasta y barniz son iguales a los del fragmento de una posible tapa
dera que hemo:; catalogado en e l número 58, cuya C::'p"J de barniz en su 
caro interna es también delgada, casi transparent ~, dando la tonalidad 
castaño-rojizo. Ambos ejemplares proceden , ::asi can seg'Jrid:Jd, d '? una m is
ma fóbrica . 

Por el fragmento que quedo es difícil reconstruir Su forma. Según la 
acanaladura, que debe señalar el nacimiento de lo garganta de lo base 
podrÍa se~ un lekytho!; aribalístico, en una de las mwlt jples variantes que 
existen de la forma 59 de la tipología de Lambog lia . El modo de estar 
barnizado el interior apoya la posibilidad de Que se trate de tal tipo de vaso, 
cerrado y muy estrecho de boca. 

Forma derivado de los lekythos aribalístico áticos perdura en los alpes 
de barniz negro y se imito e n diversas fábri cas en las que se sigu ieron 
produciendo vasos de e~ta clase cuando Cesa ran b s importacione5. griegas . 

129. - Fragmento de borde de un pequeño Cuenco de paredes muy gruesos y gran 
curvatura , con pezón o mamelón en el m ismo borde; este a sidero es casi piramidal t rian
gular y en la caro superior .presento un pequeño hoyito. Inventario e. B.-e. 618 (figura 33) . 
Dimensión móxima del fragmento : 4'1 cms. Diámetro máximo aproximado si n contar los 
mamelones: 7 cms. 
Superficie rugoso con anchas cin tos horizontal es del torneado en su cara interna . 
Barniz negro-gris, casi desaparecido, del que sólo queda loma peq'Jeilo part~ en su porción 
inter ior, e n mal estado de conservación. 
Cerámico arenosa, casi pulverulenta, con escasos puntos brillantes sólo perceptibles o 
una luz adecuada, de rotu ro irregular y aristas r edondeadas; color cas taño-negro en las 
f ractu ras recientes que tomo uno tonalidad gris en los antiguas y en las superficies en 
las que falto e l barniz. 

Fragmento de una pieza de formo totalmen te indete rmi nabl e con carac
terís ticos de perfil , grosor de la pared, curvatura y asidero que no podemos 
ni remotamente relacionar con ningún tipo conocido. 

Por la pasto y lo que deja ver e l poco barniz Que res to , hemos incluido 
este fragmento entre los catalogados en los números 56 y 96, presentando 
gran simi litud part icularmente con el primero, -c uyo barniz de la cara interna 
tiene por completo el misma aspecto y color que e l que ahora trotamos, y 
cuyo pasta es tamb ién similar, aunque de una tonalidad más oscura. Podemos 
cons iderar estos fragmentos, osi como los que se descri ben y estudian en los 
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números 16, 82, 124, 135 y 154 o 157, pertenecientes a una misma clase 
cerámica y formando una de las muchos variedades de vasos de pasta gris 
y barniz negro que se fabricaron en el Mediterráneo desde los últimos años 
del siglo IV en adelante, y que en el caso concreto de estas piezas covalt inas 
no sobrepasan la mitad del siglo 111. 

130. - Parte del arranque de un aso can porción del borde y de lo caro interna 
de un kylix; oso de sección oval aplanado, horizontal, que sale del mi smo borde del vaso. 
Probabl emente de una forma 42-A de Lamboglia . Conservado en el Laboratorio de 
Arqueología de la Universidad de Valencia. Inventario L. A. U. 73 Cov. (figura 34). 
Longitud: 3'7 cms. 
Superficie áspera, en mol estado de conservac ión. 
Barn iz negro muy brillante, casi desaparecido en la parte del osa, pero bien conservado 
e n la caro interno del vaso; estaba totalmente cubierto por el borniz o 
Cerámica dura, homogénea, con puntos brillantes en lo maso sólo perceptibles a una luz 
adecuada, de fractura regular can aristas vivas, de color castaño-oliva. 
Precampaniense. 

Aunque consideramos este fragmento de osa como perteneciente a un 
kylix precampaniense, podría ser también de uno piezo de la misma formo 
ática de barniz negro. A pesar de la pequeña porcián que de ella quedo, no 
nos cabe lo duda de su pertenencia a uno forma 42-A de la tipología de 
Lomboglia , formo que, Como se ha dicho antes al estudiar un fragmento de 
borde con lobio interno y externo (núm . 44 de este catálogo), es característico 
del siglo IV, sin sobrepasar su mitad. 

131. - Flagmento de oso curvo, horizonta l, de sección plano convexo casi ovalado; 
parece ser lo porte más saliente del asa en ci nta de un vaso de tamaño mediano o grande. 
Posiblemente una forma 42-B Ó 43 de Lamboglia. Inventario C. B.-C. 562 (figuro 34) . 
Longitud máxima: 5'2 cms. Anchura: 1' 6 cms. Grueso: 0'9 cms. 
Superficie satinada . 
Barniz negro de brillo ligeramente azulado, puesto en copa delgado que cubría su total 
superficie; falta por roce en porte de su coro externa y tiene unas manchas negro-castañas 
en lo zona inmed iato 01 borde inferior por su coro interno. 
Cerámico harinoso, homogénea, depurado, de fractura irregular con aristas romos, color 
ro jo cloro. 
Precampaniense. 

Por la posta y el barniz es con seguridad un producto de fábrica 
precampaniense. 

La consideración que se hace sobre su horizontalidad se deduce de tener 
un borde relativamente delgado, mientras que el opuesto es redondeado 
y más grueso, hecho éste que descarta o nuest ro parecer lo posibilidad de que 
se trate de un oso vertica l. 

Entre las formas de los vasijas precampanienses san pocas los que 
llevan osas horizontal e:; en c into : los 42, 43 y 56. Creemos que lo que se 
cataloga aquí puede pertenecer o un kyl ix (formo 42-B) o un skyphos 
(forma 43). 

132. - Porte lateral , con arranque, de un asa horizontal de sección ovalada, 
ligeramente cóncavo-convexa, pe:-tenec iente o uno copo v kyl ix, o a un ~i<yphos . Posibl e
mente una forma 42-B Ó 43 de Lambogl ia. Inventario C. B.-C . 577 (figura 34). 
Longitud máxima: 4 ' 1 cms. 
Superficie satinada en buen estado de conservación. 
Barniz negro poco brillante, mate en su caro interno, delgado, con ligeros descascarillados, 
cubriendo lo totalidad de la superficie. 
Cerómi ca duro, homogéneo, depurada, de fractura regulor con ar is tas vivas, de color 
rojo-castaño. 
Precampaniense. 

20 

Su posta y barniz san característicos de piezas precompanienses. Tampoco 
ofrece dudas la consideracián de pertenecer o un kylix o skyphos de los 
formas 42-B Ó 43 de la tipologia de Lomboglio . 
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133 . - Media asa horizontal, en formo de U, de secCión ,cosi rectangula r ligera
mente plano convexa , perteneciente a un kylix o a un skyphos . Formo 42-8 Ó 43 de 
Lambaglia. Inventaria C. B.-e. 579 (figura 34) . 
Longitud móxima : 5'2 cms. 
Superficie áspera pOr lo pérdida casi totol del barniz. 
Barniz negro mate, que debió cubrir toda lo superfici e, en la actualidad perdido casi 
por completo. 
Cerómico dura, con algunos minúsculas piedrecillas en la maso, de fracturo regulor cOn 
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aristas vivas, de color costaño-olivo; en el ar ranque del osa lo cerómica es mós tino, sin 
impurezas y de color castaño amarillo, coloración y caracterís ticos estos que debían ser 
las de los paredes del cuenco. 
Precomponiense. 

La formo, lo pasta y lo que deja adivinar lo paco de barniz que resta , 
son dotas suficientes poro clasificar esto medio oso como perteneciente o un 
kylix o o un skyphos de los formas 42-8 ó 43 de lo tipología de Lamboglio, 
si endo un ejemplar d el tipo más corriente entre los osos de estos formas . 

134. _ Fragmento curvo de asa de sección oval, posiblemente horizontal. Puede 
pertenecer a una forma 42-B Ó 43 de Lambaglia. Inventaria e. B.-C. 578 (figura 34) . 
Dimensión máximo : 3'2 cms. Ancho: l' 1 cmS. Grueso : 0'7 cms. 
Superficie satinada. 
Barniz negro de brillo irisado, metálico a veces, aplicado en copa delgado y cubr iendo 
lo totalidad de la supe rfiCie con ligeros y escasos d esconchados . 
Cerámico dura , homogénea', depurada, de fracturo regular con aristas vivas, de color 
raja pálida_ 
Precamponiense. 
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La pasta y el barniz no ofrecen dudas respecto a su atribución a una 
fábrica precompaniense. No ocurre lo mismo en relación o su tipología: 
aunque nos parece que pertenece a un osa horizontal, no podemos dejar 
de hacer constar nuestras dudas y la posibilidad de qu e se trate de un c ~ a 
vertical de oinochoe (forma 44), de kantharos (forma 47) o de un jarro 
(forma 58). Ahora bien , la escasez de estas formas en los poblados y necró
polis ibéricos conocidos y su total ausencia en Cova lta nos inclinan a suponerla 
de una de las form as al p ri ncipio indicadas. Podría ser, pues, la parte mós 
exterior de un asa horizontal de un kylix O d e un skyphos. 

135. - Fragmento de un osa curva, en cinta, de sección ovalada , quizá horizontal, 
perteneciente a un kylix a a un skyphos. Forma 42-8 ó 43 de Lambogl io, probablemente. 
Inventario e. B.-e. 581 (figuro 34). 
Longitud móxima: 3'5 cms. Ancho: 1'3 cms . Grueso: 0'6 cms. 
SuperfiCie sat inado en su cara ex terno y áspera, por deter ioro del barniZ, en le interna. 
Barniz negro de brillo a lgo azulado en la superficie exterior, y muy desconchado y mate 
en la interior; cubría lo totalidad del aso. 
Cerómico har inosa, homogénea, con puntos brillantes, ca si invisibles, sólo perceptibles 
a uno luz conveniente; color castaño oscuro. 

Por la calidad de la cerámica no podemos incluirla entre 105 productos 
precampanienses, aunque no descartamos la posibilidad d e que pertenezco 
o un vaso de tal clase, ya que cama a ntes hemos hecho notar , al descri bi r 
e l número 133, la calidad de la posta de las osos o veces difiere d e la del 
resto del vaso, lo cual puede ser consecuencia d e la utilización de un tipo 
distinto de mezcla en la arc illa o, también, debido a que par su espesor, 
el resultado de la cocción sobre ell as sea diferente al que se produce en las 
paredes, más f inas, del vaso. 

136. - Dos fragmentos que unen entre si de un aso vertical en cinta, de sección 
plano-convexa y perfil circular con lengüeta superior . Pertenecien te a una forma 48 Ó 49 
de Lamboglia. Inventorio e. B.-e. 575 y 831 (figuro 34) . 
Longitud máxima de los fragm entos: 2 '4 y 2'3 cms. Ancho: 1 '4 cms. Grueso : 0'4 cms . 
Longitud de la lengüeta : 1'8 cms. 
Superficie áspera por mala conservación del barnizado. 
Barniz negro mate, delgado, can desconchados y comenzando a cuartearse en algunos 
puntos, desaparecido por roce en los bordes, que debió cubrir la totalidad de l asa. 
Cerámica arenosa, porosa, con puntos brillantes, de fracturo ir regula r y aristas romas, 
color costoño-olivo claro. 

Por la pasta y barniz se ha inclu ido en el grupo formado par los f rag
mentos catalogados en los números 57, 91 y 125, todos pertenecientes a uno 
misma fábrica o taller que, por los rozones expuestas en los lugares COrres
pondientes, hemos considerado de 10 primera mitad del siglo 111 a . d e C. 

En tre las piezas de este grupo, la que se describe en el número 125 
puede ser, coma allí Se dice, el borde de una copo con a sas de la forma 49 
de Lamboglia, forma o la que también podría pertenecer e l osa que ahora 
tratemos. Igua lmente quizá pertenezco a uno copo de paredes curvos de la 
forma 48 , sin que exis ta de momento pOSibilidad de inclinarse más hacia 
uno de estos dos tipos, ya que ne queda porción de lo pared de l cuerpo 
que permita saber si ero recta o curvo. 

Del Cerro de San Miguel de Liria (Mezquiriz, pógina 17 1, núm. 14) 
existe una copo de lo forma 48 can asas de lengüeta, cuyo barniz es muy 
pOrecido al del fragmento que estudiamos y cuya cronología (Lamboglio : 
Classificazione, páginas 194 y 195) es de difícil determinac ión . 

Tampoco es más precisa la cronología de la forma 49, aunque Lambogl ia 
(loe. ci t .) parece situarla en el siglo IV, pero reconociendo lo posibilidad 
d e que existo una fábrica "pseudocampaniense" d el siglo 111 , con arci llo 
clara y barniz opaco, de la que sa ldría el ejemplar de Ampurias que publi ca 
(Museo Arqueológi co de Barcelona, núm . 747 del inventario) . En el Museo 
de Prehistorio de Val enci a , e inédita todavía , hoy una copa de esta formo 
con osas en lengüeta , procedente del poblado ibérico de Los Villares, de 
Coudete dé los Fuentes, en pasto castaño-roio fuerte y barniz negro poco 
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brillant e; este poblado ha sido .:onsi derodo semejoFlte 01 ue io Bast ida de 
les Alcuses, de Mogente (E. Plo: "Nota prelim inar sobre Los Villares 
{Caudete de los Fuentes-Valencia)", en Actos del VII Congreso Nacional 
de Arqueologio (80rcelono, 19611, páginas 233-239, Zaragoza, 19621. 
aunque del estud io mós cuidadoso de Sus cerámicos de importación quizá 
hoya que rebojor hasta los primeros lustros del siglo 111 su abandono 
o dest rucción. 

