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Consuelo M A ~  Pmnefio' y Helena BONET ROSADO** 

LA CERAMICA IBÉRI~A:  E N S A ~  DE TIPOLOGÍA 

Desde que Bosch, en 1915, tratara por primera vez 
de la cesmica ib6rica desde un punto de vista eientifi- 
co, Iofi datos sobre h a  han aumentada considerable- 
mente gracias a lag importantes excavaeiones que se 
han realizado desde entonccri. En la actualidad, el co- 
nocimiento s~bre este aspecto de la cultura materid 
ibérica es muy importante y se puede apreciar bastante 
unanirnidad a la hosa de tratar temas que fueron pele- 
micos en los inicios, tales como el origen, cronologfa 
y evolucibn, A pesar de elfo, son pocos los trabajos de 
dntesis que se han dedicado a la ceramica, destacando 
entre eUos el de Tarradell y Sanmarti de 1980 por su 
voluntad globalizadera y ser e1 mas reciente dedicada 
a este tema. Otra de 10s aspectos escasamente tratados 
ea la realizaci6n de una sisternatizaci6n tipolbgica de 
la cergmica ibérica en au conjunto, aunque no fdtan 
ensayos basados es un yacimiento (Cvhn14rxi0, 1972; 
GOWALEZ P m  1983; PBRBIR~I S- 1979; Ros S u ,  
1989b; VAQUER~ZO~ 1988: 200-254), regiBn ( h m m  Y 
PLA, 1981; B a d w  y PERWRA S m ,  1985; No~nsiRaiñ, 
1969 y 1973; P E ~ I C E R ,  1962; PHR~IRA Sresa, 1988 y 

Dcp de Prcbiitaria i Aqirml+ Uriivcraitat de VdMa. " Servicio dt Invwtigacibn Prehiitórica. Diputacih de Va- 
Icnciu. 

1989), clases y calidades (Aruamu~, 1969 y 1975; BA 
LLBSTBR, 1947; Cummw, 1952; GonL.t~z PRATB, 1981) o 
formas cerámicas (Aumcvi, 1970; CONDE I BER&, 
1987 y 1990; F L ~ A E R ,  1952-1953, 1953, 1957 y 1964; 
 FLOR^, 1984; Jnt~ y N O I U I ~ & M ,  1966 y 1972; LILLO, 
1979; Pmmu S m  y RO~KRO, 1983; R ~ B R A ,  1982). 

Este ensayo de tipoloda se ha realizado con una 
intencibn gIobdizadora que permita superar los paai- 
cularismas de una región o yacimiento y con un crite- 
rio abierto que faciIite su ratificacidn, mdificacibn o 
ampliación a medida que el avance de Ia investigacidn 
asl lo requiera. Por otro lado, se ha pretendido hacer 
un instrumento de trabajo que pennita lIegar a una 
comprensi6n mas completa de la Cultura Ib&rica, al 
considerar en Ias cerámicas, ademh de los criterios ti- 
pl6gico y cmnolhgico, d funcional. Aunque conwien- 
tes de la dificultad que entraña la adopci6n de ente mi- 
mo criterio, el estado actual de los estudios ibhricori 
reclama avanzar y profundizar en aapecios econámi- 
coa,  politicos, sociales g culturales, a los cuales ~ i e  pue- 
den hacer aproximaciones tratando el registro -u-- 
16giw con criterios diferentes a los tradicionalmente 
utilizados. En ente sentido, este ensayn de tipologia no 
es sino el primer paso para realizar estudim integralea 
sobre el Mundo Ibérico y acercarse a los usos wtidia- 



n m  tal y como recientemente se ha hecho con la vajilla 
de Olbia (Bm,  1988). 

l. CRITERIOS UTILIZADOS 

Los criterios u~ilieados en la elabor~cibn de la ti- 
goIogia han sido los sigaienteai: 

En primer lugar, aie ha tenido en cuenta la tecnoIo- 
gía cerimica que, a grandes rasgos, va a determinar su 
utilidad. Se han diferenciada dos grandes daseri: la ce- 
r h i c a  fina o dase A y la tosca o dase B. 

La marfología de los recipientes  be ha utilizado 
tanto en base a criterios objetivos mensurrtbats (altura, 
diámetro boca e indices de profundidad y de abertura), 
como a atributos moxfolbgicas de car5cter general (per- 
fli simple o compuesto, presencialausencia de pie y ele- 
mentos de prensibn). 

A los datos obtenidos anteriormente, se ha añadi- 
do un criterio de funcionalidad, criterio que puede 
ser discutible, pero que a pesar de ello puede ayudar 
a interpretar la Cultura &&rica mis alla de una mera 
seriacibn y catalogaci6n de los materiales hallados en 
las cxcavaciones que, en el estado actual del conoci- 
miento, están abocadas a un cdlej6n sin salida. Este 
criterio de funcionalidad debe tomame como punto de 
partida para avanzar en e1 conocimiento de las socie- 
dades pre y yrotohistórieaa, nunca como dgo definiti- 
vamente establecido, excluyente o determinante y 
mnstrastarlo siempre. que elio inea posible, puesto que 
el contexto en el que aparece la pieza proporcionar6 
datoa de gran importancia en relación a la funcianali- 
dad (Rm Ra~irf~uaz, ~ ~ O L I N O S  y Homm, 1986: 58), 
En este sentido, algunas de Ias mntrastaciones realiza- 
das mediante comparacibn con el mundo EEAsico 
( B m ,  1988; JONBS, G i u m  y SAC~ETT, 1973) y el id& 
mica (ROSSELII~ BOKDW? %991), el análisis- rninuicspa- 
c i d  (CIOLFX-TORRBL~, 1984; BRRNABBU~ BONET, G u ~  
y MATA, 1986) y la mmparaci6n ttnogrfica (CARWG 
RO y Rewm, 1986; Em~a~u,  Cuc6, L ~ P  y CMRBRI*, 
1985; JUAN D o ~ é m ,  1990-1991, entre otros) han re- 
d a d o  la udidad de la funcionalidad a la hora de 
aproximame al estudio de la vida cotidiana de las so- 
ciedad= pxotohistóricas. 

Las problemas que se han planteada a la hora de 
abordar el lExico utilizado en este ensayo de tipoloda 
se han resuello del siguiente modo: 

-Por un Iado, se ha evitado introducir tGrminos 
n u m s  que complicasen más el panorama existente, 
mantenikndose vocablos ampliamente difundidos en la 
bibliogr&a ib6rica siempre y cuando no exista un 
equivalente casteIlano adecuado. Asi, se ha mantenido: 
kalathos, urna de orejetas, vaso U& chardonm, etc. 

