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Hace ahora treinta años que comenzaron las excavaciones arqueológicas en el poblado 
ampurdanés de Ullastret. Mediante campañas anuales de mayor o menor duración, el Servicio 
de Excavaciones Arqueológicas de la Diputación de Gerona ha conseguido mantener un extraor
dinario interés por ese yacimienro, convertido, gracias al maravilloso Museo Monográfico, en 
archivo histórico de primerísima categoría para el conocimiento del poblamiento protohistórico 
de las tierras catalanas. 

Cuando en I947 el profesor Dr. Luis Perico! decidía comenzar una campaña de exca
vaciones, en realidad se ponía en marcha, diez años más tarde, un proyecto ya acariciado por 
el Servei Arqueologic de la Generalitat de Catalunya, que había levantado un plano 
previo del perímetro visible del poblado, proyecto que no pudo llevarse a cabo por los aconteceres 
de la g11erra civil. 

Ya en la primera campaña realizada por la Comisaría General de Excavaciones quedó 
asociado a las tareas de Ullastret el malogrado A1iquel Oliva, que hasta su muerte en I974 
había de dedicar a las mismas una parte muy importante de su extraordinaria capacidad y 
dinamismo. 

Miquel Oliva, convenido ya en el hombre de Ullastret, con certera intuición dedicó 
grandes esfuerzos no simplemente a las tareas propias de la excavación arqueológica, sino a la 
consolidación y restauración de las estructuras urbanísticas del poblado, que ofrecen gran com
jJlicación por presentarse a veces con múltiples niveles superpuestos que llegan a alcanzar incluso 
los cuatro metros. 

Miquel Oliva sabía que si no conseguía la creación de un Museo Monográfico en el 
jJropio solar de Ullastret, no conseguiría la continuidad necesaria jJara una buena investigación 
arqueológica, y el poblado, c1ryo verdadero interés se vio ya en las dos primeras campañas, qi.te
daría olvidado como tantos otros yacimienws apenas señalados. 

Para conseguirlo, transformó las campañas de excavaciones de Ullastret en una valiosa 
)! nunca bien ponderada tarea social adaptando cada campaña a las necesidades más útiles de 
la población del actual jmeblo homónimo, asociando a buena parte de sus moradores a la tarea 
de resucitar el <<jJoble antic del Puig de Sant Andreu», nombre del lugar concreto del jJoblado, 
con lo que pudo obtener hasta cierto punto la formación de una brigada de obreros agrícolas 
especializados a los que convirtió a una mística arqueológica primaria. Esa adaptación le 
obligaba a hacer de Ullastrd su segunda residencia en condiciones de extrema sencillez, y orientó 
su vida a un nomadeo excesivo y agotador que más tarde había de costar/e la vida. 

No limitado a esa labor, y como obligado señuelo para conseguir y ampliar las necesarias 
'!J'Udas, publicaba ptriódicamente sendas Memorias de los trabajos realizados en los Anales 



Vlll Ji.1ARINA PICA,(,0 

del Instiiuto de Estudios Gerundenses, valorando .Y dando a conocer los hallazgos más signifi
cativos o espectaculares que difundía rápidamente. Con el tiempo esa preocupación llegó a orienwr 
excisivamente los propios trabajos de excavación, aunque tuvo pleno éxito. Tan gran esfuerzo 
de Miquel Oliva fue comprendido por la Diputación de Gerona, que adquirió el propio yaci
miento, y aprovechando las ruinas de la ermita gótica de Sant Andreu, continuadora del área 
sagrada en la acrópolis del antiguo poblado protohistórico, creó y mantiene el espléndido Museo 
actual. 

Sin embargo, a pesar del ritmo rapidísimo de restauración de cerámicas para su exhi
bición inmediata .Y de estructuras urbanísticas, los materiales arqueológicos obtenidos se acumu
laban en cantidades fabulosas someramente numerados, sin que hubiera tiempo de acometer el 
lento, necesario y paciente estudio que permitiera obtener todo el provecho científico del esfuerzo 
realizado. Los problemas interpretativos del propio yacimiento se acumulaban sin soluciones 
claras al mismo ritmo de las campañas anuales de excavaciones. 

Para colaborar de modo más intenso al conocimiento del propio Ullastret, Miquel Oliva 
recabó la colaboración de varias instituciones. Por un lado, la Fundación William L. B~yant, 
con sede en Mallorca, y por otro, el Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad 
de Barcelona, en la que Miquel Oliva cursaba los estudios de Doctorado y a la que se integró 
más tarde como profesor de clases prácticas de campo. Durante años los alumnos de Arqueología 
de la Universidad barcelonesa mantuvieron un constante contacto con Ullastret en una admirable 
colaboración entre la Diputación de · Gerona y el mencionado Instituto de la Universidad. 

El Insiituto de Arqueología de la Universidad, bajo nuestra dirección, se hizo cargo del 
estudio y excavación de un sector del «Campo Triangular», situado entre la · calle central que 
arranca de la puerta inferior del poblado junto al llamado Istmo, .Y la muralla occidental. En 
este mismo sector, ya con anterioridad, a petición nuestra, se había efectuado un corte transversal 
de todo el poblado que ~freció gran complejidad. , 

Las excavaciones de la Universidad, realizadas expresamente a ritmo leniísimo, con
tinúan aún con resultados de gran interés. La aparición de un importantísimo estrato que parece 
corresponder a una amplia destrucción de este sector del poblado, coincidía con la delimitación 
de una vivienda de notable interés por corresponder sin duda a una familia acomodada, puesto 
que disponía de un buen conjunto de vas0ºas griegas áticas que en parte pudieron restaurarse y 
enriquecen el 111useo de Ullastret. Con estos hallazgos se obtenía una clara seriación cronológica 
de los estratos de excavación en ese sector. 

Inmediatamente surgió la necesidad de realizar el estudio comjJleto de toda la cerámica 
griega .Y concretamente ática del poblado, de la que numerosas piezas restauradas habían sido 
ya publicadas en las .f..ilemorias anuales. Era necesario revisar la totalidad de los materiales 
procedentes de las numerosísimas y largas camjJañas de excavaciones de cerca de treinta años. 
Afarina Picaza, del Instituto de Arqueología y Prehistoria, diree,tament e interesada en la cerá
mica griega, tomó sobre sí la ímproba tarea)! durante muchos años la Iza llevado a cabo con 
extre7na ccmpetencia Ji paciencia infinita, venciendo una y otra vez sin desmayo grandes dificultades 
que se iniciaban con el propio acceso a los materiales, a pesar de las facilidades que siempre 
obtuvo de los directores del Servicio de Excavaciones de la Dipuración de Gerona. Fruto de 
ese trabajo es el libro que nos complacemos en jnologar. En él vemos el resultado de la revisión 
de cientos de miles de fragmentos cerámicos que Izan permitido inventariar, describir y clasificar 
la totalidad de las cerárnicas de procedeneia ática halladas en el poblado. Esos materiales han 
podido cotejarse con los obtenidos en las excavaciones universitarias en las que la autora ha 
tornado parte. · 
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Los resultados obtenidos son del mayor interés,' pues habrán de contribuir al conocimiento 
de la circulaci6n de las mercancías áticas en el Mediterráneo occidental y al proceso distribuidor 
desde Ampurias. Son asimismo el mejor índice para conocer la helenizaci6n de la poblaci6n 
indígena protohist6rica catalana. 

Pese a la dificultad que supone realizar cálculos e'itadísticos precisos sobre el verdadero 
volumen de las importaciones griegas áticas, Marina Picaza ob.5erva que en mmos de dos siglos 
(del 535 al 350 a. C.) hay que admitir una zmportaci6n mínima de r.700 vasijas, que habrá 
que multiplicar por seis en relaci6n a la totalidad del poblado y a las piezas posiblemente amor
tizadas en las necr6polis. La mayor parte de etlas son para beber, lo que parece indicar que su 
importaci6n corre pareja con la introducci6n y generalizaci6n del vino. 

Estas importaciones no se realizan a un ritmo regular y constante, sino que la estricta 
clasiftcaci6n cronol6gica obtenida permz'.te observar que la nueva mercancía se introduce tímida
mente a .fines del siglo VI a. C., al que corresponde un 0,59 %, para alcanzar un 5,54 % en 
el siglo V,y hasta un 93,85 % en el siglo IV. Pero el propio detalle es de un enorme interés. 
A partir del mencionado 0,59 %, que corresponde a la producci6n entre el 535 y el 500 a. C., 
tenemos el 1, 18 % entre el 500 _Y el 450 a. C., Y el o, 82 % entre el 450 y el 425 a. C., fie
xi6n pequeña pero significativa, pues de con:fi.rmarse en las pr6ximas excavaciones, habrá que 
estimar que la política siciliana de Atenas en ese momento, o bien la preparaci6n cartaginesa 
del nuevo asalto a Himera, llegaron a influir en la círculaci6n comercial de las mercancías áticas. 
Podría pensarse quizás en una disminuci6n ·de las importaciones de vino debido a mayores 
demandas del Mediterráneo central o a un d(;sarrollo de su producci6n local. 

A partir del 400 el crecimiento de las importaciones es impresionante, pues llegan 
al 14, 75 % entre el 400 y el 375 a. C., para alcanzar el 79, ro % en el segundo cuarto del 
siglo (años 375 a 350 a. C.) 

Estos .datos obtenidos de la .totalidad de los productos áticos en Ullastret son sugestivos 
por coincidir con las deducciones que y4 en r97r hacíamos a consecuencia de nuestras propias 
excavaciones. Constatábamos que alrededor del 400, o poco después, había habido en Ullastret 
una amplia destrucción con incendíos generalizados y que la reconstrucci6n posterior del poblado 
adquiría un matiz disiinto. A esa fase atrib11íamos la penúltimq, reconstrucci6n de las murallas 
occidentales y et planeamiento del sistema de paramentos externos con torres enla;eadas. En defi,ni
tiva, una profunda inff.uencia griega que señalaba claramente una intervención ompuritana, y qne 
interpretábamos incluso como una prueba dd establecimiento de una verdadera «marca» con defen
sas periféricas planeadas por la Apoikia ampuritana y perfilando la futura comarca ampurdanesa. 

Podríamos hacer otros muchos comentarios a la magnífica labor, precisa, tensa _Y meti
culosa de la autora, quizá sobria en exceso,. pero que constitZ?Je, aparte de una importante 
aportaci6n científica al conocimiento de Ullastret, una extraordinaria cantera de datos. En lo 
sucesivo este libro de la doctora Picaza habrá de constituir un importante precedente para el 
tratamiento de otros conjuntos cerámicos de nuestros poblados protohist6ricos. 

El Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona y el Servicio de 
Excavaciones de la Diputaci6n de Gerona han querido ofrecer con la presente edición un impor
tante elemento de trabajo _para la mejor valoración del impacto griego en nuestro occidente con 
motivo del treinta aniversario del comienzo de las excavaciones de· Ullastret, que sirva también de 
justo homenaje y recuerdo al gran amigo .Y sincero colaborador del Instituto, Miquel Oliva i Pral. 

Commemoració Bosch Gimpera 
Ullastret, primavera de r 977 

joAN MALUQ,UER DE MOTES 1 NrnoLAU 
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AIEG = Anales del Instituto de Estudios Gerundenses. 

AJA = American Joumal of Archaeology. 
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APL = Archivo de Prehistoria Levantina. 

ARV1 =J. D. BEAZLEY, Attic Red-j~gure Vase-paintm, 1.ª ed., Oxford, 1942. 

ARV2 == J. D. BEAZLEY, Attic Red-figure Vase-painters, 2.ª ed ., Oxford, 1963. 
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mes 
HPP 

BSA 
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= Bulletin of the lnstitute of Classical Studies. 

= SPARKES v TALCOTT; B. A. SPARKES y Lucy TALCOTT, Bfack ami Plain Potte1y of the 6th, 5t!t and 4th 
centuries B. C., en The Atlu:nian Agora, xn, Princeton, 1970. 

= Annual of the British Sclwol at Athens. 

= GLORIA TRÍAS, Cerámicas griegaJ de la Penín.1ula Ibérica, 2 vols. Valencia, 1937-1968. 

= Corpus Vasorum Antiquorum. 

= Enciclopedia del!' arte anti ca clas:iica e orientale, pu b!icada por el Istituto della Enciclopedia Italiana. 

= J. D. BEAZLEY, Etruscan Vase-Painting, 1947. 

= H. BLOESCH, Formen attischen Schalen von Exequias bis zum Ende des Stregenstils, Berna, 19.40. 

= R. M. CooK, Greek j1ainted jJoltery, Londres, 2.ª cd., 1972. 
Jcll = Jahrbuch d es D eutschen Archaologischcn Instituts. 

MEFR = Mélanges d' Archéologie et d 'histoirc publiés par l'Écolc Fram;:a isc de Romc. 

MM = 1\1adrider M itteilungen des Deutschen Archiiologisclzen Instituts. 

REA = R evue Études Anciennes. 

H.M = Mitteilungen des Deutschen Archiio!ogischen Instituts. Romi>chc Abtcilung. 





INTRODUCCIÓN 

En Ullastret se ha encontrado hasta ahora una cantidad de cerámica ática 
que puede corresponder aproximadamente a unos I. 700 vasos. El cálculo es aproxi
mado, puesto que el cómputo es difícil al tratarse casi siempre de material fragmen
tado. Solamente un vaso pequeño, la lekythos aribalística n. 0 243, se ha encontrado 
entera. Los demás vasos han sido restaurados. 

El poblado prerromano de Ullastret se encuentra situado en un promontorio 
que se eleva unos 54 m. sobre el nivel del mar. Está a unos dos kilómetros al este 
de la población actual, en la provincia de Gerona. En la cima del promontorio se 
encontraban las ruinas de una ermita consagrada a Sant Andreu, en cuyo emplaza
miento está enclavado actualmente el Museo Monográfico que guarda la mayor 
parte de los materiales aparecidos a lo largo de veintisiete años de excavaciones. 
Otra parte de los hallazgos de Ullastret se encuentra en el Museo Arqueológico 
de Gerona (1). 

El objeto de este estudio es la cerámica ática aparecida en el oppidum de Ullas
tret y en el yacimiento próximo de la Illa d'en Reixach. El inventario está estruc
turado en cuatro grupos diferentes, según la técnica empleada en la clecoradón 
ele los vasos: 

1. Estilo de figuras negras. 
2. Estilo de figuras rojas. 
3. Vasos decorados con motivos ornamentales. 
4. Cerámica de barniz negro. 

Dentro de cada apartado, los vasos están distribuidos por formas y descritos 
luego siguiendo un orden cronológico. Después de la descripción de cada vaso 
o fragmento, se han colocado los paralelos y la bibliografía particular. Como intro
ducción a algunas formas o grupos, un breve comentario analiza la evolución o las 
características particulares. La bibliografía correspondiente va detrás ele cada co
mentario. Al inventario de los fragmentos y vasos de Ullastret le precede un capí
l ulo de introducción a la técnica de la cerámica ática. 

El catálogo de las cerámicas griegas de la Península Ibérica, que elaboró 
C. Trías hace algunos años, introdujo en la literatura científica española el uso de 
11 na serie de términos que hasta entonces no habían sido traducidos. En cuanto ha 
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sido posible, he procurado adaptarme a la nomenclatura de la obra de G. Trías. 
Pero en alguna ocasión he tenido que traducir alguna palabra nueva, buscando el 
significado que me ha parecido más correcto. 

Sobre los nombres utilizados para las distintas partes del vaso se incluye, 
después de esta Introducción, un esquema explicativo. La descripción de los vasos 
y fragmentos sigue la forma más corriente en los estudios sobre cerámica griega. 

La aparición del nombre del pintor o un grupo después de la: descripción de 
un vaso o un fragmento significa que la identificación me ha parecido segura. 
Cuando algunos detalles estilísticos recuerdan la manera de un pintor, utilizo los 
conceptos: «Estilo del pintor ... » o bien «Recuerda el el:itilo del pintor ... ». Puede 
tratarse de vasos decorados por artistas que trabajaban en el mismo taller o de 
imitadores. 

En cuanto a los términos cronológicos, cuando no aparece una fecha concreta, 
las fórmulas empleadas significan aproximadamente: 

1. Finales del siglo v = última década o décadas del siglo. 
2. Principio del siglo IV = primera década o décadas del siglo. 

<(Segunda mitad del siglo v a. de J. C.» o «primera mitad del siglo IV a . de 
J. C.» son fórmulas más amplias y se emplean en aquellos vasos que no pueden 
fecharse con más exactitud. 

Siguiendo a G. Trías utilizo la palabra «reconstruido» cuando se trata de 
fragmentos pegados, y «restaurado» cuando parte del vaso se ha rehecho de nuevo 
utilizando yeso. Como se verá, la mayor parte de los vasos de Ullastret están recons
truidos y restaurados, como es lógico, cuando se trata de materiales procedentes 
de área de viviendas. 

Naturalmente, la fecha que se atribuye a cada vaso o fragmento corresponde 
al momento aproximado en que pudo salir del taller ateniense. Para utilizar la 
cerámica ática como punto de apoyo de la cronología del resto del material de 
un poblado como Ullastret, hay siempre que tener en cuenta que debió pasar un 
lapso de tiempo largo entre la adquisición del vaso y su definitivo abandono por 
falta de uso. 

En un kylix-skyphos negro de Ullastret se han encontrado hasta seis agujeros 
de reparación antigua. Cuando el vaso se rompió, no fue desechado, sino cuidadosa
mente reparado y vuelto a utilizar. Y se trata de un vaso pequeño y de calidad media, 
de modo que podemos suponer que vasos de lujo corno la crátera de columnas del 
Pintor de Marlay o la lekanis del estilo del Pintor del Baño debieron ser guardados 
por sus propietarios durante años y quizá más de una generación. 

Éste es un peligro evidente, al tratar de fijar la cronología de un yacimiento 
en un nivel determinado por los vasos áticos de lujo, que en sí mismos son los que 
tiene una fecha más segura. 

A este respecto son más interesantes los vasos mediocres, como los abundantes 
.kantharoi y skyphoi de Ullastret decorados tan sólo con motivos ornamentales. Es
tos vasos ·no debían conservarse tanto tiempo y posiblemente constituían la vajilla 
«buena», · pero ·relativamente corriente de las gentes del poblado. 

Después del inventario ele la cerámica ática, sigue un breve capítulo que des-
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moldura interna 
marcando el comienzo 
del labio 

lona de reposo 

bn rde 

cuerpo del vaso 

~miembro su¡1erior del pie o "cuello" 

---~-=)- mic111bo inforior del 11ic con aca11aladura 

fondo extetnu 

T1:nninos empl eados en Ja descripción el e los vasos. 

cribe un grupo de vasos procedentes de talleres etruscos e italiotas y que corresponden 
a una época más tardía, de finales del siglo 1v a. de J. C. al siglo rn a. de J. C. No 
se intenta dar una visión completa de la cerámica de importación en Ullastret en 
este período, sino sólo dar a conocer unos pocos vasos escogidos. 

Al final del estudio se incluyen un cuadro con la destribución cronológica de 
la cerámica ática de Ullastret y una lista de pintores y grupos que decoraron los vasos 
figutados del poblado. 

He podido llevar a cabo este trabajo gracias a la colaboración de algunas per
sonas, a quienes deseo agradecer aquí su apoyo. En primer lugar, al doctor' don 
J. Maluquer de Motes, orientador de este trabajo, para el que me ha cedido la 
totalidad del material inédito de sus excavaciones, aconsejado sobre diversos aspec
tos de la elaboración y a quien debo el haber podido estar durante dos meses en 
Würz burg (Alemania) ampliando estudios. 

:Mi agradecimiento también al doctor don Miguel Oliva, a cuya amabilidad 
debo ]a oportunidad de haber podido estudiar el restante material de Ullastret. 

La señora Merce Farré de Simón ha sido una ayuda constante durante mis 
estancias en Ullastret y Gerona. A ella se deben algunos de los dibujos que ilustran 
este estudio. Las fotografías son obra de la Srta. Pepa Gasull, licenciada del Depar
tamento de Historia An6gua de la Universidad de Barcelona, a quien agradezco 
mucho su colaboración. 

La profesora Erika Simon, de la Universidad de ' 1Vürzburg, me aconsejó sobre 
diversos aspectos del trabajo. A ella y a los demás miembros del Archaologisches 
Institut de vVürzburg, mi gratitud por todas sus gentilezas durante mi estancia en 
Alemania. 

Finalmente deseo dar las gracias a todos los compañeros con los que-he podido 
hablar y discutir de mi trabajo. 
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( 1) Bibliografía más importante sobre Ullastret: 

A. ARRIBAS y G. TRÍAS, Un interesante «hallazgo cerrado» en el yacimiento de Ullastret, en AEArq., xxxxv, 
Madrid, 1961, págs. 18-40. 

J . MALUQ.UER, Epigrafía prelatina de la Península Ibérica, 1968. - Íd., Ullastret. Inst. de Arq. y Preh., Uni-
versidad de Barcelona, 1971. 

J. MALUQ.UER y M. ÜLIVA, Monedas ampuritanas y plomo ibérico hallados en Ullastret, 1965. 
R. NAVARRO, Las fíbulas en Cataluña, 1970. 
M. ÜLIVA, Actividades de la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Gerona, Ig53, Ig54, en AIEG. -

Íd., Actividades de la Delegación Provincial del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas de Gerona, Ig55, I956, 
Ig57-58, I.959 I960, en AIEG. - Íd., Guías de Ullastret, ediciones de 1968, 1969, 1970. 

L. PERICOT GARCÍA y M . Ouv A, Actividades de la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas, 
Ig47, I949 y 1950, 1951 y 1952, en AIEG. 

J. SERRA RÁFOLS, El j1oblado indiketa de Ullastret, en Ampurias, vm, Barcelona, 1945-46, págs. 359 ss. 



l. LA TÉCNICA DE LA CERÁMICA ÁTICA 

La arcilla es un material muy abundante sobre la superfide de la tierra. 
Procede de la descomposición de rocas que contienen feldespato ( 1). 

Las arcillas residuales son aquellas que se encuentran cerca de Ja roca madre. 
Son casi totalmente puras. En cambio, las arcillas sedimentarias han sido trasladadas 
por las aguas desde su lugar de origen, y en el proceso han recogido diversas impu
rezas o «sedimentos». Según la cantidad de hierro que entra en su composición, 
se obtiene, después d e la cocción, un color más o menos rojo. 

Hay tres cualidades indispensables en la arcilla que se utiliza para hacer 
cerámica (2): plasticidad, que hace que la arcilla se estire y sea fácil de moldear; 
porosidad, para que el vaso pueda secarse uniformemente, y, finalmente, vitrificación, 
mediante la cual la arcilla se hace dura y resistente con el calor, sin agrietarse ni 
encogerse demasiado. Estas tres cualidades se dan a menudo en las arcillas de tipo 
sedimentario. En cambio, las arcillas residuales, las más puras, no tienen plasticidad. 
Después de la cocción tienen color blanco. Los alfareros atenienses utilizaron arcilla 
de tipo residual sólo en lugares secundarios, para retoques, como veremos más 
adelante. 

Una de las mejores arcillas para hacer vasos era precisamente la ática. De 
tipo sedimentario, contenía un alto porcentaje de hierro, que era lo que producía 
su color rojjzo. Se encontiaba en diversos depósitos cercanos a Atenas, alguno de los 
cuales aún se explota modernamente. 

La decoración de los vasos áticos de figuras negras se basaba en el contraste 
de dos colores: el naranja-rojizo de la arcilla y el negro del barniz. En realidad el 
color naranja-rojizo era el natural de la arcilla intensificado por un engobe de ocre 
amarillo. 

El llamado «barniz ático» no responde a la concepción moderna del barniz. 
Sin embargo, el término ha sido ampliamente utilizado por la bibliografía especia
lizada y generalmente sigue aceptándose (3)· 

Durante rnucho tiempo fue un enigma la composición del barniz ático, hasta 
que durante la última Guerra 11undial Theodor Schumann logró reproducirlo 
con éxito en experimentos hechos en Heisterholz, Westphalia (4). 

El proceso se basa fundamentalmente en el hecho de que el óxido de hierro 
de la arcilla ática, después de una cocción con atmósfera oxidante, era rojo y con 
a tmósfera reductora se volvía negro. 
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El barniz no tenía ningún ingrediente especial. Se hacía de la misma arcilla 
que el resto del vaso, pero sometiéndolo a un proceso de refinamiento, de ma
nera que sus partículas fuesen muy finas y por lo mismo más compactas. 

La cocción de las vasos áticos pasaba por tres etapas: la primera, oxidante, 
es decir, con abundan6a de aire y oxígeno en el horno} era necesaria para una correcta 
cocción de los vasos. El óxido de hierro contenido en la arcilla del vaso y del barniz 
se volvía rojo en presencia del oxígeno. Pero en un segundo momento se tapaba la 
entrada de aire del horno; de este modo el carbono del combustible debía combinarse 
con el único oxígeno presente, el del óxido de hierro de la arcilla, que por reacción 
se convierte en óxido ferroso, el cual tiene color negro; toda la superficie del vaso, la 
zona barnizada y la reservada, se vuelve oscura. 

En la tercera y última etapa de la cocción, la atmósfera vuelve a ser oxidante, 
al abrir de nuevo el horno. El óxido ferroso, en contacto con el oxígeno, vuelve a 
convertirse en óxido de hierro rojo. Pero esto sólo en las zonas del vaso reservadas, 
pues la arcilla es más porosa y adm;te fücilmente el oxígeno. Las partículas del barniz 
formados por una arcilla más densa sufren un proceso de aglutinamiento, quedando 
aisladas contra la reoxidación que sólo se produciría si se elevase la temperatura del 
horno a 1.050°. 

Pero los hornos griegos no llegaban a alcanzar esta temperatura. Cuando 
terminaba la cocción, los vasos habían adquirido su característica bicromía. 

El barniz ático llegó a alcanzar una perfección no igualada y fácilmente re
conocible. Pero no debemos olvidar que podía ser defectuoso en ocasiones, mate o 
diluido, sobre todo en las últimas etapas de la producción de figuras negras o de fi
guras rojas. A veces, incluso es difícil distinguirlo del producido en otras zonas del 
mundo helénico, que, por otra parte, no llegaron a alcanzar la belleza del mejor 
barniz ático (5)· . 

A mediados del siglo VI a. de J. C. se descubrió en los talleres atenienses un 
sistema para producir líneas de barniz en relieve, es decir, que sobresalen de la su
perficie del vaso, de modo que pueden notarse al pasar el dedo (6). 

La línea en relieve apareció en la época de la cerámica de figuras negras 
y se utilizó esporádicamente en vasos de este estilo, en lugares secundarios como 
franjas de ornamentos. En cambio, fue amplia e intensamente utilizada por la 
cerámica de figuras rojas para dar énfasis a algunos detalles. Es particularmente 
efectiva para el dibujo de las formas humanas. De los talleres áticos pasó más 
tarde al sur de Italia, donde se utilizó frecuentemente en los vasos italiotas de figu
ras rojas. 

Se ha discutido mucho sobre el sistema que utilizarían los pintores de vasos 
para lograr la línea en relieve. Últimamente se piensa que pudo tratarse de un ins
trumento semejante a una pequeña jeringa ( 7). 

Además de los colores fundamentales en un vaso ático - el rojizo de la arcilla 
y el negro del barniz - se usaban en lugares secundarios los llamados colores acceso
rios o de retoque. Fundamentalmente eran dos: el blanco y el rojo. 

La pintura blanca - usada en retoques en los vasos de figuras negras, para 
una clase especial de lekythoi funerarias y para figuras y ornamentos en el último 
período del estilo de figuras rojas-, se obtenía a partir de una arcilla primaria, muy 
fina y que contenía escasa cantidad de hierro en su compos:i,ción. De este modo, des-
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pués de la cocción, daba un color blanco con sólo un leve tinte amarillento, según 
la proporción de hierro que tuviese la arcilla. 

La pintura roja era un pigmento de óxido de hierro rojo que se mezclaba 
con agua y algo de arcilla. 

En general los colores accesorios se adherían con poca firmeza a la super
ficie del vaso y en muchos casos se han perdido casi completamente. 

A la gama de colores que aparece en la pintura de vasos áticos hay que añadir 
el color marrón, más o menos obscuro, que se obtenía rnediante barniz diluido. 

Del llamado barniz rojo «intencional» o «corah> hablaremos más adelante. 
D e momento basta advertir que no tiene nada que ver con la pintura roja o con el 
el barniz rojo producido por defecto de cocción. 

Después de extraída la arcilla del depósito, pasaba por una serie de lavados para 
eliminar las impurezas. Luego se amasaba para aumentar su plasticidad y eliminar 
las burbujas de aire. Una vez alcanzado el grado de consistencia apropiado, se pasaba 
al torneado en la rueda de alfarero. Si se trataba de vasos pequeños se hadan de una 
sola pieza; si eran vasos grandes, en secciones. Las asas y el pi.e se hacían aparte y luego 
se añadían al cuerpo del vaso, disimulando las junturas con arcilla húmeda. 

Posteriormente se dejaba secar el vaso hasta que alcanzaba un cierto grado de 
dureza. Colocado de nuevo sobre el torno, se procedía a pulirlo y luego se cubría la 
superficie con un engobe de ocre amarillo que intensificaba el color natural de 
la arcilla. 

Al examinar un fragmento ático, se distingue fácilmente una zona reservada, 
es decir, cubierta con la capa de ocre, pero sin barnizar, de una zona en la que no 
haya habido ni barniz ni engobe. Esta última la encontramos, por ejemplo, en el 
interior de los vasos cerrados. 

El proceso de aplicación de la decoración varió del estilo de figuras negras 
al de figuras rojas. En primer lugar el pintor trazaba un esquema de la escena fi
gurada con una punta agudizada, probablemente de carbón para dar color al di
bujo. En algunos casos han quedado trazos de estas líneas preliminares que son 
visibles como leves depresiones en la superficie del vaso. Cuando se trataba de fi
guras negras se rodeaba el contorno de las mismas con una franja ancha de ban1iz 
aplicado con pincel. La finalidad de esta franja era evitar descuidos al artista cuando 
rellenaba el fondo de la escena. 

En los vasos ele figuras negras, después del esquema, se rellenaban ele barniz 
las figuras. Luego se aplicaban los colores accesorios y finalmente el pjntor trazaba 
con una punta fina las incisiones que señalaban los detalles internos. 

En cambio, para marcar la::: particularidades de las figuras rojas se utilizaba 
el barniz. Primero se trazaban los detalles más importantes con lineas de barniz 
en relieve y después los restantes con barniz más o menos diluido, aplicado con un 
pincel fino. 

La decoración de los vasos completamente cubiertos de barniz negro se basa 
en otros métodos. 

A mediados del siglo v a. de J. C., aproximadamente, se inició en Atenas 
la producción de una serie de kylikes de figuras rojas, en cuyo interior aparecían 
motivos incisos. Poco tiempo después se utilizaron motivos estampados, ovas y pal
metas, sobre todo. Este tipo de vasos, ampliamente representados en Ullastret, s~g-
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nificó el inicio de unas técnicas decorativas que iban a tener un gran porvenir en 
la cerámica de barniz negro en los años sucesivos, no sólo en Atenas, sino también 
en otras zonas del lVfediterráneo. 

Lógicamente, durante el proceso de fabricación de los vasos podían produ
cirse una serie de accidentes atribuibles al alfarero o al pintor y que producían vasDs 
defectuosos. 

Además existían en Atenas, al lado de los grandes maestros de la pintura 
de vasos, muchos artesanos mediocres cuya producción, sobre todo en las épocas de 
decadencia del estilo de figuras rojas o del de figuras negras, estaba destinada a 
satisfacer solamente mercados poco exigentes. 

En muchos fragmentos de Ullastret encontramos zonas que presentan color 
amarronado, en vez de negro, porque el barniz empleado no tenía la suficiente 
consistencia. 

También es frecuente la aparición de zonas de barniz rojo o rojizo por defecto 
de cocción. La presencia de una corriente de aire en el horno podía producir una zona 
fría en el vaso. Las partículas del barniz no llegaban a alcanzar la temperatura ne
cesaria para aglutinarse, y así durante la tercera etapa de la cocción el barniz de 
las zonas frías se reoxidaba adquiriendo color rojo. 

Ocasionalmente se producían en los vasos áticos marcas debidas a la super
posición de vasos en el horno durante Ja cocción. Esto sucedía si el horno no alcan
zaba suficiente temperatura para producirse la aglutinación de las partículas de 
barniz en las zonas cubiertas del vaso (8). 

Cuando un vaso griego se rompía, no representaba su final. Frecuentemente 
encontramos ejemplos de vasos que fueron reparados en la antigüedad con g1apas 
de metal para unir los fragmentos (g). 

A pesar de la falta de calidad de muchos de los vasos áticos llegados a Ullastret, 
es evidente la es6ma en que eran tenidos por sus propietarios. Es frecuente la apa
rición de agujeros de reparación antigua. 

Bibliografía 

( 1) Sobre este tema ver entre otras obras: 

DANIEL RHODES, Clay and Glazes for the Potter, 1957. -- J. VEACI-I NOBLE, The Techniques ef Paintcd Attic 
Pottery, Londres y Nueva York, 1966. 

(2) R. F. CosTALES y DELMAR W. ÜBSON, Cerámica jJara escuelas y pequeñas industrias. Compañía Ed. Conti
nental, México, 1962, págs. 27-28. 

(3) El Profesor R. M. CooK, en Grcck Paintcd Pottery, Londres, 1972, págs. 240 ss. utiliza el término «pin
tura» en vez de barniz. 

(4) OberfLiiclzenverzierung under antiken Tojiferkunst. Yerra sigi!Lata und gricchisclze Schwarzrotndcrci, en Bericlzte 
der deutschen Keramischeu Gesells.c/wft, 23, 194.2, págs. 408-26. 

(5) BPP., pág. 2. 

(6) J. V. NOBLE, op. cit. - G. M. A. R1cnTER, Attic Red-figuree! Vases. A Survey. New Haven y Londres, 
1967, págs. 29-30. 

(7) J. V. NOBLE, op. cit. 

(8) Sobre todos los posibles defectos de los vasos áticos, ver J. V. Nonr.E, op. cit., págs. 79-81, 

(SJ) G. 1\1. A. R!cnrnR1 op. cit., pág. 3~· - CPJ, pág. 12, 



CERÁMICAS ÁTICAS DE ULLASTRET 

Otros artículos sobre el tema: 

C. F. BrNNS y A. D. FRASER, The Genesis of the Greek Black Glaze, en 4JA, 33, 1929, págs. l-g, láms. l y l! 

(donde ya se adelantaba la idea de que el barniz ático no se obtenía con el añadido de un substancia especial, 
sino mediante un proceso de cocción en tres etapas). 

CARL WElCKERT.- Zur Technick der griechischen Vasenmalerei, en AA, 1942. 

F. ÜBERLIES y N. KoPPEN, Untersuchungen an Yerra Sigillat:i und griechischen Vasen, en Berichte dcr deutsclzen 
Ilcramischen Gesellschoft, 30, 1953, págs. 102-r 10. 

GPP, págs. 241-244. 





II. EsTILo DE FIGURAS NEGRAS 

Kylikes 

Los primeros vasos de cerámica ática llegados a Ullastret eran del estilo 
de figuras negras. En los fragmentos encontrados hasta ahora predomina la forma de 
copa o kylix. En los estudios de cerámica griega se utiliza con frecuencia el término 
kylix para la copa. Efectivamente se han encontrado algunas copas antiguas con 
la palabra kylix inscrita ( 1). En realidad parece que en la antigüedad kylix se usaba 
para designar cualquier vaso con asas para beber (2). De todos modos, aceptando 
que en parte es convencional, es útil el uso de la palabra para los diversos tipos de 
copas. 

La kylix es una forma griega típica, además esencialmente ática (3). El nú
mero de kylikes procedentes de los talleres atenienses sobrepasa con mucho los de otros 
puntos del mundo griego. Su populaódad se debía sobre todo a las costumbres griegas. 
Era una forma muy útil en el symposion donde se necesitaba un vaso capaz para 
contener el vino diluido en agua que se bebía en gran cantidad. Las asas de la kylix 
permitían colgarla de la pared cuando no se usaba. A través de toda la historia de 
la cerámica ática la kylix tuvo una evolución constante, y su importancia fue tal 
que se le han ded:cado varios estudios monográficos (1.). Algunos alfareros parecen 
haber sido especialistas en la p10ducción de esta forma. 

En el primer cuarto del siglo VI a. de J. C. aparece la Kylix del GrufJo de Ko
maslai, que se caracteriza por un cuerpo profundo con un estrecho saliente. Las 
escenas de Komos son muy frecuentes en la cerámica griega. En ellas aparece un grupo 
de bebedores, es decir, de Komastai, que danzan, beben, cantan (5). Las kvlikes del 
grupo de Komastai reciben este nombre porque el motivo principal de su decoración 
consiste en varios Komastoi danzando. Debajo de cada asa hay un diseño de palmetas, 
lotos y volutas. El interior del vaso estaba cubierto de barniz negro, excepto una banda 
estrecha, reservada, inmediatamente debajo del borde. 

El tipo de kylix dominante en el segundo cuarto del siglo VI a. de J. C. es la 
llamada Kylzx de Siana, nombre tomado del lugar de hallazgo de dos ejemplares 
que se encuentran hoy en el !\,fusco Biitánico. Sus características son el cuerpo pro
fundo, labio saliente bastante ancho y el pie más alto que en la copa de Komastoi. 
La decoración en la parte exterior puede presentar dos variantes: o bien está limitada 
a Ja zona entre las asas teniendo el labio cubierto de barniz negro, reservado, o con 
motivos ornamentales, o bien se extiende por las dos zonas, la del labio y la compren
djda entre las asas, 
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Las kylikes de los «Pequeños Maestros» reciben este nombre por las pequeñas 
figuras de su decoración, en una época en que predomina el gusto por las figuras 
de mayor tamaño. Esta nueva forma de kylix sustituyó hacia mediados del siglo vr 
a. de J. C., o un poco antes, a la copa de tipo Siana. Tiene un cuerpo amplio con el 
Jabio daramente destacado y pie alto. Existen tres variedades principales, además 
de algunas formas híbridas: 

1) Lakylix de labio (lip-cup) (cerca 560-525 a. de J. C.). Tiene el labio dife
renciado del cuerpo del vaso. En la parte exterior están reservados el labio, la zona 
entre las asas, una banda estrecha en la zona inferior del cuerpo, así como el inte
rior del pie y la cara interior de las asas. Quedan, por tanto, dos zonas utilizables 
para la decoración pintada: el labio y la zona entre las asas. La separación entre 
ambas se marca por una línea barnizada. El pintor limita la decoración de la zona 
superior a una sola figura, o menos frecuentemente a un pequeño grupo o a una 
cabeza femenina en trazo de contorno. El campo decorativo inferior contiene sola
mente una inscripción y debajo de las asas hay motivos vegetales. El interior, por 
regla general, está barnizado, exceptuando una extrecha banda reservada inmedia
tamente por debajo del borde y algunos círculos reservados en el centro. 

2) La kylix de banda (Band-cup) (cerca 550-520 a. de J. C.). Se inicia algo 
después dela kylix de labio y difiere de ésta más por el efecto total que por los de
talles. El labio es algo cóncavo y está barnizado, uniéndose al cuerpo con una curva 
~uave. La decoración tiene el centro de interés en la zona entre las asas y consiste 
general-mente en escenas o grupos de varias figuras de pequeño tamaño. 

3) El tercer tipo destacado en el grupo de Pequeños Maestros es la llamada 
Kylix de Droop, que abarca, aproximadamente, desde 550 a 5ro a. de J. C. Recibe 
el nombre por el especialista que los estudió por primera vez. Se relaciona por su 
forma con la kylix de banda. La decoración se encontraba sobre todo en la mitad 
inferior del vaso. El füso entre las asas tiene generalmente una franja de capullos; 
luego viene una banda de animales u otro motivo no demasiado cuidado y alrededor 
de la base, rayas. Las distintas bandas decoradas están separadas por líneas bar
nizadas. 

Una última variedad ele lrylix, dentro todavía del ·~stilo ele :figuras negras, 
estaba llamada a tener un gran porvenir, incluso entre los pintores ele figuras rojas. 
Se trata ele las llamadas kylikes de ~jos que hacia el 530 empiezan a reen:!plazar a 
la kylix ele 103 Pequeños l\1aestros. Se caracterizan por un cuerpo profundo, con 
una curva simple desde el borde hasta el comienzo de la peana. En el exterior, en am
bas caras del vaso, la decoración consiste principalmente en un par ele graneles ojos 
apotropaicos. Entre ambos ojos puede haber una nariz o un grupo de :figuras y al
rededor de la base, rayas. La decoración interior acostumbra a ser un Gorgoneión 
en el medallón central. 

Posteriormente, la forma se mantiene en una serie ele kylikes que están deco
radas sólo con un friso de figuras y ya no tienen los característicos ojos. 

La forma y la decoración de las kylikes ele ojos.son una invención ática. Quizá 
fue Exekias su creador. A él se debe una kvlix de ojos, la primera conocida, que 
actualmente se encuentra en Munich. En el interior de este vaso utilizó, al parecer 
también por primera vez, el barniz rojo intencional (pág. 27). 
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Los fragmentos de figuras negras más antiguos de Ullastret pertenecen a una 
kylix de banda que puede remontarse al 535-530 a. de J. C. Los restantes fragmentos 
ele kylikes de figuras negras del yacimiento ampurdanés son todas del tipo A de 
Bloesch (6), al que pertenecen las kylikes de ojos y otros tipos derivados de éstas. 
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INVENTARIO 

N. 0 I. Números inventario del Museo de Ullastret: desde 1474 a 1485. Proceden de los 
cortes Y, E, V y de la llamada balsa X l y X 2, E VI. DM (fragmento mayor) =e 49 mm. Lám. I, r. 

Quince fragmentos de una kylix de banda, algunos formados por varios trozos unidos. Interior: 
barniz negro brillante, en algunos puntos diluido. En el exterior, el labio está barnizado y debajo 
se conserva incompleta una escena de despedida de cuadrigas. 

l) 1474· DM= 48 mm. Parte de una cuadriga hacia la derecha y zona posterior de dos 
caballos. El conductor, incompleto, sostiene en ambas manos las riendas. Está desnudo de medio 
cuerpo y lleva alrededor de la cintura una vestidura en rojo. Delante de él, y por detrás de la cuadriga, 
la figura de un anciano con la barba y largos cabellos en pintura blanca. Lleva un bastón en la mano 
derecha. Tanto en este fragmento como en el resto de la escena, se han empleado con profusión las 
líneas incisas siguiendo el contorno de las figuras, así como los retoques en blanco y rojo. 

2) 1475· DM= 28. mm. Parte inferior de otra cuadriga, a la izquierda, con la pierna del 
conductor y algo de los caballos. Retoques en rojo. 

3) 1476. DM = 49 mm. Formado por dos trazos unidos. Las cabezas casi completas ele un 
tiro ele cuatro caballos, hacia la izquierda. Delante, hacia la derecha, la cabeza ele un anciano ele 
barba y cabellos blancos con una cinta en rojo alrededor de la cabeza. En el extremo derecho del 
fragmento, algún detalle en blanco, probablemente parte de los arreos de los caballos. 

4) 1477· DM = 37 mm. Patas ele caballo y otro detalle, posiblemente parte inferior ele un 
personaje. Debajo empieza una zona barnizada. 

5) 1479. DM = 54 mm. Es un fragmento del borde formado por tres trozos. Debajo del 
labio barnizado sólo queda parte de la cabeza y los hombros ele una figura a la derecha. 

6) 1482. DM= 33 mm. Dos cascos con diferente cimera, hacia la derecha. 
Los fragmentos n. 5 1481, 1483, 1484, 1485, 1478 y 1480 tienen pequeños trazos ele decoración 

y tres fragmentos más no tienen número de inventario y son del borde del vaso. 
El barniz ele la parte exterior del vaso es rojizo en algunas zonas por defecto ele cocción. 
Hacia 535-530 a. de J. C. 
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Sobre l ~ s kylikes de banda sobre todo: G. M. A. R1cHTER, CVA, U.S.A., l l, Metropolltan Musetim de 
Nueva York, 2, págs. 4 y 8, con bibl., y F. V1LLARD, op. cit., págs. 166-169. 

Cf. CPI, de Ampurias (no tiene la misma decoración), lám. XLVIII, r-2, n. 0 227, pág. 94. 
Estos fragmentos han sido publicados por G. Trías y el profesor Arribas, A. ARRIBAS y G. TRÍAS, Un vaso 

del Pi11tor de Polos, en Ampurias. Contribución al estudio de las cerámicas áticas más antiguas de España, en AEArq., xxx1v, 
1961, págs. 176 =° CPI n.' 5-6, págs. 223-224 .. 

N. 0 2. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 3561 y 3449. Proceden del predio norte Subirana: (3561) 
del cuarto bancal Subirana, E. I y (3449) del Corte rn, E. IV, último. DM= 80 y 68 mm. Lám. II, 2. 

Dos fragmentos de una kylix del tipo A1, según la clasificación de H. Bloesch (6), uno de ellos 
formado por dos trozos unidos. Interior: barniz negro brillante. Del medallón central, que posible
mente estaba decorado con un gorgoneion, sólo queda parte de franja circular formada por hileras 
ele puntos. 

Exterior: Entre los ojos, la escena principal representa la lucha de Herakles y el Tritón. En el 
fragmento mayor queda un trozo de la cola ondulada del monstruo marino, cubierta de escarnas. 
Una línea blanca bordea la zona de escamas, obtenidas mediante líneas incisas. Todo el borde de la 
cola está rematado por salientes de forma triangular. De Herakles sólo queda la pierna derecha y 
parte de la piel de león con que se cubría el héroe. La garra le llega hasta la rodilla. En el otro frag
mento sólo queda un trozo de la cola del Tritón. Además se conserva un fragmento reservado de uno 
ele los ojos que formaban la decoración característica de este tipo de kylikes. Debajo, un trozo ele 
una rama con hojas. 

Debajo de la escena figurada, una serie de cinco finas líneas barnizadas rodean la superficie 
del vaso, y a continuación, alrededor de la base de la f01lix, una franja de rayos alternativamente 
reservados y barnizados. 

«Kylix de ojos» ( 1). 
Hacia 520 a. de J. C. 

Cuando Herakles se dirigía al jardín de las Hespérides para conseguir las 
manzanas de oro, tuvo primero que informarse del camino que conducía al país 
de las Hespérides. Sólo el dios marino Nereo podía ayudarle. El héroe tuvo que 
enfrentarse con el dios y agarrarlo fuertemente negándo::.e a soltarlo hasta que le 
proporcionó la información deseada ( 2). 

Tritón era en la mitología griega un personaje concreto, hijo de Poseidón y 
Anfitritc. Pero además era el nombre genérico de una serie de divinidades marinas 
que formaban el cortejo de Poseidón y que tenían la parte superior del cuerpo pare
cida a la de un hombre y la parte inferior como una cola de pez (3). 

Para el tipo de kylix, ver vasos semejantes en CVA France 17, Louvre 10, lám. 98, 7, 8 y 9, y lám. 99, 1. En 
auanto a la d ecoración, la lucha de H crakles y el Tritón se repite a m enudo en vasos de figüras negras. Por ejem
plo: JHS 1932, p. 18!, fig. 3 (kylix del Museo de Cometo). 

También hay un fragmento de kylix con la escena de Herakles luchando con el Tritón en Marsella, 
F. VILLARD, La ceramique grecque de Marseille (VI•-IV• siecles), París, 1960, pág. 25, lám. 12, 10. 

(1) Este fragmento ya ha sido publicado: G. TRÍAS, Unfragmento de kylix con el tema de Herakles y el Tri
/( 11, Homenaje a P. Bosch Gimpera, México, 1963, págs. 423-426, y CPI, pág. 223, n. 0 3. 

(2) F. FLACELIERE y P . DEVAMBEZ, Heracles. lmages & Récits., Ed. de Boccard, París, 1966, págs. w5-w7. 
(3) P. GRIMAL, Diccionario de la Mitología Griega y Romana, 1965 . 

.N.0 3. N.8 Inv, Museo de Ullastret: 3455 y 3456. Proceden del predio norte Subirana inter
medio. Dep. 3, E. III. DM = 61 y 41 mm. Lám. I, 2. 

Dos fragmentos de una kylix de ojos. N. 0 3455 : Exterior: parte de una pierna masculina hacia 
la derecha. Un resto de decoración con pintura roja. A la izquierda, parte de vestidura de otra figura. 
Detalles incisos. La superficie de los dos fragmentos está muy rodada. Interior: una mano sostiene 
un escudo redondo. Dos trozos ele rama con hojas y un racimo. 
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N." :Jt1.5G: Exterior: parte de un ojo apotropaico formado por zonas barnizadas separadas 
1111 1· l l 111"a s incisas. Interior: ¿algo de un racimo? y de una rama con hojas. Otros restos de decoración. 

lla ·ia 520-510 a . de]. C. 

El interior de las kvlikes de ojos acostumbra estar barnizado con un disco 
r1 ·scrvado en el centro, o tiene un gorgoneion como medallón central. Sólo ocasio-
11 :d 111 cntc la decoración figurada ocupa todo el interior del vaso. 

Un grupo de kylikes con el interior completamente decorado forman la lla-
111 a la clase del Segmento (Segment Class) (1). Se trata casi siempre de kylikes de 
pi(' bajo, no decorados en el exterior. Un ejemplar de este grupo se encontró en Am
p11 rias (2). 

Dos de las kylikes de este grupo son kylikes de ojos del tipo corriente con pie 
:di o (3)· Quizá los fragmentos de la kylix n.0 3 de Ullastrct pertenecen a un vaso de 
cs lc tipo. 

( 1) AB V, págs. 2 1 2 ss. P. C. SESTIERI, Kylix a figure nere de Palinuro, en Archeologia Classica, vol. 1, Roma, 
1 !H·!"J, págs. 117-122. 

(2) CPI, de Amjmrias, pág. 96, n. 0 232, lám. L . 

(3) CVA Gran Bretaña, 2, BritiSlt Museum, 2, m H e, lám . 22, 2 a, b. - Paralij1omena, pág. 204, J.y lix de 
( :opcn hague. 

N. 0 4. No tiene número de inventario. Procede del predio norte Subirana, Corte 12, balsa 
d el fondo. DM = 49 mm. 

Fragmento del borde de una kylix de ojos. Interlor: barniz negro brillante. Banda reservada 
,i 11nto a l borde. Exterior: borde barnizado. Una línea de barniz un poco más abajo del borde. De la 
d ·coración queda parte de dos líneas onduladas que deben de responder al contorno de un ojo. El 
ojo característico de la decoración de este tipo de kylikes tuvo primero un fondo reservado. Este tipo 
predominó hasta 510, aproximadamente. Un poco más tarde que el anterior, hacia ;el 525, se 
introd ujo el ojo de fondo blanco. 

Finalmente aparece el de fondo negro. Se inicia hacia 520 a. de J. C., pero perdura hasta los 
<:jcrnplares más tardíos de kylikes de ojos ( 1). 

Cerca del 525-520 a . de J. C. 

Cf. CVA France, 17, Louvre, 10, láms. 98, 7, 8 y !) , 

(1) P. Vn.LARD, op. cit., pág. 177. 
También A. D. URE, A Blackfigurejragment in thc Dorset l\!lusewn, en JHS, XLII, 1922, págs. 19 2- 197. 

N.O 5 . N. 0 Inv. Museo de Ullastret. V: 1275. Procede del Corte A, 2, E. II . DM= 26 mm. 
Un fragmento de borde de kylix de ojos. Interior: barniz negro brillante, con línea reservada 

inmediatamente debajo del borde. Exterior: parte de una rama de parra con hojas obtenidas con 
barniz negro sin incisiones. 

Últimos decenios del siglo VI a. de J. C. 

C:f. CVA Alem.mia, 3 1; l !eidelherg, 4, lám. 1 59, 9. 

N. 0 6. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 71G. Procede del sondeo 3, ante puerta 1, E. IV. 
DM= 77 mm. Lám. II, 3. 

Fragmento de una kylix. Interior: barniz negro, rojizo en algunos puntos por defecto de cocción. 
Parte del medallón central que contiene un Gorgoneion. Se conserva parte de los cabellos, oreja y ceja . 
Toques añadidos de color rojo violeta en el cabello. 

Exterior: barnizado. 
Finales del siglo VI a. de J. C. 
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El Gorgonel.on, que es ia cabeza cortada de la Gorgona, se presenta como ufül. 
máscara de rasgos que son una mezcla de características animales. Es una represen
tación' común á las culturas primitivas. En ella se encarnan los temores ancestrales 
del hombre frente a la Naturaleza (1). En la mitología griega surge el mito del héroe 
(Perseo) que decapita a la Gorgona y vence al miedo ( 2). 

Este fragmento debe pertenecer a una forma de kylix híbrida entre la «kylix 
de ojos» y la «kylix de banda». 

Paralelos a la forma: CVA U.S.A., r r, Metropolitan lvluseum, 2, lám. XXXI, 47 a. d. - H. BLoEscr-r, FAS, 
pág. 1 r3, lám. 32, r. 

Un gorgoneión semejante en CVA Gran Bretaña, 6. Cambridge, r, lám. 7 y XX, 2. 

(1) H. RosE, Handbook of Greek Mythology, Londres, r928. 
(2) T. Pmu.rns HowE, The origin andfimction n.f the Gorgonhead, en AJA, vol. 58, n. 0 3, r954., págs. 209-221. 

N.0 7. N.s Inv. Musco de Ullastret: 3360, 3656, 366!, 36fü?, 3663, 3667. DM (fragmento 
mayor) = 54 mm. Proceden de la acrópolis norte Subirana, Hab. 5, 6, E. JI y III, lám. JI, r. 