Aso semejante a lo nuestro lleva uno copa de pie bajo, llamado 
"kanthoros" por Bernobó-Breo y Cavalier (página 19, lámina CCV, 1 e, y 
tobla h, 4), aparecida en la necrópolis de Diana, en Upari, en lo tumbo 38, 
con material tardio de tipo de Gnathia; es pieza de barniz negro algo enro
jecido, posta cloro color avellana, cuerpo estrigilado en falsos gallones, 
decorado alrededor de lo boca can tallo y hojitas 01 estilo de Gnathío y pie 
moldurado, Que tiene uno gran analogía can lo forma 49 d e Lombogl io, de 
lo que puede ser uno variante. Los autores mencionados la si túan en lo 
primera mitad del sig lo 111, antes del año 251 o . de C ., período 01 Que 
pertenece el grupo de tumbas entre los que se encuentra lo que d io esta 
pieza. 

Así, pues, tonto por la cerámico como por lo formo , sea la 48 o la 49, 
podemos s ituar lo copa o la que perteneció el aso que estudiamos en la 
primero mitad del siglo " I a . de C. y, teniendo en cuento lo existenc ia de 
ejemplares de la formo 49 en Los Villores de Coudete de las Fuentes, quizó 
de ntro d el primer cuarto de dicho siglo. 

137 . Pequeño fr agmento de un osa de doble nervio, fo rmado por dos tiras de 
sección circu la r algo aolanada, pegadas lateralmente . Perteneciente a uno vasi ja de tormo 
indeterminable, con oso vertical. Inventario C. B.-C. 607 (figuro 34). 
Dimensión maxima: 2'5 cms. Ancho : 1'6 cms . Grueso: 0'9 cms. 
Superficie áspero par el mol es tado de conservación del barnizado. 
Barniz casi desaparecido y muy mol conservado el que Quedo, negro- gris mote, aplicado 
en copa delgado y cubr iendo, al parecer, todo la superficie. 
Cerámica harinoso, homogé neo, rugoso, de fractu ro irregular con aristos romos, color 
costaño-olivo ctoro. 

Por su posta y barniz, és te en lo poco que de é l se ve, estimamos que el 
vaso pertenecería 01 grupo en el que hemos incluido e l fragmento de osa del 
númerO anterior , y por tanto, si tuable cronológicamente en lo primero mitad 
del siglo 111. 

Es difícil , por na decir imposible, determinor lo forma del vaso 01 que 
perteneció es to asa. Tenían asideros verticales en doble nerv io los forma s 58 
(Lambogl io: Classi fi cazione, pági nas 197 y 198 y Morel : Forum et Palatin, 
página 2081. 68- b y 68-c (More l: Pompei, páginas 87 y 88, figuro 1, 
números 4 y 5) y Quizó alguno otro más, en la que Se dieron simultaneo 
mente este tipo de oso con e l de cordón simple o cinto. 

Así, sólo podemos valernos poro la clasificación cronológica de es to 
pieza, de sus caracterís ticas de posta y barniz, que, unidos al contexto generol 
de l poblado de Covo lto, lo sitúan cama hemos dicho al princi pio en la 
primero mitod del siglo 111 o . de C . 

138. - Pequeño fragmento de lo pared próximo 01 fondo de uno vasij a de fo rmo 
indetermi nable. Inventario C. B. -C . 600 (figuro 351. 
Longitud máximo de l fragmento: 3'2 cms. 
Superficie muy lisa con ligeros estrÍas d el torneado. 
Barniz negro, muy brillante, de excel ente cal idad, delgado, cubriendo lo total idad del 
fragme nto; algo desconchado en lo coro in terno y perfectamente conservado en lo externo . 
Cerámica duro, depurado , de g rano muy f ino con algunos poros, de fractu ro regular con 
Qristas poco vivqs; rojo . 
Precompaniense. 

Es, posiblemente, uno de los fragmentos de mejor calidad de posta y 
barniz entre todos los conservados de Covalta. Muy en relación con el frag
menta catalogado en el número 1 perteneciente o uno formo 22, y también 
con los fragmentas de vasos inde terminables de los números .114 y 118. 
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139. - Dos fragmentos que unen entre sí correspondientes o lo pared ligeramente 
curvo y delgado, próxima a la base, de una vasija de formo indeterminable. Inventario 
C. B.-C. 669 y 881 (figura 35) . 
Longitud móximo : 4 y 3'3 cms., respectivamente. 
SuperfiCie liso con estrías de l torneado. Conservación algo d eficiente. 
Barniz negro, poco brillante, que en lo cara externo presenta tonalidades rojo-violáceos; 

Fig. 35 

aplicado en copo delgada, con ligeros desconchados y desaporec ido por roC~ en un{l pequeñQ 
4IOna; debió cubrir totalmente a mbos superficies. 
Cerómico duro, depurado, homogénea, algo porosa, d e fractura regulor con oristas agudos; 
de rolor rojo ciara que, en alguno zona, adquiere uno tonalidad gr isócea. 
Precomponiense. 

A pesor del def iciente estado de conservación, el carácter precompan iense 
d e estos GOS fragmentos es indudable. PUEden considerarse procedentes de lo 
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m isma fábri ca que las piezas catalogados en los números 1 30 105 112 
y 114, Con cuyas postas tienen una casi absoluto identidad, ' lo q~e no 
ocurre respecto a l barniz pOr su mola conservación . 

140. - Pequeño fragmento de la pared curva, quizá muy proxlma al borde, de una 
vasija de formo indeterminable. Inventario C . B.-e. 606 (figura 35). 
Longitud máxima : 3'6 cms. 
Superficie satinada, con cintas y estrías del torneado . 
Barniz, mol conservado, negro castaño opaco en la caro externo y castaño-rojo en la 
interno; aplicado E n capa muy delgada sobre toda 10 superficie' presenta ligeros des-
cascarillados . ' 
Cerómica dura, granulosa, con abundantes porosidades, de fractura irregula r con aristas 
romas, de color rojo con zonas de tonalidad castaño- amarillenta. 
Precampaniense. 

Por la calidad de la pasta puede considerarse este fragmento como un 
producto deficiente de fábrica precampaniense o, en todo caso, de una buena 
imitación. El barniz que se conserva mal debió ser mucho más brillante 
que en la actualidad, como en algunos puntos parece mostrarse. 

141. - Fragmento de la pared curva correspondiente al cuerpo de una vasi ja de 
forma indeterminable. Inventario C. B.-e. 8 55 (f¡gura 35). 
Longitud máxima: 4 '8 cms. 
Superficie satinado, con estrías d el torneada . 
Barniz negro, poco brillante, delgada, con algunos descascar illados, que cubre la totalidad 
del fragmenta. 
Cerámica dura, depurada, porosa, de fractura regular can aristas vivas, de color amarillo
costaño can tonalidad rojiza . 
Precampaniense . 

Par pasta y barniz muy en relación con los dos fragmentos que se cata
logan a continuación. También por d ichas ca racterísticas puede pertenecer 
a un vaso proceden te de la misma fá brica que las páteras de forma 21 d e los 
números 14 y 15 . Véase también la poteri ta de formo 24 catalogada en 
el número 25 y lo copa 42-B del número 126. 

142. - Pequeño fragmento de lo pared curvo y delgada de una vasija de forma 
indeterminable. Inventario C. B.-e. 860 (figura 35). 
Dimensión máx imo : 3'1 cms. 
Supe rficie satinada con est·rías y suaves acanqladuras del torneado . 
Barniz negro, brillante en la caro externa y casi mate en lo interna, aplicado en capa 
delgada y cubriendo todo el fragmento . 
Cerámica dura, depurada, porosa, d e fractu ra regular con a ris tas vivas, d e color amari llo
castaño con tonalidad rojiza. 
Precampaniense. 

En relación muy es t recha, tanto par la pasta como por el barniz, con 
los fragmentos catalogados en el número anterior y en e l siguiente. Véase lo 
dicho antes. 

143 . - Pequeño fragmento de lo pared curva d e un vaso de forma indeterminable. 
Inventario e. B.-e. 867 (figura 35). 
Longitud máximo : 3'8 cms. 
Superfici e rugosa por el mal estado d e conservación del barniz; líneas del to rneado 
especialmente destacadas en su cara interna . 
Barniz negro, algo brillante y muy deteriorado en la superfic ie externo, y mate, muy 
delgado, de tonal idad castaño-negra en la interna; cubre la totalidad del fragmento. 
Cerómica harinoso, depurado , algo porosa, de fracturo ir r-egular con aristas romas, color 
amarillo- castaño . 
Precampaniense. 

En relac ión, respecta o pasta y barniz, con los dos fragmentos acabados 
de catalogar, menos consis tente la cerómica en el que ohora tratamos. Esto 
es semejante a lo del fragmento perteneciente a una posible forma 21 ó 22 

. ·que hemos estudiado en el número 116 y 01 Que hemos considerado de una 
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forma 2 5 en e l número 63 , teniendo ambos un tipo de barniz que podría 
relacionarse con el del fragmento que ahora tratamos, en lo que dej a ver 
lo poco Que del mi smo queda. 

144. - Pequeño fragmento, delgado y plano, de lo pared recta de una vasija file 
formo indeterminable. Inventario e. B.-e. 2 .76 1 (figuro 35) . 
Dimensión móxi mo : 3'1 cms. 
Superficie satinada, con ,estrías de l torneado. 
Barniz negro de brillo irisada, delgado, en mal es tado de conservación, cubriendo total 
mente el fragmento . 
Cerámico arenosa, rugosa , con abundante porosidad , de fractura irregular con aristas 
romas; color rojo. 
Precampaniense . 

Fragmento que a pesar de la malo conservación del barniz , irisado por 
hallarse en estado avanzodo de pérdida, podemos incluir entre los productos 
precampanienses. 

145. - Fragmento de lo pared, gruesa y curvado, de uno vasi ja de formo indetermi
nable. Inventario e. B.-e. 862 (figuro 35). 
Dimensión máximo: 4 '5 cms. 
Superficie satinado con ligeras huellas d el torneado. 
Barniz negro, de buena calidad, algo brillante en lo coro externa y cas i mote en la 
interna, de lgado, con algún descascarillado y desapareCido por roce en un extremo de la 
superfici e exterior , cubriendo la totalidad del fragmen to. 
Cerámica dura, de muy buena calidad , depurada , homogéneo, de fracturo regular con 
aristas agudos, color castaño-amar illo de tonalidad rojizo. 
Precampaniense . 

Su pasto presenta grandes simil itudes cOn la de las piezas precampan'ien
ses catalogadas en los númerOS 38 y 1 17 , siendo el barni z muy parecido 
a l de esta última. 

146. - Pequeña fragmento de lo pared, delgada y algo curva, de uno vasi ja de 
forma indeterminable, Inventar io C. B.-C. 883 (figura 35) . 
Dimensión máxima: 3'1 cms. 
Superficie áspera por la mala conservación del barniz; ligeras huellas de l torneado. 
Barniz negro, brillante en las partes de lo cara externo en que se conserva bien, mote en 
lo coro interno, delgado, con abundantes d escascarillados, cubriendo toda lo superficie . 
Cerómica dura, d epurado, homogénea, de fractura regular con aristas vivas, color costaño
amarillo. 
Precampaniense. 

Su pequeño tamaño y el mol estado de conservoClon del barniz no 
permiten a segurar su procedencia precompa niense, aun cuando a sí nos parez
co. Podría relacionarse con las piezas de tal procedencia Que hemos cataloga
do en los números 38 y 80, con las que presenta pequeñas diferencias de 
coloración y bas tantes similitudes de contextur:J. 

147 . - Fragmen to de lo pared , grueso y curva , qu izá próxima a la base, de una 
vasij a de forma inde terminabl e. Inventar io C. B.-C. 667 (figuro 35). 
Dimensión móxima : 6'6 cms , 
Superf icie sat inado, fina, con estrías del torneado muy destacadas en su caro externo. 
Barniz negro-grisáceo brillante en su cara exterior, CO n uno gran mancho oval costaño
anaranjado cloro, y negro-castaño oscuro, con poco brillo, en la interior; cubría la total i
dad del fragmento . 
Cerámico harinosa, pulverulenta, de fractura irregular con aristas romas, d e color rojo, 
en parte de l fragmento, y dura, de grano muy f ino, con fracturo regular y aristas vivos, 
ro la r cas taño-oliva, en otra parte del mismo. 
Precamponiense. 

Por el barniz y por el a specto d e la pasta E n Su parte mós oscuro, 
parece pertenecer al mismo vaso, o 01 menos o un vaso de la misma proce
dencia , que el fragmento que estudiamos o continuación . Véase lo que allí 
deci mos. 
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Es este fragmento una demostración palpable de la poco seg uridad que 
nos ofrece 10 clasificación de las cerámicas de barniz negro basóndose en la 
pasta , pues vemos cómo en un pequeño trozo se dan dos coloraciones y hasta 
dos contextu ras d ife rentes. 

148. - Pequeño f.ragmento de la pared, ligeramente Curva y gruesa, de un vaso 
de forma indeterminable. Inventario C. B.-C . 2 .655 (figura 35). 
Dimensión máximo: 2 '6 cms . 
Superficie exterior liso, con estrías del torneado muy destacadas, e interior sati nada, con 
~strías menos visibles. 
Barniz negro muy brillante, delgado y descascaril lado en lo cara externo, y casi mate, 
también delgado, bien conservado, en la interna; cubre ambas superficies del fragmen ta. 
Cerámica dura, porosa, con puntos brillantes en la masa sólo visibles o uno luz adecuada, 
d e fractura regul a r con aristas vivas, de color castaño-ol iva . 
Precampan iense. 

Por su pasta y barniz pertenece a la misma pieza o a una pi eza de la 
misma fábr ica que el fragmento catalogado antes. Ambos presentan carac
terísticas muy parecidas al fondo indudablemente á tico que hemos descrito 
y estud iado en el número 67. T ambien la pasta y el barniz del asa de kylix 
ya mencionada en el númerO 130 de este catálogo pudiera ser de la mismo 
procedencia y, quizá, la copa del número 50 . 

