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A través dei estudio de aigunos conjuntos de materiales pertenecientes a antiguas cotecclones, se nos han
prE' ~gntado problemas de ctaslflcaclôn referentes a piezas que tienen la caracterfsticas cornén de corresponder bien ses
a vasos plasticos 0 a vajillas con decoracién en relieve, de cerâmica de pastas rojizas recubiertas de barniz negra de
diverses calidades y sin lIevar ningdn complemento decorativo sobrepintado. Pensamos que estas vasijas responden a
una tradici6n helenlstica cuvas centres de producclôn no estan bien determinados y que puede proponerse para las
mismas una cronolog(a en torna a los siglos IV-III a. C. sin posibilidad de lIegar a una mayar precisi6n ya que los
yacimientos en que aparecen son de dataci&n muy amplia y en ninguno de los casos existen noticias complementarias
que faciliten una aproximaci6n mas exacta para su fechaci6n.

VASOS PLASTICOS

1. - Fragmento de cabeza de actor c~mico con mascara precedente de une hallazgo casual realizado en el
poblado ibêrico de San José (Vall d'Uxo- y conservado en el Museo de Burriana (Castellbn). La arcilla es de color
raja vivo, homogénea y de buena calidad, siendo el barniz de color negro profundo y conserv6ndose deficlentemente.
Altura 3,7 cm. y anchura mâxlma 2,5 cm. Pertenece a un frasco cuva boca estrecha se abre por encima de la cabeza
(11 (fig. 1, na 2).

2. - Fragmenta de vasa pl&stica que representa un cuerpo masculina sentado cubierta por un manta de
pie!. Fue hallado en las excavaciones de Gonzâlez Simancas en 1932 y se conserva en el Museo de Sagunto (Valencia) .
Es de pasta rojiza y de barniz negra brillante, con reflejos plomizos ; esta roto par su base y le falta la cabeza. Este
vasa, posiblemente un frasco, parece representar a Dionisos Baca cubierta de piel de pantera 0 , qu iz' a H'rcules con
la piel de le6n cuvas garras se cruzan sobre el percha (21 Ifig. 2, na 11.

3. - Cabeza de etiope 0 nubia correspondiente a un vaso cerrado compuesto. Procede de las citadas exca
vaciones de Gondiez Simancas y se conserva en el Museo de Sagunta (Valencia). Es de arcilla rojiza y de barn iz
negro brillante (31 (Fig. 2, na 2).

4. - Fragmentas carrespondientes a un par de gutti en forma de pies humanos sobre plinta y calzadas
con sandalias . Posiblemente proceden de las excavacianes de 8eltra'n y se conservan en el Museo de Sagunto. Su pasta
es de 'color rajizo y el barniz es negro con irisaciones melétlicas. Constituyen una variante de la forma 46 propia de la
ceramica 'tica de barniz negra. Esta misma forma la encontramos en la necr6polis de la Albufereta de Alicante asf
coma en la necropolis de Gouraya (Cartago). En el casa de las piezas est: clara que se trata de praductos de imitacion
par las caractéristicas de pasta y barniz (4) (Fig. 1, na 11.

1. - Agradecemos a Y. Solier la indicacion de la axistencia de una pieza idéntica a ésta procedente de Pech Maho, en niveles de finales
dei Siglo 111 .a~C .. que constituye una r éplice an ceramica de un vasa metalico que representa al esclavo Strobilos dei Museo
de Princeton.

2. - M. Gonz~laz Simancas, Excavaciones en Sagunto, Madrid , 1932, p. 9 , Lam. VI, d .

3 . -Ibidem.

4 . - P. Bertran. Excavaciones en Sagunto (Valencia) , Nottctsrto Arqueologico Hispanico, 34, 1954-1955 (1956), p. 131 ~1 68 ; A. Salve,
Las importaciones de ceramica atlce lisa en la albufereta de Alicante, Estudio comparativo, Pape/es deI laboratorio de
arque%gfa de Valencia, 6, 1969, p. 133 -136 ; P. Gauckler, Nécropoles puniques Il. Paris , 1915, pt. CCLXIV.
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5. - Frasco en forma de jahal( procedente de Ibiza y conservado en el Musea de Prehistoria de Valencia.
Reconstruido desde ant igua posee uns base que non corresponde al resta dei vase. Es una pieza de factura tosca, de
pasta castano-rojiza de mala calidad que se desmenuza .al simple taeto recubierta de barniz negro mate con numerosos
puntas de descascarillado debido a su poca consistencia. Para esta pieza se puede presentar un paralelo procedente de
la coleccion Haiss publicado par Fernandez·Avilés quien , al estudiar distintos materiales de Archena (Murcis), da a
conocer un jabalf y un del1'l'n en ceramlca de barniz negro sin que pueda deducirse de la publicacio'n ellugar concreto
en que fueron hallados, dato que serfa importante ya que el poblado dei Cabezo dei Tfo P{o (Archena) posee una
cronologfa mucho mas amplia que la necn~polis correspondiente (51 (Fig. 2, nO 31.

CERAMICAS CON DECORACION EN RELIEVE

1. - Fragmenta perteneciente a uns patera con cabeza en altorrelieve. Pasta de color clara, rosado, recu
bierta de barn iz negro azulado por ambas caras si bien se conserva deficientemente por el jade superior. Museo de
Sagunto (Valencia) (fig. l, nO 31.

Este fragmento puede englobarse dentro de la tradicion de vasos con decoracion eri relieve de procedencia
italica que, en cantidades reducidas, lIegan a la costa Medite"rranea de la Penmsula Iberica en donde, en ocasiones, han
sida clasificados camo procedantes de Cales y, a veces, se ha indicado para los mismos un origen idlico indeterminado,
cebiendo también la posibilidad de que fue ran realizados en alg6n taller peninsular 0 dei Norte de Africa. 161 .

Las piezas presentadas corresponden a un érèa determinada - Pais Valenciano : Ibiza y Murcia - que nos es
especialmente bien conocida por ser nuestra zona habituai de trabajo. No hemos pretendido realizar un estudio
exhaustivo de estas materiales en cuanto a posibles antecedentes y paraielos, pero pued~ decirse que objetos camo
estas no son especialmente abundantes en el Mediterr'neo occidental y que la distribuci6n de hallazgos algo mas fre
cuente en torno a Sagunto podria ser indicativa.

5 . - A. Fern'ndez de Aviles, Notas sobre la necropolis Ibérica de Archena (Murcia) . AEA. 16, 1943. p. 115.

6 . - Las notas bibliograficas ccrrescondientas a hallazgos de este tipo en la Pen(nsula Ibérica son las siguientes : Garcia.y Bellido
1952.389; sobre un fragmenta de Bagur. Palagrugell (Gerons) ; RipoU 1968.305 ; Gusi 1974, 119-121 ; 5. Ncrœtrëm,
Los ëartsgineses en la costa elicantine. Alicante. 1961. p. 54 ; Ramos 1-956-,883 -; Domergue 1969: 159·165.
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