-Se han evitada vocablos coma vaso, vasija a 
urna, que por demasiado gen&rieos, no sirven para des- 
cribir tipos ceriirnicos, máxime si ae tiene en cuenta 
que, por ejemplo, 1% pdabra urna se utiliza preferente- 
mente en contextos funerarios p m  no existe una for- 
ma exclusiva para taies fines (urna de arejetas, tinaji- 
llas, platos y tapaderas, ollas de cocina, etc.). 

-Se utilizan, ante todo, drminos de la alfareda 
actual peninsular (tinaja, alla, cuenco, jarro, etc.), 
rnanteniEndose la transcripción griega a610 para que-  
110s casos que no tienen traduccidn al castellano o p m -  
lelos tipol6gims evidentes, por tratarse de formas ine- 
xistente~ en la actualidad o copiar vasijas griegas 
jkantharas, krateriskos, skyphos, kylix, etc.). En este 
sentido, se están haciendo esfuerzos par llegar a una 
nomalizacidn terminol6gica bien mediante léxicoti en 
diferentes lenguas (BUFET, F h m  y M ~ N z ~ N ,  19881, 
bien mediante la transcripción desde otras lenguas 
(Bnnm~s y OLMOS, 1988; R o s s e ~ ~ 6  ~ ~ B O R D O Y ,  1991). 

-A pesar de todo, se ha tenido que intmducb al- 
gún tkrmino nuevo preferentemente en castellano 
(orza, cubilete, tarm, etc), pero sin descartar la utili- 
zaci6n de pdabras griegas que definan mucho mejor 
al@n recipiente (lebes, frente a copa de pie bajo, caI- 
dero, Fuente, d a  o palangana, por s61o recoger alguno 
de los rnGltiplcs dificativos utilizados para este tipo 
tan frecuente en el repertorio iMrico). 

-Finalmente, se utiliza una noaenclmra doble: 
numCrica y funcional, con e1 fin de facilitar su uso cn 
tablas de inventario, xegistm infarm&tiw, etc. puesto 
que san totalmente equivalentes. 

Ei aspecto cronol6glca no puede olvidarse s i  se 
pretende llegar a comprender el nacimiento y mlu-  
ci6n de una cultura, y mls contando con un conjunto 
numeroso de yacimientos que irubre, con algunas lagu- 
nas, toda la secuencia evolutiva. D e  este modo la evolu- 
cidn mnolágica de loa diferentes tipos puede seguirse 
con pelativa facilidad a IO largo del Ibkrico Heno (SS. 

V-III a.c.), aunque son escasos los yacimientos publi- 
cadas con nivelea del s. V a.C,; el Ibkrico Antiguo 
(s. VI a.c.) empieza a documentarse, sobre t d o ,  en 



Andalucía sin que falten yacímientoa de esta cmaolo- 
gla en otras áreas ibhicas; sin embaw, el IbTrico Fi- 
nal (ss. 11-1 a.c.) carece de una muestra lo suficiiente- 
mente extendida coma para poder contrastar los datos 
ofrecidos por los pocos yacimientos conocidos de esta 
época (Ros SAU, 1989a). 

Se ha querido elaborar una tipologfa abiertn, en la 
que quepan las posibles variantes locales y regionales y 
que, por lo tanto, superara unos limites geográficas con- 
cretos. Para ello, se han. tenido en cuenta la mayoda de 
los repertorios publicados a ka hora de contrastar si Iwl 

tipos propuestos tenian su correspondencia en las distin- 
tas regiones ib6ricati. Es cvidentt que una labor exhaus- 
tiva en este sentido es diffcd, sobre todo porque impor- 
tantes conjuntos permanecen todavb ingditos. Con el fin 
de f a a t a r  la contrastaci6n de los tipos propuestos aqui 
y las diferentes tipolodas realizadas hasta e1 momento, 
se señalaran tambi&n los tipos equivalentes de otros re- 
pertorios: A R A ~ ~ - P ~ A ,  1981; CU~RAIXII,  1972; GoNZALBZ 
pRAT!3, 1983; N Q R D ~ ~ M ,  ~ ~ ~ ~ ; ' P E R R T R A  SWO, 1988; Ros 
SAN, 198% y VAQUERIZO, 1988: 200-254, indqendiente- 
mente, de las referencias que se Raga a otras tipologías 
más concretas. 

A la hora de ilustrar los diferentes tipos se ha *a- 
bajado,  obre todo, con materiales procedentes de yaci- 
mientos ibbricos valencianos. Sólo en los casos en que 
determinados tipos o subtipoa no estan bien repmen- 
tados o no existen en esta zona, se ha recurrido a ejem- 
plares de otras Areas geográficas. 

Evidentemente, abordar una tipoloda de estas ca- 
racteristicas no esta exenta de problemas: funciondi- 
dad real de les recipientes, infermacidn desigual, varia- 
ciones regionales muchaa veces supuestas pero sin 
posibilidad de ccomprobacibs, etc.; a todas ellos, se han 
intentado darte# solucit5n de Ea manera mAs razonable 
y objetiva posible. La amptaEi6n explfcita de la impor- 
tancia de Ias lagunas y de unas conclusiones, perfecta- 
mente, discutibles, permite poner ea manos de 10s ibe- 
r istas una base sobre la que aeguir trabajando para, en 
el futuro, completarla, enmendarla a confirmarla. 

2. ATRIBUTOS UTI[&IZADOS PARA 
LA CLASIFICACI~N TIBOL~GICA 

La clasificación tipaldgica propuesta m basa en 
una jerarquizaci6n de atributos (tecnol6gic~, funcio- 

nales, métricos y morfol6gicos), teniendo en cuenta las 
categorías propuestas por Clarke (1984: 182 y M.), que 
Be definen a continuaci6n. 

La temoloda con que estB elaborada la erslmica, 
y que a grandes rasgos va a determinar su funcionaIi- 
dad, ha servido paxa definir dos clases: 

-Clase A a Cerámica Fina 

Recoge todai aquellas wrhicas  con una serie de 
earaaeslsticas bien definidas tanto a nivel visual como 
anaiftico (Awrbn, 1973 y 1980; R m d ~ r ,  1985). Se ca- 
ra~erizan por tener una pasta compacta, dura, de se- 
nido metdico, sin impu~zas  visibles y tener una sola 
coloracibn en la pasta, aunque en ocasiones pueden te- 
ner dos o d a ,  constituyendo lo que se ha venido Ha- 
mando pasta de usandwichm o de coecidn alternante. 
Son c d m i c a s  cocidas, siempre, a altas temperaturas 
y c m  las superficies tratadas con engobes, bniiíldos O 

Jisados, que elminan todas las impurezas. Dentro de 
esta claae pueden diferenciarse diversas calidades 0 

produccioaea, aunque estas caractedsticas FE han atri- 
buido tradicionalmente a las cerámicas con dewracibn 
pintada (&A, 1991: cap. m.1.3.). Estas calidades y 
praduc&ones presentan, en general, unos tipos total- 
mente mimilables entre SI que impiden tratarlas de 
manera diferenciada. Existen das calidadea básicas 
dentro de la cerámica ibQica: 

-Coccibn oxidante, con deeoracidn o sin ella. 
-Cocci6n reductora, con decoraci6n o sin ella. 