149. - Pequeño fragmento de la pared , gruesa y curvado , de una vasija de forma 
;ndeterm;nable . Inventado C. B.-C. 864 (I;gura 35). 
Dimensión máxima : 3'2 cms. 
Superficie satinada con estrías ligeras del torneado. 
Barn iz negro, algo br illante, delgado, can algunos descasca rillados y ma nchas negro 
rojizas; cubre la totalidad del fragm ento. 
Cerámica dura , homogéneo, depurodo, con diminutas porosidades, d e fractura regular y 
ar istas agudas; color que va del gris Oscura al castaño-l ila . 
Precampaniense. 

De pasta mós fina y de barniz más basto Que los dos fragmentos an
terio res. La coloración tan oscuro de la cerámica puede obedecer o un 
defecto de cocc ión, como el Que se ha .podido observar en el fragmento de 
pátera de fo rma 22, precampaniense, catalogado en el número 7 . Tombien 
de posta semejante, pero de barniz más fino es el fragmento de un vaso 
de fo rma indeterminable que ha sido estudiado en el número 11 5, y tanto 
por e l barn iz como por la cerámica se halla el fragmento Que ahora consi
deramos muy próxi mo al descri to en el número 73 , pertenec iente a una forma 
21 ó 22, precamponiense . 

150. - Fragmento de la pared curvo y delgada, pOSiblemente de lo pa rte próximo 
al nacimiento de la base, de uno va sija de fo rmo indetermi nable . Inventar ia C. B.-e. 830 
(f;gura 35). 
Dimensión móxima: 4'3 cms. 
Superf icie satinada, fina , con estrías destacadas del torneado en su coro interna. 
Barniz negro, brillante, delgado, de buena calidad, a lgo es t ropeado en su caro interior, 
con zonas ligeramente grisáceos y a ncho franjo irregular de cola r rojo-anaranjado; cubre 
lo totalidad del fragm ento. 
Cerómica dura , rugosa , poroso, con puntos brillantes a la luz, de fra .::tura ir regu la r con 
aris tas si nuosas poco vivos, de color amarillo-costaño, en una par te del fragmenta, y 
duro, granuloso de grano muy fino con puntos bri llantes en lo masa sólo visi bles a una 
luz adecuada, fracturo regula r y ari stas vivas, d e color rojo claro, en otra porte d el 
frag mento. 

Por las característicos de pasta y barniz no parece poderse inclu ir este 
fragmento entre los productos claramente precompan ienses, aun cua ndo 
presenta ana logías con ot ros, coma los números S y 74 Que han sido consi 
derados de tal clase. Creemos Que las mós estrechas relaciones las tiene con 
el borde de una posible forma 21 / 25 catalogado al número 32 Que, por las 
razones expuestas a l estud iarlo hemos situado entre finales del si glo IV y la 
m;tad del 111. 
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151. - Fragmento de la pared recta de una vasija de formo indeterminable. Inven 
tario C. B.-C. 863 (figuro 35). 
Dimensión máxima: 4'5 cms. 
Superfi ci e satinada con estrías d el torneado muy visibles, especialmente en la coro 
exter ior donde parecen Hneas paralelas incisos. 
Barniz negro-grisáceo mote, delgado , algo p icado, cubriendo todas las superficies del 
fragmento. 
Cerámico harinosa, bastante consis tente, rugoso, con puntos brillantes en lo maso, d e 
fractu ro irregular can aristas suaves, de color castaño-olivo de tonalidad ama ri llento. 

Por lo calidod de lo pasta se relaciona este fragmento can los dos que 
describimos o continuación . 

Podría ser de la misma fábricQ que la serie de fragmentos pertenecientes 
a una forma variante de la 40 de la tipología de Lamboglia a los que noS 
hemos referido en los números 41, 42 y 43 de este catálogo y que hemos 
considerado como producto d e uno fábrica de loca lización todavía descono
cido, que debió trabajar entre f ines del Siglo IV y la mitad del siglo 111, en 
lo que se copiarían forma s precampanienses. 

152. - Fragm ento de lo pared ligeramente curvo y de poco espesor de uno vasij o 
de forma indeterminable. Inventar io C. B.-e. 868 (figu ro 35). 
Dimensión máxima : 3 '35 cms . 
Superficie sat inado, can huellos del torneado . 
Barniz negro mote con zonas de coloración negro-castaño, ap licado en copo delgado , 
algo descascarillado y cubriendo los superficies totalmente . 
Cerámica rugosa al tacto, granuloso, de fracturo irregula r con ar is tas romas, de color 
castaño-oliva. 

Pasto semejante, algo más gris, que lo del fr agmen to descrito en el 
número anterior y casi igual, un poco menos f ino, que lo del que se catalogo 
a continuación. 

Podría, pu es, ser de lo fáb rica que en el número anter ior hemos señalado 
poro ·el fragm ento correspond iente y los paralelos y relaciones allí ind icados 
son válidos en el caso que ahora trotamos. Véase también lo que se ha 
d icho en el número 127 con e l que muestro uno iden tidad casi total de 
cerámica . 

153. - Fragmen to, muy p equeño, de la gruesa pared de uno vasi ja de forma inde
terminabl e. Inventario e. B.-e. 882 (f igura 35). 
Longi tud máximo: 2'6 cms . 
SuperfiCie muy dete riorada; estrías d el torneado en su coro interior. 
Barniz desaparecido en la superf icie externa y negro-gris, muy estropeado, en la interna ; 
debió ir todo el fragmento barnizado. 
Cerámica harinosa , rugoso, de fracturo irregu lar con a ristas romos, de color castaño-o livo. 

Este d iminuto fragmento en muy mal estado de conservación parece 
poderse re lacionar con los dos anteriormente catalogados. Consideramos que 
los comentarios hechos o aquellos son vá lidos pa ro éste. 

154. - Fragmento de pequeñas dimens iones de lo pared curva y de lgada de uno 
vasija de forma indetermi nable. Inventar io C. B.-C. 620 (figuro 35) . 
Longi tud máxima: 2'7 cms. 
Superficie sa t inada con visib les huellas del torneado. 
Barniz negro, de tonali dad grisácea en a lguno zona, bri Ikln le, delgüdo, desa pareci do por 
rOce en porte de lo coro exte rna, con a lgunos descasca rillados, qu e debió cubrir ambos 
superfic ies del fragmento. 
Cerámico ha r inoso, medianamente consis tente, rugoso, de fracturo irregular Can aristas 
poco agudas, de color gris-castaño. 

Pertenece o uno pieza de fóbri ca semejante o los tres fragmentos que 
describimos y estudiamos o continuación . Véase lo que en e ll os se d ice. 

15 5. - Fragmento de pequeño tamaño de una vasi ja d e pared bastante grueso y de 
formo indeterminable . Inventario C. B.-e. 858 (figuro 35) . 
Di mensión móx ima : 3'3 cms. 

21 
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Superficie muy estropeado, con descascar ill a dos y royos; est rías del to rneado m uy visib les 
en su coro int er io r. 
Ba rni z negro, ligera mente brill a nt e en Su coro ex te rna e n la que casi ha desaparec ido 
por su mala conserva ción, y neg ro-gr isóceo OpOCa en la superficie inte rno; aplicado e n 
copo de lgado debió cubr ir la totalidad de l frag mento. 
Ceróm ico rugoso , bastante consis t ente, con g ránulos d im inutos en lo masa, a lgunos bri
ll a ntes casi invis ibles, de fractura ir regular con a ristas poco agudas; colOr gris-castaño. 

Fragmento que, como se ha d icho a nt es, per t enece a un vaso d e la 
mi sma fá brica que los correspondientes al descr ito en e l número anterior 
y a los dos que se cotalogon a cont inuación. Véa se lo que de los cuat ro 
se dice mós adelante. 

156. - Pequeño fragmento de lo pared , de lgado y casi recta, d e uno vasija de 
formo indet erminable . Inven ta rio C. B.-C. 874 (f iguro 35). 
Dimensión móxima: 2'6 cms. 
Superfic ie óspera por deterioro de l barn iz . 
Barn iz negro -g ris, mate, delgado, con abunda ntes desco ncha dos, que cubre por completo 
ambas superficies. 
Cerómica rugoso, bast a nte consistente, con puntos br illantes sólo visi bles o una luz 
conveniente , d e frac tu ra irregu la r can a ris tas poco agudas, color gris-castaño . 

Barniz igua l que el del fragm ento inventariado en el número 154 y del 
que se ca talogo a cont inuación, y muy parecido al que hemos d escrito an tes . 
Posta de igua l coloración que los dos anteriores y mós clo ro que lo del que 
sigue. Los cua tro frag mentos pertenecen, ca si con segurida d , a lo mismo 
fábrica . Véase lo qUe se d ice en e l número siguiente. 

157 . - Pequeño fragmen to de lo pared , de lgada y curvo, de uno vasija de formo 
inde terminable. Inven ta rio C. B.-C. 880 (f iguro 35). 
Dimensión móx ima : 3'4 cms . 
Superf icie sat inada con ligeros huellos de l t orneado. 
Barn iz neg ro , gr isóceo en alguna zona , ligera mente br illa nte, ap licado en copo delgada 
cubr iendo ambas superf icies por compl eto. 
Cerómica horinoso, de consis tencia medio, con rugosidades y algunos grónulos d im inu tos 
e n lo masa, de fracturo ir regu la r con arist as poco vivos, de col or g ris- ca staño oscuro . 

En re lación con los tres fragmentos an te riores, de barniz igua l que e l 
pr imero y tercero, menos bri ll a n te q ue el d el segundo; pasta mós Oscuro 
que los o t ros. 

Los cuat ro fragmentos presentan, pues, analog ía s de posta y barniz 
suf icientes para ser considerados comO de una misma fóbrica . Y las podemos 
re lacionar can ot ra s p iezas de este mismo yacimien to d e pasta gris en 
diversos tona lidades (números 16, 56, 82 , 96, 124, 129 y 135), que deben 
proceder de una misma fábrica a talle r en donde se producía una de los 
m uchas va rieda des de cerómica gris de barn iz negro o que tontos veces 
hemos aludido. 

C.- FORMAS y DECORACIONES 

Para t'e rmina r este traba jo se hacen a continuación unas consideracio
nes sobre formas y decoraciones de los vasos de Cova lta, a las que segu i
rán en dos capítulos d istintos un intento de cronología y unas ideas sobre 
su posible encuadre en las corrientes culturales y comerciales que afluyen 
a las costas ibéricas entre los últimos años de l siglo V y ia mitª d de l III 
antes de Cri sto. 
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l.-LAS FORMAS 

A pesar de que los fragmentos estudiados son en su mayor parte de 
muy pequeño tamaño, con bastante seguridad han podido se r identifica
das a lgunas formas de vasos, que a continuación se re.lacionan. Las distin 
guimos mediante los números y nomenclatura propuestos por Lambogli a . 

FORMA 3 

Sólo se identifica como tal forma , es decir ~omo una posib le pyxis, e l 
fragmento precampaniense -:a talogad:J con e l número 98 ¡figura 30), que 
hemos s ituado en la primera mitad del siglo IV por su estrecha re lación 
con piezas áticas, en particula r con una parecida de Olinto, del segundo 
cuarto de tal siglo. También podría ser par te de o tra pyxis el fragmento 
de borde número 60 (figura 23 ) que, con muchas dudas, se ha incluido 
entre las cráteras de la forma 40-D. 

FORMA 2 1 

Esta forma, una de las más características de la cerámica preca mpa 
niense y á tica de barniz negro en los yaci mientos ibéricos de l siglo IV, 
es también abundan te en Cova lta, aunque por no se r muchos los frag 
mentos de borde que se conservan nos hemos limitado a identi ficar como 
tales sólo nueve ejemplares (números 11 a 19, figuras 12 y 13) y de perfil 
próximo a esta forma, en relación con ella o dudosamente atribuibles a 
la misma otros s iet e (números 20, 64, 65, 75 , 76, 83 V 84, figuras 13,23, 
25 y 27) . Todos, except::> los números 16, 17 ,20 y 84, son precampan ien 
ses, pudiéndolo se r también el número 17 , pero en cerámica de mala ca 
lidad o perteneciente a un e jemplar tardío. No nos cabe duda que muchos 
de los fondos cata logados en los números 72 a 8 1 pert enecen a este tipo 
de páteras, pe ro pudiendo ser igualmente de formas 22, hemos pre ferido 
ag ruparlos por separado. 

Sólo dos ejemplares (números 11 y 12, figu ra 12 y lámina VI) nos 
dan el galbo compl eto, fa ltando fondo y base de los demás. Los números 
11 , 13,1 5 y 18 muestran un borde muy reentranl e, característica propia 
del tipo más antiguo de esta torma, según Lambog lia 122) , lo que se con 
firma tanto en la Bastida de les A1cuses como en e l Cigarra le jo. Por el 
contr ario, el e jemplar número 19 (f igura 13) tiene el borde casi vertical , 
dejando un perfil que puede si tua rse como intermedio entre el represen
tado por los vasos ante, menc ionados y los de paredes abiertas, que son 
ya ta rdíos, aunque no creemos que este ejemplar de Cova lta sobrepase 

(22) LAMBOGLIA : Class ificazione, pág. 171. 
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el final del siglo IV, ya qUE', como al estudiarlo se dice, en yacimientos 
ibéricos de dicho siglo se encuentran galbos casi semejantes. 

Las decoraciones impresas sobre los fondos de los números .11, 12, 
76 y 83 (láminas VI, X y XI), de fábrica precampaniense, son frecuen 
tes en vasijas del siglo IV, y siguen modelos áticos. Los demás fondos con 
restos de decoración impresa (números 15, 75 y 83, láminas VI y XI), 
no muestran suficiente parte para poder sacar deducción alguna. 

Los fragmentos que nos dan perfiles próximos o relacionados con la 
forma que tratamos, pueden ser sin duda derivación de ella, como el caso 
de la pátera no precampaniense número 20, o hallarse ya cercanos a las 
formas 25 Ó 27 (números 64 y 65) . 