Seis fragmentos de una kylix de ojos, de ellos dos de borde: 

1) 3360. Frag. de borde. DM = 54 mm. Interior: línea reservada junto al borde. A conti
nuación banda barnizada. Debajo se inicia la decoración que debía cubrir todo el interior de la kylix. 
Se conserva parte de una rama de hojas de parra y un racimo con las uvas obtenidas por línea incisas. 
Exterior: una línea barnizada un poquito más abajo del borde. 

Debajo, dos líneas curvas barnizadas que pueden corresponder al contorno de uno de los gran
des ojos de la decoración. Otro resto de decoración en barniz negro. Encima, parte de inscripción 
pintada en negro: lTIONK. 

2) 3656. DM = 41 mm. Fragmento de borde, línea reservada junto al borde. A continua
ción una banda de barniz. De la decoración interior sólo queda parte de una rama con hojas. Exte
rior : borde barnizado. Un poco más abajo otra línea en barniz negro. Del otro ojo queda sólo 
una parte del contorno exterior. Por encima, una inscripción que representa quizás el final del frag
mento anterior : ~II102:. 

3) 366r. DM = 27 mm. Interior: reservado, excepto un trozo de decoración de barniz ne
gro. Exterior: parte de una pierna cubierta con una greba, hacia la derecha. Detalles incisos. 

4) 3662. DM= 25 mm. Interior: parte de rama con hojas. Exterior: parte de rama con hojas 
y otros restos de decoración en barniz negro. 

5) 3663. DM = 25 mm. Interior: algo de decoración de barniz negro con incisión. Exterior: 
parte de rama con hojas y otro trozo de decoración. 

6) 3667. DM = 29 mm. Interior: algo de rama con hojas y otros restos. Exterior: ¿parte 
de una armadura?, con detalles incisos. 

Otros cuatro fragmentos se encontraron en el mismo lugar, pertenecientes quizás a la misma 
kylix; corresponden a la base de una kylix de ojos. 

1) 3657. DM = 30 mm. Interior: parte de una franja decorativa alrededor del medallón 
central. El motivo es un zigzag de zonas reservadas. Del medallón queda un fragmento muy pequeño 
de decoración con incisiones y retoques de color rojo violeta. ¿Parte del lomo de un delfín? Exterior: 
zona de rayos alternativamente reservados y barnizados. 

2) 3658. DM= 66 mm. Interior: otro fragmento de la franja de zigzag. Por encima línea 
reservada. Exterior: franja de rayos. 

3) 3659. DM = 35 mm. Interior: parte de la línea reservada que rodea al motivo de zig
zag. Encima se inicia, después de una zona barnizada, la decoración figurada, de la que sólo queda 
un pie a la derecha con detalles incisos. Exterior: parte de la franja de rayos y encima cinco finas líneas 
paralelas que debían recorrer todo el contorno del vaso. 

4) Sin número de inventario. DM = 60 mm. Interior: dos delfines con detalles incisos. 
Exterior: franja de rayos. 
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Si lo los es tos fragmentos corresponden a un mismo vaso, se trataría de una kylix de ojos con 
111111 i11 sc: ripción quizá dedicatoria por encima de los dos ojos apotropaicos. Debajo de la zona figurada, 
1111 11. :r.011a <l · rayos rodeaba la base. En el interior, un medallón central rodeado de franja de zigzag 
1 :dr .. d cdor ele este motivo central otra escena figurada llenaba todo el interior del vaso. 

!l acia 520-5 10 a. de]. C. 

cr. CVA Francia . 17 - Louvre, 10, lám. 97, 9 y JO. Dos fragmentos de una kylix, en cuyo interior se desa-
1 l'O ll l11l <'SCc nas dionisíacas en un jardín. En el exterior, parte de un ojo de fondo reservado. - J. C. HoPPIN, 
, J //1111dbook of Greek Black-figured Vases, París, 1924, pág. 185 (kylix de Berlín con interior completamente decora
do , nl r<'Cl.cclor de un medallón central. Firmado por Nikosthenes como alfarero) = ABV, págs. 223-224, n.0 66. 

Pa ra el motivo de zigzag del interior de esta kylix ver un paralelo en CVA Alemania, 35, K assel, 1, lám. 29, 
11 ( 1· 11 una tapadera de kylix), y también en una kylix de tipo Droop: P. N. URE, Droop cup., en ]HS, LII, 1932, 
¡ 11'11\ i u a GG, fig. 8. 

N. 0 8. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 3664. Procede de la acrópolis final norte Subirana 
~ 1 11pnior, E. I. DM = 46 mm. Lám. II, 4. 

Un fragmento de base de una kylix. Exterior: barniz negro descascarillado. Interior: parte de 
111 n la llón central reservado en cuyo interior se conserva la cabeza de un soldado hacia la izquierda. 
1.1 .. va barba y el cabello largo hacia atrás. El casco que cubre su cabeza tiene un adorno en la parte 
d1 ·la11lcra, como una especie de cuernos. Detalles incisos. 

Podría pertenecer a una kylix bilingüe de figuras rojas en el exterior y figuras negras en el interior. 
Finales del siglo VI a. de J. C. 

Ver ARV2, pág. 39 ss. 

N. 0 9. N .0 Museo de Ullastret: 1093. Procede de la Cabaña Levante n. 0 6, Hab. sudeste, 
i'd1i1110 estrato. DM= 23 mm. Lám. II, 6. 

Un fragmento de base de una kylix. Interior : barniz negro. Principio de zona reservada. Exte
nor: parte de zona de rayos en barniz negro, sobre fondo reservado. 

Puede tratarse de una kylix de tipo Cassel ( 1). 
Hacia 520 a . de J. C. (últimos decenios del siglo vr a. de J. C.) 

(1) CVA, U.S.A. 11, lvletropolitan Museum, 2 (G. M. A. R1cHTER). -- F. VrLLARD, La céramique grecque de 
1\ lnr.rnille, pág. 25, lám. 7, 20. 

N. 0 JO. No tiene número de inven tario. Procede de la acrópolis norte. DM = 33 mm. 
Un fragmento de kylix ele ojos. Interior: barniz negro. Exterior: parte de un ojo apotropaico, 

li >1rnada por bandas barnizadas y dos pintadas con pintura clara superpuesta. 
Últimos decenios del siglo VI a . de J. C. 

N.o 11. N.s Inv. 218, 332 y 1932. 
Tres fragmentos de borde de kylix, posiblemente del mismo vaso o de vasos muy semejantes. 

I) N.s Inv. 332. DM = 45 mm. Interior: barniz rojizo, excepto línea reservada j unto al 
borde. Exterior: borde barnizado. Algo más abajo, otra línea de barniz. De la escena figurada queda 
parte de un sátiro hacia la derecha. En la mano lleva quizás un rython . Parte de una rama de hojas 
de parra con un racimo, de barniz diluido. Algunas incisiones para señalar el ojo y la barba del 
s{ltiro. 

2) y 3) N.s Inv. 218 y 1932. DM= 19 y 30 mm. De la decoración quedan pequeños restos 
de figuras y ramas de hojas y racimos. 

Kylix del grupo de los seguidores del pintor de Haimon. ABV, págs. 538 ss. 
Segundo cuarto del siglo v a. de J. C. 

Cf. CVA Alemania, 5 - Viena, 1 (Col. A1atsch), láms. 5, 7 y 8 
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N. 0 r2. N. 0 lnv. Museo de Ullastret: 278. Procede del Corte central 3, E. VI. DM= 52 mm. 
Lám. I, 3. 

Un fragmento de kylix. Interior: barniz negro brillante. Exterior: parte de asno itifálico 
hacia la izquierda, al que sigue un personaje, quizás un sátiro. Debajo se inicia una línea de barniz 
diluido. Para los detalles, líneas incisas. Un retoque en pintura color morado. 

Del grupo de seguidores del pintor de Haimon ( l). 
Segundo cuarto del siglo v a. de J. C. 

Cf. CPI, en Ampurias, págs. 98-99, lám. Ln, 5. 
(1) Este fragmento ya ha sido publicado: CPI, págs. 222-223, lám, cxx1x, 1. 

N. 0 I3. N 8 . lnv. Museo de Ullastret: 1526-2502. Proceden: (1526) corte M l, E. V y (2502) 
corte F, l final. Lám. III, r. 

Tres fragmentos, dos de ellos de un mismo vaso, de kvlikes del mismo tipo. Interior: barniz 
arnarronado, rqjizo por defecto de cocción. 

l) 1526. Dos fragmentos. DM = 40 y 33 mm. Barniz rojo por defecto de cocción. Dos bandas 
barnizadas, interrumpidas por línea reservada. En el fragmento mayor, sobre varias líneas finas de 
barniz, parte de un pie a la derecha y algo de una rama con hojas. 

2) 2502. DM= 72 mm. También dos bandas barnizadas interrumpidas por una línea reser
vada. Encima, sobre tres líneas finas de barniz de la escena decorada queda la parte inferior de un 
personaje vestido con himation hacia la derecha (posiblemente se trata de Dionysos). Detrás, las piernas 
ele otra figura, quizás un sátiro, y delante, lo que parece la cola de un asno. Algo de ramas con hojas 
y racimos. Posiblemente se trataba de una escena de Dionysos con sátiros, ménades y asnos. Barniz 
negro rojizo. A la izquierda, comienzo del arranque del asa. 

Del grupo de seguidores del pintor de Hairnon. 
Segundo cuarto del siglo v a. de J. C. 

Cf. (fragmento mayor) CVA Francia, 17, Louvre, fase. IO, lám. I 17, 2-3. 

N. 0 r4. N.0 Inv. Museo de Ullastret: 155, 180, 2668. Procedencias diversas: (155) corte B 3, 
sudeste VI; ( l 80) corte sudoeste VI; ( 2668) Hab. 7, junto a la muralla, tercer bancal Subirana, 
E. III. 

Tres fragmentos de kylix, pertenecientes a vasos distintos. 

l) 155· DM = 17 mm. Fragmento de borde. Interior: barniz negro brillante. Línea reser
vada un poco más abajo del borde. Exterior: borde barnizado. Debajo, línea de barniz cliluiclo. 
De la decoración queda algo ele rama ele hojas. Lám. I, 4. 

2) 180. DM = 27 mm. Interior: barniz negro amarronado. Exterior: parte ele una figura a 
la derecha, algo ele guirnalda de hojas y otros restos de decoración. Incisión para algunos detalles. 
Retoque en pintura blanca. Barniz negro amarronado. Lám. III, l derecha. 

3) 2668. DM = 58 mm. Dos trozos unidos. Interior: barniz amarronado. Exterior: parte de 
decoración, consistente en la zona delantera de un animal ¿un caballo? hacia la derecha. Uso abun
dante de incisión descuidada. Retoque en color rojo vinoso. Debajo de la decoración figurada, dos 
líneas barnizadas. Lám. III, 2. 

Grupo ele seguidores del Pintor de Haimon. 
Primera mitad del siglo v a. ele J. C. 

Cf. CVA Gran Bretaña, 12, Reading, 1, lám. 9, 9 (¿se trata de una espiga ?). 

N. 0 r5. N. 0 Inv. Museo ele Gerona: 69798. DM= 18 mm. 
Un fragmento de borde de kylix. Interior: barniz negro, excepto línea reservada un poso más 

abajo del borde. Exterior: borde barnizado. Debajo, otra línea barnizada y parte de una rama con hojas. 
Grupo de seguidores del pintor de Haimon. 
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J.r.o 16. N.8 Inv. Museo de Ullastret: 2993 y 2994. DM= 35 y 39 mm. 
Dos fragmentos de borde de kylix, quizá del mismo vaso: 

i9 

1) 2993: D11 = 39 mm. InteriOr: barniz negro. Línea reservada junto al borde. Exterior: 
ll11ca barnizada bajo el borde, que también está barnizado. De la escena figurada queda parte supe
r·ior d un sátiro con barba hacia la derecha, pero con la cabeza vuelta hacia atrás. Detalles incisos. 
¡\ s11 izquierda, comienzo de un gran ojo apotropaico. Lám. Ill, 3. 

2) 2994. DM= 35 mm. Interior: barniz negro amarronado. Línea reservada bajo el borde. 
Ex l ·rior: borde barnizado. Debajo, línea en barniz diluido. De la decoración queda parte de un brazo 
y una rama con racimos. Incisiones en algunos detalles. 

Del llamado grupo «sin hojas» (Leafless Group) ( 1). 
Hacia 490-480 a. de J. C. 

Cf. CVA Francia, 17, Louvre, 10, láms. I 12, 5, 8 y 11, y 113, 3. 
( r) Llamado así porque las ramas generalmente no tienen hojas. ABV, págs. 632 ss . 

.N.0 17. N. 0 lnv. Museo de Ullastret: 989. Procede del corte S 1, E. VII. DM= 32 mm. Lá-
111i11a l, 5. 

Un fragmento de borde de kylix. Interior: barniz rojo, descascarillado. Exterior: parte de un 
,iov ·n a la derecha, con la cabeza hacia atrás. Parte de rama y otros restos de decoración. Algunas 
lí11 C'as incisas detallan los rasgos de la cara. 

Del grupo «Sin hojas». 
Cerca 490-480 a. de J. C. 

Cf. CVA Francia, 20, Laon, r, lám. 23, 1-3-5 . 

.N. 0 18. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 102r. DM = 32 mm. Procedencia: Corte S. E. JI. 
Un fragmento de borde de kylix. Interior: barniz negro amarronado. Debajo del borde, línea 

n·sn vada. Exterior: borde barnizarlo. Algo más abajo, línea barnizada. Parte de un sátiro a la 
i~.q11i erda. Líneas incisas para señalar los rasgos de la cara y la barba. Barniz amarronado. 

1.ª mitad del siglo v a. de J. C. 

Cf. CVA Francia, r 7, Louvre, 10, lám. r 1 S, 3 (atribuido por Bea¡dey al llamado Pintor de Campana = ABV, 
pl'1g. G~1 3, n.0 6). 

N. 0 19. N.8 Inv. Museo de Ullastret: 217, 496, 1933. 
Tres fragmentos de lekythoi. Interior: sin barnizar. Exterior: 1) 217: DM= 26 mm. Parte 

d · las cuatro patas quizá de un caballo. Debajo, zona barnizada. 2) 496: DM= 26 mm. Parte de un 
l>ra:w levantado. Rama de hojas y racimo. Algún detalle inciso. 3) 1933: DM= 24 mm. ¿Parte de 

11 r;'1s de un sátiro? Rama de hojas. Alguna incisión. 
Grupo de seguidores del pintor de Haimon ( 1). 
Segundo cuarto del siglo v ·a. de J. C. 

( 1) C. H. E. HASPELS, Attic Black-figured lekythoi, París, r 936, págs. r 3 r - r 34 y 24 r -249. AB V, págs. 538 ss. 

N. 0 20. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1936. Proceden de la cata Celler, E. IV a. DM= 34 
y 27 mm. 

Dos fragmentos de lekythos. Interior: sin barnizar. Exterior: el más pequeño, barniz negro. 
El olro fragmento conserva parte de zona de rayos en barniz negro. Más arriba, línea en pintura blan
l'a . Barniz negro, diluido en algún punto. 

Posiblemente del grupo de seguidores del pintor de Haimon. 
1. ª mitad del siglo v a. de J. C. 
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Kylix-Skyphoi 

Hacia el 530 a. de J. C. se produce una revolución en la decoración de los 
vasos áticos con la introducción del estilo de figuras rojas. El creador de esta 
nueva técnica fue el llamado Pintor de Andocides, que decoró también vasos de 
figuras negras. En realidad durante un cierto tiempo coexisten las dos técnicas 
y algunos de los primeros maestros de figuras rojas fueron más prolíficos en vasos 
del estilo tradicional. Pero incluso el asentamiento definitivo del estilo de figuras 
rojas no significó la desaparición absoluta del antiguo estilo de figuras negras ( I). 

Las ánforas panatenaicas que se otorgan como premio al vencedor de los 
Juegos Panatenaicos continuaron produciéndose según la antigua técnica, y tenemos 
ejemplares que datan de bien entrada la época helenística. 

Además, durante el siglo va. de J. C., mientras los mejores pintores de vasos 
creaban las grandes obras def estilo de figuras rojas, una serie de artesanos de segun
da fila producía algunos tipos de vasos con decoración de figuras negras, cada vez 
más degeneradas. Se trata de una producción de tipo rutinario en la que el pintor 
se esfuerza cada vez menos, hasta el punto de que las escenas figuradas acaban 
prácticamente por perder su significado original, haciendo a veces muy difícil su 
iden6ficación. 

Aunque se produjeron ánforas y otros vasos grandes, predominan las formas 
pequeñas en este estilo de figuras negras tardías. 

Estos productos industrializados debían tener una demanda importante, sobre 
todo por parte de los comerciantes que se dedicaban a la exportación de cerámica 
ática a todos los puntos del Mediterráneo. Los indígenas de los poblados próximos 
a las zonas mediterráneas que contaban con población griega, ya fuese en colonias o 
en factorías, lógicamente no tenían un gusto exigente y los productos cerámicos 
de los talleres áticos, por baja que fuese su calidad, contaban con su aceptación. 

El grupo de artistas que se conoce como seguidores del pintor de Haimon (2), 
probablemente agrupados en un único taller, continuó produciendo durante años 
un tipo económico de vasos que seguía encontrando facil mercado. De este grupo 
proceden sobre todo numerosas lekythoi, pero también otras formas, entre ellas el 
kylix-sk)'

1
bhos. 

Esta copa presenta labio levemente cóncavo, cuerpo profundo, peana corta 
y ancha, rematada por un pie amplio y acampanado, que tiene a menudo una aca
naladura en la cara exterior. 

Es el tipo R. de P. N. Ure, quien lo estudió a partir de los hallazgos de 
Rhitsona, Beocia (3). El sistema de decoración en todos estos kylix-skyp!wi es muy 
semejante. Una franja barnizada en el labio; a continuación las dos zonas decoradas 
entre las asas. El resto del vaso, barnizado, con algunas líneas y la cara interna de las 
asas reservadas. 

El interior del vaso estaba totalmente barnizado, excepto una banda junto 
al borde. 

La decoración en barniz negro sobre reserva consta de una escena, general
mente la misma en las dos .caras del vaso, compuesta por dos o más personajes 
encuadrados por dos palmetas verticales. Casi nunca hay incisión y tampoco colores 
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ac · ·son os. La escena más corriente es la que representa un sátiro persiguiendo a 
un a. ménade. 

La popularidad que alcanzó esta forma se refleja en las imitaciones que sur
gieron en la cerámica beocia durante el siglo v y que perduraron mucho 6empo (4). 

En las excavaciones de Rhitsona se encontraron ejemplares de estos kylix
skyjJ/ioi áticos y luego imitaciones procedentes de un taller local (4 bis). 

También han aparecido kvlix-skiphoi áticos de este tipo en las excavaciones 
d O linto (5), Corinto (6) y del ágora de Atenas (7). Se ha pensado que estos vasos, 
p r su mala calidad, eran casi siempre imitaciones de talleres locales (8). No debe 
olvidarse, sin embargo, que los talleres áticos, que produjeron un barniz insupe
rable, dieron también una gran cantidad de vasos mediocres, con barniz diluido 
y mate. 

Así, estos vasos de figuras negras tardías que aparecen en Ullastret en relación 
ron abundantes vasos de figuras rojas, pueden considerarse importaciones áticas. 

Gloria Trías publicó un kylix-skyphos del grupo de Haimon, procedente de 
] biza (g) y algunos de Ampurias (ro). También se han encontrado fragmentos en 
algunos yacimientos del sur de Francia ( 11). 

En Ullastret este tipo de copa gozó de gran aceptación. Después de la kylix 
y el skyphos, fue el vaso para beber más utilizado por los habitantes del yacimiento 
a rnpurdanés. 

En cuanto a la cronología, se da a estos vasos generalmente una fecha alre
dedor de mediados del siglo v a. de J. C. ( 12). Pero en Ullastret son evidentemente 
más tardíos. Casi siempre se han encontrado con material de figuras rojas tardías. 
En la séptima campaña de excavaciones del Instituto de Arqueología y Prehistoria 
k la Universidad de Barcelona apareció en el cuadro Q8 un fragmento de pje 
le un kylix-skyphos de FN tardías en relación con fragmentos de figuras tajas de 

I rincipios del siglo IV a. de J. C. 
Es muy posible que los primeros vasos de este tipo hayan llegado a Ullastret 

a finales del siglo v a. de J. C. Para la fecha más antigua tendríamos una prueba 
en los dos kvlix;-skyphoi fragmentados que encontró el doctor Maluquer en el cua
lro Q1, E. III, en relación con la crátera de columnas y las tres kylikes del pintor 

de l\,farlay (ver n. 0 40 de este inventario). 

Bibliografía 
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(12) Ver por ejemplo joHN BoARDMAN, Old Smyrna: Tlze Attic Pottery, en BSA, n.' 53-54, 1958-1959; 
número 102, pág. 169, lám. 39. - CVA Alemania, 13.- Mannlzeim, 1, lám. 20, 10 y 11. 

INVENTARIO 

N. 0 2r. No tiene número de inventario. Procede del campo triangular, cuadro Q 1, E. III, 
(Dr. Maluquer). Diámetro aproximado boca, 169, mm.; diámetro pie, 74 mm. Color grisáceo debido 
a la acción del fuego. Fragmentado. El interior barnizado, así como el labio por fuera. Entre las asas, 
que no se conservan, una zona reservada con decoración en técnica de silueta, sin incisiones. A cada 
lado de la escena figurada, una palmeta vertical en barniz negro. Por debajo de la zona decorada, dos 
líneas reservadas recorren toda la superficie del vaso. El resto está cubierto de barniz negro amarrona
do. Se distinguen cuatro líneas circulares incisas en la mitad inferior del cuerpo del vaso. 

En ambos lados del vaso, las caras A y B, se repite la misma escena: un sátiro persiguiendo 
a una figura femenina. Ambos personajes corren hacia la derecha con los brazos extendidos hacia 
delante. Las figuras son borrosas y el dibujo muy pobre. 

Grupo de los seguidores del pintor de Haimon. 
Finales de siglo v a. de J. C. o principios del siglo rv a . de J. C. 

Beazley reconoce el grupo R de Ure utilizando el nombre de kylix-skyplwi con 
«pinchbases», es decir, de base de pellizco en el centro exterior ( 1). 

(1) ABV, págs. 565 ss. 

N. 0 22. Sin número de inventario. Tiene la misma procedencia que el número anterior. 
Diámetro aproximado de la boca, 152 mm. 

Once fragmentos pertenecientes al mismo vaso. Interior: barnizado. Exterior: el labio, cara 
exterior del asa conservada y la mitad inferior del vaso, barnizados de negro. Entre las asas, zona reser
vada con decoración en técnica de silueta sin incisiones. Se conservan parte de las palmetas verticales 
que debían encuadrar las escenas figuradas en ambas caras del vaso. Bajo la zona decorada, dos líneas 
circulares reservadas. Barniz negro amarronado brillante. 

N. 0 23. N.O lnv. Museo de Ullastret: 2575. Procedente de la muralla sudeste, frente al tercer 
bancal Subirana, E . VI. Diámetro de la boca, 160 mm.; diámetro de la base, 69 mm. Altura, 90 mm. 
Lám. IV, 1-2. 

Reconstruido y restaurado. Barniz negro, en algunos rojizo, descascarillado. El interior bar
nizado, excepto una banda reservada junto al borde. 

Cara A: Parte de una palmeta vertical, una figura incompleta que puede ser un centauro ( r) 
y un sátiro sosteniendo lo que podría ser un rython. 

Cara B: Entre dos palmetas verticales incompletas, sólo queda parte de un sátiro a la derecha. 
Fondo externo: barnizado, excepto la zona de reposo del vaso y el centro de la base. 

( 1) La tosquedad de dibujo de estos k_vlix-skyphoi provoca dudas sobre la identificación de las f(-g;uras. 
Pero parece que son refl ejo de las corrientes en los vasos de figuras negras anteriores. Podemos ver una \escena 
de combates entre guerreros y centauros en un vaso de principios del siglo v en Laon ( CVA Francia 20, l;aon r, 
lám. 23, 1, 3, 5.) De figuras así puede provenir la del vaso de Ullastrct. 

N.o 24. N. 0 Inv. l\1useo de Ullastret: 2577. Procede de la muralla sudeste, frente al tercer 
bancal Subirana, E. VI. Diámetro aproximado de la boca, r 59 mm.; diámetro ele la base, 77 mm.; 
altura, 85 mm. 

Reconstruido y restaurado. Barniz negro mate, rojizo en algunos puntos. 
Cara A: Una palmeta vertical. A continuación dos personajes incompletos: ¿Dionysos y 

Ariadna? y parte de otra palmeta. · 
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(:ara B: Totalmente restaurada. 
Fondo externo: reservado, excepto el lado interior del pie . 

.N." 25. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 2479. Procede del corteJ. E. VII, Este. Diámetro aproxi-
111ado de la boca, 164 mm.; diámetro base (está restaurada); altura aproximada, 86 mm. 

Reconstruido y restaurado. Interior : barniz negro. Franja reservada junto al borde. Exterior: 
11al'lliz arnarronado muy diluido. 

Cara A: Dos figuras, al parecer femeninas . U na de ellas sostiene una guirnalda y la otra 
c¡11i,.:'Ls una antorcha. Probablemente se trata de dos mcnades. A ambos lados, parte de palmetas 
v.-rt icales. 

(:ara n: un trozo de figura, femenina seguramente . 
.En el año 1960 se encontraron en este corte cinco fragmentos del mismo vaso. 

N. 0 26. N .o Inv. Museo de Ullastret: 2576. Procede de la muralla sudeste, frente al tercer 
lia11eal Subirana, E. Vl. Diámetro de la boca, 159 mm.; diámetro base, 72 mm.; altura, 81 mm. 

Reconstruido y restaurado. Interior: barniz negro. Banda reservada en el borde. Exterior: 
1 iarniz negro. 

Cara A: Entre dos palmetas incompletas, un sileno hacia la derecha y otros restos de decora
(' i1 'm inidentificables. 

Cara B: Parte de las dos palmetas y algo de una figura. 
El pie tiene una zona reservada entre dos molduras. Fondo externo: reservado, excepto el lado 

i 11 I enw del pie, un círculo y un punto centrales. Grafito ibérico. 
Zona de reposo del vaso: reservada. 

N. 0 27. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 2578. Procede de la muralla sudeste, frente al tercer 
lia11cal Subirana, E. VI. Diámetro boca, 150 mm.; diámetro aproximado base, 62 mm.; altura 
aproximada, go mm. Fig. 1, 1. 

Reconstruido y restaurado. Interior: barniz negro, con el borde reservado. También las asas 
1 ic11c11 la cara interior reservada. 

Exterior: barniz negro algo diluido. 
Cara A: Parte de figura posiblemente femenina sentada hacia la derecha. A continuación un 

personaje masculino sentado en la misma dirección, sobre una capa. Sostiene un palo c;on una mano 
y extiende la otra hacia delante. ¿Quizá Dionysos? Parte de palmeta vertical. 

Cara B: Restaurada en su mayor parte. 
Fondo externo: barnizado, excepto el centro y la zona de reposo del vaso. 

N. 0 28. N .0 Inv. Museo de Ullastret: 2574. Procede de la muralla sudeste, frente al tercer 
liancal Subirana, E. VII. Diámetro de la boca, 159mm.; diámetro dela base, 67mm.; altura, 86 mm. 

Reconstruido y restaurado. Faltaban completamente las dos asas . Barniz negro, rojizo en 
algunos puntos. Interior: barnizado, excepto el borde. 

Exterior: Cara A: Palmeta vertical incompleta. De la escena queda parte de sátiro hacia la 
derecha. Frente a él ¿un asno? itifálico que avanza en dirección contraria ( 1) . 

Cara B: algo de palmeta. ¿Resto de una figura de sirena? Fondo externo: reservado, excepto 
el lado del pie. 

(1) Podría ser una versión tosca de una escena semejante a la de una copa de Viena: CVA Alemania, 5 
Viena, 1 (Colección li1atsch), lám. 5, 7 y 8. 

(2) Una representación de una sirena con las alas abiertas en una lckythos de Oslo: CVA Noruega, 1, 
lám. 22, 3-4. Naturalmente es anterior a estos kylix-sk_yp/wi de Ullastret. 

N. 0 29. No tiene número de inventario. Procede de la muralla sudeste, frente al tercer bancal 
Subirana, E. VI. DM (fragmento mayor)= 87 mm. 

Tres fragmentos de borde; quizá del mismo vaso: 
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1) DM= 87 mm. Interior: barniz negro, excepto el borde. Exterior: labio barnizado, y de
bajo, parte de palmeta vertical y a continuación mitad posterior de un animal, ¿un asno? Formado 
por cinco trozos unidos. 

2) DM = 62 mm. Formado por dos trozos unidos. Interior: barniz negro brillante, con franja 
reservada en el borde. Exterior: de la · franja decorada queda sólo parte de palmeta vertical. 

3) DM= 61 mm. Interior: barniz negro amarronado. Exterior: parte de palmeta vertical, 
y a continuación, sátiro a la derecha. 

N.0 30. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 67760. Procede del campo triangular, corte 3, E. V. 
DM (fragmento mayor)= 74 mm. 

Tres fragmentos, de los cuales el mayor está formado por cuatro trozos unidos. Barniz negro 
brillante; diluido en algunos puntos. De la decoración queda parte de una figura que sostiene ¿una 
antorcha?, algo de palmetas y otros restos de barniz negro inidentificables. 

N. 0 31. No tiene número de inventario. Procede del campo triangular, corte 11, sector E. II. 
DM= 62 mm. 

Un fragmento de borde, formado por dos trozos unidos. Barniz amarronado, con la calidad 
mediocre, característica en este tipo de vasos. De la decoración queda parte de palmeta vertical y al 
lado una figura femenina hacia la derecha. 

N. 0 32. N .0 Inv. Museo de Ullastret: 2665. Procede del corte interior Frigoleta 1 A, E. VI. 
Diámetro boca, 166 mm. aproximadamente; diámetro base, 71 mm.; altura, 94 mm. 

Reconstruido y restaurado. Superficie grisácea en algunos puntos por acción del fuego. Interior: 
barniz negro, algo descascarillado. Línea reservada en el borde. 

Exterior: parte interior de las asas, reservada. De la zona decorada entre las asas sólo quedan 
dos palmetas verticales en barniz negro. Técnica de silueta sin incisiones. 

N. 0 33. Sin número de inventario. Procede de la acrópolis. Final predio norte Subirana. 
Trozo triangular. Diámetro aproximado de la base, 70 mm. Fig. 1, 2. 

Barniz negro r~jizo. Fragmento del pie. Fondo externo: reservado, excepto círculo y punto 
central. También está barnizado el lado interno del pie. En el pie, dos molduras, de las cuales la. 
superior es reservada. Grafito en el lado interno del pie. 

N. 0 34. No tiene número de inventario. Procede de la Glosa Batallera, cata. n. 0 3, E. III. 
DM (frag. mayor) = 87 mm. 

Siete fragmentos de un mismo kylix-skyphos, de los que dos son ele borde. El fragmento mayor 
está formado por ocho fragmentos unidos. Barniz negro amarronado, rojizo en algunos puntos, por 
defecto de cocción. De la escena decorada no queda casi nada: sólo restos de barniz sin incisión y parte 
de palmetas verticales. 

N .0 35 . N. 0 fnv. ]\,fosco de Ul lastret: 1224. Procede del corte central n .0 10, silo n .0 2r. Diá
metro de la ba>e, 65 mm. DM, 99 mm. 

Fragmento correspondiente a la ba5e del vaso, formado por cinco trozos unidos. Ínterior: 
barniz negro amarronado. Exterior: la zona inferior del vaso, barniz negro. De la decoración de la 
zona superior, entre las asas, sólo queda un pequeño fi:agmento, indescifrable, de silueta en negro, 
sin incisiones. El pie presenta dos molduras, la superior reservada. 

Fondo externo: reservado, excepto el lado interno del pie, círculo y punto centrales, que están 
barnizados. Zona de reposo del vaso reservada. 

líneas 

N. 0 36. N. 0 Inv. Museo de U llastret: 72 r. Procede del sondeo puerta 1 , n. 0 1. DM, 72 mm. 
Un fragmento. Ínterior: barniz diluido. Exterior: parte de palmeta, vertical muy tosca1 dos 
reservadas debajo, y el resto1 barniz negro, 
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N. 0 37. N .0 Inv. Museo de Ullastret: 1328. Procede del corte SL, E. VIII . DM = 46 mm. 
Un fragmento de borrle, formado por tres trozos uni~os . Barniz negro mate. Interior: barni

za lo, excepto línea junto al borde. Exterior: parte de sátiro hacia la derecha. Sostiene una ¿antorcha? 

N. 0 38. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1896. Procedente de la bodega n. 0 2, nivel entre las 
[1 nforas. Diámetro aproximado, 67 mm. 

Fragmento de la ~ase de un kylix-sky/Jhos. Fondo externo: reservado, así como la zona de reposo 
d ·] vaso. Lado interno del pie: barnizado. Grafito de tres letras, incompleto: H U M. 

Se han encontrado en Ullastret, además de lo;; números inventariados, frag
mentos de otros 95 kylix-skvphoi de figuras negras tardías. 





III. ESTILO DE JIJGURAS ROJAS 

Vasos decorados con barniz rojo «intencional» 

El momento más importante en el proceso de elaboración del barniz ático 
era la cocción en tres etapas: oxidante la primera, luego reductora y finalmente 
reoxidante ( 1). 

Después de volverse rojo en la primera etapa, el barniz tomaba color negro en 
la segunda y permanecía en este color en la tercera etapa reoxidante, pero sólo 
en los lugares donde se aplicaba en una capa espesa. Cuando por descuido del pintor 
la capa era ligera, el barniz permanecía rojizo o tomaba un color amarronado. 

Muchas de las manchas de barniz rojo que aparecen a menudo en las vasos 
áticos se debían a 2ccidentes durante el proceso de cocción. Durante la etapa re
ductora algunas partes del vaso podían quedar «protegidas» por una zona de aire 
frío o por contacto con otros casos. · 

Algunos vasos áticos, sobré todo kyliker, presentan áreas cubiertas con un bar
niz rojo intencional, no provocado por descuido del alfarero. En éstos se ha intentado 
provocar contrastes entre las zonas rojas y negras del vaso. Por ejemplo en una kylix 
el labio puede tener barniz negro y el resto barniz rojo. · 

Este rojo, llamado barniz rojo «intencional» o «corah, tiene a menudo un 
color fuerte, brillante, parecido al de la terra sigillata romana. Tiene un brillo se
mejante al del barniz negro, aunque a veces es más mate. 

El primer pintor que utilizó el barniz rojo intencional fue Exekia~ , el gran 
maestro del estilo de figuras negras, en el interior de su famosa kylix con la escena 
de Dionysos sobre un barco, navegando. Se cree que fue el inventor de la técnica (2). 

Los vasos áticos con barniz rojo intencional fueron producidos durante un 
período de tiempo en pequeñas cantidades. Su etapa de producción abarca aproxi
madamente desde 54.0 hasta 460 a. deJ. C., y el período de auge, los años del cambio 
de siglo. A pesar de ser una serie poco numerosa, alcanzó, sin embargo, una gran 
distribución; se han encontrado ejemplares en diversos puntos de la cuenca del 
l\1:editerráneo, entre ellos España. 

Hace algunos años el profesor Arribas y Gloria Trías publicaron un grupo 
de vasos con barniz rojo intencional encontrados en Ampurias y que eran los pri
meros conocidos en la Península Ibérica (3). En el año 1962 algunos miembros 
del Instituto Arqueológico Alemán de l\fadrid estudiaron los materiales del yaci
miento de los Nietos (Murcia). Entre los fragmentos de cerámica ática había uno 
de kylix cubierto de barniz rojo, parecido a los d<:: Ampurias (4) · 
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El origen del barniz rojo «intencional» ha sido muy discutido, y en realidad 
la cuestión no está absolutamente resuelta. 

Ch. F. Binns sugirió la idea de que en una etapa de la cocción las zonas del 
vaso, que debían ser rojas, se protegían de la reducción, de manera que no tomasen 
color negro (s). 

Lucy Talcott, algunos años después, expresó la opinión de que había alguna 
diferencia en los ingredientes usados por un lado en el barniz negro y en el otro para 
el rojo, pero no llegó a conclusiones definitivas (6). 

T. Schuman, cuyos experimentos habían dado la confirmación a las tres etapas 
de la cocción de los vasos áticos ( 7), se dedicó también a investigar en el laboratorio 
el barniz rojo. Su teoría era que sólo aquellas partes de los vasos que iban a ser negras 
eran pintadas en una primera etapa. Se colocaban entonces en el horno y eran su
jetos a las dos primeras etapas de la cocción: la oxidante y la reductora. En ese mo
mento se interrumpía la cocción, se dejaban enfriar los vasos y se sacaban del horno 
pintándose a continuación las partes que debían ser rojas. Finalmente, las piezas se 
colocaban de nuevo en el horno y se cocían en un fuego oxidante. Las áreas reciente
mente pintadas se volvían rojas, mientras las pintadas previamente, habiendo pasado 
por el fuego reductor y teniendo una capa gruesa de barniz permanecían negras en 
esta última etapa de cocción. 

El mismo profesor Schuman pensó que este proceso era muy complicado 
para las técnicas habituales de los alfareros atenienses. 

Pero el barniz rojo se caracteriza por su relativa rareza y por la facilidad 
con que se descascarilla, y estas circunstancias le parecieron una confirmación a su 
teoría. Fue apoyado en sus conclusiones por G. l'vf. A. Richter, una de las autoridades 
mundiales sobre cerámka ática (8). 

Años después el problema fue planteado de nuevo por l\1:aría Farnsworth 
y Harr1et \'\!isely, que llevaron a cabo muchos experimentos (g). Su intención era 
averiguar si existía algún método para reproducir satisfactoriamente el barniz rojo 
sin pasar por dos cocciones. 

Según su teoría, el barniz negro y el barniz rojo de un mismo vaso se produ
cían en un solo proceso de cocción con las tres etapas ya conocidas. Para obtener 
el color rojo en las áreas deseadas se añadía ocre a un barniz corriente de buena 
calidad. De este modo, después de la cocción las áreas con barniz negro permanecían 
ele este color, mientras las áreas que habían siclo cubiertas con la mezcla ele barniz 
más ocre habían tomado color rojo. 

Aparentemente el barniz que contenía ocre permanecía lo suficientemente 
poroso para reoxidar en rojo, mientras que las áreas negras de alrededor eran más 
compactas y no podían reoxidar a la misma temperatura. 

Esta teoría ha sido aceptada generalmente por los estudiosos de la cerámica 
ática (ro). Pero en 1968 el profesor Adam Winter publicó un nuevo estudio sobre 
el tema ( r I ) . 

Se mostró de acuerdo con H. Farnsworth y H. \1\Tisely en que para obte
ner el barniz rojo los alfareros áticos debieron utilizar una sola etapa de cocción, 
pero no cree que esto se lograse con la adición de ocre a la materia del barniz 
negro corriente. 

Después de muchos experimentos logró reproducir un vas::> con zonas de 
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barniz negro y otras de barniz rojo utilizando arcillas de origen distinto, una de ellas 
rica en alcalí. Después de una cocción en tres etapas: oxidante, reductora y reoxidante, 
las áreas con la arcilla que poseía alcalí, se volvieron negras y las otras zonas, roj as. 
En ambos casos el color era brillante. 

De este modo A. Winter logró el barniz rojo intencional en una sola cocción, 
como lo habían hecho las investigadoras americanas, pero utilizando dos materias 
distintas para los barnices, y sin añadir ocre. 

Los dos fragmentos que detallamos a continuación pertenecen a dos vasos 
con decoración figurada y son los únicos conocidos hasta ahora en España. Son 
además los dos fragmentos de cerámica ática del estilo de figuras r~jas más antiguos 
de Ullastret. 

(1) Ver la pág. 8. 
(2) BPP, págs. 19 ss. 
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INVENTARIO 

N.o 38. No tiene número de inventario. Procede de la zona circular Frigoleta, n. 0 2, sector 
norte, habitación 1, E. VII. 

Tres fragmentos pequeños de kylix: 

1) DM = 40 mm. Interior: medallón central con fondo de barniz negro sobre el que destaca 
una cabeza de joven hacia la izquierda. La masa del cabello se destaca del fondo obscuro por una línea 
reservada que sigue su contorno. El resto del fragmento cubierto de barniz rojo intencional, algo per
dido. Exterior: la zona decorada entre las asas tiene también como fondo un barniz negro brillante, 
sobre el que destaca en reservado la parte inferior de una figura con vestidura corta. Tiene una pierna 
de frente y la otra pasa por detrás. Lleva una e~pecie de botas. 

2) DM = 23 mm. Interior y exterior: parte de las dos zonas, una cubierta con barniz negro 
b rillante y la otra de barniz rojo. 

3) DJY1 = 22 mm. Interior: un trocito del medallón central cubierto de barniz negro y un 
fragmento de la zona de barniz rc~jo. 

Hacia 490-480 a. de J. C. 

Se han encontrado kylikes parecid:is en di>tintos puntos del Mediterráneo. Por ejemplo en Rhegion: 
G. VALLET, Rhegion el Z,ancle, París, 1958, lám. xn, 7. 
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N. 0 39. No tiene número de inventario. Procede del corte interior Frigoleta, torre drcuÍar' 
n. 0 2, hab. n. 0 2 (dep. 6), E. VIII. DM= 98 mm. Lám. IV, 3. 

Un fragmento de borde de kylix formado por tres trozos unidos. Dos agujeros de reparación 
antigua. · 

Interior: moldura marcando el comienzo del labio. El labio está cubierto con barniz negro 
brillante. El resto cubierto con barniz rojo intencional, muy descascarillado. 

Exterior: banda negra en el b\xde. El resto del labio, de forma algo cóncava, está cubierto 
con barniz rojo. Debajo se inicia la zona decorada con fondo de barniz negro. De la escena sólo que
da parte de la cabeza de un atleta de cabello rizado hacia la derecha. El cabello está separado del 
fondo por una línea clara. También se conserva parte del brazo y la mano en la que lleva una espe
cie de guante, que usaban los luchadores ( 1) . 

Hacia 490-480 a. de J. C. 

Una k11lix con áreas de barniz rojo intencional y con escenas de atletas en la técnica de figuras rojas >e encon tró 
en el Ágora de Atenas: E. VENDER-POOL, The Rectangul:lr Rock-cut Shaft, en Hesperia, xv, 1946, n. 0 3 2 , 

página5 279, lám. XXIX. 

( r) E. N ORMAN G ARDINER, At!tletics Qf the Ancient H1orld, Oxford, 1930, págs. 197 ss. 

Cráteras de columnas 

N. 0 40. N. 0 Inv. Museo ele Ullastret: 3511. Procede del Campo Triangular. Excavación del 
Dr. Maluquer. Recuadro Q 1, E . III. Varios fragmentos pertenecientes al mismo vaso. El mayor 
ele ellos, formado por varios trozos unidos, corresponde a la cara anterior del vaso. Dimensión 
máxima, 323 mm. Lám. V. 

Se conservan 19 agujeros ele reparación antigua. Interior: barniz negro en la zona superior 
y diluido, de color grisáceo, en el resto. Exterio1• : barniz negro brillante. Superficie algo clescas
carillacla. 

Cara A: Escena de symposion. Trl".s jóvenes y un hombre con harba recostados en dos klinai, 
con los codos apoyados en almohadones bordados. Los cuatro personajes llevan ltimatia que les dejan 
al descubierto la parte superior del cuerpo. El joven del extremo derecho mira hacia la izquierda y 
tiene en la mano derecha un skyphos. El comensal que le sigue vuelve la cabeza para mirar a la dere
cha, en actitud de conversación y tiene levantada la mano derecha. Entre estas dos figuras, arriba, 
se distingue una guirnalda colgada de la pared. Los otros dos personajes están también en actitud 
de conversar entre sí. El del extremo izquierdo, barbudo, levanta la mano izquierda en la que sostie
ne un skyphos, que aparece recortado, así como las piernas de la figura, por la franj a de decoración que 
encuadra la escena a ambos lados. El hombre de la barba gira la cabeza para mirar al joven que con
versa con él y que a su vez tiene la mano levantada. Entre los dos personajes centrales de la escena, 
se ven colgados, en la parte superior, dos alabastra. 

D ebajo de la kline, situado a la derecha, se distingue una m esa, y debajo de ésta, un par de 
botas. La otra kline debía tener su correspondiente m esa, de la que sólo se conser van algunos frag
mentos, pues esta zona está incompleta. Toda la parte izquierda de la escena está recortada por la 
decoración lateral. 

La escena de la cara A está cuadrada en la zona superior por una franja de lengüetas y por 
los lados por dobles filas de gruesos puntos entre líneas parelelas. Algunos fragmentos que se conser
van del cuello del vaso muestran que éste estaba decorado con una franja de capullos de loto inverti
dos y entrelazados por caulículos con puntos entre éstos. 

Cara B: Los pocos fragmentos que se conservan, permiten suponer que se trataba de la típica 
escena ele conversación en tre varios jóvenes vestidos con himatia. 

El uso principal de las mesas entre los griegos era, durante las comidas, 
para agi¡antar los platos y Jos alimentos. Se utilizaban mesas ligeras que se pudiesen 
retirar con facilidad. Las mesas representadas en las obras de arte responden a estas 
condiciones. La mayoría aparecen en las esc;enas de banquetes junto a los lechos 
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en los · que se reclinan los invitados. Son ligeras y generalmente lo suficientemente 
bajas para ser metidas bajo los lechos cuando no son necesarias ( I). 

El symposion era la parte final del banquete propiamente dicho y corresponde 
al momento en que habiendo tomado la comida principal, los comensales comen
zaban a beber en abundancia, tomando la reunión con frecuencia un tono orgiás
tico (2). 

Pintor de .Af arlay. - Este artista, de importancia secundaria, es autor de nume
rosas kylikes con escenas de symposion y de conversación. En el mismo . lugar que 
este vaso aparecieron tres kylikes del mismo pintor (3). 

Entre los vasos grandes del pintor de Marlay se encuentra una crátera de 
campana con escenas de syrnposion, actualmente en Frankfurt (4). 

En España, aparte de las kylikes de Ullastret, tenemos una kylix de este pintor 
en Ampurias (5). 

Hacia el 430 a. de J. C. 

Bibliografía 

(1) G. M. A. R1c1-1TER, The Furniture ef the Greeks, Etrnscans and Romans, Phaidon, 1966, págs. 63 ss. 
(2) Enciclopedia dell'Arte Antica classica e Orientale (E. A. A), tomo vü (S. de Marinis). 
(3) Ver números 127-128 y 129 de este mismo inventario. 
(4) CVA Alemania, 30, Frank/urt am Main, fase. 2, láms. 77, 3 y 4, y 78, 3. 
(5) CPI, pág. 144, n. 0 436, lám. Lxxvm, 9 y 10. 

N. 0 4r. N. 0 Inv. Museo de Ullastrct: 320. Procede del Corte c; E. II. Un fragmento del 
borde. DM= 39 mm. Rodado e incompleto. 

Interior: Sin barnizar. Exterior: En la zona superior, parte de franja de capullos de loto en 
barniz oscuro. La otra cara del fragmento corresponde a la parte de. delante del vaso. Conserva 
parte de una doble hilera de puntos separados por línea barnizada. 

Finales del siglo v a. de J. C. 

Cf. CVA Austria, 2, Viena, Kunsthistoriches Jv!useum, 2, lám. 95, 3. 

N.o 42. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 329. Procede del corte C, E. IV. Un fragmento del 
cuello y la espalda. DM == 110 mm. 

Probablemente se trata del reverso de la crátera. 
Interior: En la zona del cuello, barniz rojizo. El resto sin barnizar. Exterior: barniz negro 

brillante. En la zona del hombro, franja de lengüetas. El resto sin decoración . 
Hacia finales del siglo v a. de J. C. 

N. 0 43. N. 0 Inv. Museo ele Ullastret: 206. Del corte A, E. V. DM = 30 mm. 
Interior: barniz rojo. Exterior: U na hilera de puntos y parte de otra, encuadradas por dos 

Jínras barnizadas. El barni z es amarronaclo brillante. 

N. 0 44. N. 0 Inv. Museo ele Ullastret: 1074. Del corte Q, E. V. DM = 26 mm. Restos de la 
acrión del fuego. 

Interior : barniz grisáceo . .Exterior: doble fila de puntos encuadrada por línea verticales. 
Ambos fragmentos pertenecen a la zona ele la decoración lateral que encuadra la escena a 

ambos lados del vaso. 
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N, 0 45. N. 5 de Inv. Museo de Ullastret: 806-807-1487-1488. Proceden del silo 13 en la 
calle l. E,J fragmento de mayor tamaño, que comprende parte del cuello y el hombro del vaso, tiene 
una dim~nsión máxima de 200 mm. Lám. III, 4. 

N. 0 lnv. 1487. DM = 125 mm. Formado por tres trozos unidos. Cara superior: fra~ja de hojas 
reservadas hacia la derecha. En la zona del asa, unas palmetas de hojas barnizadas, rematada con 
tres gruesos puntos. La palmeta está limitada por tres de sus lados con una línea fina de barniz. La 
cara lateral del fragmento, que corresponde a la cara anterior del vaso, una franja doble de hojas 
de hiedra entre dos líneas, en barniz rojo. 

N.o lnv. 1488. DM == 200 mm. Reconstruido de varios trozos y restaurado en parte. Comprende 
parte del cuello y hombro del vaso. Interior: en la zona del cuello, barniz negro brillante. El resto sin 
barnizar. Exterior: en la zona del cuello una franja de capullos de loto entrelazados por caulículos. 
El resto barnizado. En el hombro, franja de lengüetas y el comienzo del arranque del asa. 

N.o Inv. 806. DM = 88 mm., y 807. DM = 51 mm. Interior: barniz negro brillante. Exterior: 
en el número 806, parte de la franja de capullos de loto invertidos entrelazados por caulículos y en 
el número 807, parte de la zona de caulículos. 

Finales del siglo v a. de J. C. 

La crátera de columna alcanzó su mayor popularidad en la cerámica ática de 
la primera mitad del siglo v a. de J. C. En los talleres atenienses dejó de utilizarse a 
principios del siglo IV a. de J. C., pero continuó utilizándose en la cerámica apulia ( 1). 

(1) GPP, págs. 230-31. 

N. 0 46. Sin número de inventario. Procede del primer bancal Subirana al norte del pórtico, 
Dep. 23, E. JI. Son cuatro fragmentos muy rodados. El de mayor tamaño tiene una dimensión 
máxima de 84 mm. 

Interior: Sin barnizar, excepto en la zona del cuello. Exterior: parte d~ franja de lengüetas 
que encuadra la escena por la parte superior. Al lado, doble hilera de puntos entre líneas de barniz. 
De la escena queda parte de una cabeza y de un objeto reservado, posiblemerit'e un disco con cruz 
inscrita. Del cuello quedan trozos de la franja de capullos de loto. Uno de los fragmentos corresponde 
al asa del, vaso, cuya forma característica da nombre a este tipo de cráteras. 

Finales del siglo v a. de J. C. o principios del siglo IV a. de J. C. 

Cf. CVA Alemania, 18, Altenburg, 2, lám. 56, 2-8. 

N. 0 47. Sin número de inventario. Del predio norte Subirana inferior, departamento 25, 
E. 11 . Son dos fragmentos: uno corresponde a la zona del cuello (DM = 64 mm.) y otro a la pared 
del vaso (DM = 51 mm.). ', 

El fragmento del cuello tiene parte de la característica franja de capullos de loto entrelazados 
con caulículos. Entre éstos, puntos. Barniz negro amarronado. 

El otro fragmento corresponde a la franja de decoración lateral de la escena principal de cada 
cara del vaso. Es la doble hilera de puntos entre líneas de barniz. 

Finales del siglo v a. de J. C. 

N.0 48. No hay número de inventario. Procede del predio norte Subirana inferior. Habita
ción B, E. JI. Es un fragmento del cuello muy rodado. DM = 60 mm. 

Interior: barniz negro rojizo. Exterior: El mismo tipo de barniz. Zona reservada con decora
ción interior ele guirnalda de hojas y frutos de yedra, obtenida con barniz negro, 

Finales del siglo v a. de J. C. 

N. 0 49. Sin número de inventario. Procede del predio norte Subirana superior. Muro enLTe 
departamentos 8 y 9. Es un fragmento del cuello. DM= 37 mm. 
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Ílarte de Ía franja de capullos de loto. 
Finales del siglo v a. de J. C. 

N. 0 50. N. 0 Inv. Museo de Gerona: 72990. Procede del campo triangular, corte Ir, E. II. 
Es un fragmento del asa muy rodado, casi sin barniz. DM = 44 mm. . 

N. 0 5r. N.0 Inv. Museo de Ullastret: 1073. DM = 32 mm. 

3, 'J •) 

Algo de la doble hilera de puntos, que encuadra lateralmente la escena principal. Barniz ama
rronado. 

Finales del siglo v a. de J. C. 

N.0 52. Sin número de inventario. Del campo grande Sagrera, entrada 1.ª. Dos fragmentos 
pequeños y rodados ele crátera de columnas. 

En el Hort de les Estrelles, Corte n.0 11. Un fragmento pequeño de cuello 
de crátera de columnas. Decoración de capullos de loto entrelazados. 

Cráteras 

}/.0 53. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 2699. Procede del corte T., E. IV. (o V). DM= 59 mm. 
Lámina VI, r. 

Fragmento. Interior: barniz negro rojizo, algo descascarillado. Exterior: escena de Amazo
nomaquia. Se distingue parte de una figura masculina de frente con las piernas hacia la izquierda. 
Debe tratarse de un guerrero griego. Está desnudo. Detrás aparecen las piernas de una amazona 
con vestido oriental. Y a la derecha, parte de atrás de un caballo, cuya cola va por encima de las 

p iernas del griego y la amazona. 
Segunda mitad del siglo v a. de J. C. 