Se caracteriza por su termixraci6n poco cuidada, 
a pesar de estar hecha a torno, por lo que ie conoce 
ien la bibliografía coma cex&mica tosca o basta, recoF 
dando por su aspecto a la cerdrniea hecha a mano. Las 
arciIlas presentan gran cantidad de desgrwante vidble 
tanto en Ia pasta como en las ~upe~cier i ,  pmporcia- 
nándole un aspecto poroso. Este grupo contrasta clara- 
mente con las cersmicas ibéricas finas. hm, su calidad 
tiene una expIimibn técnica en razón ai  uso habitual 
que se daba a estas ctrArnicas. Andisis de tecnologk 
cerámica han venido a demostrar la existencia de dos 
grandes dases (GALLART, 19808: 63-65; 1980b; 167-172; 
MATA, M I I , ~ N ,  B m  y AU~NSO, 1990): 

-Una con desgrasartte visible que, en algunos ca- 
sos, puede ser añadido voluntariamente, sin decorar y 
sin tratamiento de las superficies, que la hace apta 
para ser colocada directamente en el fuego. 



-Y otra, con desgrasante poco visible, w i p ~ c i e s  
cuidadas y muchas veces decorada. 

A nivel técnic~, pues, las cerzimicari incluidas aqul 
corresponden a la primera dase diferenciada, es decir, 
una serie de vasijas con unas caracteristicaa de fabrica- 
ci6n que las hacen didas,  para ser puestas directa- 
mente en el fuego, aIgo imposible de hacer con las cer5- 
micas finas (Clase A). 

El resto de dementw pedareir de estas cerámi- 
cas no Gene sino a wdvmar la funcionalidad pm- 
puesta: 

-Watamiento simple de las superficies que no lle- 
ga a impermeabilizarlm. 

-%nos orrcuros dominantes (gris y negro). 
-Tipos poco variados y con tendencia a la estan- 

darizacián. 
-Decoraci6n escasa y simplificada: líneaa hcisarr, 

cordones aplicados decorados o Iisos. 
Ello no es óbice para que, como los ciernas reci- 

pientes, puedan utilizarse para usos diferentes a los 
que inicialmente esrarlém asignados. Asi, por ejemplo, 
se conocen ollas (tipo B l.), utilizadas como urnas para 
enterrarnientoa infantilea (GWBRM y MART~MIZ VALLE, 
1987-1988). 

Estos mrámicas, aunque con un repertorio mucho 
rnh reducido y con fuertes iníluencias fomaies de la 
cerhica  a mano, pueden encontrarse desde el Ibérico 
Antiguo conviviendo m n  la cerámica hecha a mana 
(MATX, 1991: cap 111.2.) a sustituy6ndola por completo 
(Rurz Ronetfmrez, MOLINOS, UFEZ ROPAS, CRBSW, CHO- 
CIAR y HORNOS, 1983: 266). Sin embargo, en otras zo- 
nas iMricaa Ia cergmiea de cocina sigue elabor&ndase 
a mano hasta tpocas muy avanzadas (&ERA, 1930). 

Este conjunto de cerámicas ha sido, tradicional- 
mente, relegado de lo# estudios sobre ceramica ibkrica, 
a pesar de los ternpranos trabajoa realizados, sobre al- 
gunas de ellas, pos Bdlester (1947) y Cuadrado (1952)1, 
Recientemente, han sido objeto de un ensap tipoI6gi- 
co por parte de González Prata (1981). 

2.2. ATRIBUTOS FUNCIONALES 

Una vez definida la cerámica de Claae B romo ce- 
rámica de cocina, los demas criterios funcionales 'pan 

a refehe a los recipientes de la Clase A. Cuando se 
les supone una funcionalidad semejante en base a de- 
terminados atributos (rnetricos, mor£oI6gicos o de otro 
tipo) se clasifican dentro del mismo Grupa Se ha esta- 
blecido una excepci6n con un conjunto de cerAmicaa 
que se agruparán como'imitacioners de mrAmicas im- 
postadaa. Se han diferenciado los siguientes grupos: 

Incluye las recipientes de mayor k m a ñ o  wc se 
pueden encontrar en los yacimientos ibléricos, estando 
destinados al alrnacen o transporte. 

Se han incluido dentro de m e  grupo una serie de 
recipientes de diferente morfología, cuya funciwdidad 
es dificil de determinar, pudi6ndosa tratar en la mayo- 
rfa de Ioa casos de vasijas multifuneionales, relaciona- 
das can la despensa o diferentes actividades dom€stim 
y artesandes. 

Cohrttituido por todos aquelloa recipientes que for- 
man parte de un posibEe servicio o vajilla de mesa. 

Recipientes caracterizados, básicamente, por su 
pequeño tamaño, par lo que tambign se conocen con 
el nombre de micrmstm. Se trata de un conjuntth púsi- 
blemente, relacionado con actividades de aseo persa- 
nd, religiosas y funerarias, ctc 

Este gnrpa de la tipoloda incluye una serie de ob- 
jetos hechos de etrfimica, considerados o bien como 
auxiliares de alpnos recipientes s bien relacionados 
drrectamente con tareas dornkstim y artesandes bien 
determinadas. 

Aquf se recogen piezas qué imitan mas o menos 
frelmentei otras procedentes de diferentes ámbitos ex- 
trapeniaeiulares. En este grupo no se siguen los Crite- 
rios de basificaci6n por tipos y subtipos pues todas Iari 
piezas se pueden identificar w n  lari formas elaboradas 
en aus respectivas tipologiaa. 

Dentro de cada grupo, los recipientes se han clasi- 
ficado tenienda en cuenta una serie de criterios mdtri- 



cos (altura, Indice de profundidad -1.P.-, diámetro 
boca, Indicc de abertura -LA.-) y mosfbIdgicos (per- 
iil, base, labio), siguiendo el arden jerárquica indica- 
do, dando lugar a diferentes tipos, mbtipos y variantes. 
En los atributoti morfol6gicos no se ba considerado la 
mdtiplicidad de variables existentes pues ella Rubiera 
impedido Ilevar a cabo esta tipologia, esta variabilidad 
deber& tenerse w cuenta en el momento de realizar es- 
tudios parciales que o bien desarrolien los diferentes tf- 
pos, a bien se circunscriban a un h b i t o  regional con- 
creto. 

Se h considerado los siguientes, sin que el orden 
de enumtracibn tenga caracter jerárquico: 

-Para determinar el tamaño de loa recipientes se 
ha tenido en cuenta: 

-la altura del recipiente: 
Grandes ............ > 40 cm. 