Las formas paralelas son en la Bastida anteriores el año 330 a. de C. 
(23) y en el Cigarralejo van del primer cuarto al tercero, ambos del siglo IV. 
Respecto a los cuatro ejemplares no precampanienses (números 16, 17, 
20 y 84), por las consideraciones que se han dejado dichas en los I'ugares 
correspondientes del catálogo anterior, creemos que pueden situarse en
tre los últimos decenios del siglo IV y la mitad del III a . de c., conclu 
sión a la que se llega en cada uno de los casos teniendo en cuenta no sólo 
su perfil, sino la calidad de pasta y barniz y relacionando éstas con otros 
ejemplares que presentan iguales características. 

FORMA 22 

Han sido nueve los ejemplares que hemos incluido en esta forma (nú
meros 1 a 9) (figura 11), todos en cerámica precampaniense, y, además, 
se ha considerado un fragmento (el número 10) (.la misma figura citada), 
de fábrica no precampaniense, como forma próxima, quizá situable entre 
ella y la 28, la cual por su pasta de coloración castaño-gris pertenece a 
la gran familia de cerámicas más o menos grises, que desde la mitad del 
siglo IV aparecen en yacimientos de todo el Mediterráneo, desde Asia 
Menor hasta Iberia. 

La cronología de las formas semejantes en la Bastida y en el Cigarra
leja se extiende desde fines del siglo V hasta el año 330 a . de c., pero 
en Kerkouane, en productos áticos de barniz negro tardíos a.lcanza los 
comienzos del siglo 111 (24) . Dada la perduración de la forma durante la 
primera mitad de este último siglo, el ejemplar no precampaniense (el nú
mero 10) podría también llegar a dicho período. 

(23) LAMIlOGLlA: Bastida, pág. 138. 
(24) MOREL: Kerkouane, pág. 508. 
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FORMA 21 O FORMA 22 

Los fondos y pies de páteras de distintos tamaños han sido bastante 
abundantes y entre ellos hemos considerado que podían pertenecer a for
mas 21 Ó 22 dieciséis ejemplares (números 72 a 74, 77 a 82, 85, 99 a 102, 
112 y 116), de los que uno (el número 72) es de indudable fábrica ática, 
otro (el número 99) de posible f~brica ática, un tercero (el número 82) 
de fábrica no precampaniense y los trece restantes precampanienses (figu 
ras 24,25,26,27,30 y 32, láminas IX, X, X I, X II, XIII y X IV) . 

El fondo ático del número 72 es de fines del siglo V o comienzos del 
IV; el pie del número 99, perteneciente a una gran pátera que también 
podría ser ática, no parece que pueda sobrepasar el primer cuarto del 
siglo IV, y de esta fecha o quizás del segundo cuarto es e l fragmento de 
fondo catalogado en el número 73 . Los demás fondos precampani enses los 
hemos situado dentro de este mismo siglo, tanto por sus perfiles como 
por las decoraciones, cuando las llevan . 

El único e jemplar de este grupo que no es de fábrica precampaniense 
(número 82) y cuyo perfil tiene antecedentes en piezas áticas del siglo IV 
lo hemos situado en la primera mitad del siglo III a. de C. por las razones 
que quedaron expuestas al hacer su estudio. 

FORMA 2 3-A 

De esta forma, o sea platos de pescado, se nan identificado dos piezas 
incompletas en cerámica no precampaniense (números 35 y 36, figura 16). 
Aunque es forma muy antigua, ática, que pasa en la segunda mitad del 
siglo III a la campaniense A, perdura hasta bien entrado el siglo 11 . Los 
dos ej empla res de Covalta son, sin duda, de la forma 23-A, con pe
queñas variantes de detalle y están en relación con tipos precam
panienses, siendo sus galbos, por el contrario, muy diferentes a otros de 
campaniense A que se dan del siglo III en adelante . Podrían, pues, se r, 
como ha quedado di cho en el catálogo, unas imitaciones de formas áticas 
anteriores a la mitad del sig lo 111 . 

FORMA 24 

Entre seguras y posibles han sido ocho las tazas o pequeñas copas 
semiesféricas de pie bajo aparecidas en Covalta (números 21 a 28, figura 
14 y lámina VII) . Son, como se sabe, vasos característicos de los yac imien
tos ibéricos del sig lo IV . Los más antiguos son de fábricas áticas 
de barniz negro y en Olinto, Rhitsona, Chios, Atenas, etcétera, 
son muy abundantes. Suelen aparecer en aquellos yacimientos en 
los que se encuentran vasos áticos de figuras rojas (Ker tch, Ensé-
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rune, Bastida, Cigarralejo, € tcétera), lo que afirma la cronolog ía antes 
dicha, pere en tipos menos cerrados de boca . más próximos a la forma 25 , 
de fábricas no precampanienses, perduran durante todo el siglo 111 : as í, 
entr" otros lugares, las copas de imitación aparecidas en las inhumacio
nes 30 y 31 de la necrópolis Bonjoán, de Ampurias (25), situadas entre 
los años 300 y 250 a . de C. 

Las de Covalta, en relación t ipológica, de pa,;ta y de barniz, con las 
de la Bastida de les Alcuses y con las del Cigarralejo, se han de situar en 
e l sig lo IV, a lguna quizá todavía a fines del V. 

El ejemplar número 26 parece una imitación de fábrica relacionada 
con las de pasta gris y barniz negro tantas veces c::itadas a lo largo de este 
trabajo, aunque también podría ser, como creemos que ocurre en el caso 
del número 28, un producto precampaniense fallIdo . De todas forma s opi 
name,s que ningún ejemplar de Covalta de esta forma sobrp.pasa el final 
del siglo IV. 

FORMA 24-8 

Sólo y con bastantes dudas se ha inclu ido un fragm ento (el número 
124, figura 33), en el grupo de vasos de esta forma . Por sus caracterís ti 
cas de pasta y barniz y por su ¡:.robable pertil lo hemos incluido en la pr i
mera mitad del siglo 111 , quizá entre el último cuarto del siglo IV y e l 
primero del III o poco después, pero sin duda anterior a l año 250 a. de C. 

FORMA 2 1/ 2 5 8 

Tres han sido los ejemplares pertenecientes s in género de duda a esta 
forma (números 29 a 31) y otros tres que , sin especificar sub tipo, pueden 
ser genéricamente tenidos como formas 21/25 (números 32 a 34), todos 
en cerámica precampaniense (figura 15 y lámina VII) . 

Por las relaciones que en los lugares correspondi·entes del catálogo 
han quedado dichas situamos los tres ejemplares seguros er.tre la mitad 
y el último cuarto del siglo IV y el posible ejemplar de es ta forma descri 
to en el número 32, de cerámica muy decadente y barniz de floja calidad, 
entre el final del mencionado siglo y la mitad del 111 . Esta clase de vasos 
fueron muy imitados en Africa del Norte durante la primera mitad de 
este último siglo y se encuentran también, usando las propias palabras 
de Morel, «en la más antigua campaniense A», en Ischia, hacia el tercer 
cuarto del referido siglo III (26) . 

(25) ALMAGRO: Ampurias l, pág. 170, numo 7 y págs. 171 y 172, nUmo 10. 
(26) MOREL : Kerkouane, pág. 504 y nota a pie de página. 
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FORMA 25 

Los fragmentos de bordes o fondos que se han relacionado con la for 
ma 25 sólo con muchas dudas podemos incluirlos en ella, ya que son 
partes muy pequeñas de las correspondientes vasijas . Han sido cinco los 
ejemplares incluidos en este grupo, de los cuales tres son precampanien
ses (números 62, 63 y 105) y dos (números 61 y 104) de fábrica distin 
ta (figuras 23 y 31) . Aquellos, de perfiles próximos a algunas piezas de 
las formas 21 y 24 de Bastida, poblado este en el que, según Lamboglia 
(27), todavía no se da la forma 25. Los dos ejemplares no precampanienses 
señalan una tendencia hacia el galbo de la forma 2"7, y, por las razones 
aducidas en los lugares oportunos del catálogo, deben ser de la primera 
mitad del siglo 111. 

FORMA 26 

Con muchas duda, se ha relacionado con la forma 26 el fondo catalo
gado en el número 96 (figura 29), que lleva una rose ta estampada en su 
cara interna (lámina XliiI. No es de fábrica precampaniense, sino que 
pertenece a una de las muchas variantes de cerámica de barniz negro y 
pasta gris y, por las relaciones y paralelos establecidos en su estudio, la 
datamos entre fines del s igio IV y comienzos del 111. 

"ORMA 27 

Los fragmentos 95 y 97 (figura 29), que no proporcionan ningún galbo 
completo, han sido relacionados con posibles formas 27, aun cuando tam
bién podrían pertenecer a la 25. No son de fábri ca precampaniense y am
bos llevan decoración impresa en el fondo interno, de palmetas en relieve 
uno y con una rose ta el otro (lámina XIII) . Según se ha dejado dicho en 
el catálogo, son piezas anteriores a la mitad del siglo 111, quizá de su pri 
mer cuarto . 

FORMA 33 

En posible relación con esta forma hemos situado el fondo ligeramente 
convexo, sin pie, de una vasija abierta de perfil indeterminable, estudiada 
en el número 106 del catálogo (figura 31) . Es, por su pasta y barniz, un 
producto posiblemente ático de buena calidad. quizá de principios del 
s iglo IV, y en el lugar correspondiente hemos señalado sus paralelismos 
con otras vasijas conocidas : pyxis, skyphos, etcétera . 

(27) LAMBOGLIA : Classificazione, pág. 173. 
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FORMA 40 

Entre formas típicas, posibles y variantes, han sido diez los e jem 
plares incluidos entre las cráteras de la forma 40. Dadas las condi
ciones de los fragmentos, se han distinguido dos del subtipo 40-:: 
(números 37 y 38), otras dos posiblemente del subtipo 40-D (números 
50 y 125), tres de imposible determinación (números 39, 40 y 107) y otras 
tres pertenecientes a una variante no recogida en las tipologías de Lam 
boglia, Morel, etcétera (números 41 a 43) (figuras 17,23,31 y 33). Sólo 
tres ejemplares son precampanienses (números 38, 39 y 107), cinco per
tenecen a fábricas ·en las que se imitaba, con mayor O menor acierto, va
jillas pre y protocampanienses (números 41 a 43,60 y 125) , y las dos res
tantes (números 37 y 40) son variedades de pasta gris . Del estudio reali
zado, las tres piezas precampanienses van, cronológicamente, desde la 
primera mitad del sig lo IV a comienzos del 111 ; las dos de pasta gris pue
den situa rse entre fines del siglo IV y el primer cuarto del 111, y las res
tantes en la primera mitad de este último siglo. 

FORMA 42-A 

Son los kylikes de pie bajo, en su mayor parte áticos, que aparecen 
antes de la mitad del siglo V y desaparecen, dando lugar a otras varieda 
des, en los primeros años del siglo IV . Fueron imitados en diversos talleres 
griegos del sur de Itali " v de Sicilia. En Lipari se fabrican de muy buena 
ca lidad ya en la segunda mitad del sig lo V (28) . Se ha identificado con se
guridad un ejemplar ático (núm. 44, fig . 18) y otro precampaniense (nú
mero 130, fig . 34), y de cerámica ática hay, además, tres fondos (68 a 70), 
qUe también podrían ser de kotylai, otro fondo (número 67 ) igualmente 
atribuible a un kantharos, y un pie (número 71) dudosamente identifica
ble como kylix (figura 24, y lámina IX) . La cronología que se les ha atri 
buido va desde los años 460-440 a . de C. (fondo número 67) hasta el pri
mer cuarto del siglo IV. 

FORMA 42 - 6 

De conformidad con Lamboglia (29) denominamos kyliÍ<es a los vasos 
de esta forma, que es la que Reazley distingue como «bolsa l». Se conocen 
ejemplares áticos de barniz negro en la segunda mitad del sig lo V, y a 
fines de éste ,en Lipari (30) existe una producción local que da ejempla 
I es de muy buena calidad ; en Africa del Norte, de procedencia ática, se 

(28) BERNABO-BREA y CAVALIER, pág. 221. 
(29) LAMDOGLIA: Classificazione, págs. 188 a 190. 
(30) BERNABO-BREA y CAVALIER, pág. 212. 
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encuentran desde el último tercio del siglo V hasta fin.:lles del IV (31), 
y son muy frecuentes en la Bastida y en el Clgarralejo, en ambos yaci 
mientos de los tres primeros cuartos del siglo IV. S·egún Lamboglia, evo
lucionan en el siglo III con decoración de palmetas en relieve en su fondo 
interno hacia formas de paredes carenadas y con el pie cada vez de menor 
diámetro, existiendo una variedad tardía, pero que no se adentra en el 
sig lo 11, de paredes inclinadas . Frente a esta evolución registrada por Lam
boglia, existe en el centro de Italia un tipo, de la segunda mitad del si 
glo 111, de perfil muy evolucionado y por completo diferente al de los 
ejemplares de yacimientos ibéricos (32) . Hay, pues, a partir de la mitad 
del siglC' III una diferenciación de tipos con unos perfiles que no encon
tramos en los poblados y necrópolis ibéricos conocidos, y por tanto, tam
poco en Covalta . 

Son veinte (números 45 a 54, 86 a 94 y 126, figuras 18, 19, 20, 28, 
29 y 33, y láminas VII, VIII y XI I) las piezas que casi con seguridad po
demos incluir en este grupo de la forma 42-8, las que unidas a las cinco 
asa, (números 131 a 135, figura 34) que deben ser de kylikes, pero que 
igualmente podrían ser de skyphoi, atribución que podemos descartar 
dada la escasez de este tipo de vasos en Covalta, dan un total de veintI 
cinco kylikes o partes de ellos. Excepto nueve (números 52 a 54, 90 a 94 
y 135), todos los demás son prec~mpanienses y entre estos hay cuatro 
fondos (números 86 a 89) que por la calidad de su cerámica y barniz y 
por su decoración podrían ser de fábrica propiamente ática y fechables 
en e l segundo cuarto del siglo IV o hacia la mitad de éste; los restantes 
de cerámica precampaniense nos parecen, tres de la primera mitad del 
sig lo IV (números 49 a 51), dos de la mitad de dicho sig lo (números 45 y 
46), uno de la segunda mitad del mismo (número 47) y otro de fines del 
IV o comienzos del III (número 48) . Véase lo que en la descripción yes
tudio de cada uno de ellos se dice para justificar nuestra datación . 