Cf. D. VoN BoTHMER, Amaz ons in Greek Art, Oxford, 1957, pág. 177, n .0 29. Se trata de una crátera de 
columnas, de Siracusa, atribuida al pintor de Orfeo, y cuya decoración consiste en una escena de amazono
maquia. 

Las amazonas eran, en la mitología gríega, un pueblo de guerreras que ha
bitaban sobre la costa meridional del mar Negro. La presencia de las amazonas 
en las obras de arte griegas está relacionada con tres hechos: la guerra de Troya, 
la expedición de Herakles para apoderarse del cinturón de la reina Hipólita, y final
mente la invasión del Ática por las amazonas. Esta última como venganza por la 
expedición hecha por Teseo para capturar a Antíope, reina de las amazonas. 

Escenas de lucha entre guerreros griegos y amazonas son frecuentes en los 
vasos áticos, sobre todo en la cerámica del estilo llarµado de Kertch, que corresponde 
al último período del estilo de figuras rojas ( 1). 

( 1). Ver EnciclojJeflia del!' Arte Antica, con bibliografía sobre el tema. 

N. 0 54. Sin número de inventario. Procede de la muraHa ·del Istmo, hab. norte, · lado norte. 
DM = 56 mm. 

Un fragmento formado por dos trozos unidos. Interior: barniz negro. Exterior: parte rle un 
joven desnudo hacia· la izquierda.· Al parecer tiene el brazo derecho levantado. Lleva un adorno en 
la cabeza, obtenido en parte con pintura blanca~ ·Para los cabellos; d pintor utilizó barniz diluido. 

3 
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Recuerda el estilo del pintor Kleoplwn ( r). 
Principio del último cuarto del siglo v a. de J. C. 

Cf. CVA Gran Bretaña, g, Oxford, 2, lám. LXVI, 31. 
(r) ARV2, págs. 1142-114.7. 

N. 0 55. N. 0 Inv. del Museo de Ullastret: 302. Procede del corte G, E. I. DM= 66 mm. 
Lámina VI, 2. 

Un fragmento de crátera, posiblemente de . .tipo campana, formado por tres trozos unidos. 
Interior: barniz negro rojizo en algunos puntos, algo descascarillado. Parte de línea reservada 

marcando el comienzo del labio. Exterior: cabeza de joven hacia la derecha. Lleva una diadema 
de hojas. Delante, arriba, cuelga de la pared una guirnalda; detrás un chal. El artista ha utilizado 
para el cabello barniz diluido. Barniz negro rojizo con manchas por defecto de cocción. 

Pintor de Kadinos (r). 
Hacia el 420 a. de J. C. 

Cf. CVA Italia, XXVII, Bolunia, Museo Cívico, 4, lám. 79, ::i-4; lám. 82, 5-8; lám. 83, r y 2; Y lám. 94, g. -
CPI, en Ampurias, pág. 171·, n. 0 550, lám, xcm, 11. 

(1) ARV2, págs. 118,1-1187. · 

N. 0 56. N. 0 de Inv. Museo de Ullastret: 534. Procede ele la cata sudoeste (A), E. IJI. 
DM = 37 mm. Lám. VI, 3. 

Un fragmento. Interior: barniz negro, amarronado en algunos puntos. 
· ExteÍ'ior: un joven, del que sólo queda parte de la cabeza y los hombros, hacia la izquierda. 

Lleva una cinta blanca en los cabellos, rematada por hojas. Para los cabellos se ha utilizado 
barniz diluido. 

Pintor de Kadmos. 
Hacia 420 a. de J. C. 
(Ver paralelos en el número anterior) . 

N.o 57. N. 0 Inv: Museo de Ullastret: 788. Procede del corte central 3, E. IV. DM = 97 mm. 
Lám. VI, 5. 

Un fragmento de borde de una crátera de campana. 
Interior: barniz negro brillante. Línea reservada bajo el borde y otra más abajo a la altura 

del comienzo del labio. Exterioi:: el labio tiene una moldura. Entre dos líneas reservadas una franja 
de hojas de laurel a la izquierda. Barniz negro l)tillante. · 

De la escena queda parte superior de una mtüer vestida con peplos a la derecha. 
Recuerda el estilo de.!. pintor de Kadrnos. 
Cerca . .420 a .. de ]. C. 

ce CVA Suiza, lj Ginebra, 1,,-·Iám. 20, 1-3; 

, N. 0 58. No tiene número de inventario. Procede del campo triangular, cuadro Q r, E. IJI . 
(Excavación del Dr. Maluquer). Diámetro boca = 290 mrn. Altura máxima = 246 mm.; Lám. IX. 

Crátera de campana fragmentada e incompleta. 'Interior: barniz negro brillante, excepto una 
banda reservada señalando el comienzo del borde. Exterior: .barniz . negro brillante, descascarillado 
en algunos puntos. Dos de los fragmentos que corresponden al borde del vaso presentan decoración 
de franja de hojas reservadas. Figura femenina hacia la derecha. Lleva el cabello recogido con una 
cinta y sostiene u.µ.a .phiale <';n la mano y una oinochoe en la otra. Frente a ella se distingue un trozo 
de palo que debe corresponder a una lanza. El resto de la escena está compuesto por dos personajes 
masculinos hacia la izquierda, .muy Jr:agmentadps; · 

: ' Probal?lemente la.crátera es!abá decorada con una escena ele despedida del guerrero que <leja 
el, hogar. La figura [eme!'lÍné\ deJ;i~ ofre~':".r una Iibaóón ,aljoyen. 
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éara n. Tres jóvenes cubiertos con himatia, conversando. 
Estilo del pintor de Pothos. 
Cerca 425 a. de J. C. 

Cf. E. M. \V. TrLLYARD, The Hope Vases, Cambridge, At the University Press, 1923, lám. 24, 143. 
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N .0 59. N. 0 Inv. del Museo de Ullastret: 784. Procede del corte central n. 0 3, E. III. 
DM =' 53 mm. Lám. VI, 4. 

Un fragmento. Interior: barniz negro, con parte de línea reservada, marcando el comienzo 
tld labio. Exterior: cabeza de un joven hacia la derecha. Enfrente parte de dos lanzas. El pintor 
111ilizó barniz diluido para el cabello. ¿El joven lleva pendientes? 

Estilo del pintor de Pothos. 
Cerca 425-420 a. de J. C. 
(Ver número anterior.) 

N. 0 60. No tiene número <le inventario. Procede de la acrópolis final Subirana superior, 
l1ab. 8, E. III . DM = 36 mm. 

Fragmento. Interior: barniz negro. Exterior : parte de figura femenina, vestida con un peplos. 
Barniz negro, rojizo en algunos puntos. 

Estilo del pintor de Kadmos y del pintor de Pothos. 
Hacia 420 a. de J. C. 

Cf. CPI, en Amjmrias, Jám. xcrv, r. 

N. 0 61. N .0 Inv. Museo de Ullastret: 139r. Procede del corte central 8, E. V. DM = 38 mm., 
Fragmento. Interior: barniz negro brillante. 
Ext.erior: algo de vestidura, perteneciente probablemente a una figura femenina. 
Final del siglo v a. de J. C. 

Cf. CPI (Del Cerro de Montecristo [Abdera], Adra-Almería), Jám. ccxxxrv, 3. 

N.º 62. No tiene número ele inventario. Procede <lelfinal norte del predio superior Subirana, 
Dep. 8, E. III. DM = 57 mm. 

Fragmento de crátera de campana. Interior: barniz negro. Exterior: la superficie muestra res
tos de la acción del fuego. De la decoración bajo el asa queda parte de una palmeta y otros restos 
de motivos vegetales. Debajo, algo ele franja ele meandros. 

Último cuarto del siglo v a. ele J. C. 

Cf. CVA Franda, 8, Louvre, 5, lám. 33, 8. 

N. 0 62 bis. N. 0 ele Inv. Museo ele Ullastret: 247. Procede del corte central 4, E. II. 
DM= 102 mm., lám. VIII, r. 

Un fragmento ele crátera de campana formado por cuatro tr()zos u~iclos. ··Además un trozo res
taurado. Interior: barnizado, excepto una línea reservada a la altura d,d comienzo del labio. 

Exterior: corresponde a la cara B del vaso. Figura masculina, cubierta con himation, hacia 
la izquierda. Se apoya en un bastón. 

Segunda mitad del siglo v a. de J. C. 

N. 0 63. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 691. P1'.ocecle ele la calle L, E. IV. DM= 51 mm. 
Un fragmento de un vaso grande, probablemente una crátera. Interior: sin barnizar. Exte

rior: fragmento de franja de rayos de barniz negro. Estaría situada alrededor de la base. 
Segunda mitad del siglo v a. de J. C. 

Cf. CPI, en Ampurias, lám. xcn, pág. 1.69, n. 0 543. 
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.N. 0 64. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 2533. Procede de diversos lugares: Balsa :X r y :X 2, 
E. VI. Otros fragmentos se encontraron en los cortes X r, lado oeste Vy corte X 2, lado oeste V. 
Corte Y, E. V y corte V, E. V y E. VI. DM (fragmento mayor)= 96 mm,, lám. X, 1. 

Siete fragmentos de una . crátera de campana. Interior: barniz negro, algo diluido. Exterior: 
1) Fragmento mayor, 96 mm. Formado por tres trozos unidos. Parte de un sátiro hacia la derecha, 
danzando. Extiende las manos hacia adelante. Ante él, restos de vestidura. En la parte superior se 
inicia el labio del vaso. 

2) DM= 6r mm. Tres trozos unidos. Parte de una figura cubierta cort himation hacia la 
derecha. Enfrente, personaje semejante. El prilfiero sostiene un bastón. 

3) DM = 65 mm. Parte de himation. El personaje se apoya sobre un bastón. 
4). DM= '.)4. mm. Parte inferior de un sátiro. 
Los demás fragmentos tienen resto de vestidura. 
Segunda mitad del siglo v a. de J. C. 

Posiblemente, en la escena principal de la crátera, uno o más sátiros baila
ban, contemplados por otros personajes. Los fragmentos deben corresponder a las 
dos caras del vaso, pero es difícil poder identificarlos. 

Una escena de sátiros danzando que puede parecerse a la de esta crátera, en CVA Alemania, 29; Cotiza, 2, 
láminas 59-60 (a:ribuida al pintor de Nikias) . 

.N.0 65. No tiene número de inventario. Procede de la zona inferior del istmo. Dep. 13, 
E. II. DM (fragmento mayor)= 80 mm. 

Seis fragmentos de una crátera, j;osiblemente de tipo campana. Interior: barniz negro, rojizo en 
algunos puntos. Línea reservada marcando el comienzo del labio. 

Exterior: r) DM= 80 mm. Parte de palmeta y otros restos de decoráción vegetal. Debajo, 
franja de meandros. 

2) DM=~ 52 mm. Una cabeza masculina a la derecha. La superficie está muy alterada. 
3) DM= 48 mm. Parte de decoración vegetal. 
4) DM= 45 mm. Parte de una pierna masculina a la derecha y detrás, algo de manto. 
5) DM= 35 mm. Parte de cuerpo masculino desnudo. 
6) DM = 34 mm. Parte de torso masculino a la izquierda. Parece que está sentado. Se ve 

parte del brazo que está apoyado sobre un grueso bastón. 
Parece a la manera del pintor del Dinos. 
Cerca 420-410 a. de J. C. 

El personaje central podría ser Hércules con su maza. El pintor ha dado 
un color marrón a este objeto, mediante el uso de barniz diluido. 

Cf. W. KRAIKER, Die Rotjigurigen attischen vasen. Heidelberg, Berlín, 1931, lám. 4.0, n. 0 206. - GPP, lám. 48 a 
(podría ser que la crátera de Ullastret tuviera una ezcena de cazadores como la del vaso que ilustra R.M. Cook) . 

.N. 0 66. No tiene número de Inventario. Procede de la muralla sudeste. Estratigrafía frente 
al tercer bancal Subirana, E. III. DM (frag. mayor) = 133 mm. Lám. VII, I. · 

Tres fragmentos de una crátera de campana. Interior: barniz amarronado por defecto de cocción, 
muy descascarillado. Exterior: 1) DM =, r 33 mm. Formado por tres unidos. Parte de la decoración 
vegetal de volutas y hojas, que se encuentra en algunas cráteras de campana bajo las asas. ¿De la es
cena central queda parte de una kline? La superficie, al igual que en los otros dos fragmentos, está 
muy descascarillada. Debajo de la zona decorada, parte de franja de meandros, interrumpida por rec-
tángulos de ajedrezado. · 

2) DM = 52 mm. Formado por dos trozos unidos. Parte de una kline. Se ve algo de almo
hadón ricamente bordado. 

3) DM = 42 mm. Parte de una mesa o de una kline. Debía tratarse de una escena de sympo
sion. Para algunos detalles, el pintor utilizó barniz diluido. 
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Erti'.lo del pintor del Dinos. 
Cerca 420-410 a. de J. C. 

Cf. W. KRAIKER, op. cit. en el n.0 anterior, lám. 39, 205. 
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N. 0 67. No tiene número de inventario. Procede de la zuna del interior del istmo. Dep.13-14, 
E. IV, final. DM =-= rn3 mm. . 

Un fragmento probable ele crátera de campana. Interior: Barniz negro amarronaclo. Exterior: 
Barniz rojizo por defecto ele cocción. Superficie descascarillada. De la decoración queda sólo parte 
ele la zona con motivos vegetales: volutas y tallos. Debajo, franja ele meandros, interrumpida por 
rectángulo de ajedrezado. 

Finales del siglo v a. de J. C. 

Cf. CVA Alemania, 26; Stuttgart, 1, lám. 32, 7. 

N. 0 68. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 367. Procede del corte D, E. II. DM = 54 mm. 
Lám. VII, 2. 

Un fragmento de una crátera, probablemente de tij10 camj1a11a. Interior: barniz negro, rojizo en al
gunos lugares. Parte de línea reservada marcando el comienzo del labio. Exterior: una figura femenim1. 
con peplos bordados levanta la mano derecha. Lleva pendientes y pulsera y mira hacia la izquierda. 
La figura está incompleta. Delante, se advierte el extremo ele una mano. El barniz es negro rojizo. 
Algunos detalles en barniz diluido. 

Recuerda el estilo del Pintor de Jvleleagro. 
Principios del siglo rv a. ele J. C. 

Cf. AJA, 1962, lám. 82, 5. - CVA Francia 8, Louure 5, III, I e, láms. 3, 4, 7 y 9. 

N. 0 69. Sin número de inventario. Procede del campo grande Sagrera. Dep. 7, silo r 14 .. 
DM= 48 mm. 

Un fragmento de crátera de tijJo campana. Interior: barniz amarronaclo rojizo por. defecto ele 
c0cción. Exterior: barniz negro. Parte de la franja de meandros, interrumpida por rectángulo ajedre
zado. Encima parte de un pie y una pierna hacia la derecha. En algunos puntos barniz diluido. 

Primera mitad del siglo rv a. ele J. C. 

Cf. E. LANGLOTZ, Griechische Vasen in J!Vürzburg, Munich, 1932, lám. 214. 

N. 0 70. N.8 Inv. Ivfuseo de Ullastret: 186, 505 y 525. Proceden de la cata sudoeste amplia
ción E. II y E. II B. DM = 85, 62 y 42 mm., lám. X, 3. 

Tres fragmentos de una crátera de campana, posiblemente. Interior: barniz negro. Exterior: 
r) D M = 85 mm. Parte de tres caballos galopando hacia la derecha. El del centro está recubierto de pin

'tura blanca algo perdida. Del caballo que corre por delante de éste sólo queda parte de una pata. 
2) DM = 62 mm. La escena anterior continúa este fragmento. Se ven las patas del caballo 

blanco y parte de los otros dos. 
3) Parte de la cabeza de un caballo a la derecha. Se trataba de un tiro ele cuatro caballos. Algu

nos detalles obtenidos con barniz diluido. Se ve algo de las riendas con que se guiaban los caballos. 
Principios , del siglo 1v a. de J. C. 

Recuerda el es tilo de la crátera de campana de Los Angeles A 5933.50.44 == ARV2, pág. 1438. -
E. M. \V. TILLYARD, Tlze Hope Vases, Cambridge 1923, lám. 27, 164 .. 

N. 0 7r. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: rnr8. Proceden del corte S general, E. II. DJ:V[ = 85 
y 99 mm. 

Dos fragmentos de borde de dos cráteras de campana. · En ambos casos el barniz es amarronado 
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por defecto de cocción. El fragmento mayor está formado por tres trozos unidos y tiene como deco
ración externa una guirnalda de hojas de laurel. El otro fragmento está formado por dos trozos uni
dos y está decorado con fránja de hojas y frutos de laurel. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 72. Sin número de inventario. Procede del silo 13. DM= 76 mm. 
Fragmento de borde de crátera de campana. Interior: Barniz negro. Banda reservada al comien

zo del labio. Exterior: parte de franjas de hojas de laurel a la izquierda. Debajo, línea reservada y luego 
un trozo de cabeza que corresponde a la escena figurada del vaso. Barniz amarronado. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 73. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 536. Procede de la cata sudoeste . (A), E. III. DM o..= 
I02 mm. 

Fragmento de borde de crátera de campana. Interior: barniz negro amarronado, muy diluido 
en algunos puntos. Una banda reservada justo bajo el borde. Exterior: parte de franja de hojas de 
laurel. Debajo, línea reservada. Barniz algo descascarillado en algunos puntos. 

Primera mitad . del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 74. N.0 de Inv. Museo de Ullastret: 641. Procede de la muralla Frigoleta, sector DE 
hacia el norte, sondeo ángulo, E. III. DM= 49 mm. Lám. VIII, 2. 

Un fragmento de borde de crátera de campana. Interior: barniz negro brillante. Banda reservada 
con una línea fina de barniz diluido en el interior, junto al borde. Exterior: banda reservada bajo el 
borde. Debajo, empieza una franja de hojas de olivo, de las que se conserva una. 

Cerca 400 a . de J. C. 

Cf. Perachora ll, lám. 149, 3852. 

N. 0 75. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 306. Procede del corte G, E. II. 1954. DM= 31 mm. 
Un fragmento de crátera, probablemente de tipo campana. Barniz amarronado. Interior: barni

zado. Exterior : cabeza y algo del cuerpo y del brazo de un sátiro hacia la izquierda. 
Pintor de los «oculi retorti» ( 1) (Retorted Painter) ( 2). 
Segundo cuarto del siglo IV a. de J. C. 

Cf. CPI (De Toya, Peal de Becerro, Jaén), lám. ccxx, págs. 467-68, n. 0 3. 
(1) CPI, tomo u, pág. 168. 
(2) ARV2, págs. 1429-1431. 

N. 0 76. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 2652. Sin lugar de procedencia. DM= 32 mm. 
Un fragmento de una crátera de campana, cortado en forma de disco. Interior: barniz negro 

amanonado. Exterior: fragmento de franja de meandros. 
Primera mitad del siglo IV. 

N .0 77. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1111. Procede del corle Q., E. II. B. DM = 53 mm. 
Un fragmento de cr<átera de campana. Interior: barniz amarronado. Exterior: barniz rojo por 

defecto de cocción. Parte de una franja de meandros. 
Siglo 1v. 

N. 0 78. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 822. Procede de la muralla Frigoleta-mterior, E. I, desde 
torre circular a puerta n.o 1. ··· 

Fragmento de yna crátera posiblemmte de tipo campana, Interior; J;i¡uniz negro con concn;ciones, 
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Exterior: parte de una franja de meamlros, manchada en su rnitad inferior de barniz. Encima <le C8ta 
franja queda de la zona decorada parte de dos figuras enfrentadas, vestidas con hirnatia. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Debe tratarse de la zona del reverso de una crátera de campana, del tipo co~ 
!Tiente en el siglo IV a. de J. C. Generalmente en esta cara secundaria de los vasos se 
representaba la típica escena de conversación entre dos jóvenes cubiert_os con mantos. 

Cf., por ej., CPI, pág. 177, n.0 575, lám. xcv1. 

N. 0 79. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: I402. Procede de la balsa I, p!'imcr bancal Subirana, 
a l lado del camino al museo. DM= I50 mm. Lám. VIII, 4. · 

Un fragmento de una crátera de campana, formado por cinco trozos unidos. Interior: barniz 
negro amarronado, muy diluido en algunas zonas. Exterior: barniz negro rojizo diluido para algu
nos detalles: Superficie en parte descascarillada. De la escena decorada queda una mesa .baja, de
bajo de lo que debe ser una kline. Escena de symposion. Debajo, franja de meandros, interrumpida por 
rectángulo de ajedrezado. · 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Relacionado con el Gruj10 de Telas, ARV, págs. 1424-1434. 
Cf: Olyntlws v, lám. 81, n.o 135, pág. 11 7. - CVA Francia,-8-Lauvre, 5, m, I e, lám. 5, n. 0 4. 

N. 0 80. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: I337· Procede del corte M 3, E. IV. DM = 54 mm. 
Un fragmento de una crátera probablemente de tipo campana, cortado en forma de disco. Interior:. 

barniz negro amarronado. Exterior: parte de franja de meandros, por encima algo de vestidura. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 8I. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 532. Procede . de la cata. sudoeste (A), E. III. 
DM= 52 mm. 

Un fragmento de crátera de campana. Interior: barniz negro briliante. Exterior : parte de franja 
de meandros, interrumpida por rectángulo de ajedrezado. Encima, sólo queda parte de un pie a la 
derecha y un trozo de vestidura. Barniz negro brillante, diluido en algunos puntos. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. · · 

N.o 82. Sin número de inventario. Proceden de la zona del istmo. int., hab. 8, E. IL 
DM= 71 y 27 mm. -' 

Dos fragmentos de dos cráteras de campana, distintas. Las.•· dos ·-consérvan parte de franja 
ele meandros. 

Siglo IV a .. de J. C. 

N.o 83. N.o Inv. Musco de Ullastret: 378. Procede del corte D, E. l. DM = I23 mm. 
Lámina X, 2. 

Un fragmento de una crátera de tipo campana, formado por dos trozos unidos. Interior: 
barniz negro. ' . . -. . '· 

Exterior: barniz negro, rojizo en algunos puntos. La decoración pertenece a la zona ele' debajo 
de las asas: una palmeta vertical casi completa con volutas y otros motivos vegetales estilizados. 
Arriba, a la izquierda., un trozo de la franja circular ovas y puntos que rodeaba el comienzo del asa. 
Limitando la zona decorada, franja de meandros interrumpida por re~tángulo de ajedrezado, for
rnado por hileras de tres cuadritos, alternativamente reservados y negros, los primeros en las esquinas 
y en el centro. 

Primera mit~d del sigl~ IV a. el~ J. C. 

Cf. CPI, pág. 446, n. 0 2, lám. cc1, 3. - Olynthus, xm, láms. 39 y 40. 
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N.o 84. No tiene número de inventario. Procede de la zona interior del istmo. hab. 8, 
E. III. DM = 39 mm. 

Un fragmento de crátera tipo campana. Interior: barniz amarronado. Exterior: parte de franja 
de meandros, interrumpida por rectángulo reservado con aspa y cuatro puntos inscritos. Encima 
parte de decoración reservada, al parecer pie de un personaje hacia la derecha. 

Siglo IV a. de J. C. 

N.0 85. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 184. Procede de la ampliación sudoeste, E. i. 

DM= 56 mm. 
Fragmento de asa de crátera de tipo campana. Barniz negro algo descascarillado. Rodeando el 

arranque del asa, una franja · de ovas. 
Siglo IV a. de J. C. 

N.º 86. N.0 Inv. Museo de Gerona: 66074. Procede del campo triangular corte 1 (Norte), 
E. II. DM = 64 mm. 

Un fragmento de asa de crátera de campana. Barniz amarronado y descascarillado. Alrededor 
de la base del asa una franja de puntos de generación del motivo de ovas. 

Hacia la mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 87. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1018. Procede del campo grande Sagrera, corte 5, 
E. II. DM= 236 mm. Lám. VII, 4. 

Un fragmento de borde de crátera de campana, formado por diez trozos unidos. Interior barniz 
negro amarronado. Banda reservada junto al borde y otra más delgada más abajo, marcando el co
mienzo del labio. Exterior: barniz amarronado algo descascarillado. En el labio, franja de hojas de 
laurel. Debajo, dos fragmentos de la escena; que corresponde a la parte superior de la cabeza de dos 
figuras, posiblemente femeninas. 

Posiblemente relacionada con el Grupo de Telas ( 1). 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

(1). ARV, págs. 1424-1434. 

N. 0 88. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1547. Procede del campo grande Sagrera O., corte I, 
E. IV. DM= 54 mm. Lárh. VII, 3. 

Un fragmento de una crátera posiblemente de tipo campana. Interior: barniz negro rojizo. Exterior: 
franja de puntos; debajo, franja de ovas y puntos. De la escena queda parte superior de cabeza mas
culina a la derecha. El cabello con barniz diluido. Al parecer la figura sostiene un objeto que termina 
en tres varas, atravesadas por otra horizontal, ¿se trata de un instrumento musical? 

Primera mitad üel siglo IV a. de J. C. 

Cf. T1LLYARD, The HojJe Vases, Cambridge, 1923, lám. 25, 155. 

N. 0 89. No tiene número de inventario. Procede del predio norte Subirana inferior, silo 166 
(área 25). DM = 62 mm. 

Un fragmento de crátera tipo campana. Interior: barniz negro brillante. Exterior: parte de un 
himation y otro resto de vestidura. Debajo, dos líneas en barniz negro. 

Siglo 1v a. de J. C. 

N. 0 90. No tiene número de inventario. Procede del predio norte Subirana inferior, final E, 
área 25. DM = 63 mm. 

Un fragmento de una crátera de campana. Inferior: barniz negro. Exterior: parte de vestidura. 
Debajo, un trozo de franja de meandros y en el extr~mo d~recho 1 parte de palmeta, 

Siglo IV a. de J. C. 
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N.º 9r. No tiene número de inventario. Procede del campo grande Sagrera, Dep. 8, E. II. 
DM= I37 y 45 mm. 

Dos fragmentos de una crátera de tipo campana, uno de ellos de borde. Interior: barniz negro 
rojizo. Banda reservada junto al borde y otra marcando el comienzo del labio. Exterior: franja de 
hojas de laurel en el labi9. Barniz negro amarronado. Parte superior de una cabeza. En el fragmento 
pequeño queda parte de- un joven con himation hacia la izquierda. 

Seguramente es el reverso del vaso. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N.º 92. No tiene número de inventario. Procede de la habitación junto al ciprés, ¿en el pre
dio Subirana? DM= I52 y 87 mm. 

Dos fragmentos de borde de dos cráteras de campana. Interior: barniz negro rojizo. Dos bandas 
reservadas, una junto al borde y otra señalando el comienzo del labio. Exterior: los dos conservan 
parte de franja de hojas de laurel reservadas en el labio. El fragmento mayor tiene, además, parte de 
cabeza de la escena figurada. 

Hacia mediados del siglo IV a. de J. C. 

N .0 93. No tiene número de inventario. Procede de la zona interior del istmo, Dep. I5, 
E. III. DM (fragmento mayor) = 93 mm. 

Doce fragmentos de una misma crátera de tipo campana. Algunos fragmentos sólo tienen parte 
de franja de meandros. En el fragmento mayor, un personaje barbudo, posiblemente Dionysos, sen
tado sobre una piel hacia 'ia izquierda. Sostiene en la mano un tyrsos negro. En otro fragmento, parte 
de figura femenina, seguramente una ménade, vestida con peplos bordado hacia la derecha, sostiene 
otro tyrsos negro. Las asas tenían al parecer una franja de puntos alrededor de la base. Se observan 
algunos detalles en pintur;;t blanca superpuesta. 

Posiblemente escena dionisiaca. Pintor del T)irsos }{egro. 
Segundo cuarto del siglo IV a. de J. C. 

Cf. CPI, De Toya, Peal de Becerro (Jaén), lám. ccx1x, pág. 468. 

N.o 94. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 982. Procede del corte S 1, E. VII. DM = 82 mm 
Lám. VIII, 3. 

Fragmento de crátera de cáliz. Interior: barniz amarronaclo por defecto ele cocción. Exterior: 
barniz rojizo. Parte ele una figura con himation hacia la izquierda. Debajo, parte ele una franja, posi
blemente ele meandros, interrumpida por un rectángulo reservado con aspa y puntos inscritos. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

Cf. CVA Alemania, 5, Viena (Universidad), 1, lám. ~s, 4-6. 

N. 0 95. Sin número ele inventario. Procede del; predio norte Subirana, corte 12, E. I. 
DM = 40 mm. 

Un fragmento. Interior: barniz negro rqjizo. Exterior: parte de la cabeza y cuello de una mujer 
a la izquierda. Barniz amarronaclo rojizo. Encima de la cabeza, cmn chal? en pintura blanca, casi 
totalmente desaparecida. Va peinada con un moño. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Quizá relacionado con el pintor de los «oculi retorti» (Retorted Painter) (ver 
n. 0 7 5 de este inventario). 

Cf. CPI, De Toya, Peal de Becerro (Jaén), lám. ccxx. 

N. 0 96. N.s lnv. Museo de Ullastret: 821 1 994, 2618. Corte central, I5, E. I. corte S. 1, 

E. VIII. DM = 81 1 67 y 46 mm, 
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Tres fragmentos de crátera de cariip~na. Interior: barniz negro diluido en algunos puntos. Ex
terior: a) DfvI = 81 mm. Parte de la franja circular de ovas alrededor del arranque del asa. Restos 
de decoración vegetal y otros rest::>s reservados, entre ellos una pierna y algo de vestidura. 

b) DM = 67 mm. Parte de pie a la izquierda. Algo de vestidura y una línea en pintura blanca. 
c) DM = 46 mm. Parte de pie hacia la derecha. Algo de vestidura y una mancha de 

pintura blanca. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 97. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: no tiene. Procede del campo grande Sagrera, hab. 4. 
E. III. DM (fragmento mayor)= 59 mm. 

Cinco fragmentos de una crátera de camj1ana. Dibujo muy tosco. Queda parte de franja de mean
dros, interrumpida por rectángulo reservado, con aspa y puntos inscritos. Encima, parte de dos j óvene; 
enfrentados, vestidos con himation y comienzo del borde. 

Hacia la mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 98. N.s de Inv. Museo de Ullastret: 786 y 366. Proceden del corte central E, E. II y del 
corte D, E. II. DM = 63 y 56 mm. Lám. VIII , 5. 

Dos fragmentos ele dos cráteras distintas. 

1) N. 0 Inv.: 786; DM = 56 mm . Interior: barniz negro amarrnnado. Exterior: un pequefío 
Eros arrodillado hacia la izquierda, con las alas levantadas. Estaba cubierto de pintura blanca, de 
la que apenas se conservan restos . Algún otro resto de decoración reservada. 

Para una escena con pequeño Eros con pintura blanca 3Uperpuesta cf. The Hope Vases (E.M. \V. TrLLYARD) 

lám. 27, 168. 

La segunda mitad del siglo v a. de J. C: había visto la introducción de los 
temas dedicados a Afrodita y a Eros en los vasos áticos. En un principio es Afrodita 
quien domina el ciclo, p ero durante el siglo IV a. de]. C. su hUo toma el lugar pro
minente. Frecuentemente encontramos escenas en que el dios del amor está mezcla
do en la vida de las mujeres en el gineceo ( r). 

2) N. 0 Inv. 366. DM = 63 mm. Formado por dos trozos unidos. Interior: barniz negro. 
Exterior: parte de una figura femenina con vestidura cubierta de pintura blanca, hoy bastante 
perdida. A su lado, un resto de vestidura. 

Ambos fragmentos son de la primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

ce CP I , D el Cerro del Real, Tutugi, lám. CCIX. 

(1) :t\fETZGER, Les représcntations dans la céramique at!ique du IV sicde, París, 1951 , p~igs . 41 sg, 

N. 0 99. No tiene número de inventario . Procede del Hort de les Estrelles, cata n. 0 2, E. II. 
DM (fragmento con asa) = 75 mm. 

Ocho fragmentos de una crátera de ÚjJo campana, ele figuras rojas tardías. Interior: barniz negro. 
Exterior: alrededor del asa la franja reservada ya no tiene ninguna decoración interior, ni siquiera 
de puntos. R es tos de palmetas y volutas. Algo de franja de meandros interrumpida por rectángulo 
de ajedrezado. De la escena queda só lo una pierna y parte de una piel de felino, posiblemente. 

Hacia mediados ele! siglo IV a . de J. C. 

N.0 IOO. N .'; de lnv. Museo de Ullastre t: 52 r, 523, 524, 526, 527 y 529. Proceden de la cata 
sudoeste, E . II, B. Lám. XI, r. 

Seis fragmentos de crátera de campana. Es posible que pertenezcan a más de un vaso. Interior : 
barniz negro. En algunos fragmentos, parte de línea reservada al comienzo del labio. Exterior: 
1) Dl\1 = r 14 mm. Formado por tres trozos unidos. Parte de una flautista hacia la derecha, tocando 
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el doble aulos que sostiene con ambas manos. Carne y vestido en pintura blanca con detalles super
puestos en barniz diluido.' Otros restos de decoración. 

2) DM = 53 mm. Parte superior de una mujer hacia la izquierda con el cabello recogido 
con una diadema de puntos de pintura blanca. Lleva un peplos con orla oscura. La carne de la figura 
también es blanca, con detalles en barniz diluido. 

3) DM = 55 mm. Parte de un cuerpo masculino desnudo. Con un manto. Otro, resto 
de decoración. 

Los demás fragmentos tienen restos pequeños de decoración: una mano con pulsera con perlas 
de pintura blanca que sostiene una phiale; parte de vestiduras. 

Recuerda el estilo del pintr:r del Tyrsos Negro. 
Segundo cuarto del siglo IV a . de J. C. 

Cf. Ampurias, pág. 177, n. 0 575, lám. xcv1. 

N. 0 101 . No tiene número de inventario. Procede de la zona interior del istmo, Dep. 15, 
E. V. DM= 68 mm. 

Un fragmento. Interior: barniz negro. Exterior: parte inferior de dos figuras: a la izquierda, 
¿algo de las piernas de un hombre sentado sobre una piel ? Sostiene en la mano un tyrsos o un bastón. 
Delante, algo de una vestidura posiblemente femenina. 

Primera mitad del siglo IV a . de J. C. 

N. 0 102 . No tiene número de inventario. Procede del predio final norte Subirana superior, 
habitación 7, E. III. DM= 40 mm. 

Un fragmento. Interior: barniz negro. Exterior: se puede distinguir una mano y comienzo 
de la zona con decoración vegetal. Barniz diluido. 

Siglo IV a. de J. C. 

N .0 103. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1221. Procede del corte central 10, n. 0 10, silo n. 0 21. 

DM = 142 mm. Diámetro aproximado, 146 mm. 
Un fragmento del pie ele una crátera de campana, formado por cinco trozos unidos. Exterior: 

barniz amarronado, rojizo en algunos puntos. 
Principio del siglo IV a. de J. C. 

Cf. CV A Francia, 8, Louvre 5, 111, 1 e, láms. 1, 4, 7 y 9. Crátera dd pintor de l\ifclcagro. 

N.o io4. No tiene número de inventario. Procede ele la habitación final campo V. Sagrera 
sudoeste n.0 4, E. II. DM (frag. pie) = 47 mm. y 58 mm. el otro fragmento. Fig. I, 3. 

Dos fragmentos de una crátera de tipo camjJana, uno ele ellos al pie del vaso. Quizá no corresponden 
a la misma crátera .. El fragmento del pie tiene, en el exterior, barniz negro amarronado, excepto una 
franja en el borde y otra en el comienzo del pie. · 

El otro fragmento: Interior: barniz negro amarronado. Exterior: algo de decoración vegetal 
y parte de la franja de ovas alternadas con puntos que rodean el inicio del asa. 

Principio del siglo IV a •. de J. C. 

N. 0 105. No tiene número ele inventario. Procede de la zona del istmo, cantera, E. IV. 
DM = 84 mm. Diámetro posible de la base, 98 mm. Fig. 1, 4. 

Un fragmento de la base de una c1átera de campana. Líneas reservadas en la unión de la base 
con el cuerpo del vaso, al comienzo del pie y cerca del extremo del mismo. El resto, barniz negro bri
llante, algo descascarillado. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Cf. CPI1 Del <;em¡ del Real1 Tutugui1 lám, ccvm1 2, y ce¡~. 



MARI.NA PICAZ,O 

N. 0 106. Sin número ele inventario. Procede ele la zona del istmo interior, habitación 8, 
E. II. DM = 87 mm. 

Un fragmento ele crátera de campana. Corresponde a la zona de transición del cuerpo del vaso 
al pie. En el exterior: barniz negro amarronado, de buena calidad. 

Siglo 1v. 

Además de los que acabamos de describir, se han encontrado en Ullastret 
fragmentos que pueden corresponder, aproximadamente, a I 50 cráteras más, la 
mayor parte de tipo campana. 

En la cerámica ática del siglo IV abundan los vasos de baja calidad artística 
producidos para el mercado local ateniense o para el cliente extranjero menos exi
gente ( I). A su lado los talleres atenienses creaban vasos lujosos para los atenienses 
ricos o para la exportación a algunas colonias con las que Atenas sostenía un comercio 
de gran envergadura. Esta cerámica más cuidada pertenece, en su mayor parte, 
al llamado estilo de Kertch, por el nombre actual de la antigua colonia de Panti
capaeum, en el mar Negro. Allí se encontraron muchos vasos de este estilo (2). 

Una de las formas más corrientes en 1 a cerámica del siglo IV a. de J. C. es 
la crátera de tipo campana. Generalmente está decorada con una sola fila de per
sonajes, lo que se adapta bien a escenas de cortejo o de symposion. 

La evolución del pie de la crátera de campana fue estudjada por H. R. \V. 
Smith (3)· En un principio, en el siglo v tiene forma simple de torus, con pared 
externa vertical, primero completamente reservada y Juego barnizada con una banda 
reservada en la parte superior. Durante el primer cuarto del siglo IV a. de J. C. aparece 
un nuevo tipo de pie con un miembro inferior con moldura y con la cara exterior 
tendiendo a ser cóncava. Este tipo predon:1ina durante el siglo IV a. de J. C. 

Bibliografía 

( 1) L. TALCOTT y B. PHILIPPAKt, en Small Objects from the PnJ'X, en Hesperia, Sup. x, 1956, págs. 8. 
(2) K. Sc1-1EFOLD, Kertscher Vasen, Berlín, 1930. - Íd., Untersuchungen zu den Kertscher Vasen, 1934. 
(3) H. R. W. SMITI·I, en CVA, U. S. A., IO - San Francisco Collections; texto a lámina xn, 2 a - b. 

Pelikai 

N. 0 107. N. 0 Inv. Museo de Ullastret : 3242. Procede de la Illa d'en Reixach, dep. 2, E. IV. 
Diámetro ele la boca, 148 mm. Altura máxima, 87 mm. Lám. XI, 2. 

Falta más de la mitad del vaso. La parte conservada corresponde a la boca, el cuello, algo del 
cuerpo y asas del vaso. R econstruido a partir ele varios trozos. 

Barniz negro brillante, en algunos puntos rojizo. 
Cara A) : La escena está limitada en la parte superior por una franja de ovas con nervio cen

tral reservado. Entre las ovas, pequeños triángulos reservados, interrumpidos por líneas de barniz. 
Este tipo de ovas se repite en otros vasos del mismo pintor ( 1). 

De la escena queda, ele izquierda a derecha, parte superior de una mujer con el caballo reco-· 
gido con una cinta ancha, .hacia la derecha, levanta en Ja mano una oinochoe, en actitud de verter 
líquido. Delante, hacia la izquierda, la cabeza de un muchacho. Completa la escena una cabeza fe
menina hacia la izquierda, con el cabello recogido con una cinta. Posiblemente esta figura sostiene 
en la mano un objeto del que sólo se distinguen dos puntas ¿dos antorchas verticales? Se trata de una 
escena de libación. 

Cara B): La franja que limita la escena es de ovas cori-ientes, alternando con puntos. Debajo, 
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una cabeza femeni~a h~cja la derecha, con una diadema blanca en el cabello. Frente a esta figura, 
la parte superior de un joven vestido con himation, hacia la izquierda. 

Pintor del Louvre G 539 ( 2). 
Final del siglo v a . de J. C. 

Cf. CVA U.S.A., fase. 5, Universidad de California, 1, lám: XLIV, 2. - H, A. CAHN, Attische Rotfigurige Vasen. 
Sonderliste N. Münzen und Medaillen. A. G. BASEL, 1971, pág. 6, n. 0 4. Paralipomena, pág. 482, n. 0 I bis. 

La pelike aparece como una variante del ánfora en Atenas, a finales del 
siglo VI a. de J. C. (3). La palabra pelike existía en la antigüedad, pero no aplicada 
a esta forma (4). Hasta finales del estilo de figuras rojas se utilizó este tipo de vaso, 
que se usaba seguramente para contener aceite (s) . Tenía su diámetro máximo en 
l;:t ~ºTI.ª baja. 

(1) CVA U.S.A., fase, 1, Hoppin and Gallatin collection (col. HojJpin), Iám. 17, 4-5, págs. 46-7. 
(2) ARV 2, págs., 1341-1 342 y 1691. 
(3) H. METZGER, La céramique grecque, en PUF, 1964, pág. 16. 
(4) GPP, pág. 222, y G. M. R1c11rnR y M. J. M1LNE, ShajJes and Names of Athenian Vases, 

Nueva York, 1935, págs. 4-5. 
(5) RPP, pág. 49 . 

.N. 0 I08. N. 0 Inv. Museo de Gerona: 71954 y 71958. Procedentes del campo triangular, corte 
n .0 g norte, silo n. 0 97 . . DM= 74 y 45 mm. 

Dos fragmentos, uno de ellos formad;o por <;los trozos unidos. 
N. 0 lnv. 7 1954: d0s fragmentos unidos de. la base de un vaso cerrado, probablemente una 

pelike. Interior: sin barnizar. · 
N. 0 Inv. 71958: un fragmento con arranqüe de una asa. Barniz negro brillante. 
Son dos fragmentos poco característicos,· pero puede considerarse una fecha probable a finales 

del siglo va. de J. C. o mejor en la primera mitad del siglo IV . 

.N.º 109. N. 0 inventario Museo de Gerona: 72664. DM = 62 mm. Procede del campo trian
gular, corte 10, E. IV, último. 

Un fragmento de una asa . En la parte inferior, palmeta de hojas reservadas. Barniz rojizo 
por defecto de cocción. 

Siglo 1v a . de J. C. 

Los vasos de tipo cerrado son muy raros en la cerámica ática de Ullastret. 
Se han encontrado fragmentos de unas ocho pelikai más, del estilo de figuras rojas 
tardías. 

Oinochoai 

.N. 0 no. N. 0 lnv. Museo de Ullastret: 1471. Procede del corte B, 3, E. VIII. Diámetro 
base 67 mm.; altura, 125 mm.; anchura máxima de la boca, fü? mm. Reconstruido y restaurado, en 
el asa y parte del cuerpo. Lám. XI, 3. 

Oiuorhoe tipo 111 o chous. Barniz negro brillante. En algunos puntos, barniz r~jizo por defecto 
de cocción. 

Fondo externo: reservado. 
Alrededor del cuello, guirnalda de hojas ele yedra, tallos y roseta de puntos. Todo ello en pin

tura blanca. El origen ele esta guirnalda pintada en vasos de este tipo se debe, probablemente, a que 
en ocasión de festivales se adornaban verdaderamente las ainochoai con guirnaldas ( 1) . . 

Debajo de la escena, una franja de ova5. alternadas con puntos. Sobre esta franja, dos niños 
de corta edad jugando. Están desnudos y entre los dos, en el suelo, se encuentra una oinochoe decorada 
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con guirnalda. El niño de la izquierda ha saltado por encima del vaso y aún tiene un brazo y una 
pierna hacia atrás. El otro niño se dispone a saltar a continuación. 

Finales del siglo v a. de J. C. 

Cf. P. E. CoRBETT, Attic p0Ue1:y of the late ff(th century Jrom the Athenian Agora, en Hes/Jeria, xvm 1949, 
página 316, n. 0 1 7, lám. So. El estilo de pintura y del vaso son muy semejantes, aunque la escena es diferente. 

La oinochoe es una jarra. Es una de las formas más corrientes de la cerámica 
ática (2). Sus numerosos usos para toda clase de líquidos explican la cantidad de 
variedades que se conocen. 

La oinochoe de forma III o chous es muy corriente en el estilo de figuras rojas 
y también en cerámica de barniz negro. Parece que el nombre de chous era el que 
se utilizaba en la antigüedad para esta forma (3). Se trata de una jarra cuadrada 
con boca trilobulada y pared de curva continua desde la boca al pie (4). Dio su nom
bre al segundo día del festival de Anthesteria, que se celebraba en Atenas al principio 
de la primavera (5). En el segundo día del festival, llamado Choes, cada hombre 
bebía en su propio Chous (6). 

J. C. Green ( 7) distingue dos tipos de choes: pequeños y grandes. La diferencia 
de tamaño no afectaba solamente al modelado, sino que además es muy probable 
que su uso fuese diferente. El chous grande está decorado a menudo con escenas que 
no están relacionadas con la celebración del festival de Anthesteria. 

En cambio los choes de menor tamaño tienen siempre escenas infantiles: ni
ños coronados con guirnaldas de hojas y flores que se dedican a diversos juegos. Al 
parecer el chous tenía un papel importante en la ceremonia. de introducción del 
niño en la comunidad religiosa. Las escenas de los choes han servido para. el estudio 
de la religión· y de los pasatiempos infantiles. 

Los choes pequeños tuvieron su mayor popularidad durante la guerra del 
Peloponeso y los años inmediatamente posteriores. Parece que una gran proporción 
de los choes fueron hechos para uso funerario. El chous es un elemento constante en los 
ajuares de las tumbas infantiles de Atenas en este período. 

Precisamente, debido a que se dedica a un uso funerario, este tipo de vasos 
apenas se exportaba. En su estudio sobre los choes de finales del siglo v a. de J. C., 
J. R. Green señala sólo dos choes pequeños encontrados en Italia (8). 

Es por tanto curiosa la presencia de un chous en Ullastret. Muy probable
mente fue vendido como otro vaso ático cualquiera, como objeto de lujo y no para 
su uso específico en Atenas; es decir, para el festival o el ajuar funerario. Quizás este 
vaso se introdujese en el circuito comercial que lo llevó hasta el extremo Occidente 
del Med.iterráneo a través del mercado de segunda mano (g). 

Este vaso fue estudiado por G. TRÍAS (CPI, lám. cxxxv1, pág. 228). 
(1) BPP, pág. 62. 
(2) L. D. CASKEY, Geometry of Greek Vases. Attic Vases in the Museum of Fine Arts, Boston, Boston, 1922, 

págs. 132-143.-RICHTER y MILNE, Shaj;es and Names of Athenian Vases, New York, 1935, págs. 114-133 y pá
gina 18-20. - GPP, págs. 226-229. 

(3) D. S. AMYX, The Attic Stelai, part !JI. Vases and others Containers, en Hesperia, 1958, págs. 208-209. 
(4) Sobre los clwes existe una amplia bibliografía. Entre otros, véanse los. siguientes títulos: J. R. GREEN, 

Some alterations and additions to van Hoorn «Clzoes and Anthesteria», en Bull. of the Int. of Class. Studies of tite Univ. of 
London, 8, 1961, págs. 23 ss. - Íd. A series aj added Red-figure Choes, en AA, 1970, págs. 475-487. - R. RAMPE 
y E. SIMo:N, Griechisches Leben in Spiegel der Kunst, 1959, pág. 31. - G. VAN HoORN, Choes and Anthesteria, 
Leyden, 1951. - S. P. KARouzou, Choes, en AJA, 1946, págs. 122-139. - H. METZGER, Recherches sur l'imagerie 
atlzenienne, II, París, 1965, págs. 56 ss. 
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(5) Lunwm DEUBNER, Attische Feste, Hildesheim, 1959. - P1cKARD - CAMBRIDGE, Dramatic fl'stivals at 

/. thens, 1968. - E. S1MON, Attische Fes te - Attische Vasen - Bonner Jahrbücher, 161, 196!, págs. 208 ss. 
(6) T. B. L. ~VEBSTER . Potter and Patron in Classical Atlzens, London, 1972, pag. 10 1. 
(7) J. R. GREEN, Choes of the later Fifth CenturJ', en ESA, 66, 1971, págs. 189-228. 
(8) Íd., op. cit., pág. 226. 
(9) T. B. L. WEDSTER, op. cit. , pág. 297. 

Se han encontrado fragmentos que pueden corresponder a una decena más 
de oinochoai de época tardía, de la primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Kylikes 

N. 0 r r r. N. 0 de Inv. Museo de Ullastret: 2535. Procede de la Balsa X r y X 2, E. VI; corte 
XI, lado oeste V; corte X 2, lado oeste V . ; corte Y, E. V., y corte V, E. V. DM = 97 y 45 mm. Res
tos de la acción del fuego . Láms XII, 2 . 

Dos fragmentos de kylix, formados por seis y cuatro trozos unidos, respectivamente. Algunos 
tienen tonalidad grisácea por efecto del fuego. Interior: fra~ja de meandros interrumpida por rectán
gulos de esquinas negras con cruz inscrita, rodeando la escena central, de la que sólo queda un pie de 
frente y parte de manto. 

Exterior: en el fragmento mayvr, de izquierda a derecha, un personaje con manto, incompleto. 
A continuación una figura femenina con chiton e himation hacia la derecha. El chiton lleva una franja 
decorada. A su lado parte de una silla con almohadón bordado y el comienzo de otra figura femenina, 
de la que se distingue algo del himation y el chiton. Debajo de la escena, una línea reservada 
recorre el vaso. 

En el exteriür del fragmento dt: menor tamaño queda parte de figura femenina vestida con 
r:hiton e himation. A continuación parte ele un kalathos. A la izquierda, algo ele lo que parece un pie. 

Pintor de Penthesilea. 
Cerca 460-450 a. ele J. C. 

Cf. J. y L. J EHASSE, La nécropole préromaine d' Aleria, XXV SujJ. a Gallia, 1973, láms. 49 y 50, pág. 469, 
n. 0 1893. - AJA, 1930, págs. 154-156 (de Chicago). 

El Pintor de Penthesilea fue el iniciador de un estilo que tuvo numerosos 
imitadores. El grupo de los seguidores del Pintor de Penthesilea produjo sobre todo 
kylikes, pero también skyphoi, pyxides y otras formas ( r). Los vasos de este taller se ini
ciaron a principio del estilo clásico (480 a. de J. C.) y perduran hasta final es del 
tercer cuarto del siglo v a. de J. C. 

En Ampurias se han encontrado numerosos vasos de Pintor de Penthesilea 
y sus asociados ( 2) . 

(1) ARV2, págs. 876 ss. - G. M. A. RICHTER, Attic Red-figured Vases. A Suney. 2.ª ed., 1967, p ágs. 97-wo. 
Para el Pintor de Penthesilea: E. Busc1-IOR, Griechische Vasen, Munich, 1940, págs. 182-190. - HANS Drn

POLDER, Der Penthesilea - J\!laler, Leipzig, 1936. - J. D. BF.AZLEY, Attic Red-figured Vases in American Museums, 
Cambridge, Mass. 1918, págs. 129-1 3 2. 

(2) CPI, págs. XXXIV y w6 ss . 

.N.º r I 2. Sin número de inventario. Procede de la zona del istmo cantera, N. E., E JII. 
DM = 49 mm. 

Un fragmento de lq lix. Interior: barniz negro brillante. Parte de una franja de meandros inte
rrumpida por rectángulos ele barniz negro con una cruz inscrita reservada, dentro d e la cual se encuen
tra otra cruz en barniz negro. 

Exterior: dos personajes incompletos. El ele la izquierda parece una figura femenina vestida 
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con un chiton. Al lado, otra figura vestida con un himation. Bajo la mano de la primera figura aparece 
parte de ú,n bastón,, en el que quizá se apoya el segundo personaje. 

Hacia 460~450 a. de J. C. 

Atribuida a uno de los seguidores del taller del Fintar de Penthesile.1, quizás el llamado pintor de la Boda 
(Wedding Painter), ARV2, págs. 922-924. 

N. 0 IIJ. N.0 Inv. del Museo de Ullastret: 2535. Procede de la Balsa XI y X 2. DM= 47 mm. 
Un fragmento del borde, formado por dos trozos unidos. Interior: barniz negro brillante. 

Exterior: barniz negro rojizo. De la decoración queda parte superior de la cabeza y los hombros de 
una figura posiblemente femenina, que está agachada. Lleva una cinta en el cabello y los pliegues del 
chiton están señalados por finas líneas de barniz di luido. Detrás, colgando de la pared, lo que parece 
un chal bordado y con flecos y otra tela. 

Hacia 460-450 a. de J. C. 

El fragmento es pequeño para poder identificarlo con certeza, pero recuerda algunos fragmentos de Am
purias decorados con escenas de interior y atribuidos al pintor de Villa Giulia (ver CPI, lám. Lxvm, 9-rn). 

N. 0 n4. N. 0 lnv. Museo de Ullastret: 2904. Procede del campo triangular, corte II, E. III. 
Diámetro de la boca, 239 mm.; altura, 91 mm. Lárn. XIII. 

K_vlix de pie alto reconstruido y restaurado. Faltaba el pie. Algunos fragmentos muestran ras
tros de la acción del fuego . Cinco agujeros de reparación antigua. 