... Medianos entre 10 y 40 cm. 
Pequeñoa ............ < 10 cm. 

si se trata de recipientes profundos, y: 
-el di6mctro de la boca: 

Grandes ............ >25 m. 
Medianos ... entre 10 y 25 cm. 
Pequeños ............ <10 cm. 

si se 'trata de recipientes de profundidati media. 
-E1 Endice de profundidad (I.P.) se ha determi- 

nado dividiendo la altura por el dihetro de la boca 
y multipiicande el resultado por 100: 

Planos ............... I.P. < 50 
Medios .... 1.P. entre 50 y 100 

.......... Profundos TeP. > 100 
-E1 iadice de atnertnra (LA.) se ha determinado 

dividiendo el diámetro de1 cutIlo por el diámetro m k i -  
mo y multiplicando e1 remItado por 100: 

Abiertas .......... X.A.=6 >80 
......... Cerrados 1,k. < 80-50 

Muy cerrados ....... 1.A. <50 

Estos han servido, en algunos casos, para la dife- 
renciacibn de Subtipos y Variantes y sirven, en todos 
los w n s ,  para señalar Ias distintari vdabIes que ae 
puedan encontrar en loa Tipos documentadas y a cuyo 
nivel no se ha descendida por quedar fuera del obje th  
de esta tipologla. Para la denominacibn utilizada en las 
diferentes variantes se ha seguido, en pme, la clasifica- 
ci6n de NordstrOm (1973: figs. 12 a y b, 13 y 14): 

-Labio o bode: parte superior del recipiente: 
-sin diferenciar o riln ruptura con el cuelio 

a perf* 

-diferenciado o can ruptura con respecto al 
cuello o perfil. 

-Cuello: zona de unidn entre el cuerpo y e1 labio: 
-sin diferenciar a sin prerientar ruptura en 

reiacidn con el cuerpo; 
-difennciadol e presentando ruptura con 

respecto al galbs: 
Indicado 
Destacado 

-Bsiac: zona de apoyu o sustentación de la yariija: 
-sin pie o base que no representa una mp- 

tu= c m  ef perfil del recipiente: Cóncava 
Convexa 
Indicada 
PIma 

-con pie o base que introduce una ruptura 
w n  el perfil del recipiente: Aniilado 

Alta 
Destadtl 
Pivote 

-6nrrps a galbo: parte intermedia de la vasija. 
entre la base y el cueilo: 

-simple o sin fuertes nrptwas de perfil, ex- 
cepto en el cuclIo y la base. 

-compuesto o con fuertes rupturas: hombro, 
carena, d ibe t ro  máximo fuertemente diferenciado. 

-Asa: parte iraliente de la vasija, en a l p o s  casos 
arqueada, y que sirve como elemento de prensidn o 
suspensi6n; en algunos casos, esta Cnci6n puede estar 
representada por dos pequeñas orificios, en el borde o 
en el pie, hechos antes de la cocci6n; puede adoptar di- 
ferentes posiciones y seccianes. 

En base a los criterius y atributos ya explicados se 
propone la siguiente clasificaci6n tipolbgica: 

CLASE A: C E ~ M I C A  FINA 

GRUPO 1 

Tipo 1: h o r a  
Subtipo 1: Can hombro carenado 
Subtipo 2: Con hombro redondeado 

Variante E: Sínuosa 
Variante 2: Odriforme 
Variante 3: Fusiforme 
Variante 4: Cilindrica 

Tipo 2: Tinaja 
Subtipo 1: Cm hombro 

Variante 1: Bitroncocdnica 
Variante 2: Cilíndrica 
Variante 3: GIobular u Ovoide 



Subtipo 2: Sin hombm 
Variante 1: Con cuello indicado 
Variante 2 Con cutUs dts- 

tacado 
Tipo S: Tinaja con pitomi vertedor 

Subtipo 1: Con hombro 
Subtipo 2: Sin hombro 

Tipo 4: Tinaja o Urna de orejetas 
Tipo 5: Orza 

GRUPO E 

Tipo 1: Recipiente con malte 
Subtipo 1: Con reidte en d a d o  
Subtipo 2: Con resalte en d @bo 

Tipo 2: TinajiIla 
Subtipo 1: Con hombro 

Variante 1: Bitroncocbaica 
Variante 2: Cilíndrica 
VaLiante 3: Globular u Ovoide 

Subtipo 2: Sin hombro 
Variante 1: Con cuelio indicado 
Variante 2: Con cuello des- 

tacada 
Tipo 3: Tinajüia con pitom vertedor 

Subtipo 1: Con hombro 
Subtipo 2: Sin hombro 

Tipo 4.: Recipiente w n  cierre hem€tico 
Subtipo 1: Urna de orejetas 

Variante 1: GIabular 
Variante 2: Ovoide 
Variante 3: Bitroncoc6nica o 

Quebrada 
Subtipo 2: Tinajdla o Pyxis de borde 

dentado 
Subtipa 3: Tinajilla de borde biselado 

simple 
Variante 1: Globular 
Variante 2: Bitroncocbnica o 

Quebrada 
Tipo 5: O m  pequeña 
Tipo 6: Lebes 

Subtipo 1: Con pie 
Variante 1: Grande 
Variante 2: Mediano 

Subtipo 2: Sin pie 
Variante 1: Grande 
Variante 2 Mediano 

Tipo 7: Kalathos 
Subtipo 1: Cilhdrico 

Variante 1: Grande 
Variante 2: Mediano 

Subtipo S: Troncocdnico 
Variante 1: Giande 
Variante 2: Mediana 

Tipo 8: Cantimplora 
Subtipo 1: Zentidar 
Subtipo 2: 'Subdar 

Tip  9: Tonel 
Subtipo 1: Con boca central 
Subtipo 2: Can bma descentrada 

Tipo 1 0  Tarro 
Subtipo 1: Cilíndrico 
Subtipo 2: Tkoncoc6nico 
Subtipo 3: Abombada 

Tipo 11: Sítula o Cesto 

GRUPO 111 

Tipo 1: Botella 
Subtipo 1: Tendencia bimnmebnica, glo- 

buIar u m i d e  
Subtipo 2: Tendencia t r o n d n i c a  o d i n -  

drica 
Tipo 2: Jarro 

Subtipo 1: De boca tdobulada u 
Oinochoe 
Variante i: Gilfndrics 
Variante 2: Ti.oncoc6nico 
Variante 3: Piriforme 
Variante 4: Globuiar 

Subtipo 2: D e  boca circular u Qlpe 
Variante 1: Con labio saliente 
Variante 2: Coa labio recto 