Los nueve ejemplares de fábrica distinta a .Ias precampanienses per
t·enecen, principalmente (números 52 a 54, 92 y 94, figuras 20 y 29, 
láminas VIII y XI I), a un tipo cerámico muy cara:terizado y con facilidad 
distinguible (véase antes, en la página 53, el apartado H de cerá 
micas no precampanienses), de pasta oscura y barniz negro áspero, cu 
yas formas y decoraciones guardan gran semejanza en tre sí, formando 
un pequeño grupo muy homogéneo. En realidad son kylikes-skyphoides 
con perfil es diferentes a los de los kylikes propiamente dichos, pero de
rivados de prototipos áticos y precampanienses sin duda alguna . Por su 
forma y decorac ión los hemos situado a finales del sig lo IV o en la primera 

(3 1) MOREL: Kerkouane, pág. 500, fig. 29, d. 
(3 2) MOREL: Forum et Palatin, núm. 89, pág. 61, láms. 7 y 44. 

22 
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mitad del 111, sin sobrepasarla, ya que, como antes se ha dicho, haci a esta 
fecha los tipos evolucionan hacia formas abiertas y carenadas o hacia una 
variedad que nada tiene que ve r con el perfil de los que ahora tratamos (33) . 

FORMA 43 

Lamboglia da este número a los skyphoi de barniz negro y explica 
su posible evolución (34) . Entre los fragmentos de Cova lta se ha consi 
derado como de esta brma, con muchas dudas, parte del pie de una 
vasija de pasta di stinta a la precampaniense (número 108, figura 31) . 
Por las características de su cerámica pertenece a un grupo de fragmen 
tos en el que existen perfiles de imitación precampani ense y que ha sido 
datado entre fin es del siglo IV y la mitad del 1II a . de C. 

También podrían pertenecer a vas ijas de esta forma 43 los fragmen
tos de asas descritos en los números 131 a 135 (figura 34), cuatro en 
ce rámi ca precampaniense y uno de distinta calidad. Pero como pueden 
ser igualmente copas de la forma 42-B, las hemos incluido en el grupo 
de éstas, ya que en Covalta ex isten abundantes restos de kylikes mien 
tras que, como se acaba de decir, hay un sólo fragmento de skyphos y 
aún dudoso. 

FORMA 45 

También con muchas dudas se ha incluido el fragmento número 127 
(figura 33) en la forma 45, es decir, entre los guttus. En su lugar del 
ca tálogo se ha hecho un es tudio minucioso de esta pieza, de pasta no 
precampaniense, a la que se le ha dado una cronologia que va desde fines 
del siglo IV a la mi tad del 1" . 

FORMA 47 

El fragmento número 60 (figura 23) podría ser parte del borde de 
un kantharos de la forma 47, pero por tratarse de una clase de vasos 
que se dan escasamente en los poblados ibéricos y en absoluto ,en Covalta, 
hemos descartado esta posibilidad y se ha incluido, con muchas dudas, 
en t re las kraterai de la forma 40-D. 

FORMA 48 O FORMA 49 

El asa de lengüe ta del número 136 (figura 34), en ce rámica diferente 
de la típica precampaniense, puede pertenecer a una de estas dos formas, 

(33) LAMBOGLIA: Classificazione, pág. 190. 
MOREL : Forum et Palatin, loe. cit. en nota 32. 
(34) LAMBOGLIA : CJassificazione, págs. 190 y 191. 
LAMBOGLIA : Bastida, págs. 129 y 130. 
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a las que Lambog li a no dio una fecha concreta, aunque pa ra la 49 fijó 
corno tope inferior el año 180 a . de C. (35), considerándolas, en general, 
bastante antiguas y reconociendo la existencia de una fábrica pseudo
campana del siglo 111, de la segunda mitad del cual o de comienzos del II 
es un ejemplar de Roma de galbo ya muy diferente al clásico (36) . El 
caso qu e ahora tratamos, y como se dice en el es tudio que de esta asa se 
hace en el catálogo, donde se señalan sus posibles paralelismos, lo hemos 
si tuado en el primer cuarto del sig lo III a. de C. 

TAPADERAS 

Los cuatro ejemplares clasificados como tapaderas (números 56 a 59, 
figura 22) pertenecen a dos tipos: uno está en relación con la forma .14 
de Lamboglia, pequeño y moldurado, que se ha situado hacia la mitad 
del siglo IV (número 59), y el otro, compuesto de tres ejemplares de 
mediano tamaño, con perfil en casquete esférico y agarradero destacado, 
no figura en los repertorios tipológicos de Lamboglia y Morel (números 
5 6 a 58), y lo hemos relacicnado con tapaderas de pyxides o lekanides, 
con una cronología oscilante entre fines del sig lo 11/ y la mitad del si 
glo 111 . Dos de estas últimas piezas tienen una decoración estrigi lada, en 
pseudo-ga Ilones. 

LUCERNA 

Sólo se ha dado un fragmento perteneci ente a la parte superi or y 
lateral de una lucerna ática (número 55, figura 21), perteneciente a l tipo 
24-A de Howland y por tanto de fecha comprendida entre finale s del 
tercer cuarto del sig lo V y la mitad del IV . La escasez de lucernas en 
Covalta es tónica general de los poblados ibéricos antiguos, como ocurre 
también en la Bastida dt' les Alcuses. 

BORDES DE VASOS NO IDENTIFI CABLES 

Exi sten dos fragmentos de borde que no hemos podido identiticar con 
los de ninguna forma conocida . Uno (número 66, figura 23) puede per
tenece r a un olpe, botel!a o vaso de boca estrecha y por su pasta y barniz, 
de fábrica no precampaniense, lo hemos situado a fines del siglo IV o en 

(35) LAMBOGLIA : Classificazionc, págs. 194 y 195. 
N . LAMBOGLIA : "Problemi tecnici e cronologici dello scavo sOHomJrino tll Grand 

Congloué" , en Rivista di Studi Liguri, XXVII, Bordighera, 1961 , pág. 146. 
(36) MOREL: Fotum et Palatin, núm. 191 , págs. 96 y 97, láms. 15 y 52. 
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la primera mitad del siglo 111. El otro (número 129, figura 33) corres
ponde a un cuenco de paredes muy gruesas y agarradero lateral en forma 
de pezón, también de fábrica distinta a las precampanienses y con la 
misma cronología que el anterior. 

PIE DE VASO NO IDENTIFICABLE 

Sólo un pie de posible pátera no hemos logrado atribuir a forma 
conocida, ni siquiera con dudas. Es el número 103 (figura 30) y lo hemos 
considerado como de la primera mitad del siglo 111. 

FONDOS DE VAS IJAS NO IDENT IFICABLES 

Diez han sido los fragmentos de fondos qu'!, por su pequeñez o 
carencia de detalles, no han podido ser incluidos en ninguna de las formas 
conocidas . Dos de ellos son aticos (números 110 y 111, figura 32, lámi 
na XIII), decorados con ovas y palmetas uno y con palmetas e l otro, de 
finales del siglo V a. de C. el primero y de la primera mitad del siglo IV 
el segundo. Otros tres son ¡;recampanienses (números .113 a 115, figura 
32, lámina XIV), con palmetas impresas de tipo griego y considerados 
del siglo IV, sin más precisión . Y los cinco restantes (números 109 y 119 
a 122, figuras 31 y 32 y lámina X IV) de fábricas no precarnpanienses, se 
han clasificado en la primera mitad del siglo 111, alguno de ellos, por 
su decoración, del primer cuarto de este siglo. 

OTROS FRAGMENTOS 

Veinticinco fragmentos, que vienen a representar el dieciséis por cien
to de la totalidad de los de barn iz negro, pertenecen a partes de las 
paredes de vasos que, por no poseer detalle alguno que los caracterice, 
ha sido imposible identificar con ningún tipo de vaso. Los hay de partes 
~e la pared curva y también, los menos, de porciones rec tas . Quince de 
ellos son de indudabl e fábrica precampaniense (números I 17 , 118 y 138 
a 150, figuras 32 y 35, lámina X IV) y dos tienen unas cenefas de estrías 
hechas a la ruedecilla . Los otros diez son de fábricas distintas (números 
123,128,137 y 15 1 a 157, figu ras 33 y 35 ) y excepto uno (el número 
123, figura 33, lámina X IV) que lleva decorac ión inci sa de pseudo-gallo
nes y que se ha incluido entre las piezas de fines del siglo IV o comien 
zos del 111 , los res tantes son li sos y no presentan particularidad alguna ; 
su a tribución a la primera mitad de este último siglo se ha basado en 
la ca lidad de las pastas y barnices y en la comparación de estas carac
terí sticas con las de otras piezas de más fácil clasificación . 
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II .-LAS DECORACIONES 

Realmente las únk:as decoraciones que llevan las cerámicas de barniz 
negro de Covalta son las que van impresas en los fondos internos de las 
vasijas abiertas; 'excepcionalmente, se da un caso de decoración, incisa 
y pintada, en la pared externa de un vaso. Sin embargo, incluimos tam
bién en este apartado los pocos fragmentos que muestran alguna particu
laridad externa -gallones o surcos incisos-- que rompe la monotonía 
de las paredes lisas de la mayor parte de estas cerámicas. 

DECORACIONES IMPRESAS 

'ion cincuenta y una (32'49 por 100). las piezas cuyo fondo interno va 
decorado con motivos ornamentales impresos: ovas, palmetas, ros·etas y 
franjas de estrías hechas a la ruedecilla . En algún caso estos tipos decora
tivos se complementan Con circunferencias inci sas. 

Entre los fondos decorados, cuatro son indudablemente áticos (números 
68 a 70 y 72, figura 24 y láminas IX y X). seis pertenecen a vasos que 
también podrían ser de procedencia ática (números 86 a 89, 110 y 111, 
fi guras 28 y 32, láminas X II y X III), veinticinco son de fábricas precam
panienses (números 11,12, 15,30,31,45,47,73 a 81, 83, 85 y .112 a 
11 8, figuras 12, 15, 18, 25 a 27 y 32, y láminas VI, VII y IX a X IV). y los 
dieciséis restantes corresponden a vasijas de otras fabricaciones (números 
52, 53, 82, 84, 90 a 97 y i 19 a 122, figuras 20, 27 a 29 y 32, y láminas 
V III y X I a X IV) . 

En una g ra n parte y a causa de ser estos fon jos fragmentos de poco 
tamaño, sólo se conservan muy incompletas las decoraciones, faltando en 
casi todos los ejemplares parte de ellas y en una buena cantidad quedando 
sólo una porc ión de la franja de estrías. 

Ovas y palmetas rehundidas. - Los fragmentos áticos llevan ovas en la 
decoración (números 68 ¿; 70, figura 24, lámina IX) y en un ej·emplar 
(e l número 68) se alcanza a ver buena parte del motivo central de palmetas 
enlazadas. Un fondo de esta misma procedencia (número 72, figura 24, 
lámina X) neva un3 buena ornamentación sólo de palmetas combinadas. 
Todos, además, ti enen el fondo externo decorado mediante franjas y líneas 
concétricas, alternando las de barniz negro con las dejadas en el color d e 
la cerámica . 

Entre los fondos posiblemente áticos, uno (número .110, figura 32, 
lámina X III) lleva también ovas en una decoración de palmetas enlaza
das de composic ión poco habitual entre la cerámica de barniz negro de 
los poblados ibéricos. Otro de estos fondos (el número 86, figura 28, 
lámina X II), con cuatro palmetas simétricas y franja exterior de estrías, 
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presenta la particularidad, poco frecuente también en los vasos impor
tados a las zonas costeras peninsulares, de tener las palmetas los trazos 
ligeramente en relieve y hallarse dentro de óva los algo rehundidos . Las 
cuatro piezas restantes de posible procedencia ática sólo conservan una 
porción de la orla de estrías (números 87 a 89, figura 28, lámina XI I), 
o la parte central de un grupo de palmetas enlazadas (número 111, 
figura 32, lám ina X III \ . 

Los veinticinco fondos precampanienses que conservan partes de la 
decoración impresa muestran, en ocho ejemplare.;, motivos de palmetas 
enlazadas rodeadas por franjas de estrías hechas a la ruedecilla Inúms. 11 , 
76 y 115, figs . 12, 25 y 32, láms. VI, X y XIV) o porciones de esta 
combin<::ción ornamental (números 73, 83 y 112 a 114, figuras 25, 27 
y 32, láminas IX, XI, X III y XIV); en un caso, las palmetas son simé
tricas y llevan franja de estrías rodeándolas (número 12, figura 12, lámi 
na VI) y en otro son agrupadas y no llevan o rla de estrías (número 30, 
figura 15, lámina VII) . Pero la mayor parte de los fragmentos de fondos 
decorados únicamente dejan ver la porción de una palmeta y de la franja 
estriada (números 31, 74, 78, 79 y 8 1, figuras 15,25 y 26, laminas 
VII, IX y X I) o só lo parte de ésta (números 15.45,47,77,80,85 y i 16 
a 11 8, figuras 12, 18,25 a "2.7 y 32, láminas VI, VII, XI, X II y XIV) . 
Excepcionalmente vemos un fondo en el que la zona circular que queda 
dentro de la orla de estrías va sin decorar (número 75, tigura 25, lámi 
na X I; caso no frecuente en las cerámicas precampanienses, como en el 
estudio que de tal fragmento se ha hecho ha quedado de manifiesto. 

Las palmetas son del tipo corr iente en las decoraciones de los vasos 
áticos de barniz negro y ptecampanienses que sue len aparecer en los po
blados ibéricos y sus dibujos muestran una gran variedad. Sólo tenemos 
la excepción ya señalada del fondo número 86, con los trazos en ligero 
re li eve, que en el lugar oorrespondiente del catálogo ha quedado estudia
do seña lándose paralelos y relaciones. 