Interior: barniz ntgro brillante. Franja circular de meandros, interrumpida por rectángulos 
de ajedrezado con puntos en los cuadritos reservados. En el medallón, un personaje vestido con hima
tion que le cubre la cabeza hacia la derecha. Falta la parte inferior de la figura. Delante de él, un atle
ta desnudo, excepto un manto que recoge con el brazo izquierdo y le cae por detrás. S03tiene con 
la mano derecha un estrigilo y con la otra un bastón (acontion), que le pasa transversalmente a través 
del cuerpo. . 

Vuelve la cabeza hacia su interlocutor, pero el cuerpo, de frente, se dirige a la derecha. En el 
extremo derecho de la escena, una pila de agua. Debajo de las figuras, exergo reservado. Escena de 
gimnasio. 

Exterior: barniz negro, en algunos puntos diluido. Bajo las asas, decoración de tres palml:'tas 
y volutas: La zona encre las asas y la cara interior de las mismas, reservada. Cara5 A y B: Escenas 
ele gimnasio. 

Cara A: Cuatro personajes. De izquierda a derecha: joven con himation que le cubre brazos 
y cabeza hacia la derecha. Está en actitud de conversar con otro joven que está cubierto con un hima
tion que le deja al descubierto el horn bro y brazo derechos. Sostiene con Ja mano un estrigilo. Está 
incompleto, puesto que falta la cabeza. Sigue otro joven con himation, que recoge en el brazo izquierdo. 
Apoya una mano en la cadera y conversa con un último personaje masculino que se apoya en un bas
tón y da la espalda al espectador. 

Entre las dos parejas ele jóvenes, arriba, cuelga de la pared un alabastron. 
Cara B: Escena idéntica a la anterior. Debajo de la zona decorada, recorren al vaso dos líneas 

decoradas. 
Pintor de Heidelberg 2 1 I ( I). 
Hacia 440 a. de J. C. 

Cf. CVA Italia, fase. xvr - Musei Comunali Umbri, fase. 2, lám. 8, 7. - - CVA Italia, fase. xxvrn, Adria, Museo 
Civico, fase. 1, Jám. 41, 3. - J. y L. JEI-IASSE, La nécroj1ole jmromaine d' Aleria, XXV Sup. a Gallia, Jáms. 64-65. 

El pintor de Heidelberg 2 I I está dentro del amplio grupo de los seguidores 
del Pintor de Penthesilea. Se trata de un artista modesto que repite, en estilo apre
surado, las escenas de atletas. 

( 1) AR P, págs. 9H·918. 
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N. 0 II5. Sin nÓrnero de inventario. Procede del campo grande Sagrera. DM = 6J mm. 
Un fragmento de base de kylix. Interior: parte de franja de meandros, interrumpida por rec

tángulo con aspa y puntos inscritos. De la escena central queda parte posterior de una figura femenina. 
Barniz negro rojizo. Exterior: el mismo tipo de harniz. 

Mediados del siglo v a. de J. C. 

Cf. CVA Italia, XXXIII, Bolonia, v, lám. 130, 3. 

N. 0 l 16. Sin número de inventario. De encima de la muralla interna, vértice sudoeste, 
DM= 28 mm. 

Fragmento de kylix pie alto. Interior: parte de una vestidura femenina. El himation tiene 
órla oscura obtenida con barniz diluido. Por debajo sale el chiton. Exterior: barniz negro bállante. 

Mediados del siglo v a. de J. C. 
El fragmento es pequeño, pero puede atribuirse al círculo del pintor de Penthesil,~a. 

N.0 l lJ. N. 0 Inv. Museo de Ullastrct: 508. Procede de la cata sudoeste (A), E. II. 
DM = 52 mm. Lám. XII, 3. 

Fragmento kylix pie alto. Interior: parte de franja de meandros interrumpida por cuadro de 
ajedrezado. De la escena interior queda algo de un personaje vestido ct)n himation con orla oscura y 
algo de bastón. Exterior: parte de decoración vegetal con líneas de relieve siguiendo las volutas. Parte 
inferior de dos personajes y bastón. 

Hacia mediado, del siglo v a. de J. C. 

Estilo de los seguidores del pintor de Penthesilea, quizás el pintor de Curtius (ARV2, págs. 931 ss.). 

N. 0 n8. N.s de Inv. 714-718. Procedentes del sondeo 3, frente puerta l, E. IV. DM == 77 
y 31 mm. 

Dos fragmentos de kylix de pie alto. Interior: barniz negro brillante. Parte de la fraaja de mean
dros que rodea el medallón central. Se marca el labio por leve moldura. 

Exterior: barniz negro b;rillante. Un personaje cubierto con himation vuelto hacia la izquierda. 
Incompleto. Enfrente de él, parte inferior de otro personaje vestido con himation. Entre los dos, parte 
de bastón. Quedan en el fragmento mayor algunos restos de decoración vegetal. El otro fragmento 
tiene sólo hojas y tallos. 

Mediados del siglo v a. de J. C. 

Este fragmento fue estudiado por G. TRÍAS en su catálogo de las cerámicas griegas de la Península Ibé
rica (ver lám. cxx1x, 2 y 3, pág. 224, n. 0 8). 

N. 0 II9. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 715. Procede del sondeo 3, puerta l, E. IV. 
DM = 98 mm. 

Fragmento de kylix formado por dos trozos unidos. Interior: barniz negro brillante. Exterior: 
parte de un personaje vestido con himation hacia la derecha. En la mano sostiene probablemente 
un estrigilo. 

Tercer cuarto del siglo v a. de J. C. 

Cf. CVA Alemania, 1 Bonn, lám. 8, 1. 

N.0 120. N.0 inventario Museo de Ullastret: 79r. Procede del corte n.0 3, E . VI. 
Dl\I = 55 mm. 

Fragmento de borde de kylix. Interior: barniz negro brillante. Exterior: línea reservada en 
la unión del cuerpo y el labio. Parte superior de una palmeta inscrita en línea reservada . 

Mediados del siglo v a. de J. C. 

Cf. CPI, lám. LXIV, 4, de Ampurias. 

4 
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N. 0 12 I. N.0 lnv. Museo de Ullastret: no tiene. Procede del corte interior frigoleta, n. ó 2, 
E. IV. DM = 30 mm. 

Fragmento de kylix. Interior: parte de franja de meandros. Exterior: algo de decoración 
reservada. 

Segunda mitad del siglo v a. de J. C. 

N. 0 122. No tiene número de inventario. Procede de la balsa.XI y X2, E. VI. DM (frag
mento mayor) = 72 mm. 

Cuatro fragmentos posiblemente de un kylix. Interior: barniz negro. Exterior: barniz negro. 
Los cuatro fragmentos conservan parte de guirnalda de hojas de yedra, reservadas, con tallos y flores 
en pintura blanca superpuesta. 

Mediados del siglo v a. de J. C. 

Cf. CPI, AmjJurias, lám. LXXI, 6-7 (pero la guirnalda en este caso está en la zona interior de labio). 

N. 0 l2J. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1369. Procede del corte central 8, E. VIII. 
DM = 32 mm. 

Fragmento. Interior: parte de franja circular de meandros, interrumpida por aspa y puntos. 
Barniz negro. 

Exterior: barniz negro amarronado. 
Segunda mitad del siglo v a. de J. C. 

N.º 124. Sin número de inventario. Procede de la zona interior del istmo. Rebaje ele tierras 
en habitación cerca muralla E. y cantera. DM = 66 mm. 

Fragmento de kylix pie alto. Interior: barniz negro. Parte de franja de meandros, interrumpida 
por rectángulo de ajedrezado. ¿Parte de un bastón? es lo único que queda de la escena central. Exte
rior: parte inferior de dos atletas, de los que sólo quedan las piernas. El de la derecha está ele frente, 
mientras su compañero se dirige hacia él. Debajo de las dos figuras, línea res'ervada~ 

Estilo del pintor de Codrus (quizá del mismo pintor) (1). 
Hacia 430 a. de J. C. 

Cf. CVA Italia XXXVIII, Florencia, IV, m, I, lám. I 33. - CPI, lám. LXXVI, n.0 r, Ampurias. 

N.º l 25. Sin número de inventario. Procede de la closa Batallera, cata n. 0 3 (E. J, IT y III). 
DM = 61, 42 y 37 mm. 

Trece fragmentos de una kylix de pie bajo moldurado. Barniz negro· brillante algo 
descascarillado. 

Interior: dentro de una línea circular reservada, de la escena central queda parte de una 
figura sentada en una silla hacia la izquierda. En otro fragmento, parte inferior ·de una figura 
femenina vestida con chiton, bordado con franja de puntos. Se dirige a la derecha. Líneas en relieve 
de barniz siguen el contorno del pie el e esta figura. Por otra parte, el pie, por descuido del artista, 
sale el e la línea reserv<;da que limita la escena. 

Una moldura ,indica el comienzo del labio. 
Exterior: barjiiz negro brillante. Arranque de una asa. El pie esrá completamente barnizado. 
Fondo exterrio: alternancia de zonas barnizadas y rese rvadas. 
Una línea reservada en la pared exterior del vaso cerca de donde comienza el pie. 
Recuerda el estilo del Pintor de Eretria. 
Hacia 430 a. de J. C. 

QLJHS. XLVIII, 1928, lám. 7, 4· 

N.o l 26. Sin número de inventario. Procede del predio final norte Subirana superior, 
habitación n. 0 6, E. II. DM = 53 mm. 
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Un fragmento de kylix de pie alto. Restos de la acción del fuego. 
Interior: parte de joven desnudo (atleta), a la izquierda, y algo de franja de meandros inte

rrumpida por rectángulo de ajedrezado. Exterior: barniz muy perdido. Parte de decoración de volu
tas, debajo línea reservada. 

Segunda mitad del siglo v a. de J. C. 

N. 0 127. No tiene número de inventario. Procede del campo triangular, cuadro Q r, E. III. 
Kylix fragmentado de pie bajo moldurado ( I). Altura, 62 mm.; diámetro de la base, 126 mm. 

Barniz negro brillante que en la parte exterior se presenta diluido en algunos puntos. Interior 
de las asas, reservado. 

Interior: moldura marcando el comienzo del labio. En el medallón central, dos líneas circu
lares, concéntricas y reservadas rodean la escena, en la que vemos a un joven de pie, hacia la izquierda, 
con el brazo derecho levantado en actitud de hablar. Va vestido con himation. Ante él, una figura 
femenina, hacia la derecha, vestida con chiton e himation, está sentada sobre una roca. Falta la parte 
superior de está figura, desde los hombros, así como un trozo de la mano del joven. Bajo las figuras, 
exergo reservado. 

Exterior : bajo las asas, palmetas de las que salen espiras y roleos, terminados en hojas y capullos 
Se distinguen líneas de relieve siguiendo el contorno de la decoración de tipo vegetal. Zonas decora
das estre las asas, muy incompletas. 

Cara A: parte inferior de un personaje masculino, vestido con himation rematado con orla 
oscura y sentado sobre una roca hacia la derecha. En la cara B sólo se conserva un pequeño trozo de 
roca y de la vestidura del personaje sentado sobre ella . Bajo la zona decorada, una línea circular reco
rre todo el vaso. 

Pintor de Marl0;y. 
Cerca 430-425 a. de J. C. 

( 1) Este kylix y los dos siguientes están publicados en Pyrenae, 7. 

N. 0 128. Sin número de inventario. Procede del campo triangular, cuadro Q r, E. III (exca
vación del Dr. Maluquer). Altura, 65 mm. K)1lix de pie bajo moldurado. Faltan muchos fragmentos. 
DM = 202 mm. 

Interior del asa, reservado. Fondo externo: franjas reservadas y negras alternativamente, 
algunas molduradas. 

Interior: moldura marcando el comienzo del labio. La escena central está rodeada por dos 
líneas circulares, concéntricas y reservadas. Solamente se conserva una figura femenina, a la que falta 
la parte infe1•ior del cuerpo. Va vestida con himation, rematado con orla oscura y está sentada, 
hacia la derecha, en una roca. · 

Las escenas de conversación entre un personaje sentado y otro de pie son muy 
comunes en el pintor de Marlay: kylikes de Ampurias ( 1), Viena ( 2) y Los Ángeles (3) 
entre otros. 

. Exterior: debajo del asa, palmeta de la que surgen a ambos lados espiras y roleos rematados 
por hojas y capullos. Líneas en relieve siguen el contorno ele los motivos vegetales. 

Cara A: A la izquierda, una figura masculina vestida con himation, rematado en orla oscura 
hacia la derecha. Está sentado sobre una roca y falta un fragmento del cuerpo. Delante de él queda 
la parte inferior de una figura, de pie, hacia la izquierda. Lleva también 1fÍmation. Entre las dos fi
guras, arriba, se distingue un objeto en forma de cruz. 

Cara B: un joven vestido con himation, que le deja al descubierto el hombro y brazo de
rechos, está de pie, hacia la derecha, extendiendo el brazo derecho hacia adelante. La parte superior 
de otro joven vestido con himation es todo lo que se conserva de la otra figura de la escena. Los dos 
personajes están de pie y entre ellos se distingue, arriba, un objeto en forma de cruz y, abajo, parte 
de un pilar probablemente. 
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Pintor de Marlay. 
Hacia 430-425 a. de J. C. 

(1) CPI, Ampurias, pág. 144., n.0 436, lám. LXXVIII, 9 y IO. 

(2) CVA Austria, 1 Viena, Kunsthistoriches Museum, 1, láms. 23, 1 y, 24, 1-4. 
(3) A. CLEMENT, Geryon and the others in Los Angeles, en Hesperia, vol. xx1v, n. 0 1, 1955, pág. 19, lám. !O b. 

N.o I 29. Sin número de inventario. Procede del campo triangular, cuadro Q 1, E. III ( exca-
vación del Dr. Maluquer). · · · 

Dos fragmentos pertenecíentes probablemente a un mismo vaso. Es una kylix del tipo de pie 
bajo moldurado. Un fragmento es de la base (DM = 74 mm.) y otro correspondiente al borde del 
vaso y está formado por varios fragmentos (DM = 151 mm.) 

Fondo: externo: a lternancia de zonas reservadas y barnizadas, algunas molduradas. Interior: 
de la escena central se conservan parte de dos líneas circulares, concéntricas y reservadas y la cabeza 
y el tronco. de un joven, ele perfil hacia la izquierda. Va vestido con himation y lleva el cabello sujeto 
con una cinta. 

El otro fragmento conservado muestra en el interior una moldura que marca el comienzo del 
labio del'vaso. En el exterior vemos a la izquierda un joven vestido con himation, rematado con orla 
oscura. Está de pie, hacia la derecha, y tiene extendido el brazo derecho, con el que se apoya en un 
bastón. Frente a él, otra figura masculina cubierta con himation desde la cabeza. Esta segunda figura 
está también de pie, hacia la izquierda. Entre los dós personajes se distingue un pilar o altar. A la de
recha de ésta escena se puede ver parte de la decoración de tipo vegetal semejante a la de las kylikes 
anteriores. 

Pintor de Marla_y. 
Hacia 430-425 a. ele J. C . 

N. 0 r30. N.0 inventario Museo de Ullastret: 413. Procede del corte central 7, E. I. 
DM= 67 mm. Lám. XII, 4. 

Fragmento ele kylix de pie bajo moldurado. Interior: barniz negro. En el medallón central 
la escena está rodeada por dos líneas circulares, concéntricas, reservadas. La superficie está bastante 
rodada. Se distinguen dos figuras: · una mujer con sakkos, hacia la derecha. Frente a ella, sólo queda 
parte de la cabeza de la otra figura. Entre los dos, una lanza y parte de un casco, que seguramente 
la mujer está ofreciendo al joven. Escena ele despedida del guerrero. 

Exterior: ele la escena figurada sólo queda un pie hacia la derecha y la parte inferior de una 
vestidura femenina y otro pie. Debajo, línea reservada. 

Fondo externo: zonas reservadas y barnizadas a lternadas, a lgunas con molduras. 
Relacionado con el Grupo de lvlarlay (ARV2, págs. 1282-5). 
Último cuarto del siglo v a. de J. C. 

Cf. CVA Alemania, 30, Frankfurt, 2, lám. 67, 2 . 

N .0 r3r. N. 0 Jnv. Museo de Ullastret: 2807. Procede del corte este 23. DM= 40 mm. Lá

mina XII, 1. 

Un fragmento de k.vlix de pie bajo. Interior=parte de una figura vestida con traje oriental. 
Probablemente se trata de una amazona, hacia la derecha, quizá montada a caballo. 

Exterior: el fondo externo presenta la clásica alternancia de zonas reservadas y barnizadas. 
Último cuarto del siglo v a. ele J. C. 

Cf. D. VON Bon-IME~, Amazons in Creek Art, Oxford, 1957, pág .. 203, n. 0 161, lám. Lxxxv (un:t kylfr con: 
amazona,s). 

N.6 j32. 'N. 0 Jnv. M'u~~ode Ullas.tret: 783. Proct;de del corté central 3, E. IV. DM= 57 mm. 
frágmenfo de ·kyllx de ' pie bajo. · · · · · · · ··· . 
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Interior: barniz negro. 
Exterior: una figura femenina sentada sobre una roca. Detrás, se ve un pie, y delante, parte: 

de las piernas de otro personaje. Debajo, franja de barniz negro, una línea reservada y luego el 
comienzo del pie del vaso. 

En las obras del pintor de lvlarlay son corrientes las figuras sentadas sobre una roca (ver n. 0 l 28 

de este inventario). 
Posiblemente relacionado con el Grupo de Marlay. 
lQuizá del pintor de la Tapadera? (Lid Painter), ARV2, págs. 1282 ss. 
Último cuarto del siglo v a . de J . C. 

N.o 133. N.o Inv. Museo de Ullastret: 2676. Procede del corte L 3, E. IV. DM = 65 mm. 
Lám. XV, 2. 

Fragmento interior : barniz negro rojizo . Parte de franja circular de meandros, interrumpida 
por rectángulo reservado, con cruz y puntos inscritos. De la escena central queda parte de silla y una 
figura masculina desnuda, sentada. Se advierte en la pintura la franja de barniz con la cual rodeaban 
las figuras los artistas del estilo de figuras rojas de la cerámica ática. La finalidad de esta banda era 
evitar que el pintor se equivocase al rellenar el fondo del vaso con el barniz negro ( l). 

Exterior : barniz negro rojizo. 
Cerca 430-425 a. de J. C. 

Cf. CVA Italia, fase. xxxm, Bolonia, lvfuseo Civico, v, láms. 130, 3, y 132, 1-4. - CVA Alemania, 1 fl1Jon, 1, 

lám. g, 6. - S. AuRIGEMMA, La necropoli di SjJina in Valle Trebba, 1, 1, Roma, 1960, lám. 25~ 
(1) Ver sobre este tema: J. V. NOBLE, The Techniques of Paintei Attic Pottery, 1966. 

N. 0 134. Sin número de inventario. Procede del campo grande Sagrera, Dep. 7, E. III. 
DM= 26 mm. 

Fragmento. Exterior: barniz rojizo. Interior: parte de franja de meandros y algo de cabeza 
masculina hacia la izquierda . 

Segunda mitad siglo v a. de J. C. 

N. 0 135. Sin número de inventario. Procede de la ampliación a l este de la escalera torre oeste 
número l, E. II y 111. DM = 66 y 47 mm. Lám. XIV, r. 

Dos fragmentos de kylix pie alto. 
Interior: barniz negro. Parte de franja de meandros, interrumpida por rectángulo con cruz 

inscrita y los ángulos negros. Junto al borde, línea reservada. Exterior: barniz negro. Parte inferior 
de figura vestida con himation, con los pies de frente. Al lado, decoración de tipo vegetal consistente 
en palmeta, volutas y hojas. Debajo de la zona decorada, una línea reservada. 

En el otro fragmento, parte superior de un joven vestido con himation, que le deja al descu-
bierto el hombro derecho. Posiblemente corresponde a la zona superior del.a figura del otro fragmento. 

Líneas de relieve de barniz en algunos pliegues, en el ojo y los pies. 
Recuerda el estilo del pintor de Bonn 1645 ( l). 
Finales del siglo v a. de J. C. 

Cf. CVA Alemania, 1, Bonn, 1, láms. 7, 6, y 10, 1- 3. --- S. AuRIGEMMA, La necropoli di Spina Zll Valla 
Trebba, 1, 2, Roma, 1965, lám. 

( 1) ARV2, págs. 1 398-9. 124. 

N. 0 I36. No tiene número de inventario. Procede de la zona interior del istmo, Dep. 13-14, 
E. IV. DM = 144 mm. 

Un fragmento formado por cuatro fragmentos unidos, quizá de kylix con labio cóncavo 
o de kylix-skyphos. 

Interior: en el labio, guirnalda de hojas de yedra, reservadas, con tallos y frutos en 
pintura blanca. 
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Exterior: de izquierda a derecha, parte de decoración vegetal; atleta hacia la izquierda soste
niendo un disco con cruz en el interior. En la cabeza lleva una cinta blanca. Debajo del disco, un 
aryballos cuelga de la paredi sostenido por una cinta; delante, otro joven vestido con hirriation 
se dirige hacia la izquierda; también lleva una cinta blanca en los cabellos y sostiene un bastón 
con la mano derecha. 

Finales del siglo v a. de J. C. 

Cf. CVA Alemania, 18 - Altenburg, 2, lám. 71. - ARV2, pág. 1400, n. 0 3 (Pintor de Trieste) . 

.N. 0 r37. N.s Inv. Museo de Ullastret: 1545-1546. Procedentes del campo grande Sagrera O. 
Corte 1, E. IV. DM= 76 y 40 mm. Lám. XIV, 2. 

Dos fragmentos de kylix de pie bajo. 
El fragmento mayor está formado por dos trozos unidos. Interior: barniz negro amarronado. 

Parte de figura masculina (¿Eros?) a la derecha, sostiene en la mano una caja. Debajo, a la derecha, 
parte de un altar decorado con volutas. Exterior: fragmentos muy pequeños de decoración. 

1 El otro fragmento tiene, en el interior, parte de las dos líneas circulares reservadas que rodeaban 
la escena central. De ésta sólo queda un pie. En el exterior, algo de voluta y dos pies. 

Fondo externo: alternancia de zonas reservadas y barnizadas. 

Por la posición de la pierna en el medallón central, parece que el personaje 
central está volando. Se trataría entonces de un Eros volando hacia el altar. 

Este tema se encuentra en varios vasos del grupo del Pintor del Baño 
(Washing Painter) y del pintor de Hasselmann (ARV2 , págs. 1126 ss.) Así CVA 
Austria 2, Viena, Kunsthistoriches Museum, 2, lám. 8r, r-2 y 3-4. Se trata de dos pelikai 
del Pintor del Baño: en ambos casos un Eros volando hacia un altar lleva una caja. 

El profesor Webster cree que el significado de esta escena es el de una libación 
para asegurar el éxito en el ;:i.mor ( r). 

Cf. también: .J. y L. jEI-rASSE, La nécroj1ole preromaine d'Alcria, 1973, lám. 75, 1965. 
(1) T. B. L. v\TEBSTER, Potter and Painter in Classical Athens, Londres, 1972, pág. 150. 

N. 0 138. N.8 de Inv. del Museo ele Ullastrct: 1388 y 1389. Procede del corte central 8, 
E. CIII. DM = 52 y 32 11)m. Lám. XIV, 3, 

Dos fragmentos de k;/lix de pie alto. Resto de la acción del fuego. Interior: fragmento del borde 
del medallón central consistente en una franja de meandros, interrumpida por rectángulo de ajedre
zado. Parte inferior de una mujer vestida con chiton e himation. En el fragmento pequeño, trozo 
superior de una figura femenina vestida también con chiton e himation. Al parecer sostiene con su 
mano izquierda una caja rectangular, de la que se conserva un ángulo. Líneas de relieve siguiendo 
el perfil de la mujer y el cuello. Barniz negro brillante. 

Exterior: en el fragmento mayor, una figura probablemente ele Nike, de la que queda parte 
de vestidura y parte de las alas. A su izquierda, parte de palmeta y volutas. En el otro fragmento 
queda algo de decoración vegetal y un pie y algo de vestidura hacia la derecha. Barniz negro brillante. 

Pintor de Londres E r 06 ( 1). 
Finales del siglo v a. de J. C. 

Cf. CV A Gran Bretaña, I 2, Reading, 1, Jám. 25, 8 a, h, c. - CV A Italia, xxxm, Bolonia, Afuseo Civico, ,5, 
lám. 134, 1, 2, 3. - CVA Francia 6, Col. Mourd, láms. 6, 3, y 15 (de Ensérune). - CPI, pág. 148, 
n.S 455-456, lám. LXXXI, 6, 7, Amj1urias. - ARV2, pág. 1394, n. 0 56 (de Mailhac). 

(1) ARVZ, págs. 1391 ss. 

N. 0 139· N. 0 de Inv. Museo de Ullastret: 1368. DM= 29 mm. 
Un fragmento. Interior: Parte de franja de meandros que rodea la escena central, de la 

que queda cabeza femenina a la dere<;:ha,. Línea, de :relieve de ba,rniz siguiendo el <;:ontorQQ 
de la, cara y el cuello, , 
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· Exterior: Barniz negro. Parte de vestidura, probablemente femenina. A su izquierda, restos 
de volutas. 

Pintor de Londres E rn6. 
Fines del siglo v a. de J. C. 
(Ver el número anterior). 

N. 0 140. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1520. Procede del corte central 3, silo 6. Diámetro 
boca; 165 mm.~ diámetro base, 82 mm.; altura, 49 mm. Lám. XV, 4. 

Una kylix de pie bajo moldurado reconstruida y restaurada ( 1 ). Interior: barniz negro amarro
nado, en algunos puntos muy diluido. En el medallón central, dentro de dos líneas circulares reser
vadas, un atleta hacia la derecha, con la cabeza vuelta hacia atrás, sosteniendo en la mano un estri
gilo. Detrás, un altar o pilar. El atleta lleva recogido el cabello con una cinta. 

Exterior: barniz negro amarronado, brillante, descascarillado en algunos puntos. 
Fondo externo : reservado en su mayor parte, excepto el canto interno del pie y tres círculos 

y un punto central, barnizados. 
ú ltimo cuarto del siglo v a. de J. C. 

Las kylikes de pie bajo, con representación de un atleta en el interior son muy 
corrientes en esta época. 

Cf. La necropole jJreromaine d' Aleria, láms. 76, 1739, 1758, 1775. - CVA Alem ~wia, 18, Altenburg, 2, 

lám. 69, 1-3. - CVA Gran Bretaña, 3 Oxford, 1, m, 1, láms. 3, 7. 
(1) Esta k_vlix fue estudiada por G. TRÍAS (ver CPI, págs. 226-227, n. 0 15, lám. cxxx1, 5 )' 6). 

N. 0 l 41. No tiene número de inventario. Procede de la muralla sudeste, primer bancal 
Subirana (fogata). DM = 134 mm. 

Un fragmento de kylix pie bajo. Interior: barniz negro, amarronado en algunas zonas. De ~~t 
escena central, encuadrada por dos Iínea5 circulares reservadas, queda parte de un brazo a la derecha 
y debajo un pilar o altar. Exterior: barniz negro, amarronado en algunos puntos, algo descascarillado, 

Fondo externo : alternancia de zonas reservadas y barnizadas. Zona ele reposo del vaso, 
1reservada. 

Finales del siglo v a. de .J. C. 

Cf. J. y L. jEIIASSE, Op. cit., pág. 4.07, 11.o 1566, lám. 75· 

N. 0 LJ2. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 2475. Procede del corte J. IV c. lJM = 49 y 37 mm. 
Dos fragmentos de borde de kylix, formados por dos trozos unidos. Barniz amarronado. En la 

parte externa, los dos conservan parte de palmeta. El de mayor tamafio tiene en el interior parte 
de la línea reservada que rodeaba la escena figurada en el medallón central. 

Finales del siglo v a. de J. C. o principios del siglo IV. 

Cf. J. y L. Jm1ASSE, op. cit., lám. 66, n.O 2021, pág. 493. 

N. 0 I 42 bis. No tiene número de inventario. Procede del predio norte Subirana intermedio, 
frente Dep. 8 y 9 del predio superior, E. 11. DM = 40 mm. 

Fragmento kylix de pie bajo. Interior: del medallon central queda parte de línea circular 
reservada, un altar decorado con volutas semejantes al del n. 0 137 y un resto de himation. 

Exterior: barniz negro. Inicio de línea reservada junto al pie. 
Final del siglo v a. ele J. C. o principio del siglo IV a. ele J. C. 

N. 0 143· N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 2475. Procede del corte J, E. IV, Diámetro 
boca, 162 mm.; diámetro base, 83 mm.; altura, 69 mm. 

Kylix de pie bajo moldurado reconstruido y restaurado. 
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Interior: barniz negro amarronado. En el medallón central, dentro de una línea circular re
servada, una escena de dos personajes incompletos: despedida de un joven. U na mujer, con peplos, 
hacia la derecha, sostiene en la mano una phiale. Detrás, ¿una oinochoe? En frente, un joven 
desnudo, por lo menos en la parte superior del cuerpo, está sentado sobre una roca hacia la izquierda. 
Se apoya sobre un bastón. La roca está obtenida con barniz diluido. 

Exterior: bajo las asas, decoración de tres palmetas y volutas. Barniz negro, algo rojizo en 
algunos puntos. 

Cara A: Un joven con manto vuelve la cabeza hacia la derecha. Delante, un personaje feme
nino le ofrece una phiale ¿con alguna ofrenda? 

Cara B: Un joven con manto va hacia la izquierda, volviendo la cabeza hacia la derecha. 
Enfrente, las piernas de un personaje masculino, al parecer desnudo, hacia la izquierda. 

En el año I96o se encontraron, en el mismo corte, otros fragmentos de la misma kylix. De la 
decoración conservaban restos de los motivos vegetales y la parte superior de una figura femenina 
que corresponde a la de la cara A. 

Fondo externo: alternancia de zonas barnizadas y reservadas. 
Taller del Pintor de Jena, probablemente del mismo pintor de Jena (1). 
Principio del siglo IV a. de J. C . 

Cf. CVA Francia, 6, col. Mouret, lám. 6, 5 y 13; láms. 1-4; lám. 5, 2 y 5, y lám. 13, 1-2 (de Ensfrune). 
Para la forma cf. CVA Austria, 1, Viena, K unsthistorisches Museum, 1, lám. 26, 1-4. 
(1) ARV2, págs. 1510 ss. 

N. 0 144. N.0 Inv. Museo de Ullastret: 540. Procede de la caba1'ia camino n. 0 I, Dep. 2, 

E. II. Diámetro base, 74 mm. Lám. XXIII, 2. 

Fragmento de la base de ~yli:t: pie bajo moldurado ( r). 
Interior: en el medallón central, una cabeza de mujer, de perfil, hacia la derecha. Lleva un 

sakkos del que salen unos rizos. Junto a la boca, un punto que representa, en realidad, el extremo 
de la mISma. 

Fondo externo: alternancias de zona reservadas y barnizadas. 
En Olinto son muy abundantes las representaciones de cabezas femeninas de perfil en vasos 

de diferentes tipos (ver Ofynthus, XIII, págs. 17-18). 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Quizá relacionado con el Grupo de Viena n6, 2ARV, págs. 1526-1527. 
Cf. CVA Alemania 15, Bonn, 1, lám. 15, 6. - O~ynthus, V, lám. 118, 262. - CPI, pág. 366, n. 0 6, lá· 

mina CLxxu, 4 (de La Albefereta). 
( 1) Este fragmento fue estudiado por G. TRÍAS en su Catálogo de las Cerámicas griegas de la Península Griega 

(pág. 277, n.0 16, lám. cxxxu, 1). 
Aparece también en M. ÜLivA, La Cerámica griega, en «Canigó», Figueras, 1957. 

N. 0 145. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 509. Procede de la cata sudoeste (A), E. IV. A. 
DM = 39 mm. Lám. XV, 3. 

Un fragmento de kylix. Interior: barniz negro. Parte de franja de meandros circular. De la 
escena queda un pie y parte de otro que se meten en la franja de meandros y algo de ve>tidura. 

Exterior: parte de un brazo y de una vestidura, que parece un peplos bordado. 
Pintor de Viena 155 ( I ) . 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Cf. CPI, Ampurias, lám. LXXXIII, 3 y 4, pág. 155, n. 0 489. - CVA Francia, 6, Col. Mouret, láms. 8,, 
6 y 13. 

( 1) ARV2, págs. 1522 ss. 

N. 0 146. N. 0 Inv, Museo de Ullastret: n94. Procede del corte central 9, E. II Este, 
DM= 30 mm. 

Interior: parte inferior de µn sátiro hacia la derecha. Barniz negro. 
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Exterior: parte de zona circular reservada, en la que hay un círculo de barniz. El resto 
es barnizado. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

Para una representación de sátiro en el interior de kylix de este período, comparar la kylix del círculo del 
Pintor de .Jena en Viena: CVA Austria, r, Viena, Kunsthistorisches Museum, r, lám. 26, 3. 

N. 0 147. N. 0 Inv. Museo de lJllastret: 2742. Procede del tercer bancal Subirana. Hab. 3 
(fogata). DM= 111 mm. Lám. XVI, 1. 

Siete fragmentos unidos de kylix. Interior: De la escena central queda parte de franja 
circular de meandros interrumpida por rectángulos de ajedrezado. En el medallón central, muy 
incompleto, aparece parte de un caballo hacia la derecha, en actitud de marcha. Del jinete que 
cabalga encima sólo quedan leves trozos de su mano y de su capa. 

Pintor de Meleagro ( 1). 

Principios del siglo IV a. de J. C. 

Cf. E. M. W. TILLYARD, The Hoj>e Vases, Cambridge, 1923, lám. 27, pág. 102. - O. y .J. TAFFANEL, 
Deux tombes de Chefs a Mailhac (Aude), en Gallia, XVIII, 1960, figs. 20, n.s w, 1 I y I3, y 25, 26, 27, 28, 29 y 31. -
G. CLAUSTRES, Stratigraphie de Rwcino, en Études Roussillonnaises, 1951, n.0 2, fig. 34, n. 0 I 740. - CVA Italia, xxxvn, 
Florencia, Museo Arqueologico, IV, láms. 157, n. 5 1, 2, 3, y I6o, n.0 8. 

Esta kylix es obra, posiblemente, del pintor de Meleagro, una de las persona
lidades destacadas entre los pintores de la primera parte del siglo 1v a. de J. C. Tiene 
una kylix con Jnedallón central semejante al que estudiamos y que se conserva actual
mente en Florencia. De todos modos esa kylix está muy incompleta y es difícil la 
comparación. 

Por otra parte, en una tumba de Mailhac, cuyo material fue estudiado por 
O. y J. Taffanel, aparecieron cuatro kvlikes con escena central de jinete al galope 
y tres de ellos, ' al menos, los núms. 1 o, 11 y r 2 se parecen mucho al de Ullastret. 

(1) ARV2, págs. I412 ss. 

N. 0 1 48. No tiene número de inventario. Procede del campo grande Sagrera. Dep. r A, 
E. IV, último. DM = 80 mm. 

Fragmento de base de kylix de pie bajo moldurado. interior: parte de joven vestido con hima
tion tiene orla oscura. La escena central está rodeada con una franja de onda, de la q1Je se conserva 
un trozo. Barniz negro rojizo. 

Fondo externo: reservado, excepto tres círculos y punto central, barnizados. Zona de reposo 
reservada. 

Taller del Pintor de Jena (Estilo C). 
Principio del siglo JV a. de J. C. 

Cf. J. D. BE~ZLEY, La cerámica ática del Cabezo del Tío Pío en Archena (Murcia), en Cuadernos de Historia Primi
tiva, n. 0 1, Madrid 1948, fig. 2, n. 0 7, lám. XVI, 7. - CPI, pág. 404, n. 0 9-10, lám. CLxxx, 16-17. 

El pintor de J ena fue uno de los pintores de copas más prolíficos de la pri
mera mitad del siglo rv a. de J. C. Tuvo una serie de seguidores que se agrupan 
en el llamado taller del Pintor deJena (1). En daño 1853 se descubrieron en Atenas 
un gran número de fragmentos de cerámica de figuras r~jas que parecían proceder 
del depósito de una tienda de cerámica. Parte del hallazgo fue trasladado a la U ni
versidad de J ena. De ahí el nombre que recibe el grupo. En ARV, págs. 15 ro ss. 
hizo Beazley el estudio de estos fragmentos y de otros vasos semejantes que se en
cuentra.u en diversos museos y creyó poder reconocer tres estilos dentro de la obra 
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del pintor de Jena, el primero de los cuales, el estilo A, sería, por ejemplo, el del 
kylix de Ensérune ( CV A Col. M ouret, láms, 1 -4). Luego otros dos estilos, el B. y el C, 
mucho más toscos, sobre todo este último podría ser obra del mismo pintor o de un 
seguidor cercano. 

(1) Bib. sobre el pintor de Jena : WALTER HAHLAND, Vasen um Meidias, Berlín, 1930, págs. 16-17 
y 20-21. - G. M. A. RrcHTER, Attic Red-figured Vases. A Suney, 2.ª ed., 1967, págs . 158-159. - A. D. ÜRE, 

Red-figured cups with incised and stamped dccoration 11, en JHS, LXIV, 1944, págs. 70-72. 

N. 0 l19· N. 0 Inv. Museo de Ullastret: I073· Procede del corte Q, E. V. Diámetro apro
ximado base, 76 mm. 

Un fragmento base ky lix pie bajo. Interior: un joven va vestido con himation que le deja un 
brazo al descubierto, hacia la izquierda. Falta h parte superior de la cabeza y los pies. 

Fondo externo: reservado, excepto el lado interno del pie, dos líneas circuiares y un circulito 
central, barnizados. También reservada la zona donde reposa el vaso. · · 

Taller del Pintor de } ena (Estilo C). 
Principio del siglo IV a. de J. C. 
(V er numero ante rior. ) 

N. 0 I50. N .0 Inv. Museo de Gerona: 86161. Procede del campo triangular corte 4, E. V. 
DM = rn7 mm. Diám.etro base, 83 mm.; altura máxima, 23 mm. 

Fragmento de la base de una k)1lix de pie bajo m oldurado. Interior: franja circular de meandros 
que rodean la escena cen tral, de la que queda, incompleto, jove n cubierto con hima tion hacia la 
izquierda. Enfrente, parte de pilar. 

Taller del Pintor de Jena (Estilo C) . 
Principios del siglo IV a . de J. C. 
(Ver números anteriores.) 

N. 0 ¡5/ No tiene número de inventario. Procede del predio norte Subirana inferior, 
hab. B, E. II . DM = 39 mm. 

Fragmento ele ky lix. I n terior : barniz negro amarronaclo. Fragmento de franja de meandros. 
Exterior: barniz negro . 

Siglo IV. 

N. 0 152. N.0 Inv. Musco de lJlla~tret: 1453 y 1454. Corte centra l8, E . IV. DM = 71y44 mm. 
Dos fragmentos de borde. Barniz rojizo por defecto de cocción. . · 
La superficie presenta muestra el e la acción del fuego. El labio en el interior presenta moldura 

y una guirnalda de hoj as de yedra, tallos y frutos . Quizás era una kylix cubierta de barniz negro 
semejante a l n. 0 2B7. 

Principio del sig lo IV a . de J. C. 

N. 0 i53. No tiene n úmero de inventario. Procede del campo grande" ·sagrera, D ep. 7, . 
E. III. DM = 68 mm. 

Fragmento posiblemente de kylix pie bajo. Barniz negro diluido. En el interior conserva parte 
de una franj a de ondas, que debía encuadrar la escena central, hoy desaparecida. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Para kylix eon molivo de franja de ondas ver: L ANGLOTZ, Griechisclte Va sen in Wür.:;burg, l\1unich, I 932, . 
lám'. 161, 493. 

N.º 154. Sin número ele inventatio. Procede del corte Y, E. VI. DM = 43 mm. 
Fragmento ele kylix pie bajo. Interior : barniz negro. Parte ele franja de ondas que debía 

encuadrar la escena central. . 
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Exterior : parte de joven con manto hacia la izquierda. Detrás, parte de voluta. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 
(Ver número anterior.) 
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N. 0 r55. Sin número de inventario. Procedente del predio norte final Subirana, Dep. n. 0 8, 
lado oeste II b. DM= 45 y 40 mm. 

Dos fragmentos de borde de kylix. Interior : moldura interna marcando el comienzo del labio. 
Guirnalda de hojas de laurel reservadas junto al borde. En las hojas, nervio central en barniz. 
Exterior: barniz negro. 

Principio del siglo IV a . de J. C. 

Cf. CVA Suiza, 1, Ginebra, 1, láms. 7, 8, 9 y 11 , 2 . 

N. 0 r56. N. 0 Inv. Niuseo de Ullastret: 2864. Procede del corte interior, Frigolcta, torre n. 0 2, 
Sector nordeste VI a. C. Diámetro boca, 138 mm.; diámetro base, 70 mm.; altura, 40 mm. Figs. 1, 6 
y lám. XVI, 2-3. 

Kylix de pie bajo moldurado, reconstruida y restaurada. Barniz negro, rojizo en algunos puntos. 
Borde marcado con moldura interna. Interior: en el centro, dentro de línea circular reservada, un 
joven atleta desnudo inclinado hacia delante, dirigiéndose a la derecha. 

Detrás de él, arriba, un objeto reservado con cruz y puntos inscritos. En la mano derecha 
sostiene lo que parece una phiale . Debajo de su mano izquierda, un aryballos. Bajo la figura, exergo 
reservado con una raya dé barniz diluido que lo cruza.· En el labio, bastante borrada, guirnalda de 
hojas r.e yedra reservadas, tallos y frutos en pintura blanca. 

. Exterior: bajo las asas, palmeta vertical entre otras dos, también verticales, rodeadas de una 
línea reservada. 

Cara A: Dos jóvenes envueltos en su himatia, enfrentados. Al de la izquierda le falta la parte 
superior del cuerpo y la cabeza. En la mano sostiene un objeto ¿un estrigilo? El otro joven tiene las 
dos manos cubiertas por su himation . · 

Cara B: Escena semejante. El joven de la izquierda, incompleto. 
Fondo externo: alternancia de zonas reservadas y barnizadas, con punto barnizado cf:ntral. 
Gru/Jo de Viena I r6 (1). 
Prirn.era mitad del siglo IV a. de J. C. 

Este grupo de kylikes de pie bajo está relacionado con el llamado grupo FB y 
el grupo YZ (ARV2, págs. 1522 ss .), es decir, cor el estilo más tardío de figuras rojas. 

Cf. CVA A1¡stria, 1, Vi~na, Kunsthistorisches !l!fuscum, 1, lám. 34., 3, 4 y 9; íd. 7, 8 y 10. -- CPI, pág. 4.73, 
n. 0 14., lám. ccxxxm, (De Peal de Becerro, Jaén). 

(1) ARV2, págs. 1526-1527. 

N. 0 157. Sin número de inventario: Procede del corte interior, Frigoleta torre n. 0 '2. Cloaca 
correspondiente al E . VI o VII. DM = 56, 53 y 47 mm. 

Tres fragmentos de una kylix de pie bajo, dos de ellos ele borde y uno de base. Se conserva parte 
de una asa. Interior: barniz negro. l\1oldura marcando el labio. Parte de vestidura y de línea circular 
reservada. Exterior: parte de personaje con himation a la derecha y restos de palmetas. 

Fondo externo: ampliazona barnizada, así corno el lado in terno del pie. Inicio de zona reser
vada, con círculo de barniz inscrito. 

GrujJo de Viena 1 i6 (ver número anterior). 
Primera mitad del siglo IV a . de J. C. 

.N. 0 r58. N .0 Inv. Museo de Ullastrct: 343. Procede de la cabaña sudeste n .0 5, E. II. 
DM = 52 mm. 

fra~mento <;ie l;ior<;ic. foterior: ba,rniz negro algo desca,sca,rilla,do y con ma,ncha,s reservadas 
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por defecto de cocción. Parte de línea reservada circular. Exterior: parte de joven cubierto con hima
tion a la derecha. Frente a él un aryballos y otros restos de decoración. Dibujo muy decadente. Barniz 
negro, r~jizo en algunos puntos, brillante. 

Mediados del siglo IV a. de J. C. 

Cf. CPI (Del Cerro del Ejido de San Sebastián, La Guardia, Jaén), lám. CCXLVII, l. 

N. 0 I59· N. 0 lnv. Museo de Gerona: 80804. Procede del campo triangular, corte r 7, E. 111. 
Fragmento de kylix de pie alto. 
Interior: dentro de línea circular reservada, parte superior de un joven con himation hacia 

la derecha. Exterior: Algo de decoración, reservada. En el fondo externo, signo inciso. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 
(Ver números anteriores.) 

N. 0 I6o. Sin número de inventario. Procede de la zona del istmo interior, Dep. 6 (norte). 
DM = 44 mm. 

Fragmento de base de kylix de pie bajo. Barniz rojizo. Interior: parte de dos líneas circulares 
reservadas, rodeando la escena central, de la que quedan reservados, indescifrables. Exterior: parte 
de personaje vestido con himation a la derecha. 

Primera mitad del siglo IV a; de J. C. 

N. 0 I6I. No tiene número de inventai·io. Procede de la ampliación del campo grande 
Sagrera, oeste II. DM = 54 y 43 mm. 

Dos fragmentos de una kylix de pie bajo, de los cuales uno es de borde y el otro de base. 
El fragmento de borde tiene en él exterior parte de dos jóvenes enfrentados, cubiertos con himation. 
Uno de ellos levanta una mano en actitud de conversación. 

El otro fragmento de base conserva ele la escena central interior parte de línea circular reser
vada y algo de vestidura. En el fondo externo, alternancia de zonas barnizadas y reservadas. Lado 
interno del pie, barnizado. · 

Primera mitad del siglo IV a de J. C. 

N. 0 I62. Sin número de inventario. Procede de la habitación del µredio Subirana, junto 
al ciprés. DM = 74 mm. 

Un fragmento de borde de ky lix pie bajo. Interior: barniz casi totalmente perdido. Línea 
circular barnizada, rodeando la escena, de la que quedan trozos indescifrables. 

Exterior: casi totalmente perdido. Al parecer se trataba del típico personaje con himation. 
Detrás, algo de decoración de volutas. 

Grupo de Viena I 16. 
Mitad del siglo IV a. de J. C. 

Cf. CVA Awtria, 1, Viena, Kw1sthisturisches Jvlureum, 1, lám. 34, 7, 8 y 10. 

N. 0 163. Sin número de inventario. Procede de la calle Campo Alto V. Sagrera, final E., 
E. IV. DM (fragmento de base) = 43 mm. Los otros son de mrnor tamaño. 

Cinco fragmentos de una kplix pie bajo; de ellos, tres son de borde y uno de base. Interior: restos 
de decoración de figuras rojas. En el exterior se conserva parte de la típica escena de dos jóvenes 
enfrentados cubiertos con himation. Entre los dos, arriba; un disco reservado, con punto central 
en barniz negro. 

M ediados del sig lo IV a. ele J. C. 
(Ver número anterior.) 

N. 0 164. Sin número de inventario. Procede ele la zona del istmo, hab. 8, E. II. DM = 62 mm. 
Un fragmento ele base ele una kyli x de pie bajo moldurado. Interior: barniz negro, en algunos 

puntos rojizm por defecto ~:k c.occión. D el medaJlón central quedan dos líneas circulares reservadas 
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y parte de figura de atleta hacia la derecha sosteniendo en la mano un estrigilo. Debajo, parte de un 
o~jeto reservado ¿un aryballos? Exterior: parte de palmeta y voluta. 

Fondo externo: ancha zona barnizada, de color rojizo por defecto de cocción. 
Grupo de Viena 116. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 
(Ver números anteriores). 

N. 0 165. Sin número de inventario. Procede del corte L 5 B, E. IV. Diámetro base, 77 mm. 
Fragmento base kylix pie bajo. Interior: joven con himation a la derecha, incompleto. Dibujo 

sumamente tosco. Delante de la figura, parte de un objeto reservado, disco o aryballos. 
Fondo externo: alternancia de zonas barnizadas y reservadas. Lado interno del pie, barnizado. 

La zona de reposo del vaso reservada. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 
(Ver número anteriores,) 

N. 0 166. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 76269. Procede del campo triangular, corte I3, 
E. III . DM= 49 mm. 

Fragmento de kylix. Interior: un motivo de líneas onduladas en barniz negro, rodeando la 
escena central, de la que sólo queda un fragmento muy pequeño de decoración reservada. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 167. Sin número de inventario. Procede de la Closa Batallera, cata n. 0 3, E . I. III. 
Diámetro de la base, 96 mm. Fig. I, 5· 

Fragmento del pie de una kylix de pie alto. Presenta una moldura en la zona superior. El exte
rior está barnizado, excepto el borde del pie. Fondo externo: reservado, excepto dos bandas circulares 
y el cono central barnizados. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Parece un pie de kylix del tipo incluido por Beazley en el Grupo rz ( I) que 
representa el final . de · las copas de figuras rojas. 

Cf. CVA Austria, r, Viena, Kunsthistorisches Museum, r, lám. 33, 4. 
(1) ARV2, pág. 1522 SS. 

N .º 167 bis. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 2952. Procede del campo triangular, corte II, 
E. TII. Diámetro, 99 mm.; altura máxima, 49 mm. 

Exterior: barniz negro brillante. U na moldura en la mitad de la cara externa de la base. 
Fondo externo: reservado, excepto cuatro círculos barnizados de diverso grosor. Una inscripción 
incisa en letras griegas: 

ENHNAKONTAIT = noventa. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 
Del mismo tipo que el número anterior. 

N. 0 168, N. 0 Inv. Museo de 1Jllastret: 504. Procede de la cata sudoeste (A), E . II. 2-XII. 1947. 
DM~ 37 mm. 

Fragmento de kylix. Interior: franja de meandros de la que sófo queda una parte. Exterior: 
algo de una pierna y vestidura. 

Primera mitad del siglo IV a . de J. C . 

N .º 169. N.0 Inv. Museo de Ullastret: Sor. Procede de la Hab. Frigoleta exterior n .0 I, 

E. I. DM = 28 mm. 
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fragmento. Interior: parte de frap.ja de meandros. Exterior: parte de atleta desnudo, a la 
izq uierda. Delante, una mano levantada. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C . 

.N. 0 170. N.0 Inv. Museo de Ullastret: 1390. J?rocede del corte central 8, E. VIII . 
DM = 22 mm. 

Interior: algo de franja de meandros. Exterior: una mano y un trozo de vestidura. 
Siglo IV a. de J. C . 

.N. 0 171. N. 0 Inv. 720. DM= 43 mm. Procede del sondeo ante puerta 7, n. 0 1. 

Interior: parte de franja de meandro. Exterior: decoración vegetal. 
Siglo 1v . 

.N. 0 172. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1306. Procede de la calle final E., E. VII, entre torre 
y muro transversal. DM = 44 mm. 

Un trozo de peana de ky lix con barniz negro. De la escena interior queda algo de escena, 
consistente en vestidura y una mano. 

Siglo IV a . de J. C. 

N.0 173. N. 0 Jnv. Museo de U llastret: 1227. Procede del corte central n. 0 ro, E. VI. 
DM = 45 mm. 

Fragmento. Inter ior: barniz negro. Algo de franja de meandros. Exterior: parte de pa lmeta 
y de un personaje vestido con himation. 

Siglo IV a. de J. C. 

N. 0 174· N. 0 Inv. 1125. Procede de la habitación izquierda, istmo. E. VI, último. DM = 30 mm. 
Fragmento. Interior: parte ele personaje desnudo, a la izquierda. Exterior: ba rniz negro. 
Siglo IV a. de J. C. 

Además se guardan en los almacenes fragmentos de unas ochenta kylikes de 
figuras rojas más, la mayor parte pertenecientes al estilo de la primera mitad del 
siglo IV antes de J. C. · 

Esquema de la distribución cronológica de las kylikes de jiguras r~jas: 

Primera mitad del siglo v a. de J. C. . . . . . . . . . . 5 
Segunda mitad del siglo v a. de J. C. . . . . . . . . . . 32 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. (aproximadamente) . 1 IO 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 147 

K yüx-skyphoi 

Kylix-skyphos es el término convencional que se utiliza para designar un tipo 
de copas para beber, de cuerpo profündo y asas que arrancan, aproximadamente, 
de la mitad de la pared del vaso y se elevan hasta el nivel del borde o algo más 
arriba. Existen muchas variantes, tanto en cerámica figurada como en la cubierta 
de barniz negro. 

Una de las formas más corrientes de la cerámica ática de Ullastret es el 
kylix-skyphos de labio cóncavo ( I). La característica más destacada de este vaso 
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és el labio fuertemef1te cóncavo, algo engrosado junto al borde. A menudo presenta 
en el interior una moldura que marca el comienzo del labio (2). 

El pie consiste en dos partes, una superior o cuello y un miembro inferior, 
más ancho. Este último está a su vez dividido en dos por una acanaladura que se 
coloca algo más arriba de la mitad, de modo que se forman dos secciones, una 
inferior redondeada y la superior más estrecha y aguda. 

La técnica de la decoración incisa y estampada, que iba a tener una impor
tancia capital en la cerámica de barniz negro, apareció primero en el interior de 
una serie de copas de pie bajo (3) y de kylix-skyphoi (4) decorados en el exterior con 
estilo de figuras rojas. 

Los kylix-skyphoi que presentan esta dualidad de técnica decorativa son, en 
conjunto, más tardíos que las copas decoradas del mismo modo. Su producción 
abarca el período de finales del siglo v y primera mitad del siglo IV a. de J. C. Por 
otra parte, la base del kylix-skyphos es menos ancha que la de la copa, y así los esque
mas decorativos presentan diferencias. Mientras los kylikes tienen predominante
mente motivos incisos con impresión ocasiona], los kylix-skypfwi generalmente están 
impresos. Los motivos no son muy elaborados. En la mayor parte de los vasos el 
artista se ha limitado a una franja de palmetas ligadas entre sí y rodeada por un 
círculo de ovas. 