Tipo 3: Jarra 
Tipo 4: Caiiciforme 

Subtipo 1: Cuerpo globular 
Variante 1: Grande 
Variante 2: Pequeño 

Subtipa 2: P e d  en S 
Subtipo 3: Carenado 

Tipo 5: Vaso ' t i  Chardonl 
Tipo 6: Copa 
Tipo 7: Taza 
Tipo 8: Plato 

Subtipo 1: Con borde exvaaado 
Variante 1: Grande 
Variante 2: Pequeño 

Subtipo 2: Con borde reentrante o PAttra 
Variante 1: Grande 
Variante 2: Pequeño 

Suhipo S: Con borde sin diferenciar o Es- 
cudilla 
Variante 1: En Cariguete 
Variante 2: Carenada 
Variante 3: "í!roncoc6nico 

Tipo 9: Cuenco 



Tipo 1: Botellita 
Subtipo 1: Perfii de tendencia globular 

Variante 1: Con cuello des- 
tacado 

Variante 2: Con cuello indicado 
Subtipo 2: Perfil quebrado 

Variante 1: Can cuello des- 
tacado 

Variante 2: Con cuelo indicado 
Tipo 2: Ungientario 

Subtipo 1: Globuiar 
Subtipo 2: Fusiforme 

Tipo 3: Copita 
Tipo 4: CubiIete 
Tipo 5: Diversos 

Subtipo 1: Vasd Geminado 
Subtipo 2: T&ta 
Subtipo 3: Muiiatura 

GRUPO V 

Tipo $1: Tapadera 
Subtipo 1: Con pomo discoidal 
Sutitipo 2: Con pomo millado 
Subtipo 3: Con pomo macizo 
Subtipo 4: Con pomo chico 
Subtipo 5: Con asa en el porno 

Tipo 2: Soporte 
Subtipa 1: ?irbular 

Variante 1: Calado 
Variante 2: Cillndricu 

Subtipo 2: Moldurado 
Subtipo 3: Anular 
Subtipo 4: De carrete 
Subtipo 5: Semilunar 

Tipa 3: Colmena 
Tipo Q: Mortero 
Tipa 5: Mano de Mortero 

Subtipo 1: Acodada 
Subtipo 2: Con DO& Aphdicefi 

Variante 1: Con Apkndioes 
Cortos 

Variante 2: Con Apéndices 
Larps 

Variante 3: Con Apéndices Asti- 
formes 

Subtipa 3: De Tka Aphdices Radiales 
Tipo 6: Diversos 

Subtipo 1: Embudo 
Subtipo 2: Morillu 
Subtipo 3: Tejuelo 
Subtipo 4: C m  
Subtipo 5: Caja 

Subtipo 6: Colador 
Subtipo 7: Lucerna 
Subtipo 8: Biberón 
Subtipo 9: Di6bola 

Tipo 7: Pondus 
Subtipo I r  Troncopiramida1 
Subtipo 2: Cuadrangular 
Subtipo 3: Paralelepipddiw 
Subtipo 4.: Discoidal 
Subtipo 5: Piramidal o Cdnico 

Tipo 8: Furiayola 
Subtipo 1: Acéfala 

Variante 1: Esférica 
Variante 2: Discoidal 
Variante 3: Cilfndrica 
Variante 4: Trancac6nica 
Variante 5: Bitroncocbnica 
Variante 6: Moldurada 

Subtipo 2: Con Cabeza, 
Variante 1: Heniicéfala 
Variante 2: 1IEoncocbnica 
Variante 3: Bitmncoc6nica 
Variante 4: Moldurada 

GRUPO VI 

Tipo 1: Kylix 
Tipo 2: Kylix-Skyphos 
Tipo 3: Skyphos y Skyphoide 
Tipa 4: Kantharos y Kanthamide/Krateriskos 
Tipo 5:  Crátera 
Tipo 6: Plazo 
Tipo 7: Vaso plástico 
Tipo 8: Otras imitaciones 

Tipo 1: Olla 
Subtipb 1: Grande 
Subtipo 2: Mediana 

Tipo 2: Cazuela 
Tipo 3: BraserilIo 
Tipo 4.: Jarra 

Subtipo 1: De boca trilobulada 
Subtipe 2: De boca circular 

Tipo 5: Botella 
Tipo 6: Tapadera 

Subtipo i: Con perno discoidal 
Subtipo 2: Con pomo andado 
Subtipo 3: Con pomo macizo 

Tipo 7: Diversoa 
Subtipo 1: Cuenquedto/EscudiIla 
Subtipo 2: Taza 
Subtipo 3: PlatoiIhpdera 



Subtipo 4.: Bncf 
Subtipo 5: Cublltte 
Subtipo 6: Recipiente ccin resalte 
Subtipo 7: Anftira 
Subtipo 8: Tobera 

GRUPO 1 

Se inciupen cn este grupo los recipientes de mayar 
tamaño. Los atributos métricos indispensables que 
debe reunir una vasija para ser incluida en aste Gru- 
po I son: 

-Altura >40 m. 
-12. >loa. 
Par SU gran tamaño, son recipientes que, a bien 

permauecfan inmáviles en algún lugar de la vivienda 
o pubIado* o bien se transportaban en contada ocasio- 
nes. Servidan para el almacenamiento y trmsport.te de 
ldquidoa o s6lidos. El contenido de Inforas (1.i.) y tina- 
jas (1.2.) podia ser indistinto pues aunque, tradicional- 
mente, se consideran contenedores de aceite o vino, en 
muchos lugares de habitau6n podrfan desempeñar la 
funcibn de silos, y por tanta, para e1 alrnacgn de s6lidos 
(BBRWABEU, BOW, Gv&rw y MAM, 1986: 330 y 332, 
Cuadro 1; D U P ~  y REWAWLF~SKWSKY, 1981: 184). 

Los tipos identificados, hagta e4 momento, dentro 
de este grupo son cinco. 

un dato poco =guro a la hora de establecer Ibas co- 
mercidcs pues se desconoce si cada subtipo o variante 
corresponde a un producto determinad4 asf como m 
lugar de procedencia (no se pueden atribuir a alfares), 
con pocas excepciones al respecto. Laa recientes exca- 
vaciones que se están llevando a cabo en L'Alt dde Beni- 
rnbquia (Wnirr, Alicante) ( G ~ ~ M E z  BRLLARD, G ~ R R V  y 
Bfm, 1990; Gbmz B ñ w n  y Gu~iim, 1991) han apor- 
tado nuevos datos sobre a t e  tema al asociar h fom 
can hombro carenado (1.1.1.) con la producción de 
vino. 

Su perfil puede ser drifome y también ciündricr, 
o globular, aunque existen pocos ejemplares completos 
como para proponer una clasificación de variantes. 