Dado el pequeño número de decoraciones con palmetas que tenemos, 
resul ta relativamente grande la proporción de casos en los que se dan 
defectos de impresión . En el número 30 (figura 15, lámina VII) quedaron 
dos palmetas en las que no se ve su mitad derecha y en las cuatro quedó 
sin señalar la parte central; en el fondo número 74 (figura 25, lámina IX) 
sólo quedó impresa media palmeta; en el 83 (figura 27, lámina X I) se 
ven únicamente los extremos de las hojas o tallos; en el número 112 
(figura 32, lám ina XII 1) falta la parte central, y en el 11:l (figura 32, 
lámina XIV) quedó sin imprimir el centro y todo su iado izquierdo. Estos 
fallos han sido estudiados por Corbett para algunos vasos de barniz negro 
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del Agora de Atenas (37) y se dan también sobre fondos de vasijas en
contradas en la Bastida de les Alcuses y en el Cigarralejo. 

Las ovas, escasamente representadas, son de dibujo descuidado y de 
distribución irregular, como suele ser frecuente en los vasos importados 
a l Mediterráneo occidenta.1 (Ampurias, Bastida, Tossal de Manises, Alcudia 
de Elche, e l Cigarralejo, Adra, Castellones de Ceal, Mesas de Asta, ·etcé
tera) (38) . También hemos de señalar la excepción del fondo número 110 
(figura 32, lámina XII 1) que, por formar parte de una compQsición cuyo 
dibujo se separa de la monotonía habitual en estas decoraciones, hemos 
situado cronológicamente en el sig lo V. 

Las estrías que forman las orlas envolventes de los grupos de palme
tas son de gran variedad de tipos : anchas y alargadas, fusiformes, peque
ñas y finas, en forma de puntos ovales o romboidales, etcétera y forman 
series unas veces apretadas, otras bien separadas, en ocasiones super
puestas, etcétera . Por lo general, todos los tipos y combinaciones que 
hemos encontrado en Covalta se dan también en la Bastida y en el 
Cigarra leja. 

La cronología de estas decoraciones depende, como es lógico, del vaso 
en que se encuentran . Como se sabe, las ornamentaciones impresas en 
los fondos internos de vasos át icos¡ tanto de barniz negro como de figu 
ras rojas, se inician en la primera mitad del siglo V (39) con una variada 
serie de motivos y composiciones que, hacia el 425, llegan a ponerse de 
moda (40) aunque¡ como consecuencia de una selección debida a.1 gusto 
de los consumi·dores al que tienden a satisfacer los fab ricantes, se va 
restring iendo el número de motivos quedando reducidos a las diversas 
combinaciones que pueden hacerse con las ovas¡ las palmetas y las estrías, 
para quedar por último, al estandardizarse, como único tema decora
tivo el compuesto por las palmetas y las estrías. Las ornamentaciones en 
que aparecen ovas son por lo general anteriores a las que sólo tienen 
palmetas (41). En productos áticos las decoraciones con ovas son del 
sig lo Vade comienzos del IV; en centros secundarios de producción de 
cerámica de barniz negro, en los que se imitan formas y decoraciones 

(37) CORBETT, págs. 172 a 177. 
(38) TRIAS, pág. 214, núms. 730 y 731 ; pág. 372, núm. 1; pág. 375, núm. 1; 

pág. 448, núms. 3 y 4 ; pág. 483, núms. 20 y 21, y pág. 496, núm. 4 ; láminas CXXIV, 
I a 4; CLXXV, 1 y 4 ; CCXXXIV, 4 y 5; CCXLV, 1 y 2, y CCL!, 4. 

(39) "Selecl Exhibilion of Sir John and Lady Beazley's Gifts lo the Ashmolean Mu
seum, 1912-1966", publicado por el Ashmolean Museum, Departmenr of Antiquities, Lon
don, 1967, pág. 102. 

JONES-SACKETT-GRAHAM, pág. 89. 
(40) URE, pág. 33. 
(41) ROBINSON: Olynthus, núm. 869. 
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áticas, pueden seguir utilizándose hasta la mitad del siglo IV o qui zá 
hasta algo más tarde ¡42). 

Las decoraciones que sólo llevan palmetas v franja s de estrías tam 
bién se inician en fecha temprana, quizá en la segunda mitad del siglo V, 
período en e l que prevalecen las llamadas por Lamboglia " palmetas com
b inadas», que pasan a la pr imera mitad del siglo IV, sin qu e sobrevivan, 
a l parecer, después de l 350 (43); durante todo el siglo IV se dan indis
tintamente las palmetas enlazadas, las simétricas y las agrupadas, depen
diendo el uso de una u otra de es tas combinaciones del tamaño y con
cavidad del fondo a decorar . Su perduración durante la primera mitad 
del siglo 111 , en vasos precampanienses tardíos está hoy fuera de duda (44) . 

Así , pues, en Covalta predominan las decoracionf.'s mediante ovas y 
palmetas incisas, en bajorrelieve o rehundidas, pertenecientes al siglo IV, 
las que teni·endo en cuenta la simi litud de trazo y la casi identidad de 
las formas de los vasos con los de la Bastida, qu izá sean de a lrededor 
de la mitad de dicho si gla en una gran parte ; só lo unas pocas podrían 
remontarse al sig lo V : las dt' los fondos números 68 y 11 0 (figuras 24 y 
32, láminas IX y X III) y quizá las de los números 69 y 70 (figura 24 y 
lámina IX). todas combinadas con ovas, y posib l ement~ también la deco
ración de l fondo de la gran pátera número 72 (f igura 24, lámina X). que 
en todo caso no debe adentrarse mucho en e l s iglo IV . Es imposible 
afirmar si alguna pieza con este tipo de decoración alcanza ~d siglo 111 , 
aunque no nos lo parec!', tanto por sus características intrínsecas como 
por el hecho de que las importaciones a Covalta desde los últimos años 
del siglo IV hasta la mitad, poco más o menos, del siglo 111 , ya no son 
de cerámica precampaniense . 

Palmetas en relieve . - Entre las piezas es tudiadas que pertenecen 
a talleres distintos de los á ti cos y precampanienses, ex isten 16 fondos 
(el 10'20 por 100), con decoración impresa, de los que doce, el 7 '65 
por 100 (números 52, 53, 90 a 95 y 11 9 a ·122, f iguras 20, 28, 29 y 32, 
láminas VIII y X II a X IV) conservan el grupo central de palmetas o parte 
de él, dos (e l 1 '27 por 100) están decorados mediante roseta centra l, 
sin palmetas (números 96 y 97, figura 29 y lámina X III ), y otras dos 
(el 1 '27 por 100) só lo muestran parte de la orla de estrías hechas a la 
ruedecilla (números 32 y 84, figuras 26 y 27, lámina X I). 

Las palmetas de estas vasijas son todas en re lieve y se hallan encofra-

(42) BERNABO-BREA y CAVALIER, págs. 12, 79, 131, 132, 175, 212, 224 Y 226, 
y tabla de motivos de la lám. k, núms. 4, 7, 9, 13 Y 22, en vasos que van desde la 
mirad del siglo V hasta el 335 a. de C. 

(43) LAMBOGLIA: Classificazione, págs. 201 y 202. 
(44) MOREL : Kerkouane, pago 504, fig. 32, b. 
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das en cartuchos ovales, siendo por lo general de buen dibujo e impresión . 
De los doce fondos que las conservan, cinco muestran la decoración com
pleta o casi completa (números 52, 53, 92, 93 y 121, figuras 20, 29 y 32, 
lámi,.,as VIII, XII y XIV), mientras que en los restantes sólo queda una 
o dos palmetas, a veces incompletas. Estas, al menos en los conjuntos que 
quedan completos o casi, son cuatro dispuestas 'ln cruz, simétricas unas 
y agrupadas las otras, y llevan simple o doble franja de estrías a su alre 
dedor. Grupos de cuatro deben ser también los de las demás decoraciones, 
excepto un caso, el fondo número 91 (figura 28, lámina XII), que por la 
posición de las dos palmetas que restan podrían ser de un grupo de cinco. 
Se distinguen varios tipos de dibujo : el representado por las decoraciones 
de las piezas números 52, 92 y 121 (figuras 20, 29 y 32, láminas VIII, 
XII y XIV), de hojas gruesas y cartuchos poco rehundidos; con éstas po
drían relacionarse las del tipo caracterizado por los fondos números 53, 
93, 120 y, quizá también , el 122 (figuras 20, 29 y 32, láminas VIII, XII 
y XIV), con cartucho bien señalado y dibujo de trazos finos que todavía 
recuerda modelos helenísticos; hay otras dos piezas, las números 95 y 11 9 
(figuras 29 y 32, láminas XIII y XIV), cuyas palmetas son exactamente 
iguales, posiblemente impresas con el mismo punzón, y, por último, exis
ten otros tr·es tipos, los de las piezas números 90, 91 y 94 (figuras 28 y 29, 
lámina XII) que no pueden relacionarse ni con las de los lipos anteriores 
ni tampoco entre sí, formando tres modelos diferentes . 

En el estudio que de cada pieza hemos hecho anteriormente se han 
señalado los paralelismos y las relaciones que se han encontrado para estos 
fondos. Los resultados a que se ha llegado, teniendo en cuenta además 
de la decoración la contextura de cada pieza y su form a, nos inclinan 
a proponer para estas ornamentaciones impresas de palmeras en re li eve 
y encofradas, el período comprendido entre el IJltimo cuarto del siglo IV 
y la mitad del siglo 111 a. de C. 

Según Lamboglia (45) durante el siglo IV sólo exi sten palmetas im
presas con los trazos rehundidos y en el III se encuentran exclusivamente 
las que los tienen en relieve y que se hallan en fondos de vasos propia 
mente campanienses . Sin embargo, la tradición de imprimir los trazos en 
re lieve y encofrar el dibujo, más o menos destacadamente, deriva de talle 
res áticos, no sólo de vasos de barniz negro, sino también de figura s 
rojas (46) . Las palmetas áticas de trazos rehundidos, según Cook (47), 
evolucionan y se hacen bastas, hundiéndose hasta encofrarse, tendencia 
ésta que se inicia hacia la mitad del siglo IV y es ya bastante frecuente 

23 

(45) LAMBOGLIA: Classificazione, págs. 165, 166, 201, 202, 203 y 204. 
(4ó) TRIAS, págs. 296 y 322, láms. CXLV, 1 y CLVIII. 
(47) COOK : Old Smyrna, págs. 148 y 149. 
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en el tercer cuarto de tal siglo . Asi ocurre en Upari, en cuya necrópolis 
Diana se ven ya, en los vasos de barniz negro aparecidos en las tumbas 
del período comprendido entre los años 335 y 310 a . de C. que imitan sin 
duda formas át icas, abundantes fondos con decoraciones de palmetas en
cofradas, de dibujo próximo al de las piezas que se generalizan durante 
los siglos III y II (48). En Ita li a central, concretamente en Roma, donde 
las importaciones griegas cesan hacia la mitad del siglo V, siendo escasos, 

. por no decir inexistentes, los vasos precampanienses y protocampanienses 
durante el siglo IV y la primera mitad del 11 I (49), los pocos fondos que 
se encuentran con palmetas tendentes al relieve son de fines del iV o 
comienzos del 11 1, hacia el año 300 a . de C. (50) . Este tipo de palmetas 
con los trazos en tendencia a l relieve lo tenemos en Covalta, en un frag 
mento ático de figuras roj as, no publicado en el repertorio de G. Tr ías, 
y en un fondo, ático o precampaniense, catalogado en el número 86 
(figura 28, lámina X II) . 

En Ensérune existen palmetas en relieve exactamente iguales il los 
números 95 y 11 9 (figuras 29 y 32, láminas X II I y XIV) de Cova lta (5 1) , 
que han de ser necesariamente anteriores a l año 250 a. de c., fecha 
aproximada del final de la necrópolis (52), sobre vasos que, por la crono
logía de las tumbas en que aDarecieron, todavía 'lO pueden ser campanien
ses. También en Córcega, en Aler ia, pueden verse algunas palmetas rela 
cionables con las de Covalta, que tampoco sobrepasan los comienzos del 
siglo 111 (53). 

Las posteriores a la mitad de este sig lo y que predominan durante el II 
son ya muy dife rentes de las de Covalta: más esquemáticas o más evo
lucionadas, alejadas ya de los prototipos helenisticos. Así ocurre, entre 
otros lugares, en e l Tossal de les Tenalles, en Ibiza, en Cerdeña, en 
Arezzo, en Pompeya, en Roma y en Cosa (54) . 

(48) BERNABO-BREA y CAVALlER, págs. 48, 49, 54, 106, 109 Y 113, tabla de 
motivos de la lám. 1, núms. 8, 10 a 14, 17, 18 y 20. 

(49) MOREL: Forum et Palatin, pág. 234. 
(50) MOREL: Forum et Palatin, núms. 83 y 84, láms. 6 y 42 ; núm. 190, lámi-

nas 13 y 52, y núm. 238, lám. 16. 
(5 1) MOURET: C. V. A., Ensérune, lám. 27, núm. 9, y lám. 30, núm. 21. 
(52) JANNORAY, págs. 63 a 85. 
(53) JEHASSE: Aléri. n , págs. 48 a 52 y figura de la pág. 49, numo 4, 411 a. 
LAMBOGLIA, nota en Rivista di Srudi Liguri, XXVII, Bordighera, 1961 , pág. 175. 
MOREL: Forum et Palatin, pág. 56 entre otras. 
(54) BARBERA : Sidamunt, pág. 161, fig. 20. 
DEL AMO, pág. 212, figs. 4 y 7. 
MOREL: Sardaigne et Arezzo, págs. 31 a 33, fig. 1, núms. I a 3, y págs. 46 aSO, 

ligs. 2 y 3. 
MOREL: Pompei, págs. 85, 86, 100 Y 101, figs. 3 y 4. 
TAYLOR, láms. 1, A 9; III, A 21 b; V, A 31 a; IX, C 20, C 26 d, C 26 e y 

C 26 g; XI!, D 6 a; XIX, E 6 b; XXI, A 9 ; XXIII, A 21 b; XXXI, e 26 d, y 
XXXIV, D 6 a y D 6 b. 
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Rosetas . - Las rosetas impresas en el centro del fondo interno del 
vaso sólo las encontramos en dos ejemplares de Covalta, los números 96 
y 97 (figura 29 y lámina XI II), de fábrica no precampaniense . Son de 
ocho pétalos en forma de gota o lágrima alargada, separados por finas 
lineas, radiales unos y otras a un pequeño botón central, y va todo en 
relieve, encofrado en un círculo rehundido. 