El artista que decoró más kylix-skyphai-· de figuras rojas con decoración im
presa en el interior fue el pintor de Q, para el que este tipo de vasos fue el producto 
básico (5). Su repertorio de temas está formado por escenas corrientes que relacio
nan atletas, mujeres y sátiros ( 6). 

Con el final de la producción del pintor de Q, que trabajó en la primera 
mitad del siglo IV a. de J. C., acabó también, probable~~nte en e] segundo cuarto 
del siglo IV a. de J. C., la producción de vasos de figÍlt:"as rojas con decoración 
impresa interior. 

Bibliografía 

( 1) Este tipo de vaso ha aparecido en otros yacimientos espafioles. Así por ej emplo: CP !, en Amj)[(rias, 
n.0 493, 494, 496, lám. Lxxxm, 8, 9 y 1 I. - A. BLANCO, Cerámica griega de Los Castellanos de Ceal, en 
AEArq. xxxn, 1959, pág. 111, n. s 8 y 9, fig. 11 (Son dos kylix-skyphoi de barniz negro). 

(2) Sobre esta forma: J. D. BEAZLEY, Greek Vases in Poland, Oxford, 1928. - A. D. ÜRE, Redfigure cups 
wit!t Jncised and Stamped Decoration n, en ]HS; txrv,· 1944, págs. -67-7'7· __:_ P. E. CoRBETT, Attic Pottery c¡f the late 
fifih century ji-om the Athenian Agora, en Hesperia, xvm, 1949, págs. 321-322, n.0 34 .. - CVA Gran Bretaí'ía 12, 
R cading 1, texto a la lámina 27, 1 y 2. 

(3) A. D. UR.E, Red-figure cups wit!z incised and stamped decorntion , 1, en ]HS, LVI, 1936, págs. 205 ss. 
(+) V er artículo de A. D. ÜRE, citado en la nota n. 0 2 . 

(5) ARV2, págs. 1518 ss. 
(6) A. D. URE, artículo citado en nota 2 , pág. 72. 

_I NV _ENTARfÜ . 

N.o 175. N.º Inventario 1'1useo de Ülfastret: 2940. Procedente de las tierras primeras del 
primer bancal Subirana. DM= 107 mm. Lám. XVII; 3. 

Un fragmento del borde formado por cinco trozos unidos. Interior: barniz negro brillante. 
Sobre el labio, franja de hojas de yedra reservadas con tallos y frutos en pintura blanca muy perdida,. 
1-foldura marcando el comienzo del labio a ·28 mm. del boi·de. 
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Fig. 1. - Escala 1 :2. - 1-2, kylix-skyphoi ; 3-4, cráteras de campana; 5, kylix; 6, kylix pie bajo; 
7, kylix-skyphos de figuras rojas . 



CER.ÍMICAS ÁTICAS DÉ ULLASTRET 

Exterior: barniz negro rojizo algo descascarillado. De izquierda a derecha, algo de decoración 
de voluta y tallos, a continuación ·un joven atleta, incompleto hacia la derecha, con un estrigilo en la 
mano. Enfrente, parte de otro joven hacia la izquierda. Entre los dos, arriba, un aryballos. 

Finales del siglo v a. de J. C. 

Por la decoración vegetal de las asas y el estilo general, parece pertenecer a los kylix-skyphoi más antiguos, 
dentro del grupo estudiado por A. D. URE (]HS, 64, 1944, págs. 67 ss.). 

N° 176. N.0 Inventario Museo de Ullastret : 2678. Procedente del corte K, calle extremo 
noroeste, E. VI. DM = 48 mm. Lám. XVU, 4. · 

Un fragmento del borde. Interior: barniz negro rojizo, algo descascarillado. Exterior: barniz 
negro amarronado, algo descascarillado. Un hombre mayor, parcialmente calvo, con barba, apoyado 
en un bastón, hacia la derecha. Incompleto. Parte de palmeta. 

Parece relacionado con el estilo del Pintor de Jena. 
Principio del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 177. N .0 inventario Museo de Ullastret: rn97. Procede del corte L 7, silo n. 0 47. 
Diámetro boca, 
Lám. XVII, I-2 . 

I57 mm.; diámetro base, 87; altura, 85 mm. Reconstruido y restaurado. 

Barniz negro amarronado brillante, algo descascarillado. Asas reservadas en la parte interior. 
Interior: en el medallón central , decoración impresa consistente en un círculo, rodeado por una franja 
de ovas. En el labio, una guirnalda de hojas de yedra reservadas, unidas por tallos y grupos de puntos 
en pintura blanca muy perdida. 

Exterior: 
Cara A: Una mujer vestida con peplos bordado entre dos sátiros desnudos. 
Cara B: una mujer vestida con peplos bordado entre dos atletas. 
Bajo las asas, decoración consistenté en tres palmetas. La del centro es más baja y ancha. 
Fondo externo: alternancia de zonas negras y reservadas. Zona de reposo del vaso, reservada. 
Pintor de Q. 
Principio del siglo IV a. de J . C. 

Cf. A. D. URE (]HS, LXIV, 1944), lám. 4, 32. - J. D. BEAZLEY, La cerámica ática del Cabezo del Tío Pío 
(Archena, Murcia), en Cuademos de H.ª Primitiva, m, Madrid, 1948, pág. 45, fig. 1, lám, xv, 1, 8. - TALCOTT

PHILIPPAKY, en Small Objectsfrom the Pnyx, Sup. x a Hesperia, Princeton, I 956, n. 0 42, lám. 5. - CV A Alemania, 35; 
f( assel, 1 , lám. 38, 3-4 . 

.N.º 178. N.0 Inv. Museo de Ullastret: 286. Del corte central 3, E. III. Diámetro boca, 
I50 mrn.; diámetro base, 78 mm.; altura, 82 mm. Reconstruido y restaurado. Faltaban completamente 
las asas ( I). Fig. I, 7. 

Interior: barniz negro. Decoración impresa consistente en cinco palmetas ligadas. Alrededor, 
franja de ovas. En el labio, franja de hojas de yedra en pintura anaranjada, con tallos y frutos en 
pintura blanca. 

Exterior: barniz negro brillante en algunos puntos, rojizo en otros. 
Cara A: Un atleta desnudo a la derecha. l\1ujer con peplos mira al personaje anterior, 

volviendo la cabeza. A la derecha, parte de otro atleta. Gran parte de esta cara y también de la 
cara B están restauradas. 

Cara B: escena semejante a la anterior. La mujer, al iguál que la de la cara A, lleva pendientes 
y pulsera en pintura blanca superpuesta. 

Bajo las asas y a los lados, tres palmetas. 
Fondo externo: en su mayor parte reservado, con cuatro círculOs de barniz y en rl centro 

pequeño círculo y punt:o. 
Pintor de Q. 
Principios del siglo IV a. de J. C. 

Cf. CVA Suiza, 1, Ginebra, 1, lám. 12, n. s 10 y II, y lám. 11, ·n. 0 I. 

(1) Este vaso ha sido pul:::licado, CPI, lám. CXXXI, 1 a 4, pág. 226, n.0 14. 

5 
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N. 0 179· No tiene número de inventario. Procede de la zona interior del istmo, Úep. 6 (norte). 
DM= 28 y 25 mm. 

Dos fragmentos quizá del mismo vaso. Un fragmento con arranque de asa. Barniz negro. En 
el interior moldura marcando el comienzo del labio. Parte guirnalda de hojas y puntos, éstos obtenidos 
con pintura superpuesta. 

El otro fragmento es del cuerpo del vaso. Barniz negro brillante. Exterior: parte de un perso·· 
naje masculino a la derecha. Sólo queda la cabeza con una cinta en pintura blanca y parte de un brazo. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 
Posiblemente del Pintor de Q_. 

N. 0 180. No tiene número de inventario. Procede de la zona interior del istmo, Dep, 15, 
E. V. DM = 79 mm. 

Un fragmento de la base. Interior: Algo de decoración impresa de ovas y una palmeta. 
Exterior: De la escena quedan dos personajes. El ele la izquierda es un atleta desnudo que se 

dirige hacia la derecha y el otro es una figura revestida con himation hacia la izquierda. Entre los 
dos, parte de un bastón. Queda parte de palmeta ele la decoración junto a las asas. Barniz diluido 
en a lgunos puntos. 

Principio del siglo IV a. ele .J. C. 
(Ver números anteriores.) 

N. 0 l8I. No tiene número ele inventario. Procede de la zona inferior del istmo, Dep. 13, 
E. II . DM= 49 mm. 

Interior: barniz negro. Exterior: parte ele atleta hacia la derecha. Detrás, r esto ele palmeta. 
Barniz negro, eliluielo en a lgunos puntos. 

Pintor de Q. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Cf. CVA Gran Bretaíla, 12, University ef R eading, 1, lám. 27, 2. - - CPI, en Amjmrias, lám. LXXXIII, 9, pá
gina 156, n. 0 494. 

N. 0 182. No tiene número de inventario : Procede de la zona del istmo, cantera nordeste, 
E. IV. DM = 30 y 36 mm. 

Dos fragmentos, uno de e llos corresponde al borde. Interior: barniz negro brillante. En el 
fragmento del cuerpo, parte ele franj a ele ovas impresas. Ex terior: parte inferior ele atleta hacia la 
derecha, detrás algo ele vestidura, probablemente ele una figura femenina. Delante, parte de 
palmeta. En el interior del frag mento de borde, una h<.~ja de yedra reservada. Moldura marcando 
el comienzo del labio. 

Estilo dd Pintor de Q. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 183. No tiene número de inventario. Procede de la zona del istmo, calle F, E. TI. 
DM = 46, 49 y 50 mm. 

Tres fragmentos. Barniz amarronado por defec to ele cocción. Dos ele los fragm entos son del pie 
del vaso. El tercero, el de mayor dimensión, conserva en e l ex terior resto ele palmeta y volutas. 

(Ver numeros anteriores. ) 

N. 0 184. No tiene número de inventario. Procede de la zona interior del istmo, hab. 8, 
E. III. DM = 90 mm. 

Son tres fragmentos. Interior: Barniz negro brillante. En el labio, franja de hojas de yedra. 
Exterior: joven vestido con himation, que le deja un hombro al descubierto, hacia la izquierda. 
El labio de la figura está indicado por un punto. Parte de la decoración bajo las asas, consistente 
en tres pabnetas. 
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Pintor de Q. 
Principio del siglo IV a. de J. C. 

Cf. A. D. URE, Red-figure cups with incised and stamped decoration, u, en JHS, 64, 1944, lám. IV, 43. 

N. 0 r85. No tiene número de inventario. Procede del corte intei·ior Frigoleta n. 0 2, E. IV. 
DM= 40 y 43 mm. 

Dos fragmentos, uno de ellos de borde. Interior: una hoja de yedra en el labio. En el exterior: 
parte de un atleta desnudo, a la derecha, y otros de decoración reservada. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 r86. No tiene número de inventario. Procede del corte interior Frigoleta n. 0 2, E. III. 
DM== 31 y 53 mm. 

Dos fragmentos, uno del borde y otro de la base. De la decoración impresa interior queda 
algo de franja de ovas y dos palmetas. En el exterior, parte de decoración vegetal. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 r87. Sin número de inventario. Procede del predio norte Subirana, hab. B, E. II. 
DM= 35 mm. . 

Un fragmento del cuerpo del vaso. Barniz amarronado por defecto de cocción. De la decora
ción exterior queda parte de palmeta y volutas. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N.º r88. No tiene número de inventario. Procede del predio norte Subirana, corte 12, 

E. II. DM= 50 mm. 
Un fragmento del borde, formado por tres trozos unidos. Al lado, una asa. Interior: de la 

decoración impresa queda parte de palmetas. Exterior: decoración de palmetas y volutas. 
Primera mitad d el siglo IV a. de J. C. 

N. 0 r89. N. 0 de Inv. Museo de Ullastret: 782. Procede del corte central n. 0 3, E. IV. 
DM= 38 mm. Lám. XVIII, r. 

Es un fragmento del borde. Interior: barniz negro brillante. Moldura interna marcando 
el comienzo del labio. Exterior: parte de joven a la izquierda. Levanta el brazo en actitud 
de conversación. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 
Taller del jJintor de ]ena. 

N. 0 r90. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 2473. Procede del corte], E. IV c. DM= 63 mm. 
Fragmento del cuerpo del vaso. Interior: barniz negro. Exterior: pies y parte de vestidura 

con orla oscura, de una figura hacia la derecha. Algo de decoración vegetal. 
Primera mitad del siglo IV a . ele J. C. 

N.o r9r. N. 0 Inv. Museo ele Ullastret: 461. Procede de la habitación sudeste, n. 0 4, 
E. III. DM = 33 mm. 

Fragmento del cuerpo. De la decoración queda parte de dos palmetas. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 r92. N. 0 lnv. Museo de Ullastret: 535. Procede de la cata sudoeste (A), E. III. 
DM = 43 mm. Lám. XVIII, 2. 

Interior: barniz negro. Exterior: parte inferior de un atleta hacia la derecha. Enfrente, un 
myballos. Algún otro resto de decoración reservada. Barniz negro algo descascarillado. 

A"'stilo del pintor de Q. 
Principio del siglo IV a. de J. C. 

Cf. CPI, en Ampurias, Jám. LXXXIII, I I. 
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N. 0 I93· Sin número de inventario. Procede del corte inte r ior torre circular Frigoleta, n. ó I, 

corte n. 0 5, E. VII, 6. 
Dos fragmentos, uno de ellos de borde. En e.l interior: guirnaldas de hoj a5 de yedra en el labio. 

De la decoración impresa; parte de ovas. En el exterior, palmeta y otros restos de decoración vegetal. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C . 

N. 0 I94· N. 0 Inv. Museo de U llastret: I 173. Calle 2, E. l., puerta 4. DM = 40 mm. 
Fragmento. Interior: barniz negro, descasc.arillado. Ex terior: el mismo tipo de barniz. Parte 

de atleta sosteniendo estrigilo; hacia la derecha. Delante, la mano de otro personaj e en actitud de 
conversación. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 195. N .0 de Inv. Museo de Ullastret: 4'¡6 . Zona del istmo. DM = 36 mm. 
Fragmento. Interior: barniz negro . .Exterior : parte de figura femenina vestida con hirnation 

anudado a la cintura, hacia la derecha. Apoya la mano izquierda en la rodilla de un personaje que 
está enfrente y que levanta una m ano en actitud de hablar. La mujer tiene el otro brazo levantadn. 

Principio del siglo IV a. ele J. C. 

Cf. A. D. ÜRE, en JHS, LXIV, 1944, lám. m, 3. 

N.º I96. Sin número de inventario: Procede de la Closa Batallera, cata número I , amplia
ción E. , E. III. DM = 38, 26 y 22 mm. 

Tres fragmentos de un k.ylix-skyphos. Interior: barniz negro. Queda un trozo de franja de ovas 
impresas. Exterior: sobre línea reservada, parte inferior de dos personajes y de un bastón. Barniz 
negro rojizo por. defecto de cocción. 

f>rincipio del siglo I V a. de J. C. 

El kylix-skyjJ!zos, con decoración impresa en e] interior y de fi guras rojas en 
d exterior, es uno de los vasos áticos más corrientes en Ullastret. Aderhás de los 
inventarios, se han encontrado fragmentos de unos veintiocho k¡1lix-skyp!wi más. 

Skyphoi 

}/.º I97· Sin número ele inventario. P roced e ele la balsa X I y X 2, E. VI. D M (frag. de la 
base) = 70 mm. Acción del fuego. 

Siete fragmentos posiblemente ele un mismo skyphos grande, uno de ellos ele base. Ba~-niz negro 
brillante, diluido en a lgunos puntos. Interior: barnizado. Exterior : restos de decorac ión vegeta l, 
volutas, ta llos y palmetas. Debajo ele la zona decorada, recorría el vaso una franj a de m eandros, 
interrumpida por rectángulo reservado con cruz inscrita. Pie de anillo. 

I-facia 460-450 a. de J. C . 

Cf. CVA Alemania, 18, Altenburg, '?, lám. 79, 1. 

N.º I98. No tiene número de inventario. Procede de la Closa Batallera, cata número 3, 
E. I, II y IILDM (frag. de bord e) = 54 mm . Acción del fuego. Lám. XVIII, 4. 

Ocho fragmentos, uno de ellos del borde, de un mismo vaso. Interior: barnizado, con color 
amarronado en a lgunas zonas. Exterior: de la decoración queda parte superior de un j oven con hima
.tion que le dej a el hombro .derecho al descubierto. Está de frente, pero vuelve la cabeza a la derecha. 
Además, parte de vestiduras y restos de la decoración vegetal bajo las asas : palmetas, vofütas, 
tallos y hojas . 

Probablemente obra del Pintor de Penélope (I). 
H acia 440 a. de J. C. 
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Cf. CVA Gran Bretai1a, 3, O:iford, r, lárn. 46, 8-9. - CVA Dinamarca, 8, Copenftague, Afuseo Náciimal, 8, 
lám. 351, r, a-b. 

(1) ARV2, págs. 1300-1302. 

N. 0 199. N. 0 Inv. Museo de Ullastrct: 2534. Procede de la balsa X l y X 2, E. VI. Otros frag
mentos del mismo vaso se encontraron en el corte XI, lado oeste; E. V; corte X ;2, lado oeste, E. V; 
corte Y, E. V y corte V, E. V . y VI. DM (el frag. mayor)= 129 mm. Lám. XVIII , 3. 

Tres fragmentos compuestos por diversos trozos unidos. Restos de Ja acción del fuego. 
El fragmento mayor está formado por trece trozos unidos. Interior: barniz negro brillan(e, algo, 
descascarillado. Exterior : el mismo tipo de barniz. . . 

Cara A: Dos jóvenes desnudos en una escena de komas. El personaje de la derecha extiende 
un brazo y sostiene en la mano un bastón. Lleva en el brazo, plegado, su manto. Delante de él; el 
otro joven sostiene en la mano un kylix de pie alto ( l). , ' ' , . 

Cara B: Escena del mismo tipo. Se conservan fragmentos de un joven desnudo hacia la d i:recha · 
sosteniendo en la mano un skyplws. 

Pintor de Londres E 777 ( 2). 
Hacia 450 a. de J. C. 

Cf. CVA, U. S. A ., ro - San Francisco, Col. r (Legio11 o_fHonor)., láms. xxv1 y xxx, 4. 
(1) Para escena semejante: BEAZLEY, en JHS, ux, r939, pág. ro, n. 0 35 (según d autor inglés no es 

el del mismo pintor de Londres E. 777, pero sí relacionado con él). . ' . . · 
(2) ARV2, 939-944. Este artista se encuentra dentro del grupo de los seguidores del pintor· de Penthesilea. 

N. 0 200. . No tiene número de inventario. Procede de la muralla sudeste del primer . bancal 
Subirana (Fogata). DM = 79 mm. Acción del fuego. Un aguj,ero de reparación antigua. 

Un fragmento del borde. Interior: barniz negro. Exterior: U.nb.ombre barbudo cubierto con 
himation extiende el brazo derecho hacia la izquierda. Detrás de él, una columna. 

Pintor de Montlaurés. 
H acia 42 5 a. de J. C. 

Cf. CPI, Ampurias, lám. Lxxvrr, 29, págs. r4r y 424. - CVA Alemania, 5, Viena (Universidad), lám. 23, 8. · '' 

N.0 2or. N. 0 de Inv . Museo de Ullastret: 1505. DM = 55 mm. Acción del fuego. 
Un fragmen to de borde. Interior: barniz negro amarronado. Exterior: parte superior de 

mujer vestida con p eplos, hacia la izquierda. Sostiene en la mano dercicha nna caja. Junt0 al borde, 
guirnalda ele hojas reservadas con tallos y frutos en pintura blanca superpuesta. 

Hacia 425 a. de J C. 

Cf. Skyplws con franja de hojas reservad~s junto al borde.: CVA Dúzcimar¡;'i, 8, Copenhag1Íe. H~ m, r, lárri . 352, 
2, a-b (atribuido al pintor ele Montlaurés). · · ·· · · 

Otro skyphos con franja de hojas junto al borde: CVA Alemania r,1, Sc!tloss.Pasanerie, r, lám. 44, ,3. 

N.O 202. N.8 Inv. Museo de Gerona: 67889, 67893, 6'7900, 67905, 67906, 67908, 67909 
y 67910. Procede del ca1npo triángular corte 3, E. VI a. C., lám'. XIX, :r: · . . ' 

Nueve fragmentos ele un sky¡'Jhos. Barniz negro brillante. Uno de los fragmentos es ele borde'., otro 
ele borde y asa y otro corresponde a la base. De la decoración exterior sólo quedan fragmentos d e 
ramas de hojas de olivo verticales. D ebajo de la zona decorada, una línea: reserv<1da recorre el vaso., 

Finales del siglo v a. de J. C. 

Se trataba posiblemente de un vaso del grupo de los skyphoi con dec'Jración 
de lechuza entre ramas de olivo ( r). Por desgracia, éste es el único skyp!ws de este 
tipo en Ullastret y está muy incompleto. No $C cons(:rva nada de la lechuza. 
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(1) Hay numerosos estudios sobre este grupo de skyphoi: F. P. joHNSON, An Owl skyphos. Studies prc
sented to David M. Robinson 11 Saint Louis, 1953, págs. 96-105, lám. 32. - ld., A Note on Owl skyp!wi, 
en AJA 59, 1955, págs. I 19-124, láms. 35-38. - CPI, pág. 160, n. 0 516 (abundante bibliografía). - CVA 
U.S.A., 13 - The Ella Riegel Mémorial Museum, Bryn Mawr College, 1, texto en lám. 29, 5-6. - CVA Austria, 1, 
Viena, Kunsthistorisches Museum, 1, texto en lám. 44. 

N.0 203. Sin número de inventario. Procede del predio norte Subirana inferior, Dep 3r. 
DM=~ 56 mm. 

Un fragmento de borde ele skyphos, formado por dos trozos unidos. Interior: barniz negro 
rojizo. Exterior: El mismo barniz. Parte de un joven vestido con himation hacia Ja izquierda. Detrás, 
algo de decoración vegetal. 

Finales del siglo v a. ele J. C. 

Cf. P. E. CoRBETT, Attic Pottery ef the late fifth centuryfrom the Athenian Agora, en Hesperia, xvm, 1949, 
lám. 85, n. 0 20. 

N. 0 204. Sin número de inventario. Procede del predio final Subirana, Dep. 9, E. II. 
DM= 67 y 57 mm. 

D03 fragmentos de skyphos. Interior: barniz negro. Exterior: en el fragmento mayor, parte 
ele la vestidura de dos personajes, y entre los dos, un trozo ele bastón. El otro fragmento conserva 
parte de la palmeta. 

Finales del siglo v a. ele J. C. 

Podría ser de un skyphos semejante. CP I, en Amjmrias, lám. Lxxx1v, 12 y 13 . 

.N. 0 205. Sin número de inventario. Procede del campo triangular cuadro. Q 1, E. III (Exc<!
vaci6n cid Dr. Maluquer). DM (frag. mayor) e--= 114 mm. El otro fragmento, 103 mm. 

Dos trozos formados por varios trozos unidos. Interior: barniz negro. Exterior: barniz negro, 
diluido en algunos puntos. De la decoración, en el fragmento mayor queda la parte superior de un 
joven vestido con himation que le deja al descubierto el hombro derecho, hacia la izquierda. Extiende 
el brazo derecho, que está incompleto. A su derecha, y bajo el arranque del asa, parte ele la palmeta 
y de la decoración vegetal que encuadra las escenas centrales en este tipo ele vaso. 

En el otro fragmento, un hombre barbudo, vestido con himation, se dirige hacia la derecha, 
extendiendo el brazo derecll.o hacia delante. Sostiene un bastón con la mano derecha. Falta también 
la parte inferior de la figura. Detrás, un trozo de la decoración vegetal, y delante de la figura se 
distingue una mano que sostiene lo que parece un estrigilo incompleto. 

Finales del siglo v a. ele J. C. 

A pesar de que el dibujo es bastante tosco, la forma del skyp/ws, de borde 
recto, permite suponer para este vaso una cronología de .finales del s;glo v a. de J. C. 
En el depósito de finales del siglo v a. de J. C. del Ágora de Atenas, estudiado por 
P. E. Corbett, se encontró un skyjJ/ws con representación de un atleta y un joven 
vestido con himation, de dibujo bastante descuidado. Corbett considera este skyp/ws 
por su forma de finales del siglo v a. de J. C. y cita otros ejemplos que demuestran 
que este tipo de dibujo tosco no era desconocido en el último cuarto del siglo v 
a. de J. C. (1). 

(1) P. E. CoRBETT, en Hesj1eria, xvm, 1949, n.0 20, lám. 85, - ARV2, pág. 1405, n.0 11 (Bcazley atribuye 
el skyp!ws del Ágora al que llama Pintor del guerrero de frente (Frontal Warrior Painter) . 

.N. 0 206. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: rn41. Corte S, 2, E. VII. DM = 63 mm. Acción 
del fuego. 

Fragmento del borde. Interior: barniz negro grisáceo. Exterior: parte de un joven cubierto 
con himation, que le deja un hombro al descubierto. Tiene el brazo derecho extendido. 



CERÁMICAS ÁTICAS DE ULLASTRET 

El mismo pintor del número anterior. 
Finales del siglo v a . de J. C. 

71 

N. 0 207. Sin número de inventario: Procede del campo grande Sagrera, Dep. I, A, E. IV, 
último. DM = 54 mm. 

Un fragmento del borde. Interior: barniz negro rojizo. Exterior: el mismo barniz. Parte de 
grifo a la derecha. Enfrente, parte de un brazo. 

Primera mitad del siglo IV a . de J. C. 

Cf. TALCOTT - PIULIPPAKI, Small Objects frorn t:.e l'nyx, en HcJjJcria, Sup. x, lám. 6, 62 a, b, pág. 2;). -
Ofyntlms, xm, lám. 13 r, 1 y 4. 

N. 0 208. Sin número de inventario. Procede del predio norte Subirana inferior, Dcp. 32, 
E. III. DM= 37 mm. 

Es un fragmento del borde. Interior: barniz negro amarronado. Exterior: parte de Eros 
desnudo, hacia la derecha. Algunos detalles de la5 ala5 y el cabello en barniz diluido. El resto, 
barniz negro. 

Primera mitad del siglo IV a . de J. C. 

Una representación de un Eros semejante en un fragmento de hi:lria de Olinto: Ofyntlws, xm, 
lárn. 115, 197 C. 

N. 0 209. N. 0 lnv. Museo de U llastret: 781. Procede del corte central n. 0 3, E. IV. 
DM = 73 mm. Lám. XIX, 2. 

Fragmento de borde. Interior: barniz negro, rojizo en algunos puntos y algo desca5carillaclo. 
Exterior: superficie rodada. En el borde, franja de ovas. Abajo, a la izquierda, una mano 

levanta un objeto ¿una caja?. Enfrente, parte superior de una figura femenina hacia la izquierda. 
Alarga la mano derecha hacia el objeto. Parece llevar una especie de diadema. Barniz rojizo. 

Primer cuarto del siglo IV a. de J. C. 

Para la misma forma, también d ecorada con una composición elaborada: Oljmtlws, xm, lám. 76, u.O 55. -
También TALCOTT-P1-m,IPPAKI, n. 0 59, pág. 23, lám. 6. 

N.o 210. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1345. Del corte O, nave centro, E. II. DM = 48 mm. 
Un fragmento de borde formado por dos trozos unidos. Interior: barniz negro algo descascari

llado. Exterior: parte superior de un joven mirando hacia la izquierda. Frente a él, un disco reservado 
con cruz y cuatro puntos en barniz negro en el interior. 

Principio del siglo IV a. ele. J. C. 

N.O 2IJ. N .0 ele lnv. del Museo ele Ullastrct: 203. Procede del corte A (II ), E. VII, 2 . 
DM = 4.5 mm. Lám. XX, r . 

Un fragmento de borde. Interior: barniz n egro amarronaclo. Exterior: ¿parte superior ele una 
figura Jemenina?, hacia la derecha, con la mano extendida. D ebajo, un myballos. 

Principio del siglo IV a. ele J. C. 
(Ver número anterior.) 

N. 0 2r2, N. 0 Inv. del Museo de Ullastret: 207. Procede del corte A, E. V. DM = 38 mm. 
Es un fragmento del borde. Interior: barniz negro amarronaclo brillante. Exterior: algo ele 

cabeza ele perfil, a la clcrccha, y una mano manteniendo en alto un disco reservado con cruz 
y puntos inscritos. 

Principio del siglo IV a. de J. C . 

.N. 0 2r3. N. 0 Inv. Museo de Gerona: 72262 . Procede del campo triangular, corte I3, E. Ill. 
DM = 77 mm, 
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2 

Fi g. 2 · - Escala 1 :2 . - 1, skyphos; 2, lekanis. 
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Fragmento de borde formado por dos trozos unidos. De la escena queda un atleta hacia la 
derecha. Delante de él, un joven vestido con himation le ofrece un estrigilo. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Cf. S. AuRIGEMMA, Scavi di Spina: La Necropoli de Spina in Valle Trebba, vol. r, 2, Roma, 1960. lám. 134, b, 2, 
de la tumba 971. - ARV2, pág. 1495, n. 0 2 (puesto por Beazley dentro del grupo de Salónica, 93, emparentado 
con el grupo F. B.). 

N. 0 2r4. N.o Inv. Museo de Ullastret: 364. Procede del corte D, E. II. Diámetro boca, 
r 2 r mm.; diámetro base, 79 mm.; altura, I 03 mm. Reconstruido y restaurado. 

Barniz negro brillante, en algunos puntos diluido. Interior; barnizado. Exterior: Cara A: Dos 
jóvenes vestidos con himation, enfrentados. Uno de ellos se apoya en un bastón. Cara B: Sólo se con
serva parte de joven con himation. Bajo las asas, gran palmeta encuadrada por volutas. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Grupo F. B. 

Se trata de un grupo de skyphoi decorados en el último estilo de la cerámica 
de figuras rojas ática. Las escenas se componen generalmente de dos figuras, atletas 
o jóvenes vestidos con himation. El dibujo es descuidado. En la mejilla de las figuras 
aparece a menudo un punto negro que representa, en realidad, la boca. En un 
principio se acostumbraba a destacar el ángulo de la boca con un punto ; pero en 
el último período del estilo de figuras rojas, este punto tomó una importancia 
desproporcionada, hasta que en las figuras de ejecución más tosca aparece colocado 
en la mejilla ( r). 

Beazley agrupa la mayor parte de los skyphoi de figuras rojas, en el taller del 
pintor de F. B. Estas dos letras son las iniciales de Fat Boy (muchacho gordo), por el 
aspecto de algunos de los atletas representados en estos vasos ( 2). 

(1) CH. DuGAS y colaboración de J. D. BEAZLEY, Les vases attiques af/g;¿res rouges, en Delos, fase. xxJ, 
École Frarn;:aise d'Athenes, París, 1952, págs. 66-67 (texto en lám. LV, n. 0 15). 

(2) ARV2, págs. 1484 ss. 

N. 0 2r5. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 254. Procede del corte central 4, E. II. Diámetro 
boca, 125 mm., aproximadamente.; diámetro base, 74 mm.; altura, 1 ro mm. Reconstruido y 
restaurado. Faltaba una asa y gran parte del cuerpo. 

Barniz negro, en algunos puntos rojizo. Interior : barnizado. Exterior: Cara A : Dos jóvenes 
vestidos con himation, enfrentados. Cara B: la misma escena, muy incompleta. Bajo las asas, pal
meta y volutas. 

Fondo externo : reservado, excepto lado interno del pie. Quizá se ha borrado otro posible 
esquema decorativo. 

Primera mitad del siglo rv a. ele J. C. 
(Ver número anterior.) 

N. 0 2I6. N. 0 Inv. Museo de Ullastret : 2877. Procede del corte interior Frigoleta torre r, 
corte 6, E. VII. Diámetro boca, r 50 mm., aproximadamente; diámetro base, 82 mm.; altura, r 56 mm. 
Reconstruido y restaurado en su mayor parte. Fig. 2, r. 

Interior: b::trniz negro. Exterior: en el borde franja de ovas. 
Cara A: una ménade, incompleta, vestida con chiton .e himation hacia la izquierda. Lleva el 

cabello recogido en un moño y sostiene en la mano un tirso. Enfrente, una mano, A su derecha, 
parte de la decoración vegetal que se encuentra bajo las asas. 

Cara B; Sólo se conserva la mitad inferior de dos figuras. A la izquierda, un atleta desnudo 
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hacia la derecha. Enfrente, figura cubierta con himation a la derecha. Entre los dos, abajo, un 
mJ1ballos. En el extremo izquierdo, parte ele decoración vegetal. 

Primera mitad del siglo IV a. ele J. C. 

Grupo F. B . 

.N. 0 217. N. 0 Inv. Museo ele Ullastret: 359. Procede del corte D, E . I. Diámetro boca, 
aproximadamente, 1 1 7 mm.; diámetro base, aproximadamente, 62 mm. Reconstruido y restaurado. 
Lám. XX, 4. 

Barniz rojiz o en muchos puntos por defecto ele cocción. 
Cara A: Dos jóvenes cubiertos con himation que les tapa los brazos y tiene orla oscura. A ambos 

lados, restos ele decoración vegetal. Entre las dos figuras, arriba, un objeto (quizás un disco) . 
Cara B: sólo un fragmento ele un atleta hacia la derecha, sosteniendo en la mano un cstrigilo. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 
(Ver números anteriores.) 

.N° 218. N. 0 Inv. Mmeo ele Ullastret: 1087. Procede del corte R, E. II, Este . Diámetro boca, 
126 mm.; diám etro base, 78 mm.; altura, 97 mm. Reconstruido y restaurado. 

Barniz negro r~jizo, en a lgunos puntos completamente rojo, por defecto de cocción. Bajo las 
asas, palmeta y volutas. 

Cara A: Dos jóvenes enfrentados, vestidos con himation. 
Cara B: La misma escena. 
Fondo externo: reservado, excepto dos círculos y punto ccutral barnizados, así como el lacio 

interno del pie. Grafito. 
Primera mitad del siglo IV a. ele J. C. 
(V cr núm.eros anteriores.) 

]'..f. 0 219. N. 0 Inv. Musco ele Ullastret: r 145. Procede ele la hab. 1, istmo izquierdo, puerta 2, 
camino 2. DM = 127 mnL Lám. XX, 2. 

Interior: ba rniz negro, amarronaclo, en algunos puntos muy diluido. 
Exterior: e l mismo tipo ele barniz. Se conserva una asa ele forma triangular. D e la clccoraciún 

queda ele izquierda a derecha: volutas y tallos ele la decoración vegetal bajo las asas. A continuación, 
joven con lzimation hacia la derecha, con un estrigilo en la mano. Enfrente, otro joven hacia la 
izquierda, también con lzimalion. Sostiene un bastón en la mano. A su derecha, decoración vegetal 
ele tallo y volutas . Bajo el asa, parte ele pal meta manchada de barniz. Evidentemente se trata ele 
un descuido del artista 

Hacia mediados del sig lo 1v a. ele J. C. 
(Ver núrneros anteriores. ) 

.N.o 220. Sin núnH:ro de iuvcntario. Pro cede del campo triangular, cuadro Q r (excavación 
del Dr. Maluqucr ). DM = 131 mm. 

·Un fragmcnlo form ado por cinco trozos unidos. Interior: barni:t. negro brillante Exterior: 
barniz negro brillante, con algunos detalles obten idos con barniz diluido. En el extremo derecho, 
parte ele un joven ves tido con himation, m iranclo hacia la izquierda. Delante, otra figura masculina cu
bierta también con ftimation, mirando hacia la derecha. El dibujo es clescuiclaclo, hasta el punto de que 
faltan rasgos ele rostro y el artista ha ahorrado dificu ltades haciendo que las vestiduras cubran los brazos 
de los cl03 p ersonaj es . La segund a figura, a la que falta la parte inferior y un trozo del torso y la cabeza, 
tiene detrás y por enci.rna ele e lla, al parecer co lgando ele la pared, un objeto en forma ele vara curva, 
probablemente un cstrigilo. Aún se distingue, en el extremo izquierdo del fragmento, un trozo reser
vado, que debía pertenecer a la decoración vegetal bajo las asas, que es común en este tipo de vasos. 

Primera mitad del >:iglo IV a. ele J. C . 

.N. 0 221. Sin número ele inventario. Procede ele la acrópolis final predio norte Subirana, 
hab. 8, E. II. DM = 71 mm. 
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Fragmento del borde. Interior: barniz negro rojizo. Exterior: franja de ovas junto al borde. 
Debajo, parte de atleta hacia la derecha. Detrás, volutas. Barniz rojizo. 

(Ver números anteriores.) 

N. 0 222. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 3458. Procede del corte interior Frigolcta, torre n. 0 2. 
corte II B. DM =-= go mm. 

Es un fragmento del borde. Interior: barniz negro. Exterior: parte de franja de ovas y puntos 
junto al borde. Debajo, algo de dewración vegetal, y a la derecha, parte ele personaje. 

(Ver números anteriores.) 

N. 0 223. Sin número de inventario. Proceden del campo Grande Sagrera, Dep. 1 A, E. IV. 
último. DM = 60 y 42 mm. 

Dos fragmentos de borde de skyphos. Barniz negro. Lo3 dos fragmentos conservan parte de 
joven vestido con himation, hacia la izquierda, y detrás, resto de decoración vegetal. 

Primera mitad del siglo IV a de J. C. 
(Ver números anteriores.) 

N .0 224. No tiene número de inventario. Proceden del predio Subirana. DM = 5I, 45 
y 37 mm. 

Son tres fragmentos de borde de distintos skyplwi. Una vez más se repiten los típicos personajes 
del atleta sosteniendo estrigilo y del joven cubierto con himation. 

Hacia mediados del siglo 1v a. de J. C. 
(Ver números anteriores.) 

N. 0 225. Sin número de inventario. Procede del predio final Subirana supenor, Dcp. 3, 
E. lI. Diámetro base, 77 mm.; altura máxima, 52 mm. 

Un fragmento de base ele s.tvphos. Interior: barniz rojizo. Exterior: el mismo tipo ele barniz. 
Parte de palmeta y de personajes con himation. 

Fondo externo: reservado, excepto dos circulito~ y lado interior del pie, que cstún barnizados. 
Grafito ibérico. 

Primera mitad del siglo IV a. ele J. C. 

N. 0 226. Sin número de inventario. Procede de torre circular Frigoleta. n. 0 2, sector N., 
hab. 1 , E. VIL DM = 97 mm. 

Fragmento de base. Barniz rojizo, excepto en algunos puntos, por defecto ele cocción. Exterior: 
queda muy poco de la decoración. Fondo externo: re>crvada, excepto el lado interno del pie y un 
círculo central. 

Primera mitad del siglo IV a. ele J. C. 
(Ver números anteriores.) 

N. 0 227. N .0 Iuv. lVluseo ele Ullastret: 1536. Procede del corte V, E. V. Dimensión máxima, 
90 mm. Lám. XX, 3. 

Un fragmento de borde formado por di1':Z trozos unidos. Se conserva el arranque de una a>a. 
Interior: barniz negro arnarronado, en algunos puntos con manchas reservadas por ser muy diluido 
el barniz. Exterior: a la izquierda, parte de palmeta; al lado, volutas y hojas, y en el extremo 
derecho, parte posterior de un joven desnudo, hacia la derecha. Barniz negro rojizo con cocción 
defectuosa en algunos puntos. 

Esta figura ele atleta es la que da nombre al «Fat floy Group» (grupo del muchacho grueso). 
Primera mitad del siglo IV a. ele J. C. 

Grupo F. B. 

N. 0 228. No tiene número ele inventario. Procede del corte interior Frigoleta, n.º 2, E. IV. 
DM = 47 mm. 
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Fragmento del cuerpo ele un skyphos. Interior: barnizado. Exterior: es algo dudoso, pero parece 
parte de una cabeza femenina cubierta con un sakkcs. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 
(Cf. n .0 r44 de este catálogo.) 

De los siglos VI al v a. de J. C. el vaso para beber más corriente en Atenas 
fue el skyp!ws, llamado también por algunos estudiosos kotyle ( I). Aunque existen 
muchas variantes, se distinguen sobre todo dos tipos de skyp!wi en la cerámica ática: 
el corintio y el ático ( 2). 

El primer tipo fue tomado de la cerámica corintia con ligeras variantes. Es 
un vaso profundo sobre pie de anillo, con dos asas horizontales bajo el borde, el 
cual a partir de mediados del siglo v a. de J. C. empieza a curvarse hacia dentro. 
Generalmente se dejaba reservada una banda alrededor ele la pared justo por 
encima del pie. 

El tipo ático de skyjJhos (3) se inició a mediados del siglo VI a . de J. C., pero no 
alcanzó su forma característica hasta el siglo v a. de J. C. Se diferencia del tipo co
rintio en su pared más gruesa, así como en el pesado pie y las fuertes asas. Desde 
480 antes de J. C. la forma inicia una evolución que proseguirá hasta el siglo IV antes 
de J. C. La pared del vaso, que en un principio tenía una curva simple desde el 
borde al pie, adquiere gradualmente una doble curva, siendo la inferior más pro
nunciada que la superior. Esta curva inferior es ya aparente en el segundo cuarto 
del siglo v antes de J. C., pero se acentúa más tarde. A finales del siglo v a. de J. C. 
se puede advertir una nueva característica: el labio se vuelve hacia afuera, con 
la consiguiente transformación de la parte de la pared que está inmediatamente 
debajo, que se contrae hacia dentro. Durante el siglo rv a. de J. C. estas tendencias 
continúan. 

Otro elemento del vaso que demuestra una evolución son las asas. En el 
siglo VI a. de J. C. el asa es horizontal y de forma acampanada. Posteriormente 
toma forma de herradura, y hacia finales del siglo v a . de J. C. es triangular) con 
las raíces uniéndose cada vez más. 

El skyp!zos es la forma más corriente de la cerámica ática ele Ullastrct, tanto 
en cerámica de figuras rojas como en la cubierta de barniz negro. Se trata siempre 
de skyp!wi de tipo A, es decir, del tipo llamado ático y en su mayor parte pertenecen 
al último período de la evolución de la j arra. Si observamos el número 2lG , se 
advierten la pronunciada doble curva de la pared del vaso, las asas d e forma trian
gular y el borde vuelto hacia afuera. Se puede comparar con el número 327, skyp!ws 
de barniz negro de finales del siglo v a. de J. C., donde estas características están 
sólo apuntadas y el borde es todavía recto. 

Aparte de los ejemplares anotados más arriba, existen en los almacenes de 
Ullastret fragmentos correspondientes aproximadamente a 32 '1 skyj;/zoi, de los cuales 
sólo dos fragmentos podrían ser de finales del siglo va. de J. C. Los restantes perte
necen todos al amplio grupo de skyp!wi de figuras tojas tardías, producidas en los 
talleres atenienses durante la primera mitad del siglo IV a. de J. C. y ampliamente 
distribuidos por toda la cuenca del Mediterráneo. 
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Esquema de la distribución cronológica de los skyphoi de figu~·as rops: 

Hacia mediados del siglo v a. de J. C. o algo antes 
Cerca del año f440 a. de J. C ... . 
Hacia el año 425 a. de J. C ......... . 
Último cuarto del siglo va. de J. C ...... . 
Cerca de los años 400-325 a. de J. C. (aproxim.) 

(1) GPP, pág. 235. 
(2) GPP, pág. 236 . 

Total .......... . 

Bibliografía 

(3) BPP, págs. 84-85, láms. 16-17, fig. 4. 

2 

I 

2 

7 
347 

359 

77 

También: L. TALCOTT., Attic Black Glazed stamjJed T1lare and other Potte~y, en H esjJeria, 1v, 1935, p:í.g. 505, 
n. 0 21. - P. E. CORBETT, en Hesperia, xvrn, 194.9, n. 0 138, pág. 341, fig. J. 

Lekanides 

.N. 0 229. N .8 Inv. Museo de Ullastret: 3509 y 3150. Proceden del campo triangular, cuadro 
Q l, E. III. (Excavación del Dr. Maluquer.) Diámetro de la boca, incluyendo las asas, 287 mm.; 
altura, 70 mm.; diámetro de la tapadera, 194 mm.; altura máxirn.a de la tapadera, 39 mm. Falta 
un trozo de la base y el asa de la tapadera. Fig. 2, l; lám. XXI. 

La pieza está cubierta de barniz negro brillante. En la escena figurada se 
ha utilizado barniz diluido para algunos rasgos de los personajes . El artis ta ha uti
lizado también el color blanco para destacar algunos detalles. En la superficie se 
distinguen rastros de la acción del fuego. 

La tapadera presenta en el borde una franja de ovas entre dos líneas reser
vadas. Alrededor del arranque del asa, otra franja en la que alternan ovas con 
puntos. Debajo, una línea reservada. 

Entre estas dos franjas se desarrolla la escena figurada. Se trata de una escena 
de gineceo en la que está representada Ia señora de la casa y cinco sirvientes. Una 
mujer vestida con chiton e himation está sentada sobre un klismos hacia la derecha. 
El klismos era una silla ligera con respaldo curvo, que constituía una de las piezas 
fundamentales del mobiliario griego ( 1). La mujer sostiene una caja rectangular 
con cuatro pies formados por las prolongaciones de las esquinas. La caja tiene tapa
dera plana con asa redondeada. En la cabeza la mujer lleva una banda que le recoge 
los cabellos y que tiene una decoración de puntos en blanco que la hace parecer una 
diadema. Posiblemente esta figura representa a la dueña de la casa y los restantes 
personajes son las sirvientes. Por encima de la cabeza de la muj er sentada, cuelga 
de la pared un chal. Enfrente, una mujer de pie hacia la izquierda extiende su brazo 
derecho hacia delante, como para coger la caja que sostiene la mujer sentada. Va 
vestida con chiton e himation y lleva el cabello recogido con unas cintas pintadas 
en color claro sobre el negro de la cabellera. En la mano izquierda sostiene una 
caja rectangular, sin patas, con tapadera li sa, provista de un asa redondeada. Estas 
dos figuras son las que se conservan más completas, faltando sólo un trozo de 
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vestidura de la mttjer sentada y un trozo de la parte inferior de la mujer que está 
de pie, frente a ella. 

Detrás de la mujer sentada se distingue la parte superior de un kalathos o 
cesto para la lana, adornado con puntos y rayas verticales. A continuación, una 
nntjer vestida con chiton e himatio11 que le cubre los brazos. Está de pie, hacia la 
izquierda, y lleva el cabello sujeto con cintas. Le falta la parte inferior y un trozo 
de la cabeza. Enfrente, se conserva la parte inferior de otra figura femenina ves
tida con chiton e himation. Se dirige hacia la derecha, y su mano izquierda bajo el 
himation se extiende sosteniendo un chal con adornos de franjas en los extremos y 
terminado en flecos. Entre esta figura y la siguiente se distingue lo que parece ser 
un trozo de chal decorado con zigzag. A continuación, la figura vestida con chiton 
e himalion, hacia la derecha. Sólo queda la parte inferior. 

La sexta y última figura de la escena está muy incompleta. Se distingue 
una figura femenina vestida con chiton e himation. Un trozo de la cabeza indica que 
miraba hacia la derecha, mientras su brazo derecho se extiende hacia la izquierda 
sosteniendo un chal bordado. 

La lekanis se consideraba un regalo de bodas apropiado y se utilizaba para 
contener cosméticos y objetos de tocador (2). La escena de la lekanis que estudiamos 
recuerda el estilo del pintor del Baño (\t\Tashing painter) (3), llamado así por Beazley, 
debido a sus pequeñas hidrias con escenas de mujeres bañándose. La mayor parte 
de la obra de este artista son pequeñas hidrias y pelikai, pero también pintó algunos 
loutrojJ/wroi y lebetes, vasos relacionados con las ceremonias matrimoniales. 

Hay gran diferencia entre sus obras 1m1s cuidadas y los vasos de menor cate
goría. Algunas de sus obras están en Viena (4.) y Nueva York (5)· 

Hacia 430-420 a. de J. C. 

(1) G. 1\1. A. RICHTER, The Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans, Phaidon, 1966, págs . 33 ss. 
(2) .J. V. NonLE, The Tec!tniques of Painted Attic Potte~y, Nueva York, 1965, págs. 26 y 27 . 
(3) ARV2, págs. 1126 ss. - G. M. R1cHTER y L. F. HALL, R ed:fi.g11red At11enia11 Vases in the MetrojJo!ita11 

i\111se111n l/f Art, págs. 181-82 . 
(4) CVA Austria, 2, Viena, 2, láms. fio, 1, y fil, 2, 3 y 4 . 
(;¡) G. M. A. R1c irrrm y L. F. HA1.1.; op. cit., lám. 140, n .0 174 y lám. 147, n.0 174. 

N. 0 230. Sin número de inventario. Procede de los hoyos para pinos entre la torre circular 
n. 0 4 y torre cuadrangular, muralla oeste. DNI = 71 mm. Acción del fuego. 

Un fragmento de tajJadera de lekanis. Interior: barniz negro. Exterior: parte de una figura 
femenina con chiton e himation a la izquierda. Enfrente, parte de nn chal bordado. En el borde, 
franja de ovas. 

Recuerda el estilo del número anterior. 
Hacia 430-420 a. ele .J. C. 

N. 0 231. Número inventario. Museo de Ullastrct: 14.86. Procede del silo 13, calle, J. 

DM = 203 mm . Lám. XXII, r. 
Un fragmento formado por ocho trozos unidos de una tapadera de lekanis. Sólo se conserva un 

trozo del borde, decorado con franja de ovas, a lternadas con puntos. La parte conservada representa 
algo menos de la mitad. 

Interior: barniz negro amarronado, rojizo en algún punto. Exterior: junto al arranque del 
asa, hoy desaparecida, una franja circular de ovas alternando con puntos. 

Barniz negro rojizo en algunos puntos por defecto de cocción. De la escena que decoraba la 
tapadera quedan cuatro figuras femeninas y un corzo. De izquierda a derecha tenemos, primero, 
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una mujer hacia la izquierda. El artista ha utilizado líneas en relieve para destacar el contorno de la 
cara, de la banda que :;i.dorna su cabeza, el cinturón, las pulseras y las manos· de la figura. La mujer 
lleva el cabello recogido con una cinta. Está incompleta, faltando la parte inferior. Va vestida con 
peplos ceñido en la cintura. Lleva pendientes y pulseras. Con la mano derecha sostiene algo que no 
se distingue. Debajo, parte de un objeto inidentificable. Junto a su mano izquierda se distingue 
una inscripción en pintura blanca: + PVZE = Krusei . 

Debajo de su mano izquierda se distingue la parte superior de una caja. A continuación 
otra figura femenina también hacia la izquierda. Algunas líneas de relieve destacan el perfil ele la oreja, 
las manos, el cinturón y algunos plieges de su vestidura. Lleva también pendientes y pulseras. Sostiene 
entre las manos una guirnalda o collar en pintura blanca, bastante perdida. A su lado, abajo, en pin
tura blanca muy diluida, se distingue el nombre ONUMIA = Onumia = Eunomía. 

La siguiente figura lleva un peplos con cinturón y orla oscura y tiene el cabello recogido con 
una banda. Este tido ele tocado es muy corriente en los vasos ele esta época; se trata del antiguo 
kekryphalos o según otros autores el opisthos,bhendone (1). La figura levanta la pierna izquierda, que tiene 
apoyada sobre una roca, levemente señalada por incisión. También en este caso líneas ele relieve 
siguen el contorno de la cara, el adorno del pelo y la orla de la vestidura. Lleva también pendientes 
y pulseras y sostiene entre las manos lo que podría ser una cinta, aunque la pintura blanca está muy 
perdida. La figura se dirige hacia la derecha y junto a su cabeza consta su nombre en pintura hlanca 
diluida A lKE = Nike. 

La última figura que se conserva está sentada sobre una roca en la que se apoya con la mano 
derecha. Sentada hacia la derecha vuelve la cabeza hacia la izquierda para mirar a la figura anterior. 
Como a las restantes figuras le falta la parte inferior y además la mano izquierda . El contorno ele la 
cara, parte ele la mano, el cinturón, el tocado y algunos pliegues de su peplos se des tacan con lineas 
de relieve. Como sus compañeras, lleva pendientes y pulseras y un tocado parecido al de la 
figura anterior. Entre las dos figuras, abajo, se encuentra el nombre ele la última figura: 
EUKAEA = Eukleia. 

El artista utilizó barniz diluido para el cabello d e las cuatro figuras, que tiene por tanto color 
amarronaclo. 

La escena se desarrolla al aire libre como demuestra la roca que aparece entre las dos últimas, 
figuras, la rama con hojas y la presencia de un corzo. 

Estilo del pintor de M eidias. 
Cerca 420-4rn a . de J. C. 

El pintor de Meidias fue una de las últimas grandes figuras ele la cerámica 
ática de figuras rojas ( 2) . Continuó el estilo del pintor ele Eretria, pero dando a sus 
escenas mayor suavidad. Tuvo muchos seguidores y por esto, dentro del «estilo del 
pintor de Meidias», es difícil distinguir las obras de los discípulos ele los productos 
más descuidados del mismo pintor de Meidias. 

Las escenas favoritas del pintor de Meidias y sus seguidores son las relacionadas 
con el mundo femenino y sus formas favoritas son: lekythoi, oinodwai, pyxides y lekanides. 

En las escenas dedicadas al mundo femenino predomina Afrodita sobre Eros 
en la última parte del siglo va. de J. C. (3). Esta situación se invertirá en el siglo IV 

antes de J. C. cuando Eros tiene un papel predominante en gran cantidad de vasos 
de la última época del estilo de figuras rojas. 