Son ánforas claramente derivadas de las fenicia- 
occidentdes, c m  las que, en algunos castia, se pueden 
confundir. $610 recientemente se ha hecho hicapie en 
Ia diferenciacih entre los tipos fenicios y locales 
(GSNZ~LEZ PRALS, 1983: 155-156; Gorudmz P R ~  y PTWA, 
1983: 121 y 1241, habiendose localizado hornos en asen- 
tmientoa indfgenas que pxuducfan ánforaa de este 
subtipo (CONTRERAS, CARRI~PT y JWW, 1983; ROS SAM 
1989b: 362). 

Su cmnolagia oscila entre e1 s. VI hasta el IV a.c., 
siendo hdálucla la regi6n donde más perdura (Pmm. 
aa, 1984: 424). 

Subttpo 2: Con ihambro dndeario 
h a  finfaras son recipientes profundos, cerradas, 

sin pie -ni ningíin otro tipo de base que permita su 
estabilidad a no ser con la ayada de soportes o hinca- 
das en el suelo- y das asas de accci6n circular. 

La clasificaci6n par aubtipod y variantes se ha rea- 
lizado de acuerdo con las sistematizaciones de Ribera 
(1982), González Prats (1983) y Florido (19841, indican- 
do al lado de los mismos su correspondencia con dichas 
clasificaciones. El problema fundamental para la cata- 
Iagaci6n de la* Anforas radica en que la parte mas iden- 
tificable y mejor docimentada dc las mismas es su 
boca, pero dada la variedad de bordes es prácticamente 
imposible atribuirlos, cn el estado actual de la mes- 
tidn, a un subtips y M n a n t e  determinados ( P ~ o ~ m o ,  
1985: 490; REJERA, 1982: 12). 

Su funclán como recipiente de h a d n  y trans- 
parte permite suponer que llevasen tapadera de pie- 
dra, cerámica ( B o m  y Mm, 1981: 72, 109 y 136) 0 

de cualquier otro material perecedero (corcho, mina, 
etc.). 

Se trata ademare de un. recipiente c m  algunas va- 
riantes de escasa nignificacih uonoI6gica, as5 coma de 

Las ánfora# de este subtipo son  propia^ del Ibérica 
Pleno, aunque tarnbibs pueden encontrame, tanto de 
irnportacihn como de imitacibn, en nirelea anteriores 
{PELUOER, 1978: 377, fig. 13, B y C). 

R& 1: Sinaiasa (RreEiu 1-31. Su caracterbtica 
perfil sinuosd viene dado por dota inflexiones en el 
$albo. 

Se trata de ánfoxas prnpias de la primera fase del 
r t i&rb  Ple~io, siendo adtmis la Griica variante de este 
horizonte que se encuentra ampliamente en halIazgos 
submarinos, la que ha hecho dudar sobre su posible 
origen ib6rico (RIBEU, 1982: 105 y 122-123). 

Vaha& 2: Odriforme (RIBERA 1-6A; YAQUEREZO 
2.11.8). Se trata de una d a n t e  escasamente represen- 
tada en e1 Wnco Pleno ( R n w  1982: figa. 7, 3; 9, 2, 
3 y 5; 13, 4 y 14, J), pero que hunde daramente suri 

l 
rafces en el horizonte anterior, pudiendo ser considera- 
da como una derivacldn de tipos fenicios o del Subti- 
pri 1 (Pawcm, 1978; 377, fig. 15, B y C; ARTEAGA y 
SERNA, 1975: l h s  XXXVI, 265 y XXXVEX, 271). 

Cronalogla centrada en lw 5s. VI-V aC. 



R A  3: lhsajbm (RIBEM 1-5; P m u m  XI). CD- 
nocidas tambi&n con el nombre de * h o r a s  de la costa 
catdanw, aunque PeHHcet. tmbihsi es comdn en 
Andalucía Occidental (Pemcm, 1982: 390-392, fig. 12 
D-1). 

Su cmndagk es amplia: del finales del a. V d II 
a.C, 

?$&m& k C&hhh (R~EEKA 1-2, 1-6, 1-7 e 1-8; VA. 
p m ~ z o  1.X.). Es el ánfora mas extendida dentro de la 
geografía ibérica. Su fondo es redondeado pero existen 
ejemplares niya base acaba en pivote (RIBERA 1-8), ca- 
racterística que se ha considerado tipica de una pro- 
ducci6n anfórica procedente de Sagunt, extremo Iéste: 
pendiente de confirmacibn arqueolbgica (knem, 
1982: 38-39 y 107). Dentro de esta variante se mnocen, 
excepcionalmente, piezas, de pequeño tamaño ( ~ E M  

1-7) que, por el momento, carecen de entidad suficiente 
como para clasificarlas en atm g m p  

Su cronologia abarca todo el período IbCAco Ile- 
gando hasta &poca ibrormana.  

Tipo 2: Tinaja 

Las tinajas son recipientes profmhdos y cerrados 
aunque no tanta como las ánforas, con la base cdncava 
o indicada: suelen llevar dos asas compuestas (gemina- 
das, trigeminadas, etc.) -sobre todo, 10s ejernplareti 
mas evolucionados- y la rnayoria llevan decoraci6.n 
pintada. 

Aunque Ia existencia de una base permite que ae 
mantengan en tquitibrio sobre el sudo, su gran tama- 
ño y el escaao dihe tro  de su base requieren, para ser 
mucho mbs estables, el uso de soportes, asi como -por 
razdn de nu contenido- tapaderas, al igual que suce- 
dia can las Moras (BBRNABEU, B o m ,  GUBRIN y MATA, 
1986: 329, cuadros 1 y 2). 

Su amplia boca las hace mas apropiadas para el 
trasiego y almacenamiento de llquidos o sólidos que 
para e1 transporte. 

Se han diferenciado los siguientes subtipos g va- 
riantes: 

Sdi+ 1: Cm hmdm (Ros SALA F.-T.XV) 

Se caracteriza pbr tener una infledbn maa o me- 
ilos marcada en el tercio superior del recipiente. 

Rtiartte 1: BCtmcocdalca (ARANEGUI-PLA F. 25 
-Urnas tritmncoc6nicas con tapadera-; C u m m  
F. 6; N c w m ~  FF 2 B -Pithas bitroncocónico B-). 
Es la variante de perfil m& clasico dentro del Ibérica 
Pleno, conocida en Ia bibIiografla con el genérico de 
Pihai. El Iabio suele ser recta y ligeramente engrosado 
por el interior, aunque caben otras mnehaa variables 
sobre todo en 1ó8 ejemplares mds antiguos; llevan deco- 

rac ih  pintada y aaas que arrancan del hombm. Mu- 
chas de eliaa se han conservado con su tapadera de 
porno discoidal y perfil t r o n i l ~ ~ ~ b n i c ~  (Tipo A V.l.1.). 

Los paraldos conoeidaa apuntan hacia una mona- 
logfa avanzada dentro del Zb€rico Pleno (s. 111 a.C- en 
adelante). 