Es un tema decorativo que, según Lamboglia (55), es característico 
de las cerámicas campanienses de fondo interno cóncavo, que no permi 
ten la impresión de las palmetas o en los que, precedentemente, se im
primían pa lmetas agrupadas. El fondo de nuest ra pieza número 96 con 
tradice esta opinión . Sus dibujos ofrecen una evolución que va de fines 
del siglo IV, poco más e menos, al siglo 11 , y en ocasiones la roseta es el 
centro de una cenefa de palmetas. A veces también la decoración está 
fo rmada por varias rosetas combinadas como si fueran palmetas, es decir, 
cuatro o más a lrededor del centro. 

No existe, como vimos ya que ocurría respecto a las palmetas, un 
estudio de la evolución de este motivo ornamental ; los Jehasse han inten 
tado establecer una serie de etapas que, indudabl~mente, son válidas para 
Aleria, pero que no sabemos hasta qué punto pu~dan general izarse para 
los distintos talleres de cerámica de barniz negro que proliferaron por el 
Med iterráneo durante los siglos IV y III (56) . Ya nos hemos referido a 
esta evolución al estudiar la pieza número 97 en el catá logo, donde ade 
más han quedado señalados los distintos paralelos que se h3n encontrado 
para las rose tas de los fondos covaltinos. 

En resumen, diremos que ya existen rose tas en relieve y encofradas 
en los fondos de vasos de la segunda mitad del siglo IV de Ampur ias, 
Upari, Ordona y Aleria (57), las que al parecer, a fine s de este siglo y 
durante la primera mitad del siguiente, van siendo más abundantes, en 
contrándose, entre otr03 lugares, en Ensérune, Albintimilium, Ibiza, Ci 
garralejo y Albufereta de Alicante (58), hasta genera lizarse y ser rela-

(55) LAMBOGLIA : Classilicazione, págs. 174 a 179, 201 y 203 . 
(56) JEHASSE: Aléria II, págs. 55 y 56. 
(57) ALMAGRO: Ampurias I , págs. 37, 38 y 61 , lig. 26, mimo 3 y lámina XIII, S. 
BERNABO-BREA y CAVALIER, págs. 48, 101, 106, 109 y 113, tabla de mo,ivos de 

la lám. 1, 10, 12 a 14, 18 Y 19. 
IKER : Ordona 1, págs. 60 y 61, lig. 19, núm. 8. 
JEHAS SE: Aléria II, págs. 55 y 56. 
(58) JANNORAY, pág. 234, nota a pie de página, fig. 28 Y lám. XXXVIII, 2. 
MOURET : C. V. A., Ensérune, lám. 28, núms. 1, 2 Y 7, lám. 29, núm. 4 y lámi-

na 30, núms. 7, 11 Y 24. 
DEL AMO, pág. 206, lig. l.', núm. 2.713 y lám 1, 1. 
N. LAMBOGLIA : uPrimi risultati cronologici e storico-topografici dcgli scavi di 

Albintimilium (1948-1956)", en Rivisra di Studi Liguri, XII, Bordighera, 1956, págs. 91 
a 152, lig. 7, núm. 2. 

Las rosetas del Cigarralejo y de la Albufereta de Alicante están inéditas y las cono
cernos gracias a h amabilidad de don Emeterio Cuadrado y del doctor Enrique Llobregat. 
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tivament·e abundantes a partir de la mitad del siglo III y durante todo 
el II a. de C. (59) . 

Las dos rosetas de C,ovalta, teniendo en cuenta su dibujo y las carac
terísticas de pasta, barniz y forma de los fondos en que se encuentran, 
pueden ser de fines del siglo IV o de la primera mitad del III a. de C. 

DECORAC IONES EN LAS PAREDES EXTERNAS 

Es escaso el número de piezas cerámicas de barniz negro de Covalta 
que llevan algún tipo de decoración externa, sin tener en cuenta, natural
mente, las franjas o líneas dejadas por reserva en e l co lor de la cerámica, 
tan frecuentes en las piezas á ti cas y precampanienses o las coronas y cir
cunferencias concéntricas alternando las negras con las del color de l vaso 
s in barnizar que se ven en los fondos externos de a lgunas piezas, por lo 
general áticas . 

En tota l son ocho (e l 5 '10 por 100) los e jemplares covaltinos que 
presentan alguna parti cu lar idad en su superfic ie ex terna que podemos 
considerar hecha con fines decora tivos : una guirnalda incisa y pintada 
(número 4 1, figura 17). dos fragmentos de pared de l cuerpo de vasos 
aga l!onados (números 39 y 40, figura 17, lámin3 VII). cuatro fragmentos 
con acanaladuras o surcos verticales o ligeramente inclinados, en un caso 
combinados con un aspa inci sa y en dos con surcos hori zonta les ~núme
ros 56, 57, 123 y 124, figuras 22 y 33, lámina X IV), y uno con un so lo 
surco horizon tal (númf'!ro 64, figura 23) . 

Guirnalda incisa y pintada . - Se halla en el cuello de una posible 
c rátera de tipo muy particular (número 41, figura 17), que hemos clasi
ficado como variante de la forma 40 de Lamboglia, y consis te en una 
fina línea horizontal, incisa, interrumpida por grupos de pequeñas circun
ferencias concéntri cas, también i ncisa~, y dos s~r ies de trazos indinados 
a ambos lados de la línea hor izontal, pintados en rojo oscuro, formando 
ángulo los de arr iba con los de abajo con la punta hacia la izquierda, 
representación muy esquemáti ca de un tallo con pequeñas hojas . Tan to 
las líneas incisas como los trazos pintados se pusieron sobre el vaso des
pués de cocido y barnizado. Es un tipo de decoración que se ve, s in las 
circunferencias mencionadas, en cue llos de c ráteras de la forma 40 de la 
necrópolis de Ensérune (60) , anteriores a la mitad del siglo III a . de c., 
yen olpes de fecha anterio r, de .la primera fase del estilo de Gnathia (6 1) . 

J\gallonado. - Sólo lo llevan, como se ha d icho, los dos fragmentos 
de cuerpo de cráteras de la forma 40 de Lamboglia que hemos catalogado 

(59) LAMBOGLIA, ob. cir. en la nota 35, "Problemi .. ", pág. 145. 
(60) LAMBOGLIA: CIassificazione, págs. 186 y 187. 
(61) BERNABO-BREA y CAVALIER, pág. 234. 
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con los números 39 y 40 (figura 17, lámina VII) . Son de tipo distinto, 
uno de gallones juntos y el otro separado por ancha línea rehundid" , pero 
tanto unos como otros hechos a molde, como se desprende de las ondula 
Ciones que quedaron en la cara interna de les vasos . El agallonado de la 
primera pieza es muy frecuente en la Bastida y en el Cigarrulejo, pero el 
de la otra, la de los gallones separados, no lo hemos visto en tales yaci
mientos y viene a ser una variedad extraña en los poblados y necrópolis 
ibéricos que conocemos. El vaso que tiene los galkmes juntos es de fábrica 
precampaniense y puede situarse dentro del siglo IV, mientras que el 
otro ejemplar, por la pasta y barniz, sólo nos permite cons iderarle de 
fines de tal siglo o de comienzos del siguiente . 

Surcos. - Las tapaderas números 56 y 57 (figura 2.2) y los fragmen
tos números 123 y 124 (figura 33, lámina X IV), este último de una 
p::lsible forma 24-B de Lamboglia, llevan una ser ie de surcos hechos con 
instrumento de punta roma antes de la cocción, formando los verticales 
como un pseudo-agailonada limitado superior e inferiormente por otros 
surcos horizontales. En un caso -la tapadera número 57- , los surcos 
están ligeramente inclinado~., y en otro -fragmento número 123-, se 
interrumpe la serie vertical por uno inclinado perteneciente a un aspa 
o a una estrella. 

Esta decoración, como ya se dice en los respectivos estudios de los 
fragmentos que la ll evan, tiene antecedentes en la segunda mitad del 
siglo V y son muy frecuentes, sobre determinadas formas de vasos, duran
te el IV. Entre la mitad de este sig lo y la del III creemos que pueden 
situarse los ejemplares de Covalta. 

El su rca horizontal que como única ornamentación lleva la pátera 
de una forma próxima a la 2 1 de Lamboglia (número 64, figura 23), de 
cerámica precampaniense de floja ca lidad o imitación de tal fábrica, es 
muy rara en los vasos de barniz negro y suele darse só lo en algunas 
fo rmas muy especificas (formas 1, 1/8,29, 31, etcéterd) . En Covalta 
es este el único caso que hemos encontrado y tiene escasos paralelos en 
ejemplares procedentes de yacimientos ibéricos Su cronologia es incierta 
y por la clase de cerámica puede llegar hasta la pr imera mitad 
del siglo III a. d e C. 

D.-CRONOLOGIA 

A lo largo de estas páginas hemos venido dando los resultados crono
lógicos a que se llegaba del estudio de cada una de las piezas Resumimos 
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a continuación las conclusiones que en conjunto pueden deducirse de las 
cerámicas de barniz negro de Covalta . 

Las importaciones de cerámicas áticas debieron comenzar en este po
blado hacia la mitad del siglo V, como se desp rende de algunos vasos de 
figuras rojas (62) y del pie de un kantharos O skyphos (el catalogado 
antes en el número 67, figura 24, lámina IX) que podría ser del 460/440 
antes de Cristo. Todavía del siglo V deben ser algunas piezas de figura s 
rojas (63). la lucerna que hemos estudiado en el número 55 (figura 21) 
y los fragmentos de kylikes o kotylai de barniz negro números 44, 68 , 
69, 72 y 110 (figuras 18, 24 y 32, láminas IX, X y XIII). los que tam 
bién podrían alcanzar les principios del s iglo IV . De la primera mitad 
de este siglo son la mayor parte de los fragmen tos de vasos de figuras 
rojas (64) y los de barn iz negro de los números 70, 71 , 86 a 89 y 1 11 
(figuras 24, 28 y 32, láminas IX, X II y X liiI , todos de fábrica ática 
casi con seguridad . Y desde comienzos del sig lo IV hasta el último 'cuar
to del mi smo, quizá en trando alguna pieza en la primera mitad del i II 
pueden situarse los demás ejemplares de barniz negro a los que hemos 
denominado precampanienses, los que, sin duda en un buen número, 
son de procedencia ática, pero entre los que tambi én hay de otros talleres 
del Med iterráneo -posiblemente de otras partes de Grecia con tin ental 
y asiática, del sur de Itali a y de Sic ilia-, cuyas características son muy 
par.ecidas a las de las piezas propiamente á ti cas, de las que son por 
ahora difícilmente diferenciabl es (65). Por ello, de momento, nos pa rece 
aventurado considerar áticas todas las cerámicas de barniz negro de fine s 
del V hasta los comienzos del I JI , como haoen a lgunos investigadores (66) . 
y de igual forma, estas cerámicas que tan abundantes son en la Bastida 
de les Alcuses y en el Cigarra lejo en fechas anteriores al final del siglo IV, 
nos impiden denominar precampanienses sólo a las cerámicas áticas de 
barniz negro tardías, como recientemente ha hecho Morel (67) respecto 
a las de la primera mitad del sig lo 111 . Reiteramos nuestra opinión respec
to a la imprecisión del término "precampani ense" . per-:> de momento no 
encontramos otro mejor. 

Problema de más difícil solución se nos plantea respecto a la crono
logía de las cerámicas de talleres di stintos a los que fabricaron vasos 
precampanienses y que no pueden incluirse tampoco entre las que se 
vienen denominando «campanienses» . De día en día es mayor e l número 

(62) TRIAS, pág. 337, núm. 3. 
(63) TRIAS, págs. 336, 337 y 339, números 1 y 9. 
(64) TRIAS. pags. 337 a 339, núms. 2, 4 a 6, 11, 12 y 14. 
(65) LAMBOGLIA: Classificazione, pág. 165 . 
(66) CUADRADO, págs. 99 y 100. 
(67) MOREL: Kerkouane, pago 504. 
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de variedades de ce rámica de barniz negro que se van identificando, de 
forma que la denominación de «campaniense » se ha ido restringiendo 
cada vez más. En lo que nos interesa ahora, prevalece la opinión de dejar 
red ucida la calificación de «campaniense A» a una clase cerámica de 
pasta rojiza (castaño más o menos rojizo), bien cocida y bastante dura, 
de barniz negro algo pardusco, con reflejos metálicos, hecha con la arcilla 
de Ischia, en esta isla o en lugares próximos, a partir de la mitad del 
siglo III a . de C. (68) . 

Esta fecha del 250 a. de C. para el comienz::l de la fabricación y de 
la difusión de la cerámica campaniense A es importante en nuestro estu
dio, puesto que la inexistencia en Covalta de tal clase de vajilla que, sin 
duda alguna, II·egó en tiempos posteriores a tierras valencianas (69), nos 
permite fijar la fecha final de la cerámica de barniz negro de este pobla 
do hacia la mitad del s iglo 1II a. de C. 

En Italia peninsular y en Sici lia son innumerables los centros de pro
ducción cerámica entre la mitad del s iglo V y la del III (70) inspirán
dose todos, en general, en prototipos áticos. Los vasos que se fabrican 
en la Campania a partir de la mitad del s iglo IV y durante la primera 
mitad del III se vienen denominando protocampanienses (71) y, según 
Lamboglia (72), no llegaron apenas a España. 

Tenemos, pues, en Covalta, un con junto de cerámicas de harniz negro 
(el 35'03 por 100 del tota l), que no son precampanienses, protocampa
nienses ni campanienses A, que no sobrepasan la mitad del siglo III y 
que, por su dependencia en muchos casos respecto a formas áticas o pre
campanienses, pueden fecharse en alguna ocasión todavía dentro del si
g lo IV a . de c., pero en general, después del tercer cuarto de dicho sig lo, 
ya que en la Bastida no se encuentran (73) . 