En el tercer cuarto del siglo v a. de J. C. las escenas de gineceo aparecían 
todavía como ilustraciones de la vida corriente (ver número anterior) y en ellas 
no aparece ning1ma divjnidad. La señora de la casa y sus sirvientas se dedican a 
los cuidados domésticos. Pero la participación de Afrodita en las escenas del mundo 
femenino se hace cada vez más frecuente durante el último cuarto del siglo v a. de 
J. C. Después de un período de transición en que Afrodita aparece en las escenas 
de gineceo como un personaje inás, las escenas domésticas van perdiendo cada vez 
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más su signi.ficado hasta convertirse en escenas idealizadas donde juegan el papel 
más importante Afrodita y su cortejo de figuras alegóricas (4). 

La diosa del Amor y sus servidoras aparecen algunas veces en escenarios 
al aire libre . Afrodita se sienta en una roca mientras sus servidoras le llevan regalos, 
repitiendo el esquema típico de las escenas de gineceo. Las representaciones de 
estas divinidades femeninas en paisajes naturales están relacionadas con el culto 
de Afrodita (s). 

U na escena semejante a la de esta tapadera de Ullastret se encuentra en un 
vaso de Mainz . También aparecen en esta tapadera de lekanis Eukleia y Eunomia (6) . 
La aparición de estas dos divinidades en el cortejo de Afrodita se repite en numerosos 
vasos del último cuarto del siglo va. de J. C. (7)· 

Eunomia era la personificación de la legalidad. Junto a Dike y Eurine, es 
una de las tres Horas, divinidades de las estaciones que eran hijas de Themis y 

Zeus (8) . 
Eukleia es un epíteto de Artemis y además una divinidad por sí misma. 

Esta última era la representada en las escenas del cortejo de Afrodita. De todos 
modos es una figura oscura. En época clásica aparece en el círculo de divinidades 
emparentadas con las Gracias . 

En Atenas, Eunomia y Eukleia tenían un santuario con un sacerdote común (g). 
Los otros dos personajes de la tapadera de Ullastret parecen ser figuras feme

nmas añadidas al cortejo de Afrodita, pero no divinidades (ro) . 
Es muy probable, por tanto, que en la parte de la tapadera que falta estuviese 

representada la diosa Afrodita. 

(1) G. M . A. RrcHTER y L. F. HALL, Red:figured Athen:·an Vases in the Metropolitan lv!usewn of Art, New 
Haven, 1936, págs. 202. 

(2) G. N1coLE, l •/Í.eidias et le slyle fleuri, G<nova, 1908. - P. DucATT1, Vasi dipinti nello stile del ceramista 
Afidia, en Mem c. rie della R. Accademia dei Lincei, 5th series, 14, fase. n, Roma, 1909. - .J. D. BEAZLEY, Attic Red
figured Vases in American A1useums, Cambridge, Mass., 191 8, págs. 185-189. - vV. HAIILAND, Vasen um Me'dias, 
Berl'n 1930. - ARV2, págs. 1312-14 .. 

(3) ERIKA GoTTE, Frauengemachbilder ú1 der Vasemnalerei des fli1¡ften Jahrlmnderts, lnaL!gural Dissertation -
Universitat (Munich), 1957. 

(4) H. METZGER, Les Rejm!sentations dans la cérrniique attique du /Ve siecle, París, 1951. 
(5) E. LANGLOTZ, Aj1hrodit:1 in den Giirlen - Sitz mngsberic!tte der Heidelb. Akarlemia, Heidelberg, 1954. 
(6) R. HAMPE, Eukleia 11nd Ewwmia, en RA1, 62, 1955, págs. 107 ss. 
(7) ARV2, 833, 10, 14., y 840, 76, 86. 
(8) P. GRIMAL, Dictionnaire de la Mytlwlogie grecque el romaine . 
(9) Paul,ys RealencJc'ojiiidie der Classischcn Alterlumswisse11schcift (véase Eukleia) . 

(10) Las inscripciones de este vaso han sido recientemente publicadas por el Prof. Pericay en el tomo 
de los XXV años de Ampurias, Barcck1n. 

N. 0 232. Sii1 número de inventario. Procede del predio norte Subirana inferior. DM= 117 mm. 
Restos de la acción del fuego. Dep. 25 E. U. 

Un fragmento formado por dos trozos unidos ele un tapadera de lekanis. Además otro fragmento 
de la misma pieza. Interior: Larniz negro. 

Exterior : barniz negro, rojizo en a lgunos puntos. Una mujer sentada sobre un manto, hacia 
la derecha. La escena se d esarrolla a l aire libre como demuestra la roca conseguida por línea incisa. 
Lleva chiton con cinturón y decorado con orla oscura ( 1). La figura es incompleta. Falta la cabeza. 
Levanta la mano derecha, posiblemente en actitud de conversación. Arriba, un trozo de decoración, 
¿un chal colgado? Frente a la mujer sen tada, otra figura femenina de pie hacia la izquierda. Lleva 
chiton e himation, este último adornado con p equeflas estrellas. Esta figura, también incompleta, 
alarga una mano hacia la :figura sentada. 
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Líneas de relieve en la orla del chiton de la mujer sentada y en la mano de la sirvienta. En el 
borde de la tapadera, franja de ovas alternadas con puntos. 

El otro fragmento es también del borde y de la escena, quedan algunas líneas incisas, simulando 
una roca. 

Manera del pintor de Meidias. 
Cerca de 420-410 a. de J. C. 

Cf. CVA Alemania, r, Bonn, r, lám. 27, 3 . - CVA Gran Bretaña, 3, Oxford, r, lám. 46, 1-7. 
( r) Cf. con el peplos de la figura femenina de un lekythos de Karlsruhe: E. SIMON, Aphrodite und Adonis. 

Eine neuerworbene P.Yxis in vVürzburg, en Antike Kunst, r972, lám. 7, r-2. 

N. 0 233. Sin número de inventario. Procede del mismo lugar que el número anterior. 
DM = 52 y 4 7 mm. Probablemente se trata del mismo vaso. Fig. 5, 1. 

Dos fragmentos de borde de lekanis. 
Barniz negro, rojizo en algunos puntos. 

N. 0 234. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 538. Procede de la cata sudoeste, E. II. DM= 117, 
88, y I 19 mm. 

Tres fragmentos formados por varios trozos unidos de una tapadera de lekanis ( 1). En el borde, 
franja de ovas y puntos. De la decoración queda parte de Dionysos, desnudo, recostado hacia la 
izquierda sobre su manto, con la cabeza vuelta hacia la derecha. Sostiene un tyrsos. A la derecha, 
una figura femenina vestida con peplos adornado con orla oscura y rosetas de puntos, hacia la 
derecha Une los dedos en actitud de chasquido. También está incompleta. 

Parte de otra figura femenina sentada hacia la izquierda con vestiduras con orla oscura. A la 
izquierda, parte de una caja adornada con rayas y puntos y de la que cuelga un chal bordado. Final
mente en el último fragmento queda parte inferior de un personaje femenino con vestidura decorada 
con orla oscura, hacia la derecha, y parte de un chal bordado. 

Interior: barniz negro brillante, en algunos puntos diluido. 
Relacionado con el llamado grupo Otchet, ARV2, págs. 1946 ss. 
Segundo cuarto del siglo 1v a. de J. C. 

La lekanis con tapadera figurada alcanzó una gran popularidad en la primera 
mitad del siglo iv (2). A menudo la escena puede interpretarse como la epaulia, la 
visita que las amigas hacían a la novia al día siguiente de la boda. Generalmente 
la figura principal es una mujer sentada, atendida por Erotes y otras mujeres que 
llevan cajas y alabastra. En ocasiones hay un joven sentado entre las mujeres, el cual 
se identifica a veces con Dionysos. 

Dentro de este grupo de lekanides pueden darse dos variantes. En una las 
mujeres sentadas están medio desnudas. En la segunda, tanto las mujeres sentadas 
como las sirvientas llevan un peplos con orla bordada. 

Cf. TALCOTT - Pr-nLIPPAKI, lám. r2, n. 0 152, pág. 39. 
(1) Este vaso fue estudiado por G. TRÍAS en CPI, pág. 228, n. 0 20," lám. cxxxn, 4 a 6. 
(2) TALCOTT - PmuPPAK1, op. cit. 

N. 0 235. No tiene número de inventario. Procede de la zona del istmo, cantera nordeste, 
E. III. DM = 54 mm. 

Un fragmento de taj1adera de lekanis. Barniz negro, rojizo en algunos puntos por defecto de cocción. 
En el borde, fra~ja de ovas alternando con puntos. De la decoración queda solamente lo que 

parece una pierna corriendo hacia la derecha. 

6 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 
Posiblemente sea una escena con Eros corriendo. 

Cf. CVA Austria, 1, Viena, 1, lám. 50, .1-C!. 
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}l.0 236. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 416. Procede de la habitación sudeste, n.º 5. 3/4. 
Primer nivel. DM= 57 mm. Lám. XXII; 2; 

Un fragmento de tapadera de lekanis. Interior: barniz negro, algo rojizo. Exterior: parte de una 
pantera de piel moteada, hacia la derecha. Delante de él, el extremo del ala de un grifo, también 
a la derecha. 

Puede estar relacionado con las lekanides del grupo de la Lekanis de Viena (Group of the Viena 
Lekanis). ARV 2, págs. 1501-1502. .. . 

Segundo cuarto del siglo IV a. de J. e, 
Cf. O!ynthus XIII, lám. 86. - TALCOTT-Pl-IILIPPAKI, n. 0 180, Jám. 16. - CPI (La Bastida de les A/cuses), 

Jám. CLIX, 6. 

N. 0 237. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 502. Procede de la cata sudoeste (A), E. II. 
DM = 46 mm. Lám. XXII, 3. 

Un fragmento de tapadera, probablemente de lekanis. Interior: barniz negro brillante. Exterior: parte 
de la vestidura de un personaje haci;i. la derecha. Extiende una mano hacia el cuello de un animal 
con piel moteada, ¿una pantera? 

. Primera mitad del siglo ¡v a. cleJ. C. 

Para una escena de Eros conduciendo una pantera ver: E. S1MON, Aphrodite und AcLnis. Fine neuerworbene 
PJ'Xis in Wiirz;burg, en Antike Kunst, 15, 1972, vol. 1, lám. 5, 4. 

. N. 0 238. Sin número ele . invcnt?trio. Proc;ecle de la zona interior del istmo. Dep. 6, E. JI, 
lacio norte. DM (frag. mnor) = 46 .mm. 

Siete fragmentos de una lekanis. Interior: barniz negro. Exterior: decoración de volutas y 
grupos de puntos barnizados sobre (ondo reservado. · Bar11iz negro amarronado. Borde reservado 
en la parte superior. 

Primera mitad del siglo TV a. de J. C. 

Cf. Olynthus, xm, lám. 135, 209. 

N. 0 239. N . º. Inv. Museo de lJ!lastret: . I 403. Procede de la balsa I, primer bancal Subirana, 
lado carretera :·Museo. DM = 75 mm. Lám. XXII, 4. 

·un fragm~i:i"t:o de tapadera de lekanis. Interior: · barniz negro. Exterior: un l;ombre desnudo 
(¿Dionysos-?) sentado sobre su manto hacia la izquierda, extiende su mano derecha en actitud de hablar. 
Jncompletó, falta fa tabe:ia y parte del ·cuerpo. Delante, só lo queda parte del brazo de otro personaje. 

Primera mitad del siglo 1v a. de J. C. 
Relacionado con el 1lamado Grupo Otchiit. (Comparar con el número . 234 de este mismo 

inventario.) 

ARV2, págs. 1496 ss. 

Hasta ahora han aparecido _ en las excavaciones de Ullastret fragmentos 
correspondientes a nueve lekanides de la primera mitad del siglo 1v a . de J. C., aparte 
de los que acabamos de inventariar. 

Askoi 
J_. ' ;~ . • . . ' ; 

N. 0 240. No tiene número de inventario. Procede del campo triangular, cuadro Q 1, E. III. 
(excavación del Dr. Maluquer). DM = 25 m.m. El otro fragmento corr.esponde a la base, diámetro 
apróximado, 86 mm. · ·· · 

Dos fragmentos pertenecientes probablemente a la misma pieza. El barniz que cubre el frag-
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mento de base es gr.isáceo, posiblemente por acción del foego. La base es exenta. Barniz negro brillante 
en el otro fragmento. La cara interior de ambos trozos presenta una ligera capa de barniz grisáceo. 

En la parte decorada queda la parte inferior del cuerpo punteado de ar..imal, probablemente 
un cisne. Debajo, línea reservada. El animal representado podría ser semejante al de la lekythos 
aribalística número 243. 

Finales del siglo v a. de J. C. o principio del siglo 1v. 

Este tipo de vasos, los askoi, tienen una larga historia dentro de la cerámica 
ática. Su forma sugiere un animal, y con frecuencia el ceramista se sentía tentado 
a añadir una corta cola y una cabeza de animal al vaso ( r). La decoración regular 
de los askoi es una figura colocada a cada lado del asa, que sirve de separación entre 
los dos personajes. 

Ejemplares de askoi, en que uno de los motivos empleados en la decoración 
es un cisne, se encuentran en Cambridge (2), Oxford (3), Karlsruhe (4) y Bryn Mawr 
College (s). 

(1) J. D. BEAZLEY, An Askos /~y Macron, en AJA, 25, 1925, págs. 32.'i ss. 
(2) CVA Gran Bretaña, 6, Cambridge, 1, lám. 39, 3. 
(3) CVA Gran Bretaña, 3, Oxford, 1, lám. 45, 9. 
(4) CVA Alemania, 7, Karlsruhe, 1, lám. 29, 8. 
(5) CVA U.S.A., 13, The Elle Riegel Mennrial, Bryn lvlawr College, fase. 1, lám. 40, 6 y 7. 

N. 0 241. N .0 Inv. Museo de Gerona: 69100. Procede del campo triangular, corte 5, E. III. 
DM = 24 mm. 

Un fragmento de base. Barniz negro descascarillado. Fondo externo, reservado. No se 
conserva nada de la decoración. 

Un fragmento probablemente de base de askos en el corte interior Torre Circular Frigoleta 
n. 0 2, Hab. n. 0 2, E. VIII. 

Lekytftoi aribalísticas 

N. 0 242. N.0 Inv. Museo de Ullastret: 1090. Procede del corte interior Frigoleta n .0 1 A, 
E. V. Diámetro boca, 30 mm.; diámetro base, 48 mm.; altura, 73 mm. Reconstruida y restaurada. 
Lám. XXIII, 1. 

Barniz negro brillante. Fondo externo: reservado. 
En la cara anterior del vaso, una cabeza femenina , hacia la derecha. Delante, una voluta. 

Debajo, línea reservada. 
Finales del siglo v a. de J. C. 

Cf. CPI (Ibiza), lám. cxr.rx, 5. - J . D. B EAZLEY, The · Excavations at Al Mina, Sueidia, m. The Red:fi¡¡ured 
Vases, en ]flS, ux, 1939, 26-27. - CVA Italia, fase. XL, Torino Museo de Antichita, fase. 11", 111, 1, lám. 13, 4. 

Este tipo de lekythoi aribalísticas con representación de· una cabeza o un busto 
humanos es muy corriente a finales del siglo v a. de J. C. y principios del siglo 1v 
a. de J. C. ( 1). Los antiguos griegos utilizaban la palabra lekythos para designar un 
vaso de aceite o perfume. Actualmente se nombran con este· término sólo dos tipos 
de vasos: 

Un tipo alto y delgado, con el hombro marcado. 
Un tipo más bajo y redondeado: lekytlws aribalística. 

Este último· tipo antiguamente se llamaba, en lenguaje arqueológio, aryballos, 
y así lo hace Furtwangler en su catálogo de vasos de Berlín. Posteriormente los 
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ingleses introdujeron la distinción entre los dos tipos de leykthoi, y el término squat
lekythos se ha traducido en español lekythos aribalística (2). 

(1) Sobre los lekythoí aríbalísticas: \VoLF \V. RuoOLP1-r, Die Bauchlekytlws. Ein Beitrag zur Formgesc!tichte 
der attischen Keramik des 5. ]akrhunderts v. Chr., Bloomíngton lnd. (U.S.A.), 1971. 

(2) La palabra lekythos es femenina en griego. 

N. 0 243. N. 0 Inv. MuseO de Ullastret: 35or. Procede del campo triangufar, cuadro Q 1, 

E . III (excavación del Dr. Maluquer). Diámetro boca, 31 mm.; diámetro base, 46 mm.; altura, 82 mm. 
Acción del fuego. 

Cubierto de barniz negro algo descascarillado, excepto la base que es exenta. En la parte 
anterior dél vaso la decoración consiste en un cisne en actitud de batir las alas, hacia la derecha. 
Delante, un motivo de hojas y volutas. Detrás del ave, un objeto circular, quizás un a~¡•ballos. D ebajo, 
línea reservada. 

Finales del siglo v a. de J. C. 

En Al Mina, en un nivel que proporcionó cerámica fechable entre el 430 
y el 375 a. de J. C. (1), apareció un grupo de lekythoi aribalísticas de este mismo tipo, 
con diversos motivos decorativos ( 2). · 

J. D. Beazley estudió el conjunto, distinguiendo tres artistas diferentes, pero 
todos pertenecientes al final del s~glo v a. de J. C. o principios del siglo 1v a. de J C. 

Cf. también CPI (Ibiza) lám. CL, 9, 10 y r r. - CPI, en Ampurias, lám. cxI, r y 2. - CVA Dinamarca, 4, 
Copenhague, 4, m, I, lám. r68, 3. - E. LANGLOTZ, Griechische Vasen in Wiirzburg, págs. 116-17, ns 588, 589, 
lámin '.l 209. 

(1) D. L. WooLLEY, Excavations al Al 111ina, Sueidia, eri JHS, LVIII, 1938, págs. 23. 
(2) J. D. BEAZLEY, op. cit., págs. 26-27. 

N.0 244. Sin número de inventario. Procede del predio norte Subirana superior, corte, 8 . 
Dm= 40 y 28 mm. 

Dos fragmentos, uno de ellos corresponde a la base. Fondo externo reservado, así como el 
lado externo del pie. Interior: barniz diluido. Exterior: barniz negro, algo clescascarillac!o. Sólo se 
conserva de la decoración parte \le una v_esticlura y a lgo de línea reservada. 

· Fiiiales de.! siglo v .a. deJ C. o principios del siglo IV. 

Probablemente la escena representab :i una figura femenina. - Cf. CVA Suiza, 1, Ginebra, 1, lám. 27, 7 y 1 .'). - 

CPI, Ampurias, lám. ex, 1. 

N. 0 245. Sin número de inventario. Procede del corte interior I<rigoleta n .0 2, E. · IV. 
DM = 34 y 16 mm. 

__ , Son dos fragmento_s, In teri.or: sin ban:iizar. Ex tcrior: de la decoración quedan restos de 
vestiduras y. los extremos ele unas a las. 

Finales d el siglo v a. de J. C. 

Posíblem·ente eI vaso tenía la representación de una Nike. - Cf. CVA Dinamarca, 4-· Copenhague, lvfuseo 
.Nacional, 4, lám.: 167, 5, 6. -

N. 0 246. Sin número de inventario. Procede del campo triangular, cuadro Q r, E. JII (exca
vaciones del Dr. Maluquer). Diámetro base, 66 mm.; altura máxima, 118 mm. Incompleto. _ Fa! tan 
varios fragmentos de la parte correspondiente a la zona decorada. El trozo mayor representa algo 
menos de la mitad del vaso. · · 

Interior: sin barnizar . . Exterior: barniz negro brillante, algo descascarillado, en algunas zonas 
del vaso. Fondo externo, exento. 

- De la 'décotadón'c¡_u-eda:n dos fragmentos con trozos de vestidura femenina. El personaje parece 
dirigirse a la-dáecha. En otro fragrnerito se observa_n dos orejas puntiagudas que debían pertenecer a 
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un sátiro. Debía tratarse de una escena de sáriro persiguiendo a una ménade, semejante, por ejemplo, 
a la de una oinochoe de Oxford ( 1). 

Este tipo ele lekythoi se puede fechar a finales del siglo v a. de J. C. Aunque 
con otra decoración, es semejante a uno del Ágora de Atenas. 

( 1) CVA Gran Bretaña, fase. 3, Oxford, fas:. 1, lám. 42, 3. 
(2) P. E. CoRBETT, Attic Pottery ef thc late .fifth century from the Athcnian Agora, en Hesperia, xvm, 1949, 

lám. 8!, 10. 

N. 0 247. N .0 Inv. Museo de U!lastret: 3502. Procede del campo triangular, cuadro Q 1, 
E. III (excavación del Dr. Maluquer). Diámetro boca, 41 mm.; diámetro de la base, 61 mm.; 
altura, 139 mm. Reconstruido y restaurado. Lám. XXIII, 3. . 

Cubierto de barniz negro brillante, diluido en algunos puntos. Fondo externo, exento. 
Finales del siglo v a. de J. C. 

La decoración consiste en una franja reservada que rodea el vaso por debajo 
del asa y en la que discurren dos líneas paralelas negras. Entre ellas y sólo en la 
parte anterior del vaso, una serie de ZZ, posiblemente recuerdo de un motivo 
de meandros degenerado. En algunos autores este motivo rec;ibe el nombre de running 
dogs (perros corriendo). 

B. A. Sparkes y L. Talcott consideran que la forma del lekythos aribalística 
no es común hasta la segunda mitad del siglo va. de J. C. (1). En su estudio sobre 
la cerámica común y de barniz negro del Ágora de Atenas hacen varios grupos de las 
lekythoi. Uno de ellos es el de los que tienen como decoración una banda reservada 
debajo del asa. Piensan que las lekvthoi de este grupo fueron producidas durante los 
últimos treinta años del siglo v a. de J. C. 

Cf. CPI, en Ampurias, pág. 193, n. 0 621, lám. cx1, 7. - Íd. (Ibiza), lám. cu, 3 y 4. - P. E. CoRBETT, op. 
cit., pág. 236, n. 0 42, lám. 91. - CVA Noruega, 1, m, 1, lám. 43, 1. 

N. 0 2 48. Sin número de inventario. Procede de la zona del istmo, Dep. 13- 14, E. IV, final. 
Diámetro base, 37 mm. DM del otro fragmento= 30 mm. 

Dos fragmentos, uno de ellos es la base del vaso. Pertenece al numeroso grupo de lekythoi 
con palmetas verticales ( r). Interior: sin barnizar. Parte de la palmeta de hojas reservadas. Debajo, 
línea reservada. 

Primera mitad del siglo 1v a. de J. C. 

Cf. Gran Brelaí1a, 3, Oxford, 1, lárn. 40, 11. - RomNSON, Olyntlws, xm, láms. 101-106. - CPI (Ibiza), 
lám. cur, 1-9. - Íd., Ampurias, láms. cxrr, cxm. 

(1) CPI, pág. 194. 

N .0 249. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 889. Procede dela habitación final campo alto Sagrera, 
n. 0 2, E. III. Dl\1 === 41 mm. Lám. XXVII, r, centro. 

Un fragmento de la base. Interior: sin barnizar. Exterior: parte de decoración reticulada en 
negro con puntos blancos en las intersecciones. Fondo externo, reservado. Borde del pie, trazos negros. 

Siglo IV a. de J. C. 

Un grupo de lekythoi aribalísticas tienen este tipo de decoración consistente 
en retícula negra con puntos de pintura blanca en los nudos. Con estos vasos pueden 
agruparse otras lekythoi decora,das con C$Ca,mas con punto central blanco ( 1). Las 
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lekythoi de este grupo no se han encontrado nunca con material que pueda atribuirse 
al siglo va. de J. C. ni siquiera a los primeros años del siglo IV. Aunque naturalmente, 
en muchas ocasiones no se han recogido las circunstancias del hallazgo ( 2). 

Cf. CVA Alemania, 26, Stuttgart, I, lám. 31, 5. - CPI, en Ampuria.r, láms. cur, CLIII. - Íd. (Ibiza), 
láms. CLII, CLIII. - RoBINSON, Olynthus, v, 474 ss., láms. I46, 7. 

(1) CAsIMIR BuLAS, Étude sur une classe de vases a decoren forme de reseau ou d'ecailles, en BCH, LVI, 1932, 
págs. 388-398. - C. H. E. HASPELS, ABL, págs. 167- 168. 

(2) J. D. BEAZLEY, Miniature Panathenaics, en BSA, 41, 1940-45. 

N. 0 250. Sin número de inventario. Procede del corte interior Frigoleta, torre n. 0 2, cloaca, 
E. VII. DM (frag. base)= 39 y 54 mm. 

Son dos fragmentos, uno de ellos de la base del vaso. El fragmento mayor está formado por 
cinco trozos unidos. Decoración de retícula negra con puntos blancos. 

Siglo rv. 
(Véase número anterior.) 

N .0 251. N.5 Inv. Museo de Ullastret: 533 y 462. Cata sudoeste (A), E . III y hab. sudeste, 
n. 0 4, E. 111. DM (frag. !llayor) = 53 mm. 

Dos fragmentos de lekythos arybalística con decoración de retícula con puntos de pintura blanca. 
Otro fragmento de lekythos del mismo tipo, pero que no p ertenece al mismo vaso. 

(Véanse números anteriores.) 

N. 0 252. No tiene número de inventario. Procede de la zona del istmo interior, hab. 8, 
E. 11. DM= 34 y 30 mm. 

Dos fragmentos. Interior: sin barnizar. Decoración exterior: reticulado negro con puntos blanc03 
(Ver números anteriores.) 

Además de estas lekythoi (lribalísticas se han encontrado fragmentos de vein- . 
tinueve más; de ellos, siete con decoración de retícula y uno con decoración de una 
franja reservada alrededor del vaso con hilera de ZZ. 



IV. VASOS DECORADOS SOLAMENTE CON .MOTIVOS ORNAMENTALES 

Clase de Saint- Valentin 

En Attic Black-figured Vases, Beazley introdujo la distinción entre los términos 
«grupo» y «clase». El autor inglés se refiere a «grupo» cuando t.rata de,,un copjunto 
de vasos que se asemejan entre sí por su estilo de pintura. No haµ sido decorados 
por un solo pintor, pero sí probablemente por artistas pertenecientes a un mismo 
taller. Las vasos que forman una «clase» presentan afinidades en cuanto a su forma: 
su semejanza tiene que ver con el alfarero y no con el pintor. Así tenemos, por un 
lado, pintores y grupos y, por el otro, alfareros y dilses. 

No todos los vasos de la clase de Saint-Valentin pueden atribuirse a un solo 
artesano. Pero la continuidad de formas muestra la existencia de un taller que pro
dujo este tipo de vasos sin interrupción durante más de medio sigfo·. ' 

Se trata de vasos de pequeño tamaño, kantharoi y skyphoi, que tienen decoración'. 
compuesta sólo de motivos ornamentales, la mayor parte de los cuales se aplicabJ. 
en pintura blanca sobre el fondo de barniz negro ( r) . Los motivos más corrientes 
son el ajedrezado, las hojas de laurel y de yedra, las lengüetas (en barniz obscuro 
sobre fondo reservado) y las «plumas». El taller de la clase de Saint-Valentin era 
ático, aunque posteriormente surgieron imitaciones en el sur de Italia (2). 

Hace unos años, Howard y Jonhson estudiaron esta clase de vasos dividién
dola en once grupos que se extienden cronológicamente desde mediados del siglo v 
hasta principios del siglo IV a. de J. C. En Ullastret sólo se encuentran ejemplares 
de. cuatro de los grupos establecidos por Howard y Johnson. 

Bibliografía 

( 1) J. D ECHELETTE, Le tumulus de la Motte de Saint- Valentin ( Commune de Courcel/es-en A1onlagne, Haute 
ll1arne) Col/. ll1illon, París, 1913, pág. 3 r. 

. . C. H. E. HASPELS, Attic Black:fi:gured lekytlwi, París, !1936, págs. 183-185. 
EVP, pág. 219, nota r. - · 
SEYMOUR HowARD y F. P. Jo1-1NSON. Thc Saint-Valentin Vases, en AJA, vol. 50, n. 0 3, 1954, p<~gs, 191-208. 

(Más bibliografía en las obras mencionadas.) 

J . MALUQUER DE Morns: Cerdmica de Saint-Valen/in en Ullastret (Ger;ona), en Níiscelánea Arqueológica . XXV 
Aniversario de los Cursos de Ampurias, Barcelona, " 1974, tomo 1, págs; 41 l-437. 
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INVENTARIO 

.N.0 253. N. 0 Inv. Museo ele Ullastret: 789. Corte central n. 0 3; E. VII. DM= 53 mm. 
Un fragmento ele borde de skyphos. Interior: barniz negro brillante. Exterior: franja de 

lengüetas y puntos junto a l borde. Debajo, zona amplia con motivo de plumas o escamas. Alter
nativamente barnizadas con las «harbas» en pintura blanca superpuesta, y reservadas con líneas 
oblicuas en barniz diluido. Debajo, parte de una franja de hojitas de yedra en pintura blanca. 

Grupo II de Howard y Jonson ( l). 
Dentro de este grupo mencionan los autores 8 kantharoi y l skyphos. Este último en Jerusalén. 
Hacia 430 a . de J. C. (tercer cuarto del siglo va. de J. C.). 

Sobre el motivo de plumas o escamas ver el artículo de HowARD y jOHNSON, págs. 201-202. 
(1) S. HoWARD y F. P. joHNSON, The Saint-Valentin Vases, en AJA, vol. 50, n. 0 3, 1954, pág. 192. 

N. 0 254. N. 0 Inv. Museo de Gerona: 79230. Procede del campo triangular, corte 16, 
E. III. DM = 41 mm. 

Un fragmento de skyphos. Interior: barniz negro. Exterior: decoración de plumas alternati
vamente reservadas con rayas oblicuas en barniz diluido y negras. 

Posiblemente del grupo JI de I-loward y Johnson . 
Tercer cuarto del siglo v a. de J. C. 

Cf. CPI, Ampurias, lám. LXX..'\:V, 9 . 

.N.0 255. N.8 Inv. Museo de Ullastret: 1537 y 1538. Corte V, E. V. DM= 84 y 27 mm. 
Dos fragmentos de un kantharos sessile, uno de ellos formado por tres trozos unidos. Interior: 

barniz. Exterior: junto al borde, franja de lengüetas y puntos. Debajo, zona de ajedrezados: rombos 
reservados alternados con rombos negros en los que se inscriben el contorno de un rombo y un punto 
central en pintura blanca superpuesta .. Debajo se conserva parte de franja de hojas de laurel y frutos 
en pintura blanca. Por debajo de inicio una franja de lengüetas. 

Grupo IV de Howard .Y ]ohnson ( l ). 
Hacia 430-425 a. de J. C. 

Cf. CVA 'Munich, 2, lám. 94, n. 0 2. - E . LANGLOTZ, Griechische Vasen in Würzburg, Munich, 1932, 
lám. 216. - CPI, en Ampurias; lám. LXXXV. - J. D. BEAZLEY, La cerrímica ática del Cabezo del Tío Pío (A rchena, 
Murcia), en Cuadernos. de H.a Ptimitiva, m, Madrid, 1948, lám. XV, 3, pág. 48, fig. 3. 

(1) S. HowARD y F. P . .Jo11NSON, op, cit. págs. 193-194. 

N. 0 256. No tiene número de inventario. Procede de la zona interior del istmo, departamento 
o habitación 3 B, silo 150. DM = 28 mm. 

Un fragmento de kantharos sessile. Interior: barniz negro. Exterior: decoración de rombos 
reservados con d contorno de 'un rombo y punto central en barniL: diluido, incritos. Alternativamente, 
rombos barnizados con un rombo y punto en pintura blanca superpuesta. 

Posiblemente del GrujJo IV de Howard y Johnson (podría ser del grupo I o del III.) 
Hacia 425 a. de J. C. o más tarde. 
(Véanse paralelos en el número anterior.) 

N.o 257. N .0 inv. Museo de Ullastret: 2582. Procede del corte central, ro, silo n. 0 2r. 
Diámetro de la boca, 114 mm. Reconstruido y restaurado. Faltaba totalmente la parte inferior 
del vaso y una asa. Fig. 3, 1. 

Kantharos sessile. Barniz negro brillante, algo descascarillado. Interior: barnizado. Exterior: 
en ambas caras se repite el mismo esquema decorativo, que desde el borde hacia abajo consiste en: 

- Franja de lengüetas y puntos en barniz sobre fondo reservado. 
- Franja de hojas y frutos de laurel hacia la derecha en pintura blanca superpues ta al barniz 
-- Franja de lengüetas. 
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- Franja de hojas y frutos en blanco. 
- Franja de lengüetas. 
Grupo VI de Howardy ]ohnson (1). 
último cuarto del siglo v a. de J. C. 

(1) S. HowARD y F. P. joHNSON, op. cit., pág. 194. 

N. 0 258. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1514. Procede del corte central 3, silo 6. Diámetro, 
boca, 118 mm.; diámetro base, 64 mm.; altura, 124 mm. Reconstruido y restaurado. 

Kantharos sessile. Barniz negro amarronado, algo descascarillado. Fondo externo: reservado. 
excepto el lado interno del pie y un círculo central, barnizados. 

La misma decoración, en ambas caras del vaso, que el número anterior. 
Grupo VI de Howard .Y Johnson. 
Último cuarto de siglo v a. de J. C. 

N. 0 259. N.0 Inv. Museo de Gerona: 82308. Procede del campo triangular, corte 9, sector 
norte, silo n. 0 99. DM= 69 y 96 mm. 

Dos fragmentos ele kantharos sessile, formados por varios trozos unidos. Se conserva una asa en 
el fragmento de mayor tamaño. Probablemente pertenecen a un mismo vaso. Interior: barniz negro 
rojizo. Exterior barniz amarronado, algo descascarillado. En el borde, franja de lengüetas y puntos. 
Debajo, franja de hojas y frutos de laurel en pintura blanca superpuesta. Sigue otra franja de lengüe
tas. Debajo, otra franja de hojas en pintura blanca. Pero en el fragmento de mayor tamaño esta 
segunda franja es de hqjas de yedra. Rematan la zona decorada nuevamente lengüeta5. Howard y 
Johnson mencionan un skyphos que presenta también una franja de hojas de laurel y una franja de 
hojas de yedra. ( 1). 

Grupo VI de Howard .Y Jolmson. 
Último cuarto del siglo v a. de J. C. 

(1.) S. HoWARD y F . P. Jo11NSON, op. cit., pág. 154, n. 0 g, lám. 33, fig. 11. 

N.0 260. No tiene número de inventario. Procede del campo triangular, cuadro Q 1 , E. Ill 
(excavación del Dr. Maluquer). Diámetro boca, 11 o mm.; diámetro base, 6,~ mm.; altura aproximada, 
r 10 mm. Reconstruido en parte. 

Kantharos sessile. La misma decoración que cL.número 259. 

N. 0 26!. N. 0 ele Inv. Museo de l,Jll;:tstret: 3503. Procede del campo triang-ular; cuadro Q 1, 

E. III (excavación del Dr. Maluquer) . Diámetro boca, 116 mm.; diámetro base, 66 mm.; altura, 123 mm. 
Reconstruido y restaurado. Acción del fuego. 

Kantharos sessile. Barniz negro amarronaclo, bastante descascarillado. La misma decoración que 
el número 259. 

N. 0 262. Sin número ele inventario. Procedente del predio norte Subirana intermedio, 
habitación n .0 5. DM = 75 y 47 mm. 

Dos fragmentos de kantharos sessile. Barniz negro, en algunos puntos rqjizo. La misma deco
ración que el número 259. 

N. 0 263. N. 0 lnv. Museo de Ullastrct: 3506. Procede del campo triangular, cuadro Q 1, 

E. III (excavación del Dr. Maluqucr). Diámetro.boca, 102 mm.; diámetro base, 66 mm.; altura, 
81 mm. Reconstruido y restaurado. Lám. XXV, 2. 

Skyphos. Interior: barniz negro algo descascarillado. Exterior: el mismo tipo de barniz. Bajo 
las asas, una palmeta ele hojas reservadas. 

Zona decorada en ambas caras del caso: 

- Una estrecha franja reservada irregular en la que se inscribe una línea ele barniz. 
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- Franja de hojas de laurel y puntos de pintura blanca superpuesta al barniz. 
- Franja de lengüetas y puntos de barniz. 
-- Franja de hojas y frutos en blanco. 

Debajo de la zoqa decorada y de las palmetas, una línea reservada recorre todo el vaso. 
Fondo externo: reservado, excepto el lado interno del pie y un círculo central. 
Grupo VI de Howard y Johnson. 
Último cuarto dyl siglo v a. de J. C . 

91 

Ninguno de los skyphoi que recojen estos autores dentro del grupo vr tienen exactamente el mismo esquema. 
Comparar el n. 0 263 un CVA Austria, I Viena, Kunsthístoriches Museum, 1, lám. 41, n. 0 6-7. 

N. 0 264. No tiene número de inventario. Procede del campo triangular, cuadro Q l, E. 111 
(excavación del ·Dr. Maluquer.) Diámetro aproximado de la boca, 92 mm. 

Tres fragmentos de skyphos. Interior y exterior: barniz negro amarronado, brillante, No se 
conserva nada de la base. 

Bajo las asa'i, pal~eta reservada. Entre las asas a ambos lad03 del vaso: 

- Franja de lengüeta5. 
-- Franja de hqjas y frutos de laurel en pintura blanca a la derecha. 
- Línea reservada. 
- Otra franja de hojas y frutos de laurel blanco. 

Grupo VI. 
U ltimo cuarto del siglo v a . de J. C. 

Cf. S. HowARD y F. P. joHNSON, op. cit., lám. 33, pág. 14. 

N. 0 265. N. 0 Inv. 3505. Procede del campo triangular, cuadro Q l, E. III (excavación del 
Dr. 1'1aluquer). Diámetro boca, l, 12 mm. Diámetro base, 62 mm.; altura, rr8 mm. Reconstruido 
y restaurado. Lám. XXIV, 2. 

Kantharos sessile. Barniz negro brillante, descascarillado en algunos puntos. 
Esquema decorativo en ambas caras del vaso. 

- Lengüetas y puntos en barniz negro sobre zona reservada. 
- Zona formada por paneles verticales. Unos spn reservados con líneas oblicua5 de barniz 

diluido y alternan con otros barnizados en negro con pluma~, en pintura blanca superpuesta. 
- - Franja de hqjas y frutos de laurel en pintura blanca, hacia la derecha. 
- Lengüetas y puntos. 

Más abajo, una línea de pintura blanca rodea todo el vaso. Fondo externo: alternancia de zonas 
barnizadas y resérvadas. 

Grupo VII de Howard y Jolznson ( 1). 
Finales del siglo v a. de J. C. 

(1) S. HowARD y F. P. joHNSON, op. cit., págs. 194.-195. 

N. 0 266. N.o Inv. 3507. Procede del campo triangular, cuadro Q 1, E. III. Diámetro boca, 
l l 8 mm.; diámetro base, 6 l mm.; altura; l l 2 mm. Reconstruido y restaurado. Lám. XXIV, l. 

Kantharos sessile. El esquema decorativo es el mismo que el del número anterior, pero en la zona 
de paneles verticales los barnizados alternan una decoración ele pluma con la compuesta por una 
franja de hojas ele yedra, siempre en pintura blanca superpuesta. 

Grupo VII de Howard y Johnson. 
Finales del siglo va. ele J. C. 

N. 0 267. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1515. Procede del corte central 3, silo 6. Diámetro 
aproximado boca, l l 2 mm.; altura aproximada, l 03 mm. Reconstruido y restaurado. Faltaba 
completamente la bas1;:. 
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Kantaros sessile. Barniz negro, rqjizo por defecto de cocción. Esquema decorativo semejante al 
ele los números anteriores" pero en la zona de paneles verticales a lgunos de los barnizados llevan 
un ramo ele hojas ele laurel en pintura blanca superpuesta. 

Grupo VII de Howard y Johnson. 
Finales del siglo v a. de J. C. 

N. 0 268. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 2580. Procede del corte interior Frigoleta, torre 2, 
habitación, 1, E. VIII y E. IX, lado B. Diámetro boca, 97 mm.; diámetro base, 58 mm.; altura, 79 mm. 
Reconstruido y restaurado. Fig. 3, 2 . Lám. XXIV, 3. 

Sk_yphos. Barniz negro brillante, rqjizo en a lgunos puntos. Bajo las asas, palmetas de hojas 
reservadas. 

Entre las asas, a ambos lados del vaso, zonas decoradas: 

- Franja de lengüetas barnizadas sobre reservado. 
- - Zona de paneles verticales reservados y barnizados. Los primeros tienen rayas oblicuas 

en barniz diluido; los barnizados, decoración en pintura blanca consistente en una pluma en a lgunos 
casos y en otros en franja de hojas y frutos de laurel. 

- · Franja de hojas de laurel con frutos en pintura blanca sobre barniz. 

Debajo de las zonas decoradas y las palmetas, una línea reservada. 
Grupo VII de Howard y Johnson. 
Finales del siglo v a . de J. C . 

N. 0 269. N .0 lnv. Ivfusco de U llastret: 2905. Procedente del campo triangular, Corte II, 
E. III. Diámetro boca, 1 oo mm. ; diámetrn base, 69 mm.; altura, 79 mm. Reconstruido y restaurado. 
Acción del fuego. 

Skyphos. Interior: barnizado negro, amarronado en algunas zonas. Exterior: barniz negro 
amarronado. Bajo las asas, palmeta reservada. 

A ambos lados del vaso presenta el mismo esquema decorativo que el número anterior, pero 
la franja de hqjas de laurel bajo la zona de paneles no ha dejado restos, aunque probablemente existía. 

Fondo externo: alternando con zona5 reservadas y barnizadas. 
Grupo VII de Howard y Johnson. 
Finales del siglo v a. de J. C . 

Cf. CPI (de AmjJUrias ), lám. Lxxxv, 3. 

N. 0 270. N. 0 Inv. lVfuseo de Gerona, 73665. Diámetro boca, 98 mm.; diámetro base, 67 mm.; 
al tura, 8,~ mm. R econstruido y restaurado. Lám. XXV, 1. 

Sl~Jljihos. Barniz negro rojizo. La misma decoración que el número anterior. 

N. 0 271. Sin número de inventario. Procede del departamento sur del campo grande Sagrenl; 
E. VII. Son cinco fragmentos, el mayor de los cuales tiene una dimensión de 66 mm. Acción del fuego. 

Cinco fragmentos ele skyjJ/ws, algunos formados por varios trozos unidos. La misma decoración 
que los números anteriores. 

Jll. 0 272. No tiene número ele inventario. DM = 54 mm. Procede ele la muralla sudeste, 
primer bancal Subirana (fogata). 

Un fragmento ele sky¡;fws, formado por dos trozos unidos. Interior: barniz negro. Exterior: 
junto al borde, franja ele hojas y frutos de laurel en pintura blanca, hacia la derecha. D ebajo, una 
franja de ángulos agudos ele barniz negro con el vértice hacia la derecha. 

Posiblemente puede fecharse en el últino cuarto del siglo v a. ele J. C. 

Un motivo semejante en una oinochoe de Ja necrópolis de Spina (1). 
Este skyphos no entra dentro de los grupos de Howard y Johnson. Podría 
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incluirse probablemente dentro del grupo de estos autores, que está formado por 
una serie de skyphói con diversos esquemas decorativos (2). 

( 1) S. A. AuRIGEMMA, La necrcpoli di Sj1itza in Valle Trebba, parte segunda, Roma, 1965, lám. g, b. 
(2) S. HowARD y F. P. JoHNSON, op. cit., pág. 196. 

N. 0 273. N. 0 inv. Museo de Ullastret: 1450. Acrópolis. Silo. DM = 47 mm. Acción del fuego. 
Un fragmento de kantharos sessile. Interior: barniz negro. Exterior: la zona decorada parece 

contar con dos partes alternativamente reservadas con rayas oblicuas de barniz diluido y negras con 
«barbar» en pintura blanca. Entre las dos partes, una franja barnizada con una doble hilera de pun
tos de pintura blanca superpuesta, posiblemente una versión simplificada de hojas de yedra. 

Podría incluirse dentro del Grupo A de Howard y Johnson ( 1), que comprende kantharoi con 
diversos esquemas decorativos. 

Posiblemente hacia 430-425 a. de J. C. 

(1). S. HowARD y F. P. Jo1-1NSON, op. cit., pág. 196. 

N.º 274. N. 0 Inv. Museo de Gerona: rn1208. Procede de la Illa cl'en Reixach, dep. i, E. III. 
Un fragmento skyphos. Algo de franja de h()jas de laurel en pintura blanca superpuesta y 

debajo parte de franja reservada con motivo de ángulos en barniz negro. 
(Ver número 272.) 

En los almacenes de Ullastret se conservan fragmentos de 91 vasos más de la 
clase de Saint-Valentin, distribuidos del siguiente modo: 

Grupo IV de Howard y Johnson: Cuatro kantharoi. 
Grupo VI : Siete kantharoi y siete skyphoi. 
Grupo VII: Catorce kantharoi y cuatro skyphoi. 

El resto de los fragmentos son demasiado pequeños para identificarlos como 
pertenecientes a uno de los grupos. 

Estos 91 vasos, más los que constan en el inventario, forman un total de 11-4 
vasos de la clase de Saint-Valentin. 

Vasos decorados con una guirnalda de hojas junto al borde 

Entre la cerámica cubierta de barniz negro y la decorada con escenas de 
figuras existe un intermedio. Se trata de vasos decorados solamente con motivos 
estilizados de tipo vegetal o geométrico. En esta categoría se pueden situar los kan
tharoi y skyphoi de la. clase de Saint-:-Valentin y un grupo de vasos, que tienen como 
única decoración una franja de hojas junto al borde. 

Los vasos de este último grupo no han sido estudiados en su conjunto, aunque 
algunos autores los mencionan ( r). Se trata de productos de serie, sin gran valor 
artístico y destinados a un público poco exigente. En Ullastret son muy abundantes. 
Exceptuando una o dos kylikes con decoración de guirnalda de hojas de yedra en 
el interior del labio, se trata siempre de skyplwi de tipo ático. 

Atendiendo a la forma y a la decoración se pueden distinguir dos grupos: 



GRUPO I. Los skyhoi de este grupo presentan sólo un inicio de doble curva 
en la pared. El borde es recto y las asas en forma de herradura. El pie es el normal 
del skyphos ático, de anillo. Por el tipo de guirnalda que decora la franja junto 
al borde se distinguen dos variantes: 

a) Guirnalda de h~jas de mirto. - El tipo de guirnalda más corriente en los 
vasos de Saint-Valentin es de hojas de laurel de pintura blanca. Pero en algunos 
casos las hojas son de mirto (2). Así en un skyphos de Bolonia este tipo de franja 
de hojas de mirto aparece junto al borde del vaso (3)· 

Normalmente, en este tipo de guirnaldas, las hojas son reservadas y los tallos 
y bayas de pintura blanca superpuesta.. Algunos skyphoi decorados con figuras rojas 
llevan junto al borde una guirnalda de este tipo (4). 

Beazley menciona algunos ejemplares de skyphoi decorados solamente con 
guirnalda de hojas de mirto : uno en Londres (5) y dos en Viena ( 6) . 

En uno de los skyphoi de este tipo de Ulla.stret, el número 284, las hojas no 
son reservadas, sino de pintura color rosado. Este color se obtenía mezclando una 
cantidad de pintura roja con la arcilla que servía para obtener el color blanco ( 7). 
Otros dos skyphoi, los números 276 y 277, tienen pintura blanca tanto en los tallos 
y frutos como en las hojas. 

b) Guirnalda de hojas de yedra. También este motivo aparece en la cerámica 
de Saint-Valentin. Aunque las franjas de hojas de yedra ya se conocían como ele
mento decorativo en la cerámica ática, solamente dos series de vasos las utilizan 
en abundancia: la cerámica de Saint-Valentin y los vasos plásticos en forma de 
cabeza (8). 

En las guirnaldas de hojas de yedra de los skJ1Phoi de Ullastret, las hojas son 
de pintura rosada, mientras para los frutos y tallos se utilizó pintura blanca. 

Todos los skyphoi del grupo I tienen por debajo de la franja de hojas una o 
dos líneas de pintura blanca y otra en la mitad iníerior del vaso. 

Por las características de su forma podrían situarse los skJl/J!wi del grupo I 
a finales del siglo v a . de J. C. Pero tres de los skyphoi de lJllastret con guirnalda 
de hojas de mirto aparecieron en el Campo Triangular, en el cuadro Q I, durante 
la excavación dirigida por el Dr. Maluquer, en relación con una crátera de colum
nas, tres kylikes del pintor de Marlay y una lekanis del estilo del pintor del Baño que 
pueden situarse hacia el 430-425 a. de J. C. (g). Aun suponiendo que estos vasos 
de lujo se conservan más tiempo que la vajilla más corriente, se puede creer que los 
primero<: skyphoi del grupo I se remontan al último cuarto del siglo v antes de J. C. 
Su producción pudo perdurar durante las primeras décadas del siglo IV a. de J. C. 

GRUPO II. Es el más abundante en Ullastret. Desgraciadamente, aunque se 
han encontrado fragmentos atribuibles aproximadamente a setenta y cinco vasos, 
ninguno ha podido reconstruirse ( I o). Se trata casi siempre de fragmentos de borde, 
porque el resto del vaso no se diferenciaba, al parecer, de los skyphoi de barniz ne
gro de la primera mitad del siglo IV a . de J. C. Así vemos cómo el borde de los skyphoi 
de este grupo II se vuelve hacia afuera, produciendo la natural contracción hacia 
dentro de la porción de pared inmediatamente por debajo del borde. Podemos su
poner que el cuerpo presentaría la característica doble curva, y las asas tendrían 
una forma triangular. 
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Fig. 4. - Escala 1 :2. - 1-2, skyphoi con guirnalda; 3-4, kylikes clase «Delicada», barniz negro. 
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También la guirnalda decorativa junto al borde presenta diferencias con 
la del Grupo I. Se trata ahora de hojas de laurel con pintura blanca. El color ha 
desaparecido en muchos casos, dejando sólo una leve huella. Este grupo no tiene las 
líneas que decoraban el cuerpo de los skyplwi del grupo I. 

Por su forma podemos atribuir la producción de los vasos del Grupo II a 
la primera mitad del siglo rv a. de J. C. 
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(1) SPARKES y TALCOTT, pág. 85. - B. S. HoWARD y F. P. jOI-INSON. The Saint-Valentin Vases, 
en AJA, 58, 1954, pág. 197. Próximamente aparecerá un artículo de P. Rou1LLARD y M. PrcAzo, en Mélanges 
de la Casa de Velázquez, dedicado a este grupo de skyplzoi. 

(2) CVA Gran Bretaña, 5 , Britislz Musezan, 4, m, 1, c, lám. 32, 15, 18. 
(3) J-IowARD y joHNSON, op. cit., pág. 196, grupo B, n. 0 1 y pág. 197. 
(4) CVA Dinamarca, 8, Copenhague, 1Wuseo Naciomal 8, lám. 352, 2 a-b. - CVA Alemania, 11, Schloss 

Fasanerie, iám. 44, 3. 
(5) ARV2, pág. 965, n. 1. - CVA Gran Bretaiia, 5, British Nfuseum, 4, lám. 31, 7. 
(6) ARV2, pág, 965, n. s 2 y 3. - CVA Austria, Viena, 1, lám. 41, 4 y 5. 
(7) J. VEACH NOBLE, The Techniques of Painied Attic Pottery, 1966, pág. 63. 
(8) HowARD y Jo1-1NSON, op. cit., pág. 203. 
(g) Ver n. s 4.0 y 229 de este inventario. 

( 10) Los pocos skyjJhai que se mencionan en la literatura científica con franja de hojas defaurel no tienen 
la forma de los del grupo 11 de Ullastret, sino la que corresponde al grupo l. Véase, por ej., CVA Gran Bretaña, 5, 
British 1\1useum, 4., lám. 3 r, 4 .. 

INVENTARIO 

N. 0 275. No tiene número de inventario. Procede del campo triangular, cuadro Q 1, E. III. 
Diámetro aproximado: 140 mm. ; diámetro hase, 89 mm . 

Son siete fragmentos pertenecientes a un mismo vaso. El barniz es negro rojizo, en algunos 
puntos descascarillado y en otros totalmente rojo, por defecto de cocción. Todo el vaso está barnizado 
por dentro y por fuera, excepto la base. La decoración consiste en una guirnalda de hojas reservadas 
con tallos y frutos en blanco, estos últimos en relieve. Debajo de esta blanca guirnalda, dos líneas 
de pintura también blanca rodean el vaso. 

Fondo externo: reservado, excepto el lado interior del pie y tres círculos y punto central en 
barniz negro. 

Finales d el siglo v a. ele J. C. 

N. 0 276. No tiene númeto el e inventario. Procede del campo triangular, recuadro Q L, 
E. III. Diámetro aproximado boca, 140 mm.; diámetro aproximado base, 86 mm.; altura aproxi
mada, 1 oo 1nm. 

Seis fragmentos del mismo vaso. Barniz negro tanto en el interior como en el exterior. La base 
era exenta, excepto el lado interior del pie y tres círculos y punto central de barniz negro. 

Lleva decoración bajo el borde y entre las asas consistente en franja ele hojas con tallos y 
frutos, tocio en pintura blanca aplicada sobre el barniz. Debajo ele es ta franja, una línea circular 
blanca. Más abajo, cinco líneas circulares incisas rematadas por una nueva línea de pintura blanca. 

Grupo I, a. 

N. 0 277. Sin número de inventario. Procede d el campo triangular, cuadro Q 1, E. III. 
DM= 64 mm. 

Un fragmento, formado por tres trozos unidos, del borde ele un skyjJ/zos, recubierto de barniz 
negro, con decoración de una franja de hojas de mirto, con tallos y frutos en pintura blanca superpuesta. 

Grupo I, a. 
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N.º 278. N.0 Inv. Museo de Ullastret: 1530. Procede ctei corte central 3, silo 6. Diámetro 
boca, 144 mm.; diámetro base, 84 mm., aproximadamente; altura, rn8 mm. Lám. XXVII, I. 