V h n &  2: CiE&k (Pmzm S m  11). D e  cara* 
rísticas y cmnologla semejantes a lac bimncocbnicas, 
siempre están decoradas y 11- asas. 

E&nk 3.- Ouo& (ARANBGUI-PW F. 1 d -Vaíiija con 
don asas-; BELI~N y PERRIM SIESO, 1985: Tipo IX 
2.C.b.l.; CUADRAW, F.la, F.2a y bl, F.4 y F.5; N- 
S T R ~ M  FG, 4 -Pithos cilindroide a ~ o n  estrangula- 
miento central-). E1 labio puede ser recto y engrasado 
-corno en la Variante 1- a saliente y ligeramente 
moldurado; estan decoradas y pueden Uevar asas o na 
Los ejemplares más antiguos pueden tener un perFiI 
odriforme, imitando a las ánfora3 de la misma cmno- 
logta. 

La máa antiguas se datan a lo largo del S, VI a.c. 
y perdura durante el ibCrico Pleno. 

Subtipo 2: Sin hh 

Suelen tener el perfil de tendenda globular u m i -  
de, y el labio puede presentar muchas variables iiegiíri 
la Época y la variante de que se trate. La decoracI6n 
y las asas son elementos bastante caracterfsticos, aun- 
que no por ello deja de haber ejemplos sin uno de estaei 
dos atributos. 

W h  1: Con m& indicada (Anmmm-PLA f. la 
-Vasija de pe&l ovoide- y F.23 -Gran vasija de 
cuerpo globuIar con borde exvasado y dos asas-; 
CWADW F.3. y F.7.; Gard&&z P m  E-17; J ~ L Y  y 
NORDSTROM, 1972: Tinaja Bitranmcdnica; NORD~XOM, 
FF. 2.A -Pithos Bitroncocénict, A-). Recipiente de 
tendencia globular u ovoide con un ligero estrangula- 
miento que separa el borde del galbo; loa labios son va- 
riados en el Ibérico Antiguo (salientes, subtnangula- 
res, moldurados), mientras que en el Ibérico Pleno se 
hacen mayoritariamente moldurados; la decoracián y 
dos mas en et tercio superior meIen ser habituales, 
aunque Iarr hay documentadas s in  uno o doa de esto8 
últimos elementos. 

Aparecen en el Ibkrico Antiguo y perdura hasta 
el Horizonte Iberorromano. 
i%h 2: Con cue& (ARANEOUI-~  FF. 18 

y 19 -Vasijas bitrmcocdnicas can cuello y dos &$m-; 
E& y P ~ R E I R ~  Smm, 1985: Tipo 11.2.3. b. 1 y 2; 
GONZAL~Z P R A ~  E-ll y 13; NORDSTROM FF. 12 
-hfora-). Esta Vmimre se caracteriza pos tener un 
cuelIo cilíndrico a tsoncocánicq daramente diferencia- 
do del cuerpo. Los labios suelen ser nalientw y s u b  
triangulares; la decoración pintada -rnonócroma o 
polfcroma- tambibn es habitual. Cuando llevan asas, 



Estas, @minadas o simples, parten del labio o de Ea 
parte central de1 cuello y se apoyan sobre e1 tercio m- 
perisr de la panza 

Son recipientesi que hit-,  en SUS tipos msia anti- 
pam, a lag formas fenicias y, por 10 tanto, son tlpiws 
de niveles protoiMriws o ibéricas antiguos ( h m m ,  
1980; AUBET, 1976-1978; BR&N y PBREIRA S I E ~  1985: 
313-326; GONZLLEZ PRATS, 1983; 218-224; JULLY, 1975: 
31-36; SOLIBK, 1976-1978: 245). En cualquier caso, se 
trata de una variante poco documentada dentro de este 
Grupo 1, mientras que es mis abundante en el 
Grupo II. 

Cronología centrada m d a. VI a.c., con wcasm 
perduraciones en epoca posterior. 

Tipo 3: Tinaja con p i tom wzrfed0.r (Arumm- 
Pu F.2 -Vasijas con pitorro vertedor-) 

El atributo indispensable de este tipo, y que le s i r  
ve de raap diferenciador con las dernis tinajas, es la 
existencia de un pitom vertedor en el tercio inferior 
de la vasija. Los perfdes pueden aer variados desde los 
más o rnenoa globuIares hasta d bitmncoc6nic0, pero 
el gran tamaño de estas vasijas hace en muchos casm 
dificil decantarse por una u otra variante; la ausencia 
de as= y decoraci6n -a una dewracibn muy 
sencilla- tambibn son atributos caracterfsticos, aun- 
que no indispensables, 

Este tipo de recipiente lIam6 la aténddn, desde el 
principio, por su característico pitam, la que pmpicid 
el eeudio de su posible funcionaIidad. La propuesta de 
Gir6 (1958: 21, 22 y 24) como vaso decantador de cer- 
veza ha sido ampliamente aceptado por Ia bibliografía 
posterior, pasando a convertirse en Uno de los pocos re- 
cipientes con funcionalidad especifica del Mundo Ibé- 
rico. Otras posibles aplicaciones fueron supridas en su 
dia por el mismo Gin5 (1958): decantador de vino; o 
mdc recientemente por Lillo (1981: 377): decantador de 
agua w n  particulaa en suapensiBn, blanqueado y de- 
sinfeccidn de ropas (JUAN DOY~NECH, 1990-1991); pero 
siempre teniendo como punto en comdn la decantación 
de lfquidos @ a m  r Be~nós, 1987). Otros usos se do- 
cumentan por ejemplo en Grecia, donde un recipiente 
similar se utilizaba para emitir señales entre doa pun- 
tos distantes (OEER, 1985: 7, 197-198); o en el norte de 
Africa donde, en la actuaiidad, se utilizan para guar- 
dar ereal y d pitom en Ia parte inferior permite con- 
sumir el grano m& vieja (Cagrat, 1984: 184-149). 

Recientemente, han #ido objeto de un estudio ti- 
pol6gico que, a grandes rasgos, se recoge aquí, aña- 
diendo las variaciones que se han podido documentar 
mediante un registro máis amplia (Cam~ r B R ~ s ,  
1987). 

S610 se conocen ejemplarea en el Horizonte ib6si- 
co Pleno de Los VilEares {MATA, 1991: fig. 29, 5). 

Son las m á s  aomunes. Se datan desde findes del 
5. VI a.c. hasta el Horizonte hrorrornano (CONDE I 

B-S, 1987: 37-38). 