Ignoramos la procedencia de estos productos, ya que hasta ahora 
no han sido estudiados en otros yacimien tos del mundo ibérico, utilizán
dose, cuando en alguna ocasión los autores se han encontrado ante estos 
casos, el fácil recurso de clasificarlos como «imi taci6n de precampaniense» 

(68) BERNABO-BREA y CAVALlER, pág. 249. nota 4. 
MOREL: Sardaigne et Arezzo, págs. 15 y 16. 
MOREL: Forum et Palatin, pág. 15 y nOta 3 de la pág. 243 . 
MOREL: Pompei , pág. 81. 
MOREL: Korkouane, nota de la pág. 504. 
LAMBOGLlA: Polemiche, pág. 299. 
(69) MEZQUIRIZ, págs. 171 a 174. 
(70) BERNABO-BREA y CAVALlER, loe. cit. en la nota 68. 
(71) MOREL: Pompei, pág. 81. 
(72) N. LAMBOGLIA: "Apuntes sobre cronología cerámica", en Papeles del SenU

n::lrio de Arqueología y Numismática Aragonesas (Caesaraugusta), III, Zaragoza, 1952, 
página 75. 

(73) LAMBOGLlA: Bastida, pág. 138. 
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o <dmi tación de campa,.,iense A», denominación esta ú lt ima que indefec
tiblemente se da a toda vaso que no siendo tipico de tal clase cerámica 
lleva en su fondo decoración de pa lmetas o roseta5 en relieve. 

Es muy posib le que algunos de los tipos cerámicos encontrados en 
Covalta, cuyas características han quedado descri tas al pri nci pio de este 
trabajo, procedan de talle res situados en el área ibérica mediterránea . 
Hay un tipo, al que pertenecen unas cuantas piezas de ciaSe muy seme
jante, con formas, pas tas, barnices y decoraciont'!S muy sim ilares (núme
ros 52 a 54,66, 92, 94 y 122, figuras 20, 23, 29 y 32, lám inas VIII, 
X II y X IV) que, como ya ha quedado apuntado, podria ser de un taller 
no muy ale jado de la comarca de Albaida -Alcoy. Pensemos también en la 
posibi lidad de que procedan, a l menos parte de estas cerámicas no pre
campanienses, de fábricas situadas en la isla dO! Ibiza, en donde ahora 
ya sabemos que se produjeron determinados tipos de cerámica de «im i
tación» desde fin es del ~i g l o IV hasta bastante después del III (74), o 
de l norte de Af rica donde el taller de Kuass, de vasos de barniz negro 
del sigl o II (75). puede significar la exi s tenci a de una tradición ar tesanal 
muy an te rior, como ocurrió en Kerkowane, donde se intenta copiar, desde 
e l siglo VI a. de e , cerámica griega (76) . 

E.-CONCLUS IONES 

El es tudio de las cerámicas de barn iz negro de Cova lta representa 
sólo el de una pequeña parte de los ma teria les encontrados en este pobla
do ibérico. Por lo tan to, no podemos pretender aquí, y apoyándonos sólo 
en ellas y en las áticas de figuras rojas, que fu eron ya bien estud iadas 
por G. Trías, trazar unas conclusiones válidas para la totalidad del pobla 
do. De forma que las que a continuación apu,.,tamos quedan sujetas a 
una posible rectifica:ión cuando se ·estudien los demás objetos y queden 
trazadas las líneas de influencias artísti cas, artesanales y culturales a que 
fueron sometidos los hab itantes de Covalta y los iberos '-' o tras gentes 
que pudieron estar en conta cto con ellos . 

Por las cerámicas importadas - áticas de figuras rojas y de barni z 
neg ro, precampanienses y otras de d ive rsa procedenc ia- deducimos la 

(74) DEL AMO, págs. 202 a 206. 
(75) M. PONSICH: "Les céramiques d'imitation : la campanienne de Kouass. Ré

gion d'Arcila. l\1aroc", en Archivo Español de Arqueología, vol. 42, núms. 119 y 120, 
Madrid, 1969, págs. 58 a 61 , donde rectificando la cronología que dio a las cerámicas de 
barniz negro de tal yacimiento en trabajos anteriores (uAlfarcrías de época fenicia y 
púnico-mauritana en Kuass, Areila, Marruecos", núm. 4 de Papeles del Laboratorio de 
Arqueología de Valencia, Valencia, 1968), la atribuye ahora al siglo 11 3. de C. 

(76) MOREL : Kerkouane, págs. 497 y 504. 
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existencia de unas amplias y duraderas relaciones comerciales del mundo 
ibérico anterior a la Segunda Guerra Púnica con los pueblos del Medi 
terráneo oriental, especialmente, concretándonos a los siglos V y IV, con 
el mundo helénico. Si consideramos que las cerámicas que se han deno
minado precampanien ses son áticas o de talleres griegos, veremos que el 
64'97 por 100 de los vasos de barniz negrQ I!ncontrados en Covalta 
proceden de ·esta impQrtan te zona del mundo antiguo, proporción que 
creemos bastante significativa para poner de ma;lifiesto la existencia de 
una importante corri~nt e cemercial, preponderante en aquellas fechas 
sobre las mantenidas cen otros mercados. Junto a ello vemos la poca 
relevancia que tienen las cerámicas de barniz negro de otras proceden
cias, que, aun cuando en c.cnjun to alcancen el 35'03 por .100 del total , 
son de tipos muy variados, es decir, de dive rsos tall eres y lugares de 
fabricación, de form;, que el grupo más numerOSQ sólo representa el 8'29 
por 100, indicándonQs una diversidad de importaciones de escasa cate
goría . Estas cerámicas, dada su supuesta cronolQgía, vendrían a sustituir , 
entre fines del tercer cuarto del siglo IV y hasta la difusión de la llamada 
campaniense A, es decir has ta la mitad del sig lo 111, a las be ll <lS y ricas 
cerámicas áticas de figuras rojas y a las no menos buenas cerámicas de 
barniz negro, áticas y precampanienses . 

El origen ático de la mayor pa rte de las cerámicas de barniz negro 
de los siglos V y IV parece indudable, aun cuando para las precampanien 
ses no exista todavía una prueba de que en su totalidad tengan tal proce
dencia. Esto, unido a la aparición en nuestro poblado, y en tantos otros 
del mundo ibérico, de vasos de figuras rojas, ha hecho suponer la pre
ponderancia de unas corr ien tes mercant il es griegas sobre nuestras costas, 
las cuales se apoyan muy ligeramente en una serie de textos clásicos que 
hablan de la hegemonía hel énica en el Mediter ráneo occidental después de 
la batalla de Himera, del '180 a. de c., en cuyo perío::lo se revitaliza el 
comercio griego hasta el punto de fundarse en la costa a licantina dos 
nuevas factorías dependientes de Massalia . Sin embargo, estos factores 
políticos no pudieron influ ir en localidades puramente púnicas -como 
Ibiza , Villaricos, Tharr05 y Kerkouane (77)- en las que, como ocurre 
en los poblados ibéricos del sur de la provinci a de Valencia y del norte 
de la de Alicante, la im portación de vasos áticos es ininterrumpida desde 
antes del siglo V hasta fin es del IV. Asi, pues, la derrota de Himera no 

(77) TRIAS, págs. 297 a 312 y 433 a 443. 
M. ASTRUC: "La necrópolis de ViUaricos", núm. 2S de Informes y Memorias de 

la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, Madrid, 1951, págs. 185 a 188. 
D. M. BAILEY : "Lamps from Tharros in the British Museum", en The Annual of 

the British School at A,hens, núm. 57, London, 1962, págs. 35 y 36. 
MOREL : Kerkouane, págs. 497 a 500. 
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dejó tan al margen, como se ha venido diciendo , al comercio punlco, el 
que, en lo que nos interesa, siguió llevando cerámi cas á ticas de figuras 
ro jas y de barniz negro a Baria (Villaricos) ya Ibi za, después de la guerra . 
Lo mismo ha obse rvado últimamente J .-P. Morel para la loca lidad púnica 
de Kerkouane (78) . Es posible que, como afirmó F. Benoit respecto al 
su r de la Galia (79), las corrientes comerciales se mantienen, por lo gene
ra l, independientes de los acontecimientos políticos, y en e l Med iterráneo 
occidental de los sig los V y IV se siguió traficando por griegos y púnicos 
en una especie de coexistencia pacífica, en la que no habrían más luchas 
que las meramente mercant iles para la conquista de los mercados. Así lo 
apuntó hace algunos años G. Tr ías para explicar determinadas concomi 
tancias entre Ibiza y Ampurias (80) . 

De forma que a los establecimientos iberos próximos a la costa llega
rían mercancías griegas que no deb ieron ser traidas solamente por 10s 
navegan tes helenos, sino que en buena parte debían procecle r de Ib iza 
y de otras fac tor ías del Sur de la península dominadas por el comercio 
púnico. Pensemos que Ibiza se ve, en días claros, desde la costa más 
próxima a Cova lta , y que no parece lógico que dada su situación renun
cia ra a unos seguros beneficios que podía conseguir con poco esfuerzo 
y ningún peligro. Hay otros materiales en Coval ta con temporáneos de las 
ce rámicas á ticas -cabeza de pasta vít rea, cuentas de collar, etcétera 
(8 1)- que fu eron sin duda tra idos por mercaderes púnicos. 

Así, pues, la gran cantidad de cerámicas pro,:edentes del mundo grie
go que se encuentran en Coval l'a pueden ser consecuencia de una serie 
de corrientes comerciales greco-púnicas, quizá massa liotas e ibici tanas, 
que duran te los siglos V y IV debieron afluir a las costas ibéricas. Es pos i
ble que los acontecimientos políticos de aquellas fecha s inf luye ran en la 
preponderancia de una de las corrientes sobre las o tras, pero sin descartar 
nunca las importaciones de éstas, en mayor O menor grado. Quizá después 
de Himera y hasta el tra tado romano-ca rtaginés del 348 la hegemcnía 
sobre estas vías comerciales la tuvieran los gr iegos y que .las consecuen 
cias de l tratado, no perceptibles inmediatamente, podamos observarlas hoy 
con e l empobrecimiento de las importaciones á ticas y su desaparición a 
partir de l tercer cuarto del siglo IV, como hemos dicho ~ I principio de 

I 

(78) MOREL : Kerkouane, pág. 499. 
(79) F. BENOIT: uRecherches sur I'helJénisation du Midi de la Gaule", Aix-en

Provence, 1965, pág. 83. 
(SO) TRIAS, vol. 1, págs. XXXV y XLV. 
(Sil M. A. VALL: "La cabeza de pasta vítrea del poblado ibérico de Covall. (Al

baida-Valencia", en Miscelánea Pericot, núm. 6 de Papeles del Laboratorio de Arqueolo
gía de Valencia, Valencia, 1969, págs. 101 a 11 2. El estudio de las cerámicas que hemos 
hecho en el presente trabajo , nos ha obligado a rectificar la fecha que en el articulo men
cionado (pág. 102) fi jábamos para el final de la ocupación del poblado. 
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este capítu lo. Recordemos que también en la Sastida de les Alcuses las 
cerámicas áticas de barniz negro llegan hasta el año 330 a. de c., poco 
más o menos, fech a ésta que se ha propuesto como final de l poblado, pero 
que podría ser só lo la del cese de las importaciones de vasos precam
panienses. Son estas cuestiones que sólo apuntarnos, ya que, por ahora, 
no pasan de puras conjeturas basadas en un hecho que consideramos pro
bado: la debi litación y cese de las importaciones de cerámicas griegas 
en Cova lta y en algunos otro, poblados ibéricos de esta zon3 durante el 
tercer cuarto del siglo IV o comienzos del cuarto siguiente . 

Se ha dicho que las otras cerámicas de barniz negro, de fabricación 
distinta a las que se ha,., clasificado como precampaniens%, podían situarse 
crono lóg icamente antes de la mitad del siglo III a. de C. y, quizá, a 
partir del último cuarto de l siglo IV. A esta cronología hemos llegado 
después de un estudi:> de las formas, decoraciones, pastas y barni ces, 
ten iendo además en cuenta la inexistencia de vasos de campan iense A y 
considerando igualmen te ot ros materi a les que no han sido objeto de estu 
dio en el presente traba jo. Difícil es aventu rar las causas de l abandono 
del poblado por los iberos, pues por los datos proporcionados por las exca
vaciones no existen trazos de incendio que nos dieran la seguridad de 
una destrucción po; razones bélicas, la cua l, no obstante, pudo producirse 
sin necesidad de que el caserío se incend iara . El único acontecimiento his
tórico de transcendenc l.3 en e l Mediterráneo occidental que se produce 
hacia la mi tad deJ siglo III es la Primera Guerra Púnica (264 a 24 1 a . de C.l 
que aun cuando tuvo sus escenarios a le jados de la península debió, sin 
duda, tener repercusiones en el comercio de los iberos, res tringiéndose la 
circulación marítima y por tanto la llegada a estas tierras de productos 
importados. Nos parece aventurado, sin embargo, poder llegar a la con 
clusión de que Cova lta, y o tros poblados, desaparecieron a consecuencia 
de aquella lucha, pero lo cierto es que desconoc~mos el eco que en las 
costas ibéricas y en el mediodía peninsu lar tuvieron todos estos aconteci 
mientos, aunque es frecuente decir que después de la guerra los púni cos 
perdieron la hegemonía en ti erras ibéricas a favo r de los massaliotas y de 
los propios iberos. Quizá en relación con estas convulsiones políticas estu
vie ra el final de Covalta . 

Estas son las condusiones provisiona les a que llegamos por el es tudio 
de las cerám icas de barniz negro del poblado ibérico de Covalta . Espera
mos poder confirmarlas y ampliarlas tras e l estudio total de l material del 
poblado, que confiamos poder dar a conocer en fech a futura, no muy 
lejana . 
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