Un skyphos reconstruido y restaurado. Interior: barniz negro, rojizo en algunos puntos. 
Exterior: barniz negro amarronado brillante, de calidad regular. La decoración consiste en 

una guirnalda de hojas de mirto reservadas con tallos y frutos en pintura blanca. Debajo de esta 
franja, dos líneas en pintura blanca, y en la mitad inferior del vaso, otra. 

Fondo externo (incompleto): reservado, excepto el canto interno del pie y un círculo, barnizados. 
Grupo I, a. 

N. 0 279. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 166. Procede del corte B 3, E. III. Diámetro aproximado 
boca, 145 mm.; diámetro base, 87 mm.; altura, rn8 mm. Fig. 4, 1. Lám. XXVI, 2. 

Sk_yplws reconstruido y restaurado. Faltaban las asas. Superficie con muestras de acción del 
fuego. Interior: barnizado. Exterior: barniz negro amarronádo. Junto al borde, guirnalda de hojas 
reservadas, tallos y frutos en pintura blanca superpuesta. Defütjo, dos líneas ele pintura blanca y otra 
en la mitad inferior del vaso. 

Fondo externo: reservado, excepto dos círculos, punto central y lado interno del pie. 
Grupo I, a . 

N.º 280. No tiene número de inventario. Procede de la muralla sudeste del primer bancal 
Subirana (fogata). DM = 93 mm. 

Varios fragmentos unidos de un skJip/ws. Interior: barnizado. Exterior: barniz negro. Fra~ja 
de hojas de mirto reservadas con tallos y bayas en pintura blanca superpuesta. Debajo, dos líneas 
circulares blancas, y más abajo, otra. 

Grupo I, a. 

N. 0 28I. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 3. Procede del corte i~tmo, E. II (19502). Diámetro 
aproximado de la boca, 125 mm.; altura, 100 mm., aproximadamente. 

Skyphos restaurado y reconstruido en gran parte, barniz negro, casi rojo en algunos puntos, 
bastante descascarillado por dentro y por fuera. 

La decoración consiste en una franja bajo el borde, -de hojas de mirto reservadas con tallos 
y frutos en pintura blanca. Esta última ha desaparecido casi completamente. Debajo de la franja, 
dos líneas blancas. Debajo, cerca de la base, otra línea circular blanca. 

N. 0 282. N. 0 Inv. Musco de Ullastret: 1171. Camino 3, hab.; E. III . DM = 86 mm. 
Un fragmento de borde. Interior: barniz amarronado. Exterior: franja de hojas de mirto en 

pintura rosada con tallos del mismo color y frutos de pintura blanca. Debajo, línea de pintura blanca. 
Barniz negro amarronado. 

Grupo 1, a . 

N. 0 283. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1529. Procede del corte centFal n. 0 3, silo 6. Diámetro 
de la boca, 135 mm.; diámetro de la base, 85 mm.; altura, rn8 mm. Lám. XXVI, 3, fig. 4, 2. 

Sf-..yphos reconstruido y restaurado. Superficie grisácea en algunos' puntos por acción del fuego. 
Barniz negro brillante, en algunas zonas, rojizo por defecto de cocción. Algo descascarillado. 

Junto al borde, franja de hojas de yedra en pintura rosada con tallos y frutos en pintura blanca. 
Debajo, dos líneas blancas y en la mitad inferior del vaso, otra. Cerca de la base, una línea 
circular incisa. 

Fondo externo: exento, excepto el lado interno del pie y dós círculos y punto central~ barnizados. 
Grupo I, b. 

N. 0 284. No tiene número de inventario. Procede de la muralla sudeste, primer bancal Subi
rana (fogata). Diámetro base, 90 mm.; altura, rn4 mm. Algunas zonas presentan color grisáceo por 
acción del fuego . 

Barniz negro algo descascarillado. _ 

7 
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Junto al borde, guirnalda de hojas de yedra, en pintura rosada, tallos y frutos en pintura clara. 
Debajo, dos líneas circulares blancas, y más ahajo, otra. Línea de unión del cuerpo y del pie, reservada. 

Fondo externo : reservado, excepto dos círculos y lado interior del pie. 
Grupo I, b. 

N. 0 285. Sin número ele inventario. ljrocede del predio norte Subirana, corte 12, E. III. 
DM = 78 mm. 

Un fragmento del borde, formado por dos trozos unidos. Barniz negro brillante. Junto al borde, 
una guirnalda ele hojas ele laurel con frutas . Pintura blanca superpuesta al barniz. 

Grupo II. 

}l. 0 286. No tiene número de inventario. Procede de la zona del istmo, interior, hab. 8, 
E. II. DM = 41 mm. Fig. 3, 3. 

Un fragmento de borde. Barniz negro algo descascarillado. Junto .al borde, guirnalda de hojas 
y frutos de laurel en pintura blanca superpuesta a l barniz., 

Grupo II. 

Además ele estos ejemplares, se han recogido en Ullastret fragmentos corres-
pondientes a otros vasos de los grupos I y II: 

Grupo I (a): veintiuno. 
Grupo I (b): tres. 
Grupo II: setenta y cinco. 

Lo que nos daría un total de unos ciento once skyp!wi con decoración de 
guirnalda de hojas junto al borde. Se trata, lógicamente, de un cálculo aproximado. 

N. 0 287. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: '2667. Procedt del corte interior Frigoleta r, E. VI. 
Diámetro boca, r 87 mm.; diámetro base, 84 mm.; altura, 5 7 mm. 

Kylix de pie bajo moldurado, reconstruida y restaurada. Barniz negro brillante. Moldura 
interna marcando el comienzo del labio, que está decorado por dentro con urni guirnalda de hojas de 
yedra reservada, pero con restos de pintura blanca, tallos y frutos en pintura blanca. 

El interior de la kylix tiene una leve moldura y seis círculos incisos, de dos en dos, a diferentes 
distan_cias del centro. 

Fondo externo: en su mayor parte barnizado, excepto dos zonas circulares y el centro reservado. 
Zonas con molduras. 

Finales del siglo v a. de J. C. o principios del siglo IV a. de J. C. 

Cf. E. LANGLOTZ, Griechische Vascs in Wiirzburg, Munich 1932, lám. 161 (es mn kylix de figuras rojas). -
JJPP, pág. rn3, nota 26: hablan los autores d e unas kylikes en Salónica prodecentes de Stryme, cerca de Komo
tini (Tracia) (BCH, LXXXIII, 1959, pág. 717-719, figs. 16 y 16 bis), que siendo de barniz negro, Liene:1 d ecora
ción de hojas d e yedra reservadas, con tallos y frutos en el labio por dentro. 

N. 0 288. N. 0 ele Inv. Museo de Ullastret: 152r. Procede del corte central 3, silo G. Diámetro 
boca, 183 mm.; diámetro ele la base, 98 mm.; altura, 64 mm. Láms. XXV, 3 y XXVI, 1. 

Kilix de pie bajo moldurado. Recubifrta de barni:,, negro brillante. Intcri0r: moldura marcando 
el cornienzo del labio, que e~tá decorado con una guirnalda de hojas ele yedra reservadas, con flores 
formadas por puntos rojos en relieve y tallos de color blanco. En el medallón central, decoración 
compuesta de dos franjas de lengüetas incisas entre líneas circulares. 

Exterior: labio cóncavo. Entre el pie y el cuerpo, una línea reservada. Fondo externo: 
reservado, excepto tres círculos barnizados. 

Clase «Delicada» (Ver págs. roo ss.) 
Finales del siglo V a. de J. C. 

Este vaso ya ha sido publicado: CI' I, en pág. 225, nº rn, lám. cxxn~, 5. 
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Cráteras de guirnalda 

N. 0 289. N. 0 lnv. Museo de Ullastret: 531. Procede de la cata 50 (A), E. III. DM= I 13 mm. 
Un fragmento de borde de una crátera de tiµo cáliz, formado jJor dos trozos unidos. Interior 

y exterior: barniz negro. En la cara exterior del borde, una franja de ovas entre dos líneas barnizadas. 
Encima, una hilera de puntos. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Cf. CVA Francia, 6, Col. Mouret (Eusénme), Jám. 19, r-4, 5. - J. L. jEHASSE, La nicropole preromaine d'Aleria, 
lám. 111 , n. 0 1131. 

N. 0 290. N. 0 lnv. Musco de Ullastret: 326. Procede del corte C, E. JI. DM= 135 mm. 
Un fragmento del borde de una crátera de tipo de cáliz, formado por tres trozos unidos. Interior 

y exterior: barniz negro rojizo. En el borde, una franja de ovas alternadas con puntos. 

Este fragmento y el anterior pertenecen a un tipo de cráteras de cáliz que 
reciben el nombre de cráteras de guirnaldas (garlandkraters) por una guirnalda de 
hojas en pintura sobrepuesta al barniz que llevan como principal decoración. Se había 
pensado que eran de procedencia italiota (I ), hasta que el Prof. Beazley demostró 
que en su mayor parte salieron de talleres áticos (2). Se fechan en el siglo 1va. dej. C. 

(1) N. LAMBOGLIA, Per 1111a class{ficazione preliminare dello ceramirn campana, Bordighera, 1952, pá
ginas 184-185 (Forma 40). 

(2) EVP, págs. 227-228. 
Ver también: G. KoPCKE, Golddekorierte attische Schwarefirmiskeranik des vierten Jahrhunderts v. Chr. 

en AM, 79, 1964, págs. 31 -3,t y 67-9. 

Kylikes 

N. 0 29r. N. 0 lnv. Museo de Ullastret: 2903 . Procede del campo triangular, corte II, E. lII. 
Diámetro boca, 177 mm.; diámetro base, 73 mm.; altura, 101 mm. Lám: XXVII, 3. Fig. 3, 4. 

K_ylix de pie alto . Interior : barniz amarronado rojizo por defecto de cocción. Exterior: barniz 
negro, rojizo en algunas zonas. Fondo externo: barnizado, excepto una amplia zona de reposo que 
está reservada. 

Segunda mitad del siglo v a. de J. C. 

Pertenece al grupo de kylikes, que se conoce con el nombre de Acrocup ( 1). 
Existen dos variantes, una de las cuales se caracteriza por uh cuerpo profundo, labio 
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fuertemente vuelto hacia afuera, asas. pesadas y peana corta, que tiene general
mente una moldura en su unión con el cuerpo del vaso (2). 

Cf. BPP, pág. 266, n. 0 443, lám. 20. 
( 1) BEAZLEY, Potter and Painter in Ancient Athens, Oxford, 1946, págs. 22-23. 
(2) H. BwEscn, FAS, págs. 141-144 . 

.N. 0 292. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 2902. Procede del Campo Triangular, corte II, E. III . 
Diámetro de la boca, 156 mm.; diámetro de la base, 76 mm.; altura, 96 mm. 

¿K,ylix sin asas?, reconstruida y restaurada. Interior: barniz negro amarronado, rojizo en algunos 
puntos. Exterior: barniz negro, rojizo en algunas zonas. 

Fondo externo: amplia zona reservada donde se apoya el vaso. El resto barnizado. 
La forma de este vaso recuerda mucho el número anterior, con el cuerpo más profundo 

y sm asas. 
Posiblemente, de la segunda mitad del siglo v a. de J. C. 

Se. han encontrado en Ullastret doce fragmentos más de pie de kylikes altas, 
posiblemente en su mayot parte de kylikes de figuras rojas. 

Kylikes de jJie bajo 

Clase «Delicada» 

.N. 0 293. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 15 I 6. Procede del corte central 3, silo 6. Diámetro 
boca, 182 mm.; diámetro base, 94 mm.; altura, 59 mm. Lám. XXVIII, 2. Fig. 4, 3. 

Reconstruida y restaurada. Borde vuelto hacia afuera, con moldura interna marcando el 
comienzo del labio. Fondo externo, con alternancia de zonas barnizadas y reservadas. Pie de anillo 
con leve acanaladura en fa zona superior. Decoración impresa interior consistente en tres franjas 
concéntricas de lengüetas a· las que les falta el arco en cada extremo. Tanto las lengüetas cmr10 h 1 
círculos que las rodean son ihcisos. Barniz negro brillante. 

Último cuarto del siglo v a. de J. C. 
Clase Delicada, tipo Il. 

Para la forma, cf. BPP, n. 0 494, lám. 23, 51, fig. 5. - CVA. U.S.A., IO San Francisco Collections, 1, 
lám. 27, 1. a-c. 

Para la decoración, cf. P. E. CoRBETT, lám. 88, n° 143, pág. 342, y E. Dm1-1L - P. SAN MARTÍN MoRo y 
H. Sc1rnnART, Los Nietos. Ein Handelsplatz des 5. bis 3. ]a!trlnmderts an der Sjmnischen Levanli1küste, en Nllvf, 3, 1962, 
·n . 0 1 5, pág: 63, lám. 20; fig. 1 1. 

Este vaso pertenece a una versión muy elaborada y cuidada de las kylikes de 
pie bajo. Sparkes y Talcott la llaman «clase delicada» ( 1). Tiene dos variantes: 

1. Cuerpo poco profündo, con borde recto en el exterior y una moldura 
,interna. 

2. El mismo tipo de cuerpo con . labio cóncavo. Puede tener el cuerpo 
con gallones. 

Como características generales de esta clase de kylikes: las asas arrancan de la 
parte baja de la pared y llegan hasta el borde o un poco más arriba. El pie consiste 
en dos partes, un miembro superior o cuello que actúa como lazo de unión entre 
el cuerpo y el miembro inferior. Este miembro inferior es más ancho que el cuello 
y. acostumbra a estar dividido en dos por una acanaladura. 
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Fig. 5. - Escala 1 :2. - 1-5. kylikes barniz negro con labio cóncavo y moldura interna ; 
Q-ll1 kylix skyphoi barniz negro. 
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La decoración interior muestra una gran variedad. Son corrientes las len
güetas que forman una roseta en el centro. 

(1) L. TALCOTT, en Hesperia, 1v, 1935, pág. 48r. - P. E. CORBETT, págs. 322-323, n .0 36. - BPP, pá

ginas I02-I05, Iáms. 21-23, figs. 5, 22. 

N. 0 294. No tiene número de inventario. Procede de la Glosa Batallera, cata n. 0 3, E . Ill. 
DM (frag. mayor)= 84 mm. 

Dos fragmentps de borde de una kylix del mismo tipo que el número anterior. Un fragmento 
está formado por dos frozos unidos. Barniz negro brillante en el interior y rojizo por fuera por defecto 
de cocción. Interior: parte de franja de lengüetas incisas. 

Último cuarto del siglo v a. de J. C. 
(Ver número anterior.) 

.N. 0 295. No tiene número inventario. Procede de la Closa Batallera, cata n. 0 3, E. III. 
DM (frag. mayor)= 42 mm. 

Ocho fragmentos de una kylix, de los cuales cuatro son de borde y dos de la base. 
Barniz marrón rojizo por defecto de cocción. Exterior: una moldura fina separa el labio cón

cavo de la pared agallonada. Interior: franja de lengüetas incisas entre doble línea circular. Incompleto. 
Pertenece al mismo tipo de k_vlix que los dos números anteriores, pero tiene gallones en la cara externa. 
Último cuarto del siglo v a . de J. C. 

N .0 296. N .0 Inv. Museo de Ullastret: 1518. Procede del cor'te central 3, silo 6. Diámetro 
boca, 186 mm.; diámetro base, 94. mm.; altura, 52 mm. Láms. XVII, 3, y XVIII, 1. 

Reconstruida y restaurada. Barniz negro brillante. Borde recto con moldura interna marcando 
el comienzo del labio. Interior : medallón central con decoración impresa de dos franjas de lengüetas 
incisas entre dobles líneas cii;-culares. La franja interior de lengüetas forma una roseta. 

Pie moldurado. Fondo.externo: zonas molduradas. Totalmente barnizadas, excepto un pequeño 
círculo reservado, en cuyo interior hay dos círculos y un punto en barniz diluido. Un grafito. 

Último cuarto del siglo v a. de J. C. 
Clase «Delicada», tipo l . 

Cf. BPP, n. 0 4.87, Iám 2~, figs. 1, 5. - A . BLANCO, Cerámica griega de lo.s Castfllo11cs de Ccal, en AEArq. X..'(XII, 

1959, n. 0 rn, págs. 12-13. 

N. 0 297. N. 0 lnv. Museo de Ullastret: 1517. Procede d~l corte central 3, si lo 6. Diámetro 
boca, 185 mm.; diámetro base, 95 mm.; altura; 55 mm. Fig. 4, 4. 

Reconstruida y restaurada. Paredes finas, barniz negro amarronado brillante, en algunas 
zonas rojizo por defecto de cocción. Algo descascarillado. 

Una leve moldura interna marca el comienzo del labio. En el interior, medallón con decora-
ción incisa de dos franjas circulares de lengüetas rodeadas por líneas circulares. 

Fondo externo, completamente barnizado, con dos molduras. Zona de reposo del vaso. 
Último cuarto del siglo v a. ele J. C. 
Clase «Delicada», tipo J. 
(Ver número anterior.) 

Con labio cóncavo y moldura interna 

N. 0 298. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1522. Procede del corte central 3, silo n. 0 6. Diámetro 
hoca, 1 6i mm. ; diámetro base, go mm. ; al tura, 52 mm. 

Reconstruida y restaurada. Barniz amarronado, r~jizo en muchos lugares por defecto de 
cocción. Algo descascarillado. Pie con acanaladura. 
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Fondo externo: barnizado el labio interno del pie y una franja contigua. El resto, exento, 
excepto dos círculos y punto central. Zona de reposo, reservada. U na aspa incisa en la base. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

También este tipo de kylikes fue estudiado en el material de barniz negro 
del Ágora ( r). Se caracterizan por un grueso pie de anillo con acanaladura y un 
cuenco poco profundo con labio cóncavo en la cara exterior y con moldura marcada 
en la cara interna. La decoración del fondo externo es constante: uno o dos círculos 
y un punto central, barnizados. Generalmente no tiene decoración impresa en el 
interior. El profesor Lamboglia ha llamado a esta kylix forma 42. 

(1) BPP (tipo inset lip), págs. 102-102, lám. 22, fig. 5. 
Cf. M.ª A. MEZQUIR1z, Cerámica de importación de Liria, en APL, v, págs. 163-169, 1954. - N. LAMBOGLIA, 

La cerámica «prccampana» della Bastida, en APL, v, 1954, págs. 23-24. - CVA Suiza, 1, Ginebra, 1, láms. 11, 2, 
y 12, 7, 3 y 9· 

N. 0 299. N. 0 Inv. Museo de Illastret: 2942. Procede del corte IO al oeste del corte I I, campo 
triangular. Diámetro de la boca, 152 mm.; diámetro de la base, 94 mm.; altura 48 mm. Fig. 5, 4. 

Reconstruida y restaurada. La superficie muestra restos de la acción del fuego. Barniz negro, 
en algunos puntos rojizo, algo descascarillado. Fondo externo: amplia franja barnizada, circulito y 
punto central. Zona de reposo, reservada. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 300. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: I 52 1. Procede del corte central 3, silo n. 0 6. Diámetro 
boca, I 62 mm .; diámetro base, 88 mm.; altura, 45 mm. 

Reconstruida y restaurada. Barniz amarronaclo con zonas rojizas por defecto de cocción._ 
Descascarillado en algunos puntos. · · 

Fondo externo: reservado, excepto el lado interno del pie y un círculo pequeño, barnizados. 
Principios del siglo IV a . de J. C. 

N. 0 301. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1523. Procede del corte central 3, silo n. 0 6. Diámetro 
boca, I 58 mm. ; diámetro base, 83 mm.; altura, 50 mm. 

Reconstruida y restaurada. Barniz amarronado, rojizo en algunos puntos por defecto ele cocción. 
Descascarillado en a lgunas zonas. 

Fondo externo: reservado, excepto el labio inteFno del pie y un círculo y punto centrales, 
barnizados. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 302. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1527. Corte central 3, silo n. 0 6. Diámetro de la boca, 
163 mm.; diámetro de la base, 87 mm.; altura, 49 mm. 

Barniz negro brillante, en a lgunos puntos amarronado. 
Fondo externo : lado interno del pie y una franja continua, barnizados. El resto reservado, , 

menos dos círculos y punto central con barniz diluido. 
Principio del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 303. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 2666. Procede del corte exterior Frigoleta 1, A, E . VI; 
diámetro boca, I 67 mm. ; diámetro base, 85 mm.; altura, 48 mm. 

Reconstruido y restaurado. Barniz negro brillante, rojizo en algunos puntos por defecto de 
cocción. Fondo externo: lado interno del pie, barnizado. El resto, en la parte conservada, reservado. 

Principio del siglo 1v a. de J. C. 

N. 0 304. No tiene número de inventario. Procede del campo triangular, cuadro Q r, E. III. 
Diámetro aproximado de la boca, 154 mm.; diámetro de la base, 86 mm.; altura, 49 mm. 
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Faltan las dos asas y gran parte del borde. Pie con acanaladura en la cara externa. Barniz 
negro brillante algo descascarillado. El fondo externo es reservado, excepto el lado interno del pie; 
dos líneas circulares y un punto central en barniz negro. En el interior se distinguen dos líneas circulares 
levemente incisas a unos I2 mm. de la moldura interna que marca el comienzo del labio. Grafito. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 305. No tiene número de inventario. Procede del predio norte final Subirana superior, 
Dep. n. 0 8, lado oeste E, II b. DM= 53 mm. Fig. 5, r. 

Un fragmento de la base de kylix del tipo de los números anteriores. Barniz negro. La parte 
del fondo externo que se conserva, reservado, así como la zona de reposo del vaso. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 306. Sin número de inventario. Procede de la muralla sudeste, primer bancal Subirana 
(fogata). DM (frag. mayor)= I48 mm. Fig. 5, 3. 

Barniz negro. Dos fragmentos de una kylix de labio cóncavo con moldura interna. Fondo 
externo: parte de una zona reservada y otra zona barnizada. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 307. No tiene número de inventario. Procede de la acrópolis, final norte Subirana supe
rior, hab. 5, E. II. DM = 73 mm. Fig. 5, 5. 

Un fragmento de borde con asa. Barniz negro, algo descascarillado. 
Principio del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 308. No tiene número de inventario. Procede del predio norte Subirana intermedio, 
habitación n. 0 5. DM = 60 mm. 

Un fragmento de la base. Fondo externo: reservado, así como la zona de reposo del vaso. 
Barniz negro algo descascarillado. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

En los almacenes de Ullastret se conservan fragmentos que pueden corres
ponder a unas 55 kylikes de labio cóncavo y moldur_a- interna. 

Con borde recto 

N. 0 309. N. 0 lnv. Museo de Ullastret: 1526. Procede del corte central 3, silo n .0 6. Diámetro 
boca, I 55 mm.; diámetro base, 82 mm.; altura, 50 mm. Lám. XXIX, I. 

Barniz negro muy dqcascarillado. Reconstruida y restaurada. Falt"aban una asa y varios frag
mentos del cuerpo. El borde es recto. El pie presenta una moldura. Fondo externo con alternancia 
de zonas reservadas y barnizadas. 

F' 
~ 11 

Finale5 del siglo v a. de J. C. 

Cf. BPP, pág. 269, n. 0 481, lám. 22. - CVA . U. S A., 8 - Gallatin, lám 62, 4. 
Para este tipo de kylikes ver BPP, pág. 102. 

En Ullastret se conservan fragmentos de unas cuarenta kylikes de este tipo 
(fig. 5, 2). 

Kylix-skypkoi 

De esta forma de vaso para beber ya hemos hablado al tratar del numeroso 
grupo de kylix-skyphoi con escenas de figuras rojas decoradas por el pintor de Q 
y otros colegas suyos del taller del pintor de Jena. 
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Pero la vers1on de barniz negro del kylix-skyphos presenta dos variantes que 
han sido estudiadas con el material aparecido en las excavaciones del Ágora de Atenas. 

1. De borde recto en la cara exterior y moldura interna marcando el 
comienzo del labio (light-walled cup-skyphos) (r). 

2. De labio cóncavo en la cara exterior, levemente engrosado en el borde 
( heavy-walled cup-skyphos) ( 2). 

Las dos varia-htes parecen derivar de las J-.ylike.s de la clase «Delicada», 
tipos I y II, respectivamente. 

El kylix-skyphos del tipo 2 es mucho más abundante en Ullastret, donde esta 
forma parece haber jugado un gran papel en las preferencias de los habitantes del 
poblado, tanto en su versión de figuras rojas como en barniz negro. Las diferencias 
entre los dos tipos de kylix-skyphoi se basan sobre todo en la forma del pie. En ambos 
casos, consta de dos miembros, un cuello que sirve de lazo de unión con el cuerpo 
del vaso y un miembro inferior. Éste es más ancho y está dividido por una acanala
dura. Pero el kjlix-skyplzos de borde recto con moldura interna tiene la acanaladura 
situada justamente en el centro o un poco más abajo. En cambio, en los kylix-skyp!zoi 
de labio cóncavo el miembro inferior del pie tiene la acanaladura un poco encima de 
la mitad, lográndose de este modo una sección inferior más grande y redondeada, 
y encima, una estrecha y aguda. 

La producción del kylix-skyphos del tipo 1 se inició un poco antes que la del 
tipo 2, y su decoración impresa interior acostumbra a ser más elaborada. 

( 1) L. T ALCOTT, Attic Black-glazed stamped Ware and other Poltery from afifth cenlury well, en HcsjJcria, 1v, I 935, 
pág. 503, n.s 11-12, figs. 1, 5, ,20 y 21. - P. E. CoRBETT, págs. 323-324, n. 0 39. 

(2) Ver la bibliografía de esta forma en la sección de kylix-sk.Jt,fwi de figuras rojas . 

Tipo I 

.N. 0 3 10. N. 0 Inv. Musco de Ullastrct: 3r5 r. Procede del Campo Triangular, cuadro Q 1, 

E . III. Diámetro boca, r 28 mm. ; diámetro base, 62 mm.; altura, 70 mm. 
Reconstruido y restaurado. Barniz negro brillante. Decoración impresa interior : cuatro 

palmeta<; entre dos círculos incisos. 
Fondo externo: sólo una banda reservada junto al pie. El resto barnizado con una moldura. 
Finales del siglo v a. de J. C. 

Cf. BPP, fig. 6, n. 0 593 . - CPI , Amjmrias, lám. c:xx1v, 6 . 

.N. 0 3 11 . N. 0 J nv. Museo de U llastrct: 3516. Pl'ocede del Campo Triangular, cuadro Q 1, 
E. III. Diámetro boca, 127 mm.; diúmetro base; 55 mm.; altura, 69 mm. Lám. XXIX, 2-3. 

Reconstruid.o y restaurado. Barniz negro brillante. Línea reservada en la unión del cuerpo 
del vaso con el pie. Decoración impresa interior: seis palmetas ligadas entre sí. Alrededor, franja de 
ovas entre dos círculos incisos. 

Fondo externo: en su mayor parte reservado con cuatro círculos barnizados, los dos más 
gruesos con moldura. 

Finales del siglo v a. de J. C. o principios de siglo IV a. de J. C . 

.N. 0 312. No tiene número de inventario. Procede de la zona interior del istmo, habitación 8, 
E. III. DM = 46 mm. 

Fragmento del borde. Barniz negro brillante. Lleva moldura interna marcando el comienzo 
del labio. 

Principio del siglo 1v a . de J. C. 
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N. 0 3r3. No tiene número de inventario. Procede del predio norte Subirana inferior. Área 25, 
silo n. 0 I6r. Diámetro base, 72 mm.; altura máxima, 22 mm. Fig. 5, IO. 

Una base formada por dos fragmentos unidos. Bai·niz negro, amarronado en algunos puntos 
por defecto de cocción. Interior: decoración impresa de la que se conservan tres palmetas (había 
cuatro) ligadas entre sí y rodeadas por una zona de estrías. 

Fondo externo: alternancia de bandas barnizadas y reservadas. Lado interno del pie, barni
zado; zona de reposo del vaso, reservada. 

Primera mitad de siglo IV a. de J. C. 

Cf. DIEHL-SAN MARTÍN-Sc1-IUBART, Los Nietos. Ein Handelsplatz dcr 5 bis 3. Jahr!nuu!crts am der sj1anischcn 
Lcvanteküste, en l\f,M, 3, 1962, pág. 63, fig. II, 16 y lám. 20, 16. 

N. 0 3r4. No tiene número de inventario. Procede del predio norte final Subirana superior, 
habitación 8, E. JI. DM = 68 mm. Fig. 5, Ir. 

Una base. La superficie muestra restos de la acción del fuego. Fondo externo : alternancia ele 
zonas reservadas y barnizadas. Decoración impresa interior: un circulito de ovas rodeado por una 
franja de palmetas ligadas entre sí por arcos de círculos. Alrededor, una franja de ovas entre dos 
líneas circulares incisas. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

Tipo 2 

N. 0 3r5. N. 0 lnv. Museo ele Ullastret: Io94. Procede del corte LL, 2 B, E. IV b. Diámetro 
boca, 128 mm.; diámetro de la base, 68 mm. aproximadamente; altura, 70 mm. Seis agujeros de 
separación antigua. 

Reconstruido y restaurado. Barniz negro brillante. Interior: decoración impresa consistente 
en cinco palmetas ligadas entre sí alrededor ele un círculo inciso. El medallón está rematado por una 
franja ele ovas. 

Fondo externo: zonas reservadas y barnizadas, a lternadas. 
Principio del siglo IV a. de J. C. 

Cf. P. E. CoRBETT, n.0 34, lárns. 86, 87, p:ígs. 321 -22. - CVA Gran Brctaíla , 12, Rcading, texto a 
lám. 27 (554), 1 y 2. - A. BLANCO, Cerámica griega de los Castcllones de Cea!, en AEArq., xxxn, 1959, pág. 111 , 
n. 8 8 y 9, fig. 11. 

N. 0 3 r6. N.o lnv. Musco de Ullastret: 134. Procede del corte B, 3, E. VI. Diámetro boca, 
142 mm.; diámetro ele la base, 71 mm. aproximadamente; altura aproximada, 70 mm. 

Reconstruido y restaurado. Recubierto ele barniz brillante, pero clefCctuoso por fa llo ele cocción. 
Grandes zonas del vaso son ele color roj izo por este motivo _ El labio por dentro está marcado con una 
moldura. En el interior, medallón con decoración impresa, del que sólo se conserva una palmeta y 
parte ele dos líneas circulares incisass que delimitaban una franja ele ovas degeneradas, convertidac; 
en círculos. 

Fondo externo : reservado, excepto tres círculos barnizados. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 3r7 . . No tiene número de inventario. Procede del campo grande Sagrera, calle E. II, 
último. DM == 85 mm. Fig. 5, 6. 

Un fragmento ele base a la que le fa lta el pie. Fondo externo, con alternancia de banda5 bar
nizadas y reservadas. Barniz negro brillante. Decoración impresa en el interior: franja circular de 
palmetas ligadas, rodeadas por una franja de ovas obtenidas con impresión descuidada. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 3 r8. No tiene número ele inventario. Procede del campo grande Sagrera, Dep. 3, E. II. 
DM= 49 mm. 
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Un fragmento de borde. Barniz negro rojizo. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 
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N. 0 319. No tiene número de inventario. Procede de la muralla del istmo, habitación I A 2 

sur, E. V b. Diámetro boca, I 24 mm.; altura máxima. 56 mm. Fig. 5, g. 
Reconstruido de varios fragmentos e incompleto. Faltan totalmente el pie y las asas. Interior: 

:pequeña franja circular de ovas rodeado de cuatro palmetas. 
Principio de siglo IV a. de J. C. ' 

N. 0 320. No tiene número de inventario. Procede de la torre Frigoleta n. 0 2, corte n.0 6, 
E. VI. Diámetro base, 56 mm.; altura máxima, I 8 mm. Fig. 5, 3. 

Fragmento de la base. Barniz negro rojizo. Fondo interno: cuatro palmetas alrededor de un 
círculo inciso. · 

Fondo externo : reservado, excepto tres círculos y un punto central, barnizados. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 321. No tiene número de inventario. Procede de la zona interior del istmo, habitación 8, 
E IJI. DM= 37 mm. Fig. 5, 7. 

Es un fragmento del borde. Barniz negro brillante. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

El kylix-skyplws de barniz negro' es uno de los vasos más corrientes de Ullastret. 
Se conservan fragmentos de un centenar de kylix-skJJjJlwi, además de los inventariados. 
Una gran mayoría pertenece al tipo de labio cóncavo. 

Skyplwi 

Las características y evolución de la forma se han tratado en el apartado 
dedicado a los sk)>jJlzoi de figuras rojas. Todos los skyjJ/wi de barniz negro de Ullastret 
pertenecen al tipo A, llamado ático. 

INVENTARIO 

N. 0 322. No tiene número de inventario. Procede del campo triangular cuadro Q 1, E. III. 
Diámetro de la base, 79 mm.; diámetro aproximado ele la boca, 108 mm. 

Dos fragmentos, uno de ellos corresponde a la base y el otro está formado por varios trozos 
unidos y corresponde al borde del vaso. Se conserva una asa. 

Interior: barniz negro. Exterior: barniz negro, casi totalmente perdido en una ancha franja 
alrededor del vaso. La base es exenta, exceptuando el lado interior del pie y dos círculos centrales 
en barniz negro. 

Finales del siglo v a. de J. C. 

El skyplzos de tipo ático ( I) es una adaptación ática del tipo corintio. Sus inicios 
se sitúan alrededor de la mitad del siglo VI a. deJ. C., pero no alcanzó su forma típica 
hasta principios del siglo v a. de J. C. 

A finales del siglo va. de J. C. se inicia en la pared la 'doble curva caracterís
tica del skyphos ático del siglo IV a. de J. C. ( 2). Anteriormente la forma tenía una 
curva simple desde el borde al pie. 
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Cf. P. E. CoRBETT, Attic Pottery ef the late fifth century from the Athenian Agora, en Hesperia, xvm, 1949, n. 0 24, 
Iám. 85, pág. 318. - CPI (de Ibiza), pág. 312, n. 0 77, lám. CLV, 1. 

( 1) BPP, págs. 84-5. 
(2) L. TALCOTT, Attic Black-Glazed Stamped Ware and other Pottery from a fifth centw:y wcl!, en Hes

f1eria, IV, 1935, pág. 505. 

N.º 323. No tiene número de inventario. La misma procedencia que el número anterior. 
Se conserva un fragmento del borde formado por cuatro trozos unidos, de 129 mm. de dimen

sión máxima. Otro fragmento del borde, de 68 mm. Un fragmento del cuerpo del vaso, de 44 mm., 
y por último un fragmento de la base, de 75 mm. de dimensión máxima. 

Aunque no es seguro que los cuatro fragmentos pertenezcan a un mismo vaso, evidentemente 
son de skyphos de tipo ático y muy semejantes. 

Barniz negro amarronado. Fondo externo reservado, excepto al lado interno del pie y tres 
círculos concéntricos en barniz negro. 

Finales del siglo v a . de J . C. 
(Ver paralelos en el número anterior) . 

N.o 324. N .o lnv. Museo de Ullastret: 1531. Procede del corte central 3, silo n .0 6. Diámetro 
boca, 133 mm .; diámetro base, 88 mm.; altura, 103 mm. Lám. XXX, 1. 

Reconstruido y restaurado. Barniz negro brillante, en algunas zonas rojizo o grisáceo por 
acción del fuego . 

Fondo externo: reservado, excepto el lado interno del pie y dos círculos, y un punto central, 
barnizados. 

Finales del siglo v a. de J. C. 

N. 0 325. N. 0 lnv. Museo de Ullastret: 1533. Procede del corte central 3, silo n.o 6. Diámetro 
boca, 130 mm.; diámetro base, 84 mm.; altura, 108 mm. 

Reconstruido y restaurado. Barniz amarronado con manchas y zonas rojizas por defecto de 
cocción. En algunos puntos muy descascarillado. Junto al comienzo del pie, en el cuerpo del vaso, 
una línea incisa. 

Fondo externo: re~crvado, excepto el lado interno del pie, y tres círculos en barniz rojizo. Diez 
rayas incisas. 

Finales del siglo v a. ele J . C. 

N.O 326. N. 0 Inv. Musco ele Ullastret: 1532. Procede del corte central 3, silo n .0 6. Diámetro 
boca, 132 mm.; diámetro base, 85 mm. ; altura 102 mm. 

Reconstruido y restaurado. Barniz amarronaclo brillante con manchas y zonas rojizas por 
defecto ele cocción. Descascarillado. 

Fondo ex terno: reservado, excepto el canto interno del pie, dos círculos y punto central, 
barnizados. Rayas incisas. 

Finales del siglo v a. de J . C. 

N. 0 327. N. 0 Inv. Musco de Ullastret: 255 . Procede del corte central 3, E. V. Diámetro apro
ximado boca, 14.8 mm.; diámetro base, 87 mm. ; altura aproximada, 118 mm. 

Reconstruido y restaurado. Faltaba una asa y parte del cuerpo del vaso. Interior : barniz 
negro. Exterior: barniz z~jizo en la mayor parte del vaso por defecto de cocción. En algunos puntos 
es más obscuro. 

Fondo externo: reservado, excepto dos círculos, punto · central y lado interno del pie. Zona 
de reposo del vaso, r eservada. En la unión del pie con el cuerpo del vaso, otra línea reservada. 

Cerca 400-375 a. de J. C. 

Cf. BPP, n. 0 349, pág. 260, lám 16, fi:;. 4. 
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Fig. 6. - Escala 1 :2. - 1-4, skyphoi barniz negro; 5-6, bolsa!; 7-8, kantharoi barniz negro. 
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N. 0 328. N.0 Inv. Museo de Ullastret: 1085. Procede del corte Q, E. II. Diámetro boca, 
r 14 mm.; diámetro base, 54 mm.; altura, r 02 mm. Lám. XXX, 3. 

Reconstruido y restaurado. Faltaba una asa y parte del cuerpo del vaso. Barniz negro algo 
descascarillado. 

Fondo externo: reservado, excepto el lado interno del pie y dos círculos concéntricos. 
Segundo cuarto del s. IV a. de J. C. 

En este skyphos puede observarse cómo la evolución que se iniciaba a finales 
del siglo v a. de J. C. ha cambiado el aspecto general del vaso. Está muy marcada 
la doble curva de la pared. El borde se inclina fuertemente hacia afuera. Las asas 
presentan forma triangular con las raíces más juntas que en el período anterior. 

Cf. BPP, n. 0 350, pág. 260, lám. 16. - L. TALCOTT, op. cit., pág. 505, n. 0 21. 

.N. 0 329. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 42. Procede de la cabaña camino, Dep 2, E. II. 
D iámetro boca, 141 mm.; diá metro base, 8 1 mm. Lám. XXX, 2. . 

Reconstruido y restaurado. Barniz en algunas zonas rojizo por defecto de cocción. Bastante 
descascarillado. Unión del pie y el cuerpo señalada en una línea reservada. 

Fondo externo: reservado, excepto el.canto interno del pie, dos círculos y punto central, de 
barniz diluido. 

Segundo cuarto del ~iglo IV a. de J. C. 

N .0 330. No tiene número de inventario. Procede del predio superior Subirana, silo n. 0 12 ~1 • 

Vig. G, 2 y 3. 
Dos fragmentos de base ele skyphos. Diámetros aproximados de las bases: 43 y 65 mm. En ambos 

casos., el fondo ex terno es reservado, exceptuando el lado interno del pie, y uno de los fragmentos 
tiene también un circulito central barnizado. 

Línea reservada en la unión del pie con el cuerpo . del vaso. 
Primera mitad del siglo rv a. de J. C. 

N. 0 331. No tiene número ele inventario. Procede.de la muralla del istmo, habitación r , A~?, 
sur, E. V b. Diámetro aproximado de la boca, 89 mm.; diámetro aproximado de la base, 30 mm.; 
altura, r ro mm. Fig. 6, 4. 

Reconstruido e incompleto. En la mayor parte del vaso el barniz es rojo por defecto de cocción. 
Fondo externo, reservado, excepto el lado interno del pie. 

Segundo cuarto del siglo IV a. de J. C. 

Se conservan, además de estos vasos, fragmentos ele aproximadamente unos 
doscientos ochenta skyplwi de barniz negro, de los cuales diecisiete corresponderían 
a la forma de finales del siglo v a . de J. C. Los restantes son todos de la primera 
mitad del siglo rv a. de J. e::· - .. · 

Kantharoi 

N. 0 332. No tiene número de inventario. Procede de la habitación 3 en el camino, E. III. 
DM = 62 mm. 

Un fragmento de asa. de un kantharos del tipo con labio moldurado 
en algunos puntos por defecto 'de cocción. · 

Mediados del siglo IV a. de J. C . 

Cf. BPP, n.0 701, fig. 7. 
(1) BPP, págs. 122 ss. 

( 1). Barniz negro, rojizo 
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N.o 333. No tiene número de inventario. Procede de la zona del istmo, calle Oriental ante 
la base escalera, torreón III, E. III. DM= 77 mm. Fig. 6, 7. 

Un fragmento de asa de un kantharos del tipo de labio moldurado. Barniz negro amarronado 
brillante. 

Mediados del siglo IV a. de J. C. 
(Ver número anterior.) 

N. 0 334. No tiene número de inventario. Procede de la zona del istmo, cantera nordeste, 
E. II. DM= 36 mm. Fig. 6, 8. 

Fragmento del borde de un ka11tharos de borde recto. Barniz negro brillante. Alrededor del 
cuello, parte de franja de hojas de yedra y tallos en pintura clara superpuesta. 

Mediados del siglo IV a . de J. C. 

Cf. BPP, n.• 720-721, lám. 29, fig. 7. 

Bolsal 

El bolsal recibe este nombre convencional de la unión de la primera sílaba de 
los nombres de dos lugares que tienen ejemplares de esta forma con decoración 
de figuras rojas: Bolonia y Salónica (1). El tipo fue imitado en algunos talleres de 
cerámica de barniz negro de diversos puntos del Mediterráneo. Es la forma que el 
Prof .. Lamboglia denomina 42 B ( 2). 

Se trata de un vaso de cuerpo profundo, de pared vertical y dos asas horizon
tales, justo debajo del borde recto. El pie es uno de los elementos característicos: 
describe una curva continua desde la cara interior hasta la zona de reposo del vaso. 
La cara exterior se encuentra con esta zona redondeada en un ángulo muy agudo. 
La parte inferior de la pared del vaso tiene una fuerte curva hacia dentro para 
encontrarse con el pie. La unión entre la parte vertical de la pared y la parte 
cóncava está señalada por una acanaladura. 

En el siglo IV a. de J. C. la pared inicia una doble curva, a semejanza de otras 
formas, como el skyphos. Los motivos ornamentales impresos en el interior del bolsal 
son generalmente sencillos, siendo el más usual una cruz de palmetas. 

La época de mayor popularidad del bolsal en la cerámica de barniz negro 
ática es la de finales del siglo v a. de J. C. 

Bibliografía 

(1) J. D. BEAZLEY, Miniature Panathenaics, en BSA, vol. XL-XLI, . 1939-1945, pág. 18, n. 0 2 (aquí dio 
Beazley el nombre para esta forma). - CVA Gran Bretaña, 3, Ox.ford, 1, texto, en lám. 48, 6 -- L. TALCOTT, Allic 
Black Glazed Ware and other Potteryfrom afijih centu~v well, en Hesperia, rv; 1935, págs. 503- 504. - P. E. CoRBETT, 
págs. 331-332, texto en n. 0 77. - BPP, págs. 107-108, láms. 24-53, figs. 6, 22. 

(2) N. LAMBOGLIA, Per una classificazione preliminare della ceramica camj1ana, Bordighera, 1952, pág. 89. -
Íd., La ceramica <<jJrecampana» della Bastida, en APL, vol. v, 1954, págs. 23-25. 

INVENTARIO 

N. 0 335. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 59. Procede de la cabaña camino, Dep, i. 0 , E. III. 
Diámetro aproximado de la boca, 138 mm.; diámetro de la base, 86 mm, ; altura aproximada, 61 mm. 
Lám. XXXI, 1-2, y fig. 6, 5. 

IZeconstruido y restaurado en gran parte. Barniz negro brillante, descascarillado en 
algunas zonas. 



Interior: en el medallón central, decoración impresa de cuatro palmetas alrededor de un 
círculo inciso. 

En el exterior: una línea incisa marca la carena. Fondo externo: alternancia de zonas reservadas 
y barnizadas y línea circular incisa. 

Hacia el afio 400 a. de J. C. 

Cf. BPP, n. 0 551, pág. 274, lám. 24. - CPJ, en Amjntrias, lám. cxx1v, 7. 

N. 0 336. Sin número de inventario. Procede del corte L 5 B, E. IV. DM= 32 mm. Fig. 6, 6. 
Fragmento del pie. Barniz negro brillante que cubre todo el pie. Fondo externo: alternancia 

de zonas barnizadas y reservadas. 
Finales del siglo v a. de J. C. o principios del siglo IV a. ele J. C. 
(V cr número anterior.) 

Hasta ahora han aparecido en Ullastret fragmentos de seis vasos más de esta 
forma, aparte de los dos inventariados. 

Cuencos 

N. 0 337. N. 0 Inv. Musco ele Ullastret: I 509. Procede de la cabat'ía Levante fondo . Diámetro 
boca, rgG mm.; diámetro base, 107 mm.; altura, 62 mm. Lám. XXI, 3. Fig. 7, r. 

Cuenco de borde vuelto hacia qfuera. Reconstruido. Interior: barniz negro amarronado brillante, 
algo descascarillado. La decoración impresa consiste en seis palmetas ligadas formando un círculo, 
en cuyu interior hay una roseta formada por ovas. Alrededor, una franja ele ovas, que a su vez está 
rodeada por una franja de palmetas ligadas entre sí por arcos de círculos. 

Exterior: barniz negro arnarronaclo brillante. Línea reservada en la unión del pie con el cuerpo 
del vaso y otra debajo del borde. 

Fondo externo : alternancia de zonas reservadas y barnizadas. 
Principio del siglo rv a . de J. C. 

Cf. M.ª A. MEZQUÍtuz, Cerámica de importación en Liria, en APL, v, 1954., pág. 16,t., fig. 5, y pág. 165, fig. 6. 

Los cuencos sin asas, que son tan frecuentes en la cerámica de barniz negro 
de la época helenística, no füeron corrientes en los talleres atenienses hasta una 
época bastante avanzada (1). Existen dos variantes (2) según el tipo de borde: 

1. Cuencos de borde vuelto hacia afuera. 
2. Cuencos de borde entrante. 

El primer tipo tiene cuerpo amplio y no muy profundo con pie de anillo (3)· 
El borde, levemente engrosado, se proyecta hacia afuera. Generalmente lleva de
coración impresa en el interior, consistente en composiciones de ovas y palmetas. 
En época tardía, a mediados del siglo IV a. de J. C. las ovas son sustituidas por zonas 
de estrías. En cuanto al tratamiento del fondo externo también tiene variantes, según 
la época. Hasta bien entrada la primera mitad del siglo IV a. de J. C., lo corriente 
es la alternancia de zonas reservadas y barnizadas. Luego se impone el fondo comple
tamente barnizado con protuperancia central y curva continua, desde el borde del 
pie hasta el centro. 

(1) BPP, págs. 128 ss. - CoRnETT, pág. 328. 
(2) Son las formas 21 y 22 de muchos estudios sobre cerannca de barniz negro: N. LAMBOGLIA, 

La ceramica «/necampana» della Bastida, en APL, vol. v, 1954. - E. CUADRADO, Cerámica ática de barniz negro en la 
necrópolis de El Cigarralejo en Mula (Murcia), en APL, w, 1963. 
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N. 0 338. N.0 Inv. Museo de Ullastret: 2579. Procede del corte interior Frigoleta A, E. V. 
Diámetro boca, 2 I 8 mm.; diámetro base, I I 6 mm. ; altura, 7 5 mm. 

Reconstruido y restaurado. Cuenco de borde vuelto hacia afuera. Barniz negro, rojizo en algunos 
puntos, muy descascarillado. Interior: la decoración impresa consiste en cinco palmetas ligadas 
rodeando un pequefio círculo de ovas. A su vez están rodeadas por otra franja de ovas y una franja 
final de palmetas ligadas entre sí. 

Exterior: lfnea reservada en la unión del pie con el cuerpo. Otra línea reservada, debajo 
del borde. 

Fondo externo: alternancia de zonas reservadas y barnizadas, con predominio de las primeras. 
Zona de reposo del vaso, reservada. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

Cf. BPP, lám. 57, n. 0 784. 

N. 0 339. No 'tiene número ele inventario. Procede del corte L 5 B, E. IV. Diámetro aproximado 
boca, 260 mm. 

Un fragmento ele borde de un cuenco de borde vuelto hacia afuera, formado por seis trozos unidos. 
Barniz negro brillante por dentro y por fuera. Debajo del borde, una línea reservada. 

Principio del siglo IV a. ele J: g. 

N. 0 340. No tiene número ele inventario. Procede ele la zona inferior del istmo, Dcp. I 3-14, 
E. Il J. Diámetro aproximado boca, 196 mm.; diámetro hase, 72 mm.; altura aproximada, 52 mm. 
Fig. 7, 2. 

Cuenco de borde vuelto hacia afuera. l\!Iuy fragmentado. Sé conservan cuatro trozos unidos. Interior: 
zona impresa con el motivo de palmetas ligadas rodeando una franja de ovas, repetido por dos veces. 
Barniz negro amarronado. 

Exterior: el mismo tipo ele barniz. L_ínea reservada en la unión del cuerpo con el pie del vaso. 
Fondo externo: alternancia de zonas .barnizadas y reservadas. Zona de reposo, reservada. 

Principio del siglo IV a. ele J. C . 

.N.º 34r. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 2001. Procede de silo n. 0 98. Diámetro ele boca, 
249 mm.; diámetro base, l ':í4 mm.; allura, 7 I mm. 

Cuenco de borde entrante. Reconstruido y restaurado. Interior: barniz negro, algo descascarillado. 
En algunos puntos el barniz es rojizo por defecto de cocción~ La decoración impresa consiste en 
cuatro de dos palmetas ligadas entre sí. Alrededor z<:ma de. estrías . 

Exterior: barniz negro, algo descascarillado y en algunos puntos rojizo. Línea reservada en la 
unión del pie con el cuerpo. · 

Hacia 375-350 a. de J. C. 

El cuenco de borde entrante tiene el cuerpo no muy profundo sobre un pie 
de anillo, usualmente con una acanalad uta en la zona de reposo ( I). Es la caracte
rística «uña» (z). La unión del pie con la pared del vaso está destacada por una línea 
reservada. La decoración impresa en el interior acostumbra a consistir en una franja 
de palmetas alternativamente ligadas, rodeada por una zona de estrías. 

(1) JJPP, págs. 131-132. 
(2) N. LAMBOGLIA, Per una classifica::ione jJreliminare della ceramica camjJana, Bordighera, 1952, pág. 171. 

N.º 342. Sin número de inventario. Procede de la habitación junto al ciprés. Predio norte 
Subirana. Diámetro aproximado boca, 106 mm.; diámetro aproximado de la base. 78 mm.; altura, 
42 mm. Fig. 7, 5. 

Fragrnento de cuenco de labio entrante. Barniz negro amarronado. Int~·:rior: parte de una paln1eta, 
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todeada por franja de estrías. Fondo externo: barniz negro brillante. Una sola curva desde el extremo 
del pie hacia el centro del vaso. La zona de reposo del vaso está reservada. 

375.350 a. de J. C. 

Cf. BPP, n. 0 828, Jám. 33, fig. 8, pág. 295. 

Don Emeterio Cuadrado divide este tipo de vaso en tres grupos, según su 
tamaño (r): 

Tamaño grande o fuentes: diámetro de la boca, mayor de 20 cm. 
Tamaño medio o platos: diámetro entre 20 y r 2 cin. 
Tamaño pequeño o escudillas: diámetro menor de 12 cm. 
El cuenco n. 0 342 de Ullastret pertenecería a la última categoría. 

( 1) E. CUADRADO, op. cit., pág. rn2. 

N .0 343. No tiene número de inventario. Procede de la zona del istmo, cantera nordeste; 
E. III . DM= 58 y 32 mm. 

Dos fragmentos de un cuenco de borde entrante, uno de la base y otro del borde. Barniz amarronado, 
en algunos puntos brillante. Algo descascarillado. Línea reservada en la unión del pie con el cuerpo. 
Zona de reposo, reservada y con acanaladuras. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 
(Ver número anterior.) 

N. 0 344. No tiene número de inventario. Procede del primer bancal Subirana, balsa n. 0 l. 

DM = 97 mm. 
Dos fragmentos que unen de la base de un cuenco, posiblemente de borde entrante. Interior: una zona 

de barniz brillante rodeando un amplio círculo con barniz amarronádo. Posiblemente esta última 
estaba cubierta por otro vaso en el interior del horno y el barniz no pudo llegar a tomar color negro 
durante la etapa reductora (ver capítulo dedicado a la técnica). La decoración impresa consiste en dos 
zonas de estrías que alternan con dos franjas de palmetas. En la franja exterior de palmetas, éstas están 
ligadas entre sí por aras de círculo. 

Fondo externo: barniz negro. Una curva desde el borde del pie hasta el centro del vaso. Pro
tuberancia central. Está decorado con una amplia zona de estrías. Una acanaladura en la zona de 
reposo del vaso, que es reservada. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 345. No tiene número de inventario. Procede del istmo, habitación 3, E. IV. DM, 98 mm. 
Un fragmento de cuenco. Interior : barniz negro amarronado. Parte de franja de ovas rodeada 

por palmetas ligadas entre sí. Entre las palmetas hay ovas aisladas, al lado y abajo. 
Principio del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 346. Sin número de inventario. Procede de la zona del istmo, Dep. 5 (sur), E. II. 
DM = 85 mm. Diámetro aprmdmado base, 99 mm. 

Un fragmento de la base de cuenco posiblemente de borde vuelto. Barniz negro, rojizo en algunos pun
tos por defecto de cocción. Línea de unión entre el pie y el cuerpo, reservada. 

Interior : de la decoración impresa queda un círculo rodeado de cinco palmetas. Este motivo 
central está rodeado a su vez por una franja de ovas entre dos líneas incisas y una franja de palmeta~ 
ligadas entre sí por arcos de círculo. 

Fondo externo: alternancia de zonas reservadas y barnizadas. El lado interior del pie, barnizado. 
Principio del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 347. No tiene número de inventario. Procede de la zona inferior del istmo, Dep. 13, 
E. II . DM = 39 mm. 
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Un fragmento de la base de un cuenco. Zona d.e reposo del vaso, reservada. De 1a decoración 
imprern en el interior queda sólo una palmeta. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 348. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 3123. Procede del Dep. 1. 0 , E. III. de la Illa cl'en 
Reixach. Diámetro de la base, 116 mm.; altura máxima, 35 mm. 

Base ele un cuénco de borde vuelto. Interior: barniz negro amarronado. Decoración central impresa: 
una franja circular de ovas rodeada por palmetas ligadas y restos de otra franja de ovas exterior. 

Exterior: barniz negro rojizo. Línea reservada en-la unión entre el cuerpo y el pie del vaso. 
Fondo externo: alternancia de bandas reservadas y barnizadas. 
Principio del siglo IV a . de J. C. 

N. 0 349. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 3124. Procede del Dep. r. 0 , E. III . de la Illa d'en 
Reixach. Diámetro de la base, l 19 mm.; altura máxima, 32 mm. Lám. XXXII, l fig. 7, 4. 

Base de cuenco de borde vuelto, reconstruido de varios fragmentos. Interior: barniz negro brillante. 
Decoración impresa: una roseta de ovas rodeada por una franja de ovas colocadas horizontalmente. 
A continuación una franja de palmetas ligadas entre sí por arcos de círculo. Rematan la decoración 
una franja de ovas normales y otra de palmetas ligadas. 

Fondo externo: alternancia de zonas reservadas y .barnizadas, a lgunas con moldura. 
Finales del siglo v a. de J. C. o principios del siglo IV a. ele J. C. 

Para el motivo de ovas colocadas horizontalmente : CVA Gran Rreta11a, 6, Cambridge, 1, lám. 4.1, 20. - 
L. TALCOTT, Attic Black-Glazed StamjJCd Ware and other Potteryfrom afifih centu~y well, en lle>perin, 1v, 1935, pág. 4.89, 
fig. 11 (se trata de una kyüx en cuyo interior la decoración es de figuras rojas: un Eros. Alrededor el e la escena 
interior d artista utilizó una franja de ovas en sentido horizontal). 

N. 0 350. No tiene número de inventario. Procede del istmo, Dep. 13, E. III. DM = ro4 mm. 
Un fragmento de la base de una cuenco. Barniz negro. Interior: algo de decoración impresa 

consistente en una palmeta entera y dos incompletas unidas por líneas incisas . Zona de reposo con 
acanaladura reservada._ Fondo externo: barnizado . 

. Primera mitad del sigfo lv a. de J. C. 

N. 0 351. Sin número ele inventario. Procede del istmo, sector V x =,U x, silo n. 0 l 28. Diámetro 
de la base, l 13 mm.; al tura máxima, 37 mm. Reconst~·uida de varios fragmento;,. 

Fragmento de la base de un cuenco de borde vuelto. Alrededor de un motivo central de cruz de cua
tro ovas, una franja de palmetas ligadas entre sí, rodeada a su vez por una franja de ovas entre do> 
líneas incisas . . R emata la zona decorada otra franja de palmetas ligadas. 

Principio del siglo IV a. de J. C. 

Cuencos de principios del siglo rv a . de .J. C. con decoración impresa muy elaborada: S. AuRIGEMMA, 

La NecrojJoli di Spina in Valle Trebba, vol. 1., 2, .Roma, 1965; lam. 132. - Olyni/ws, xnr, Lím. 220, 772. 

N. 0 352. No tiene número de inventario. Procede del Dep. I, E. III. Diámetro oase, l 12 mm. 
altura máxima, 27 mm. -

Base de cuenco formado por varios trozos .unidos. Barniz negro. Interior: decoración impresa 
de diez, palmetas ligadas alternativamente a lrededor de un círculo inciso . Termina la zona decorada 
una banda de estrías . 

, Fondo externo: barniz negro. Protuberancia central. Zona · de reposo, reservada y con 
acanaladura. 

Posiblemente se trata ele un cuenco de borde entrante. 
Línea reservada en la . unión del . cuerpo y el p ie. 
Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

N. 0 353. No tiene:: :núm.ero de inventario. Procede ele la zona interior del istmo, habitación 8, 
E. III. DM = 83 y 34 mm. 
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Dos fragmentos de un cuenco. De la decoración impresa, Uno de los fragmentos conserva algo 
de palmetas ligadas. El otro .• parte de dos franjas de palmetas ligadas, separadas por una franja de ovas. 

Primera mitad del siglo IV a. de J. C. 

Se han encontrado fragmentos que pueden corresponder a unos 230 cuencos 
más, de ellos la mayor parte del tipo de borde vuelto. 

Pequeño cuenco con una asa 

Es la forma que en la literatura inglesa recibe el nombre convencional de 
one handler ( 1). Posiblemente en la ant,güedad recibía el nombre de K anastron ( 2). 
Se trata de un cuenco bajo con una asa horizontal colocada justo bajo el borde. 
Tiene pie de anillo. El borde, característico de esta forma, es ancho por la parte 
de encima y algo inclinado hacia dentro. 

Como el skyphos, el asa de este vaso evoluciona a través de las formas de cam
pana, herradura y triángulo. El tratamiento del fondo externo varía mucho. Gene
ralmente en el siglo IV a. de J. C. aparece completamente barnizado. 

En el Cerro del Ejido de San Sebastián, La Guardia (Jaén), se encontró un 
cuenco de este tipo (3)· 

Bibliografía 

( 1) Ol;ynthus V, láms. 178-18 r. - LucY TALGOTT, Attic Black-Glazed Stamped Ware and other Pottei:y from a 
fijth cen!Ur.J' well, eh Hesperia, 1v, 1935, págs. 507-508. - P. E. CoRBETT, págs. 330-331. - BPP, págs. 124-127, 
láms. 30, 3 1, 56, figs. 8, 22. 

(2) M. J. M1LNE, The Poem entitled kiln en J. V. NOBLE, The Techniques ef the Painted Attic Pottery, 1966, 

págs. 210-213 y pág. 210, figs. ·260-261. . 
(3) A. Br.ANGO FREIJEIRO, Excavaciones arqueológicas en la J1rouincia de ]afn, en Bol. del Inst. Est. Gienenses, 

año vr, n .0 22, págs. 109 y 110, fig. 14. 

N .0 354. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1528. Procede del corte central 3, silo n. 0 6, campo 
alto V. Sagrera. Diámetro boca, 70 mm.; diámetro base, 44 mm. Altura, 25 mm. Lám. XXXII, 2, 
y fig. 7, 3. 

Reconstruido y restaurado. Cubierto de barniz negro brillante, incluso en el fondo externo 
que tiene una protuberancia central. 

Finales del siglo v a. de J. C. 

Cf. BPP, n. 0 754, fig. 8. 

Cuenco pequeño o salero 

Salero es el nombre que da G. Trías a estos pequeños vasos, que pueden pre-
sentar una gran variedad de formas ( 1). . . 

Lós cuencos pequeños son muy corrientes en la cerámica ática de barniz 
negro. En el tomo xu de la colección dedicada al Ágora de Atenas, B. Sparkes y 
L. Talcott estudian los vasos de este tipo aparecidos en las excavaciones del Ágora (2) . 

Estos pequeños recipientes debían servir para contener la sal y otros condi
mentos. Una de sus variedades se caracteriza por tener una amplia zona de reposo 
generalmente reservada, rodeando una pequeña. base con protuberancia central y 
completamente barnizada (3) . · ·· 
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En el interior llevan decoración impresa que normalmente consiste en cuatro 
palmetas en cruz. 

Bibliogrqfía 

(1) CPI, págs. 216, n • 737-738. 
(2) IJPP, págs. 132-138, láms. 33, 34, 59, figs. 9, 20 y 22. 
(3) Id., pág. 135, lám. 33, fig. 9. 

N. 0 355. N .0 Inv. Museo de Gerona: 65918. Procede del campo triangular, corte 1 (norte), 
E. l. Diámetro aproximado base, 86 mm. 

Un fragmento de un cuenco pequeño. Es toda la base. Barniz negro descascarillado. En el 
interior, cuatro palmetas enfrentadas de dib~jo delicado. Amplia zona de reposo, reservada. Fondo 
externo; barnizado con protuberancia central. 

Segundo cuarto del siglo IV a. de J. C. 

Cf. BPP, n. 0 883, lám. 33, pág. 299. 

Askos 

El nombre de askoi se da a una serie de recipientes, en general más anchos 
que altos, que se caracterizan por tener un orificio de salida estrecho, que permite 
con mucha lentitud verter el líquido que contiene ( 1). La denominación es totalmente 
convencional. Es un tipo de vaso muy apropiado para contener aceite. 

Existen diversas variedades. U na de ellas es el askos profundo ( 2) . Se caracteriza 
por tener un cuerpo redondeado y profundo con paredes casi verticales. La boca 
está provista de un pequeño cuello vertical y desde ella hasta el otro lado del vaso 
se extiende una asa arqueada. Una zona tubular hueca atraviesa verticalmente el 
vaso. El fondo externo acostunbra ser reservado. 

Bibliografía 

(1) J. D. BEAZLEY, An Askos b] Macron, en A.JA, 25, 1921, págs. 325 ss. - G. M. A. R1cHTER y 
M. J. Mn.NE, Sh.apes and Names of Athenian Va.ses, Nueva York, 1935, págs. 17-18. - O. \VALDHAVER, Ein askos aus 
der Sammlung Chasenko in Kiew zqzd die Altsamisc!w Kzmst, en AA, 1929, págs. 235-266. 

(2) BPP, pág. 158. 

lNVENTARIO 

N .0 356. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 225. Procede del corte H, E. II . Diámetro base, 60 mm. 
altura máxima, 37 mm., aproximadamente. Lám. XXXII, 3. 

Restaurada el asa del vaso y parte del cuello. Barniz negro grisáceo, bastante descascarillado. 
Fondo externo: reservado. Pie de anillo. 
Finales del siglo v a. de J. C. 

Cf. CPI, en Ampurias, lám. cxxv1 6-?- - · CVA Gran Bretaña, 3, Oxjiml, 11 Ashmolcat! Museum1 lá
¡nina XLVIII, 29. 



VI. VASOS IMPORTADOS DE frALIA 

Vasos importados de Italia 

En la segunda mitad del siglo IV a. de J. C., y durante el siglo m a . de J. C., 
Ullastret recibe vasos procedentes de talleres italianos. De · 1a. cerámica de este pe
ríodo que se ha recogido hasta ahora, vamos a tratar en este capítulo sólo de. unas 
cuantas formas p ertenecie,ntes a talleres disti,nfos. No se trata, ni mucho ~enos, de 
un estudio exhaustivo de la cerámica de este período en el poblado, sino sólo dar 
a conocer algunos vasos interesantes. Una de las piezas se encontró en d cercano 
pueblo de Peratallada. 

N. 0 356 bis. N. 0 Inv. Museo de ·Ullastret: 406. Diámetro_ dt la base, 34 mm. ; altura 
máxima, 53 mm. Lám. XXXIV, r. 

. Un fragmento de la base de Una lekythos. Fondo extern·o, plano y reservado. Pasta de color claro 
y barniz negro ma~e. El pie y una banda ei;i la ·parte inferior del cuerpo <lyl vaso, barnizados,. D~ la 
decoración queda parte de palmeta con hojas de barniz negro. 

Finales del siglo IV o principios del siglo m a. de J. C. 
Cerámica campana de figuras negras. 

, Cf. CVA Gran Bretaña, 6, Cambridge, I, lám. XLIII; I I. - CVA Alemania,,.8, K arlsruhe, 2, lim. 82, I, 2,. 3 y 4. - - , 
G. TRÍAS, Ampurias, Jám. xm, 8, págs. yi, n.0 69. - M . ALMAGRO, Las necrópolis de Ampurias, 1, pág. 77, fig. 46 
y lám. rn, 6. 

N. 0 357. N . 0 Inv. Mus2o de U llastret: 835. Procede dél santu_al"io. Altura ;:tproxirnacla, 23~ mli1, 

fig. B, 1. 

Oinoclwe ele forma VII. Reconstruida y restaurada. Cubierta ele barniz negro. Decoraciúnr 
superpuesta en pintura blanca muy perdida, de tipo vegetal: volutas y hojas. 

· Primera mitad del siglo m a. de J. C. · 

Pertenece seguramente al llama.do «Grupo del Faiita~ma» (Phanti)m Group), 
estudiado por el profesor Beazley en su síntesis sobre · los talleres etruscos ( r). La 
01:noc!we de forma VII recuerda. por su forma un pájaro. Existen unos cuantos vasos :· 
áticos de esta forma, que fue una de las favoritas entre los alfareros etrmcos. El llamado ' 
«Grupo del Fantasma» está formado por vasos en los que la decoración principal es 
una figura humana en pintura superpuesta. Hay además decoración vegetal bajo . 
el asa y en el cuello. De modo general estas oinochoai con decoración de pintura 
blanca se sitúan dentro de la primera mitad del siglo m a. de J. G. (2); 
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La oinoclwe de Ullastret está muy restaurada y además la pintura clara casi 
ha desaparecido. Pero los motivos vegetales que se conservan son iguales a los de las 
oinochoai del «Grupo del Fantasma». 

Cf. CVA Dinamarca, 5, Copenhague, Museo Nacional, IV B, lám. 1 I8, 5. - D. M. ROBINSON y C. G. AARCUM, 
A Catalogue of the Greek Vases in the Royal Ontario Museum of Archeology, Toronto, I930, pág. 236, lám. LXXXVI. 

( I) EVP, págs. 205-206. 
(2) J. y L . .}EHAssE, La nécropole preromaine d'Aleria, pág. 95. 

N. 0 358. No tiene número de inventario. Procede del silo 7r. Lám. XXXIV, 2. 

Un fragmento formado por dos trozos unidos que corresponde a parte del cuello y del 
cuerpo de una oinochoe. Pasta rosada muy clara. Interior: sin barnizar, excepto la zona corre5-
pondiente al cuello. 

Exterior: barniz negro amarronado, con reflejos metálicos. Decoración en pintura blanca 
superpuesta. En el cuello franja de volutas y tallos con puntos. En el inicio de la panza del vaso, hilera 
de S inclinadas, y debajo dos hileras: una de gotas y otra de gotas y puntos gruesos alternados. 

Cerámica de Gnathia ( r,). 
Finales del siglo IV a. de J. C. o principios del siglo rn a. de J. C. 

Para oinochoai de cerámica de Gnathia, cf. CVA Alemania, 26, Stuttgart, 1, lám. 58, n.• I2-I8. 
Para el motivo de SS, cf. CVA Italia, XXIV, Nápoles, 111, IV E, lám. 65, 15. 
Para la decoración del cuello, cf. CVA Gran Bretaña, 6, Cambridge, 1, lám. XLIII, 23. 

Recibe el nombre de cerámica de Gnathia un tipo de vasos producidos en 
Apulia, decorados en colores bl,anco, amarillo y rojo sobrepuestos al barniz negro. 
El nombre es impropio, pues parece sugerir que toda la cerámica de este tipo salió de 
Gnathia. De todos modos se <:1.<:epta como denominación convencional sabiendo 
que no se refiere a un origen preciso de tipo geográfico. 

En realidad vasos de barniz negro con decoración pintada sobrepuesta apa
recen en muchos lugares de la cuenca mediterránea durante la época helenística. 

La cerámica de Gnathia presenta unas características especiales, entre las que 
destaca el uso en algunos vasos de la figura humana para la decoración. 

La determinación de la cronología de la cerámica de Gnathia presenta nota
bles dificultades, pues la cerámica helenística en general ha sido poco estudiada. 
Se acepta generalmente que se inició su producción a mediados del siglo IV a. deJ. C. 
y continuó durante buena parte del siglo 111 a. dej. C. Aparece por primera vez en 
Apulia, quizás en la misma Tarento. Pero al parecer estuvo difundida por toda 
Apulia y Campania. Cerámicas relacionadas con la de Gnathia, con uso de la pin
tura blanca y amarilla sobre fondo negro, se han encontrado en el Lacio y Etruria.. 

( 1) Bibliografía sobre cerámica de Gnathia: M. BERNARDINI, Jo.1useo Jnovinciale S. Castromedimw. L ecce 
Vassi dello stile dt Gnathia. Vasi a vernice nera. Lccce, I96I. - L. FoRTI, La ceramica di Gnathia. Nápolcs, 1965. -
J. R. GREEN, Some Painters of Gnathia Vases, en Bull. ofthe Tnst. ofC!ass. Studies, Universidad de Londres, 15, 1968, 
págs. 34 ss. -C.'"'· LuNNINGH Sc1-muRLEER, Zur Datienmg der soge1111ante11 G11athiavase11, en AA, 1936, págs. 28.5-297. 
A. Rocco, La ceramica di Gnathia, en Afem. Acc. Arch. Na/1 ., Vi, 1942. - T. B. L. WEBSTER. Sorne unpublished Greck 
Vases, en A1e. and Proceedings of the A1anchester f,yterary and Philosofical Societies, 83, 1939. - ld., Masks 011 Gnathia 
on Vases, en]HS, 1951, LXXI, págs. 222-232. - Íd., Towards a classification ef Ajmlian Gnathia, en BICS, 15, 1968, 
pá.gs. I SS. 

N. 0 359. No tiene número de inventario. Procede de Peratallada, pueblo del Bajo Ampurdán 
cercano a Ullastret. Diámetro de la base, 67 mm.; altura, 226 mm. 

Oi11ochoe reconstruida y restaurada. Faltaba parte del asa y del cuello. Fue encontrada en una 
zona cercana a la iglesia de Peratallada ( 1). Barniz. negro grisáceo algo descascarillado. Decoración 
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en pintura blanca superpuesta. En el cuello, una franja de hajas de laurel. Iviás abajo, dos líneas 
circulares blancas. De la inferior cuelgan zarcillo~ alternando con pares de pequefla~ rayas . Debajo, 
una línea de rayitas. 

Cerámica de Gnatbia. 
Primera mitad del siglo m a. de J. C. 

( 1) M . ÜLIVA, Actividades de la Delegación Provincia{ del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas de 
Gerona en r957-r958, en AIEG, 1, vol. xu, 1958, págs. 336, ífg. 34. 

N. 0 360. No tiene nún1ero de inveútario. Prpccde de.l silo 7 l. DM = l l 2 mm. Diámetro 
ca lculado, 134 mm. Lám XXXIII, r. . 

Un fragmento de una tapadera, quiza de /!y.Ús .. Interior: sin barnizar. Exterior: barniz negro 
amarronaclo, diluido en algunos puntos. El barniz no llega a cubrir toda la superficie exterior y queda 
algún trozo del borde sin barnizar. En la zona superior, parte de dos ramas ele hojas en pintura 
blanca, que van en dirección contraria y están unidas en el centro por una cinta. Debajo, una 
franja de puntos. · 

Finales del siglo lV a. ele J. C. o principio del siglo rn a. de J. C. 
Cerámica de Gnathia. 

Para tapadera de cerámica de Gnathia, pero con dccdración distinta a la ele U llaslrct, d. Gr.m llu:tailri, 1, 

Britislz il1usewn, 1, rv, De, lám. 6, 6. 

N. 0 361 . N. 0 Inv. Museo de U llastret : 2556. Procecl~ del silo n." 53, en el segundo bancal 
Subirana. Diámetro boca, 108 mm.; diámetro base, 68 mm.; altura 139 mm. Lám. XXXIII, 2 . 

Kant/zaras reconstruido y restaurado. Interior: .barniz negro espeso y mate. Fondo externo: 
reservado. Exterior: barniz negro algo descascarillado: y en algui10s puntos muy diluido. En la zona 
ele unión del cuerpo con el pie, una franja reservada entre dos molduras. 

El pie es característico por la forma lisa y convexa. La n1itad inferior del cuerpo del vaso tiene 
gallones. El cuello es alto y cóncavo en la cara exterior y es tá rematado con un labio moldurado. Las 
asa5 presentan unas características prolongaciones horizontales. ·Alrededor del cuello, como motivo 
decorativo en una cara, el vaso tiene una guirnalda de hojas de laurel y en la otra una franja ele peque
flas hqjas colocadas en sen tido vertical. 

Primera mitad del siglo m a. de J. C. 

Es una forma muy abundante en Ensérune. Ver CVA Francia, 6, Col. l'víourct, 
láms. 15, 16 y 17· El profesor Jannoray creía que eran apulios (1), pero se han 
encontrado en numerosos puntos del Lacio ( 2). 

(1) .J.JANNO RAY, Ensémn~, Paris, 1955, págs. 2'M· 
(2) J. y L. .]E11ASSE, L-z N écroj10/c j1reromai1tJ d' Aleria, 1c¡73, púg. 90 (coH más bilJlio3ral'ia). 

N." 362. N. 0 lnv. :Musco de U llastrct: 298. Procede del corte G 1, E. l. Diárucl ro base, 49 mrn . ; 
altura máxima sin el asa, 66 mm. Fig. 8, 2 . 

Askos de la forma que se denomina generalmente guttus. Reconstruido y res taurado. Le faltaba _ 
completamente el asa. 

Pasta anaranjada. Ba rniz negro mate, algo descasearillac\o. Fondo ex terno, reservado. U na 
cabeza ele león si.rvc ele boca para la sa lida del liquido. El cuerpo tiene gallones poco profuuclos. 

Siglo m. 
Es la forma 45 del profesor Lamboglia ( 1) . 

Cf. CVA Gran Bretaña, 6, Cambridge, 1, lám. 4.1 y 13. - F. BENOIT, Amphores et ciramique de l'épwe de 1\farseille, 
pág. 46, fi gs. 8 bis y 12, y págs. 50-5 1. - M." A. MEZQ.UÍRIZ, La cerámica de importación en San Miguel de Liria, 
en APL, v, 1954, pág. 12. 

( 1) Nin o .LJ\MBOGLIA, Per una classi.ficazionc ... , pág. 192-193. 
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N. 0 362 bis. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 1340. Procede del corte M, 2, E. III. 
Un fragmento de un askos, tipo llamado generalmente guttus. Barniz negro mate muy rodado. 

Una cabecita de león para la salida del líquido. Gallones leves en el cuerpo. 
Siglo m. 
(Ver número anterior.) 

N. 0 363. N. 0 Inv. Museo de Ullastret: 226. Procede del corte H, E. II. Diámetro aproximado 
boca, 39 mm.; diámetro base, 52 mm.; altura, 59 mm. Fig. 8, 3. 

¿Biberon? Pequeñito jarrito con pico tubular para verter el líquido que sale de la panza del 
vaso. Es la forma 44 B del profesor Lamboglia. Toda la superficie está muy rodada y es grisácea por 
la acción del fuego. Restauradas en parte la boca y el asa. 

Estaba cubierto de barniz negro, hoy casi totalmente perdido. 
Siglo m a. de J. C. 

Se ha pensado que esta forma podía servir para alimentar a los niños o invá
lidos. Y por su semejanza con algunos tipos de askoi se puede suponer que se utilizaba 
quizá para llenar lámparas. 

Cf. N. LAMBOGLIA, Per una classificazione ... , pág. 192. - J. P. l\10REL, Céramique a vemis noir du Forum 
Romain et du Palatin, París, 1965, pág. 218. 

N. 0 364. N. 0 luv. Museo de Ullastret: 14.92. Corte F. Lám. XXXIV, 3. Altura máxima, 67 mm. 
Lámpara plástica en forma de cabeza de sátiro. Estaba cubierta de barniz negro, actualmente muy 

perdido. Se conservan las raíces de una asa ele anillo en la parte atrás de la cabeza. Encima, un 
orificio por el que debía verterse el aceite en la lámpara. La boca de la figura se alargaba formando 
el pico característico de este tipo de vasos, al que le falta el trozo final. 

Siglo m a. de J. C. 

Para lámparas plásticas, R. H. HowLAND, Greek Lamps and their Jurvivals, en The Athenian Agora, vol. rv, 
Princeton, Nueva Jersey, 1958, págs. 155-157, lám. 48. - Cf. Lámpara pláJtica en forma de cabeza de negro, en 
AJA, XL, 1936, pág. 200, fig. 21 (de las excavaciones del Ágora de Atenas). - Cf. Vasos j1ldsticos enfurma de sátiro, 
en Olyntlws, x1v, Oxford, University Prcss, 1952, láms. w9-119 y 120. 





VII. CONCLUSIONES 

Los vasos que acabamos de estudiar representan una parte muy pequeña 
del material cerámico que nos ha proporcionado el yacimiento de Ullastret. 
Representan un elemento importado dentro del conjunto de la producción alfarera 
de la zona. La cerámica ática se encuentra en el poblado como consecuencia de 
las relaciones comerciales que unían el extremo Occidente del Mediterráneo con 
el mundo griego. 

La cerámica fina griega entraba en los circuitos comerciales casi siempre por 
medio de intermediarios, no de los productores directos. Esto quiere decir que nave
gantes focenses, por ejemplo, podían transportar en sus naves no sólo los vasos 
salidos de los talleres de la Grecia oriental, sino también vasos de otra ciudad 
griega, como Atenas. Y esto es extensivo a comerciantes de procedencias no griegas, 
como los cartagineses. De modo que las rutas a través de las cuales se transpor
taba la cerámica presentan una gran complejidad y en ocasiones nos resultan 
poco claras ( 1 ) . 

Los vasos procedentes de los talleres atenienses son una constante durante 
varios siglos en toda la cuenca del Mediterráneo y aun más allá, en las colonias 
del Mar Negro. Pero su presencia tiene un significado distinto según el período y el 
lugar del que tratemos. Por tanto, el estudio de un conjunto como el de Ullastret 
presenta dos aspectos distintos. Por una parte, el análisis de los vasos y fragmentos 
por ellos mismos, siguiendo los métodos desde hace tiempo establecidos por los 
estudiosos de la cerámica ática. Una segunda parte debe ser el intento de inter
pretación de lo que significa la cerámica ática de Ullastret en la evolución histórica 
del poblado y, de manera más amplia, en el contexto de la colonización griega en el 
extremo nordeste de la península. 

A) Consideraciones sobre la cerámica ática de Ullastret 

En el inventario que antecede se ha intentado una valoracion de cada uno 
de los tipos de vasos que aparecen en Ullastret. Pero hay que anotar también algunas 
consideraciones generales. 

El conjunto del material ático de Ullastret puede agruparse en dos períodos 
distintos: . 
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I . 0 De 530 a. de J. C. hasta 430 a. de J. C. 
2. 0 De cerca 430 a. de J. C. a mediados del siglo IV a. de J. C., aproxi

madamente. 

Durante el primer período, que abarca cerca de un siglo, el volumen de las 
importaciones es escaso. Las formas representadas son kylikes, skyphoi y algunas 
lekythoi. 

Los fragmentos de finales del siglo VI a. de J. C. pertenecen al estilo de figu
ras negras: una kylix de bandas y varias kylikes de ojos. Ya en el siglo v a. de J. C. 
los dos fragmentos del estilo de figuras rojas más antiguos pertenecen al restringido 
grupo de vasos que emplean en su decoraciór~ el barniz rojo intencional. Son los 
primeros conocidos en la Península, que además tienen decoración figurada. A la 
misma época pertenecen algunas kylikes y lekytlwi de figuras negras tardías procedentes 
del prolífico taller del pintor de Haimon y sus seguidores. Estos vasos. de figuras 
negras mantienen la tradición anterior y enlazan cronológfr:amente con los fragmen
tos de copas de figuras rojas del taller del pintor de Penthesilea y sus colegas. Las 
f,ylikes procedentes de este taller son muy numerosas en Ampurias, hasta el punto 
de que G. Trías les dedicó un capítulo en su estudio sobre la cerámica de este 
yacimiento (2). También han aparecido en Aleria (3) y en algunos yacimientos 
del sur de Francia (4). U na de las kylikes de Ullastret quizá pueda atribuirse al 
mismo pintor de Penthesilea. 

En la segunda mitad del siglo v a. de J. C., y más precisamente hacia el úl
último cuarto del siglo, se inicia una nueva época en las aportaciones de cerámica 
ática en Ullastret. Aumenta extraordinariamente la cantidad de vasos y varía, ade
más, la calidad de las importaciones; exceptuando algunos vasos de lujo, se trata de 
productos de serie, muy industrializados, sin gran caljdad artística. El aumento 
de las importacionas es progresivo hasta la primera mitad del siglo IV a. de J. C., 
que representa el período de apogeo de la cerámica ática en Ullastret. 

La trivialidad de la decoración de la cerámica ática de finales del siglo v 
antes de J. C. y primera mitad del siglo IV sólo tiene por compensación que las formas 
que aparecen entonces en el poblado ampurdanés son más variadas. En este momento, 
además de los vasos para beber, kylikes y skyplwi, se encuentran cráteras, sobre todo 
del tipo de campana, lekanides, lekythoi aribalísticas, unos pocos vasos cerrados, como 
oinochoai y pelikai, y la gran variedad de tipos de la cerámica completamente cubierta 
de barniz negro. 

Entre los vasos del último cuarto del siglo v a. de J. C., el número 3~H> del 
inventario es una oinochoe del tipo III o chous, que representa una excepción en la 
exportación de cerámica ática. Como ya hemos señalado, se trata de un tipo de 
vasos que en Aténas tenía un uso muy concreto en los festivales de Anthesteria y tam
bién como parte del ajuar funerario de las tumbas infantiles (s). Raramente se ex
portó, y al parecer sólo se han encontrado dos clwes decorados con escenas infantiles 
en Italia. ¿Por qué llegó entonces este vaso a Ullastret? Evidentemente i)ara un ha
bitante del poblado el chous no podía representar lo mismo que para un ateniense. 
Para el primero se trataba simplemente de otro vaso de lujo. 

El profesor Webster ha publicado recientemente un estudio dedicado al 
alfarero y al cliente en la Atenas clásica (6). Una de sus conclusiones es que la mayor 
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parte de los bellos vasos · áticos que llegaban a Etruria procedían del mercado de 
productos de segunda mano. Supone que en Atenas debían encargarse a menudo 
conjuntos de vasos destinados a un simposium concreto. En ocasiones el pintor se 
limitaría probablemente a añadir inscripciones especiales en vasos decorados que 
guardaba en su almacén. Para el profesor Webster algunos de los vasos que se han 
encontrado en las necrópolis etruscas tienen inscripciones que sólo podrían tener 
sentido para algunas personas de la sociedad ateniense. De modo que el nombre 
-seguido del adjetivo kalos tendría un sentido de aprobación, de alabanza y se pinta
ría en un vaso que fuese un regalo especial. En otros casos, más simplemente, se 
puede suponer que el nombre de una persona seguido de kalos es el del cliente ( 7). 
Esto contradice la idea tradicional que atribuía las inscripciones con kalos y kale 
a jóvenes reconocidos generalmente como bellezas y que de este modo eran celebra-
dos por los pintores de vasos (8). · · 

Esos vasos «encargados» para una ocasión especial se revenderían después 
total o parcialmente, y en el mercado de segunda mano serían adquiridos por los 
comerciantes que se dedicaban a la exportación con destino a los mercados etruscos. 
Es posible que pueda atribuirse el mismo origen a algunos de los vasos de mejor 
calidad que se encuentran en el área de colonización griega del extremo occidente 
del Mediterráneo. 

Así el chous de Ullastret quizá fue usado durante un festival de Anthesteria 
en Atenas, luego fue revendido, y a través del mercado de segunda mano pudo 
llegar al lejano poblado ampurdanés. Esto explicaría la presencia de este vaso, que 
en principio sólo se hada para el mercado interior de Atenas. 

Una cuestión muy debatida últimamente por los estudiosos de la cerámica 
ática es la aparición de «conjuntos» o «pares» de vasos que eran hechos por un alfa
rero, que luego eran decorados por el mismo pintor, y finalmente eran adquiridos 
juntos (g). Los ejemplos se han ido multiplicando. En una tumba de Mailhac se 
encontraron varias kylikes, posiblemente decoradas por el pintor de Meleagro, que 
tenían· en su interior la misma escena: un jinete galopando hacia la derecha (ro). 
Es el mismo motivo de la kylix n. 0 229 de nuestro inventario. 

También en Ullastret han aparecido algunos vasos que forman conjuntos. 
En una sola habitación, el cuadro Q1 del campo triangular, se encontraron cuatro 
vasos decorados por el llamado pintor de Marlay. 

La tapadera de lekanis, que representa a un grupo de divinidades del cortejo 
de Afrodita en un paisaje al aire libre, se puede atribuir a un seguidor del pintor ele 
Meidias. Se puede relacionar con otro fragmento de tapadera de lekanis, el n. 0 232, 
que pertenece también al mismo grupo. 

El comerciante que · deseaba llevar ui.1 cargamento de vasos a Occidente, 
los debía comprar en uno o varios talleres, donde evidentemente debían repetirse 
a menudo los mismos motivos decorativos en vasos · distintos. Es, por tanto, natural 
que encontremos, en un mismo poblado o en varios de una zona concreta, distintos 
vasos decorados por un mismo pintor o grupo. 

Parece que el yacimiento que hásta ahora há proporcionado más vasos de 
la Clase de Saint-Valentin es Ullastref. Recientemente el doctor Maluquer efectuó 
un estudio sobre la cerámica de Saint-Valentin y su distribución, basándose en el 
material del poblado gerundense ( r I). También son córrientes los vasos de esta 
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clase en los yacimientos del sur de Francia. En una reciente publicación sobre la 
cerámica ática de Montlaures &e mencionan veinticuatro kantharoi y tres skyphoi per
tenecientes a los diferentes grupos establecidos por Howard y Johnson (12). Tam
bién son abundantes en Ullastret los skyphoi con la simple decoración de una guir
nalda de hojas de mirto, de yedra o de laurel junto al borde. Gloria Trías menciona 
algunos ejemplares de s~yphoi de este tipo en su catálogo de las cerámicas griegas 
de la Península Ibérica, pero su número es muy pequeño ( 13). Como es evidente, 
se trata de unos vasos mediocres, que en ocasiones pueden haber pasado jnadvertidos 
o poco a preciados. 

Estos skyphoi pueden ponerse en relación posiblemente con la cerámica de 
Saint-Valentin. Como ya hemos señalado anteriormente, las hojas de mirto, aunque 
no son corrientes en los vasos de Saint-Valentin, han aparecido en algunos ejempla
res, y las hojas de yedra constituyen un motivo corriente. 

En relación con la cerámica de Saint-Valentin se ha puesto un grupo de 
vasos de figuras rojas, sobre todo kylikes de pie bajo, que tienen en su decoración 
el motivo de rombos reservados y negros alternados ( 14). Se atribuyen estas piezas 
al pintor de Marlay y a su colega el pintor de la Tapadera (Lid Painter). Ambos 
artistas, que colaboraron en algún vaso, desarrollaron su actividad durante el tercer 
cuarto del siglo v a. de J. C. 

Este motivo decorativo es característico de algunos grupos de la clase de 
Saint-Valentin. Según Howard y Johnson, esta coincidencia en el uso del ajedrezado, 
motivo no muy corriente en la cerámica ática, se tendría que explicar como influencia 
de los vasos ele Saint-Valcntin sobre el pintor de Marlay y su colega, y no al revés. 
De hecho, los primeros kantharoi de tipo Saint-Valentin son más antiguos que las 
obras de los dos pintores mencionados, puesto que se remontan a la primera mitad 
del siglo v a. ele]. C. (15). 

En la misma zona, sur ele Francia y Cataluña, donde aparece con frecueucia 
la cerámica de Saint-Valentin, se han encontrado varios vasos decorados por el pin
tor ele Marlay y su grupo. Así en Ampurias (15 bis), Montlaures (16), Roque de Viou 
(Vaunage) ( 1 7), Marsella ( 18). En Ullastret, del cuadro Q 1 del campo triangular 
proceden tres k.J1likes y una crátera de columnas del pintor de Marlay junto a varios 
kantlzaroi y un slí:YJJ!zos ele Saint-Valentin. 

Esta circunstancia, junto a la aparición ele motivos decorativos coincidentes 
podría hacer pensar que nos encontra.mos ante un mismo taller, domle trabajaría el 
grup0 del pintor de Marlay y en el que se produciría la cerámica de Saint-Valentin 
y también los skyphoi decorados con guirnaldas de hojas junto al borde. 

Otro grupo que está ampliamente representado en Ullastret es el del pintor 
Jena (19). Una f..ylix, el n. 0 143, puede ser del mismo pintor de Jena. Otros fragmen
tos, n.s 148-150, corresponden al que Beazley llama estilo C de este artista. Pero 
abundan sobre todo los ~ylix-sk_yphoi del llamado pintor de Q. o de otros colegas suyos, 
todos ellos con decoración, impresa en el interior y en el exterior, ele figuras rojas. 
Este tipo ele vasos representa la transición entre los vasos con decoración figurada 
y los que están completamente cubiertos de barniz negro con decoración impresa. 
El kylix-skyphos del taller del pintor de J ena fue uno de los vasos para beber más 
utilizados por los habitantes de Ullastret. 

También es frecuente en la cerámica ática del poblado ampurdanés el kylix-
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skyp!ws de figuras negras tardías muy :degeneradas. Como ya se ha señalado más 
arriba, estos vasos en Ullastret no pueden remontarse a la fecha de mediados del 
siglo v a. de J. C., que habüualmente se les atribuye, aunque hay que advertir que 
entre los vasos de este tipo publicados rara vez se encuentran unas figuras toscas y 
degeneradas como en los kylix-skyphoi de Ullastret. Su forma y decoración fueron 
estudiadas en lugares como el Ágora de Atenas, donde aparecieron en relación con 
material de figuras rojas de buena época (20). Pero sobre su perduración pueden 
establecerse dos posibles teorías, teniendo en cuenta que la confirmación de cual
quiera de las dos tendrá que esperar a la publicación del material de otros yacimien
tos semejantes a Ullastret. Puede ser que el taller que trabajaba en estos productos 
degenerados de figuras negras continuase produciendo hasta el siglo IV a. de J. C., 
decayendo paulatinamente la calidad artística y artesana. O bien que un taller de 
una colonia griega de Occidente hubiera imitado el tipo y lo continuase fabricando 
cuando en Atenas ya había desaparecido ( 2 I). Para esta segunda hipótesis faltan datos, 
porque en realidad los kylix-skyphoi de este tipo han merecido poca atención y los 
conocidos hasta ahora están muy dispersos. Parece más probable, sin embargo, 
que el taller ático continuase produciendo estos vasos mientras perduró la demanda. 

Durante el período que abarca el final del siglo v y principios del siglo IV 

antes deJ. C., una gran parte de los vasos áticos que encontramos en Ullastret pueden 
incluirse dentro de tres grupos que quizá correspondan a otros tantos talleres: 

I) La clase de Saint-Valentin en conexión, en primer lugar, con los skyplzoi 
con decoración de guirnalda de hojas junto al borde y, en. segundo lugar, posible
mente con un grupo de pintores del estilo de figuras rojas: el pintor de Marlay y 
sus colegas. 

2) Los vasos pertenecientes al grupo del pintor de J ena, entre los que desta
can, por su número, los kylix-skyplzoi con decoración impresa en el interior y de 
figuras rojas en el exterior. . 

3) El grupo de kylix-slfyphoi de figuras negras tardías. 

Se trata de producciones que deben haber sido hechas especialmente para 
el mercado poco exigente que los griegos encontraban en el área más occidental 
del Mediterráneo (22). 

Desde hace tiempo se ha reconocido que en el siglo VI a. de J. C . algunas 
formas de la cerámica ática se hacían especialmente para el mercado etrusco. Por 
ejemplo, las ánforas «tirrénicas» de forma ovoide y decoración de figuras negras, 
que se fechan aproximadamente en el segundo cuarto del siglo VI a. de J. C. (23). 

También en este mismo siglo el alfarero Nikosthenes se inspiró posiblemente 
en modelos etruscos, quizá vasos de bronce, para hacer las ánforas que llevan su 
nombre. Se destinaban también al mercado etrusco (24). Se trata, indudablemente, 
de series aisladas. La mayor parte de los vasos áticos aparecidos en Etruria no se 
hacían exclusivamente para este mercado. 

Beazley pensaba que el gusto de la clientela local se veía presionado por los 
exportadores que imponían a los clientes los vasos que más fácilmente podían con
seguir en el mercado ateniense (25). Esto, sin duda, debió ser cierto en la mayoría 
de los casos como demuestra el clzous de Ullastret, que no podía haber sido exigido 

9 
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por un habitante del poblado, puesto que no se fabricaba para la exportación, y sólo 
llegó a Occidente de manera esporádica. 

Pero seguramente el gusto de los clientes indígenas influía en parte en los co
merciantes, y así el mercader que en Atenas compraba cerámica con destino a Spina, 
en la costa adriática de Italia, adquiría los mismos vasos que un ateniense utilizaba 
para su propia casa, pero, además, un suplemento de platos de pie alto que se iban 
a vender bien allí (26). La mayor parte de los vasos conocidos de esta forma proceden 
de Spina, lo que demuestra que era una forma favorita para los habitantes de esta 
zona del Adriático. 

Esta influencia del gusto de la clientela local pudo llevar a algunos talleres 
atenienses a producir vasos destinados a la exportación. De hecho ya hemos señalado 
algunas series áticas que han aparecido total o casi totalmente en Etruria. Del mismo 
modo, es posible que en época posterior hubiese talleres especializados en vasos para 
los mercados bárbaros, menos exigentes que los etruscos. O al m enos podríamos 
suponer que los vasos mediocres fabricados por estos talleres eran adquiridos princi
palmente por los mercaderes que se d edicaban al comercio en zonas alejadas de la 
cuenca mediterránea. 

B) El poblado de ULlastret y la cerámica ática 

Durante un siglo, aproximadamente, de cerca 530 a . de J. C. a la segunda 
mitad del siglo v a. de J. C., los vasJs áticos llegan a Ullastret en poca cantidad. 
Se trata sólo de unos pocos objetos de lujo inscritos en un comercio de mayor enver
gadura, basado por una parte en cerámica de tipo colonial y, por otra, posiblemente, 
en el vino y el aceite, productos desconocidos por los indígenas hasta la llegada 
de los griegos. 

La cerámica llamada «colonial» era la que usaban corrientemente los griegos 
que llegaron al extremo occidente del M editerráneo. Los focenses procedían del 
Asia Menor. En general, la cerámica griega oriental se caracteriza por la mediocri
dad (27). Aparte de unas pocas series decoradas con motivos orientalizantes que 
tenían algún valor artístico, pero que raramente llegaban a los poblados indígenas 
de Occidente, los tres tipos d e vasos más corrientes eran: 

1) La cerámica de pasta clara decorada con bandas simples o a veces ondu
lada, y con algunos motivos vegetales esquemáticos en pintura rojiza mate. 

2) El llamado «buchero» gris, que puede ser liso o decorado con líneas 
onduladas incisas. 

3) Las copas jónicas de barniz negro, decoradas con bandas obscuras y 
a veces con pintura roja o blanca (28). 

Este último grupo de vasos presenta una expansión que no se limita al área 
de colonización focense : han aparecido copas jonias de barniz negro en muchos 
puntos del Mediterráneo, y su distribución debe atribuirse a comerciantes griegos 
orientales, no exclusivamente focences (29). 

En cambio, los dos primeros grupos señalados constituyen la cerámica de uso 
cotidiano traída por los focenses a Occidente. Posiblemente se fabricaba en la misma 



éEfüÍMICAS ÁTICAS DE ÜLLASTRET 131 

Focea, aunque en realidad apenas se sabe algo sobre esta ciudad jonia. Se ha exca
vado muy poco en ella, y los resultados no han sido completamente publicados (30). 

La cerámica común griega oriental, por su misma sencillez, fue imitada 
rápidamente por los griegos de Occidente y es muy posible que los primeros vasos de 
este tipo que llegaron a Ullastret se hubiesen hecho en talleres lo<:ales de Ampurias 
o de Marsella. 

Probablemente los comerciantes griegos que llegaron a Ullastret procedían 
de la cercana Ampurias, que podía estar interesada en adquirir cereales u otros 
productos del poblado. Se han encontrado numerosos silos excavados en la roca, 
que demuestran la existencia de una agricultura cerealista (3 I). Para el comercio 
de intercambio con los indígenas, los griegos utilizaron, además ele numerosos 
vasos de cerámica común, algunos objetos de lujo, entre los que se contarían unos 
pocos vasos áticos de figuras negras. 

Hasta que se estudie la cerámica griega occidental de Ullastret, no se podrá 
apreciar el volumen de las relaciones comerciales entre Ampurias y Ullastret. Durante 
la mayor parte del siglo v a. de J. C. continuaron más o menos con la misma inten
sidad, como demuestran los fragmentos áticos de este período. Los dos fragmentos 
con barniz rojo intencional y los de kylikes del taller del pintor de Penthesilea parecen 
confirmar la relación con Ampurias. Y a hemos mencionado más arriba la abun
dancia de vasos del grupo del pintor de Penthesilea en Ampurias. Y precisamente 
los primeros vasos con barniz rojo intencional publicados en España aparecieron 
en el corte 32 de la Neápolis (32). 

A partir del último cuarto del siglo v, aproximadamente, la cantidad de vasos 
áticos del poblado crece considerablemente, y el aumento será progresivo hasta me
diados del siglo IV a. de J. C. Es la época de apogeo de las importaciones áticas en 
Ullastret. En este período todas las casas del poblado poseen varios vasos áticos 
de figuras rojas o de barniz negro. Se los consideraba como objetos de lujo, como 
demuestra la frecuencia de agujeros de reparación antigua. 

Es el momento en que se construye la mural1a que rodea el poblado y que 
demuestra una evidente influencia helénica en la técnica de construcción. Es muy 
posible que, como supone el doctor Maluquer (33), Ullastret se transforme en un 
dominio ampuritano. En esta misma época Marsella fortifica algunos oppida que la 
rodean para defenderse de los pueblos del interior del país (34). Se podría aceptar 
que en la primera mitad del siglo IV Ullastret, sin llegar a ser una colonia, era 
una población muy helenizada, que estaba bajo la influencia constante, y quizá el 
dominio de Ampurias. 

C) Significado de la cerámica ática en el mundo colonial del Extremo Occidente 

La cerámica ática aparece en yacimientos occidentales desde el siglo vn hasta 
el siglo IV a. de J. C. Fue importada por navegantes procedentes de diversos lugares, 
incluso .ajenos al mundo helénico. Al tratar del comercio de los vasos áticos debe-
mos tener en cuenta tres elementos muy diferentes: . 

I) El receptor o comprador de esta cerámica, que podía ser un colono griego 
o un indígena. 
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2) El productor de vasos, en este caso el alfarero ateniense, que a través del 
largo período de tres siglos cambió no sólo las formas y decoración de sus produc
tos, sino también su actitud frente al comercio de vasos. En época tardía se tiende 
a una mayor industrialización. 

3) El intermediario, que transportaba los vasos desde su lugar de origen hasta 
los distintos puntos de la cuenca del Mediterráneo. 

La mayor parte de las veces, lo más difícil es aclarar la procedencia de los 
intermediarios en este tipo de comercio lejano. Su actuación no d~ja huellas arqueo
lógicas, a menos que, al mismo tiempo que la vajilla fina, aportase sus propios vasos. 

Las importaciones de cerámica arcaica a Marsella, principal colonia de 
Focea en Occidente, procedente de Atenas y Corinto, se parecen mucho por su 
calidad a las de Etruria durante el siglo VI a. de J. C. (35). 

Los vasos corintios de tipo mediocre son frecuentes en Siracusa, puesto que 
la colonia siciliana había sido fundada por gentes procedentes de Corinto, que uti
lizaban, por lo tanto, esos vasos como cerámica común. En cambio, para los focenses 
la cerámica corintia era un objeto importado, y por lo mismo sólo adquirían vasos 
de calidad. Lo mismo sucedía con la cerámica ática. En Etruria los vasos lujosos de 
las necrópolis procedían en gran parte de Atenas y Corinto. 

La introducción de los vasos áticos en el mercado etrusco ha sido objeto de 
amplias discusiones. Es evidente que no eran los mismos atenienses los que llevaban 
a cabo el transporte de su cerámica, puesto que en el siglo VI a. dej. C. aún no tenían 
organizada su marina comercial y ni siguiera habían participado en el movimiento 
colonizador hacia Occidente. Se cree actualmente que al menos parte de este 
comercio pudo estar en manos de los focenses, que gracias a su amistad con los 
calcidios podían atravesar fácilmente el estrecho de Mesina, guardado por Rhegion 
y Zancle, fundaciones calcidias (36). 

Parte de los vasos áticos que utilizaban en sus relaciones comerciales con 
los etruscos los llevaban los focenses a sus propias colonias y de allí alcanzarían 
algunos hábitats indígenas cercanos a la costa. 

Para algunos autores la cerámica griega habría jugado durante siglos el papel 
de mercancía-moneda con respecto a los poblados indígenas (37). Otros opinan, en 
cambio, que se ha sobrevalorado la importancia de la cerámica en las relaciones 
comerciales, debido a que en muchos casos es lo único que se ha conservado (38). 
En realidad posiblemente los griegos de los establecimientos costeros del sur de Fran
cia y el nordeste de España utilizaban la cerámica para el intercambio con los indí
genas, al lado de otros productos, entre los cuales el vino debía jugar un papel muy 
importante (39) · 

La primera mitad del siglo v a. de J. C. ha sido vista por el profesor Villarcl 
como un período ele decadencia de Marsella, y por extensión de toda la zona de in
fluencia focense, exceptuando Ampurias (40). Se advierte claramente una disminu
ción importante ele las importaciones áticas en Marsella. El estudioso francés atri
buye la decadencia de la colonia focense al impulso de los pueblos célticos que 
habían cortado el camino del Róclano hacia las zonas productoras del estaño. 

Se ha creído que esta crisis del siglo v a. de J. C. habría afectado a toda la 
Provenza, el Languedoc e incluso al mismo Ullastret (4r). En Ampurias, en cambio, 
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se conocen las importantes series de cerámica ática de la primera mitad del siglo v. 
Esta situación anómala de la colonia ampuriana se ha intentado explicar como fruto 
de unas relaciones con el mundo púnico a través de Ibiza (42). 

Algunas publicaciones de estos últimos años han demostrado que Ampurias 
no es un caso único. Hay cerámica ática de la primera mitad del siglo v a. de J. C. 
en Alalia (43) y en La Monediere (44). Además se han identificado grupos de pinto
res de figuras rojas que se repiten en estos yacimientos (45). Por otra parte, ya hemos 
visto cómo en Ullastret sigue habiendo fragmentos áticos en la primera mitad del 
siglo v a. de J. C. 

El siglo vr a. de J. C. había sido un período brillante para la expansión de 
Massalia. En el siglo v la colonia focense tuvo que plantearse un programa diferente 
que corresponde al desarrollo de sus establecimientos de la costa y de su tráfico 
marítimo (46). Durante la primera mitad del siglo aparecen los talleres de cerámi
cas indígenas que imitan modelos importados en el momento anterior. Las conexiones 
entre las diferentes regiones de «Grecia occidental» fueron muy intensas. 

Ampurias, por su parte, seguía manteniendo unas relaciones comerciales 
lejanas que le aportaban cerámica ática. Lo que evidentemente había variado era 
el circuito comercial. Si en el período anterior Ampurias dependía en mayor o 
menor grado de su hermana mayor, Massalia, durante el siglo va. de J. C. practica 
una política económica independiente. 

En realidad, la situación había cambiado en todo el Mediterráneo. En Etru
ria, a partir del segundo cuarto del siglo v a. de J. C. se advierte una disminución 
progresiva de la cerámica ática que cesa totalmente hacia el 415 a. de J. C. (47). 

Por otra parte, Atenas, que hasta entonces apenas había participado directa
mente en el comercio occidental, inicia unas fructíferas relaciones con una zona de 
Italia hasta entonces poco visitada por los navegantes griegos: la costa del Adriático. 

Hay una aportación masiva de importaciones áticas en la llanura baja del Po 
(Spina y Bolonia) y en el Picenum, sobre todo para el segundo cuarto del siglo v 
antes de J. C. (48). 

Es posíble que en este mismo período Atenas pudiera ejercer directamente 
el comercio de su propia cerámica con la zona más extrema del Occidente medite
rráneo a través de las colonias de Alalia y sobre todo de Ampurias. 

De momento poseemos pocos datos para juzgar la posible área de influencia 
de Ampurias durante la primera mitad del siglo v a. de J. C. Pero en el futuro, la 
investigación podrá comprobar si hallazgos como el de los fragmentos áticos de 
Los Nietos (Murcia) están relacionados directamente con la colonia de la costa 
catalana (49). 

El período de apogeo de la importación de cerámica ática en Ullastret, la 
primera mitad del siglo IV a. de J. C. corresponde al momento en que se han 
encontrado por primera vez vasos de esta procedencia en muchos yacimientos penin
sulares (so). Para la zona que directamente estaba bajo la influencia de las colo
nias griegas puede seguir pensándose en un comercio directo a través de Ampurias y 
posiblemente también de Massa.lia. En esta etapa los talleres atenienses practicaban 
una producción industrializada que introdujo la cerámica ática en nuevos merca.
dos (51). Los vasos seguían siendo considerados objetos de lujo por los indígenas, 
pero podían adquirirse con mayor facilidad que en períodos anteriores. 
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