Tipo 4: Tinaja a Urna de omjetai ( G o ~ d t ~ z  
P m  E-15; Jtntr, 1975: Grupo 3-11 -Mega- 

' lopyxis con orejetas perforadas-, 56-61; 50- 
LPBR, 1976-1978: Grupo 11, 240-244) 

Este recipiente profundo se cara~teriza por tener 
dos protuberancias perforadas -aorejetasi>- cerca del 

' 

labio, que es biselado; este labio encaja perfectamente 
con la tapadera, tambikn provista de orejetas, pues am- 
bas piezas han sido modeladas juntas y separadas cor- 
tando e1 barro antes de la cocci6n; las otejetas perfora- 
das permiten cerrar e2 recipiente herrnEticmtente, 
pasando una cuerda o alambre a t r d s  de las perfora- 
ciones (P-, 1964: 305). El perfiE es m i d e  o hi- 
tmncocénico. 

El hallazgo frecuente de este recipiente en n e d -  
poIis ha hecho que se le identifique como urna cinera- 
ria, aunque se encuentra cada vez mis en lugareg de 
habitaci6n. Por otro Iado, e1 gran tamafio de la tinaja 
de este grupo no parece que apunte hacia una hncio- 
nalidad, estrictamente, cineraria. 

Las de gran tamdo  son eacasas y los ejemplarea 
m L  completos se conocen en Penya Negra 11 (GarrzA- 
LW Pnm, 1983: tipo E-15). 

Tipo 5: Orza (GONZALEZ P f ~ m  E-18; PBRBIRA SIM 
5 A I) 

Se trata de recipientes profundos y, a diferencia de 
las tinajas, abiertos (I.A. igual o mayor de 80); cuello 
indicado; perfil ovoide o bitrtincoc6nim; pueden ir con 
o sin decoracibn; labio saliente, engrosado o subrrian- 
g u l q  base cbncava o indicada; algunos Ilcvan asas ver- 
ticales, desde el labio, u horizontales sobre el digmetm 
mbximo. 

Tipo poco abundate, pero con 103 ejemplares m44 
caracterfsticos fechados en el Ibérico Antiguo (s. VI 
a.c.). 



GRUPO 11 

St incluyen en exte grupo una acriz de recipianta 
de variada morfologEa, a y a  fuflcionaEidad es diicil de 
precisar, trathdase en la mayorfa de los casos de vasijas 
multifunciondes. De cualquier modo, tienen que estar 
relacionados .can actividades domfisticas de despensa, 
pxeparaci6n de alimentos o, incluso, de carácter ritual e 
funerario. Por su tamaño, son facilmente transporta- 
bles. Este grupo es el de mayor complejidad, por 10 que, 
en el futuro, puede resultar el que más cambios aufra 
bien aumentando, bien disminuyendo 10s tipos inclui- 
dos en d, a medida que se dehan funcionalidaden wn- 
cretas que permitan su fusibn o traslado a otros grupos. 

La única característica comilrn que presentan to- 
d o ~  ellos es su tamaño: 

-entre 40 y 10 cm. de altura para los recipientes 
profundos y 

-entre 40 y 10 cm. de dihetro  boca para 10s re- 
cipientes planos o de profundidad media. 

Tipo 1: Recipiente con resalte 

Recipientes, generalmente profundos; mayores de 
10 cm. de altura; de pesfiies variados, cuya única ca- 
racterfdica comGn es presentar un renalte pronunciado 
en el cuerpo o cerca del borde, dejmdu un espacio es- 
trecho pero profunda entre d resalte y e1 recipiente. 

Ea escasez de ejemplares impide cierta precisión 
cmnol6gica, ubicándose en el Ibérico Pleno en sentida 
amplio, con algunos ejemplares fechados en el IbCrica 
Antiguo. 

Se distinguen d a  mbtipos: 

Sdt$tr 1: Con m& M d WIKO (NORDSTR~M FF. 21 
-Vasos de doble borde-] 

Su cercanía al borde parece indicar que, en rnu- 
chos casos, semi& de apoyo a una tapadera. 

Sdtipa 2: Cm rgsdb~ m gb gulh (Aumow-Pu F.3 
-Vasijas con resalte en el cuerpo-) 

Este aubtipo fue objeto de un estudio por parte de 
Fletcher (1953: 191) en eE mal se hipotetizaba sobre la 
posible hnciondidad del resalte con fines aislantes o 
refrigerantes. 

Al igual. cp las tinajas del Grupa I (A 1.2.1, aon 
recipientes profundos, m60 o menos cerrados, con base 

dacava o indicada, con a sin asas y decorados a na 
Aunque la altura mhirna para este Grupa son loa 44 
m., pocas tinajillas superan los 30 cm. 

Dado que todos 10s subtipos y Vananta del 
tipo 1.2. se encuentran representados aquí, se segairA 
una denominaci6n igual a la utilizada en aquel caso 
para facilitar m utillizaci6n. 

Caraaerizadas por una fuerte inflexidn, situada 
en el tercio superior que separa el cuerpo del barde. 

Eriante 1: Bitro~cocbnico (ARANECUI-PLA F. 6a 
-Vasos de perfil quebrado con pie indicado- y F. 25 
-Urnas tritmmcocónicarr m tapadera-; CUADRADO 
F. lb, F. 2c y d y 1E 31; JWLN, 1975: G m p  A III 
-Tinaja tritroncodnica de tipo púnico-, 47-48; 
Nommtl-M FE. 3 -Pithiskos tntroncoc6nica con asas 
verticalrn-; Ros S u  F.-T. XVIa; V A Q ~ R I Z O  l.I.P, 
1.V.AJ2 y B/í y 2.II.A. y C.). Se trata de una forma 
tipica del XMrico Pleno con caraettrSsticas semejantes 
a las de au humbnima en el Grupo 1. 

K'orunibs 2: CiEfdrka ( ~ A N B G W I - P M  F.21 -1QIba~ello 
o Bote de farmacia-; NO-M FF. 30 -Vaso cilbn- 
drico troncocdnico de tipo bote de farmacia a 
albarello-; PERFJR~ S- 10). Caracterfgtica del Zbfri- 
co Pleno y con mba ejemplares conocidos que en el 
Gmpo 1. 

V d  3: GhGEebuEar u OmKlc ( B d n  y PWIM SESO, 
1985: Tipo II.S.C.b.1.; C w m  F.2 b 2 y 3; G a u  
PRATS E-12; No~nsrr ib~  FG. 4 -Pithiskos cilindro- 
bitroncocbnim con asas verticales; Ros SAM F.-T. XVI 
b). Suelen tener el labio recto a ligeramente diente y 
no son demasiado abundantes, aunque su mnologia 
a amplia. 

Subr$a 2: Sin h m h  

Al igual que en e1 caso anterior, siguen una m1u- 
cidn semejan* a las tinajas sin hombro (A.I.2.2.). 

E&& 1: Con d b  indkuth (Aurumvr-PLA F.1 b 
-Vasos de perfd en S-; CUADRAW P. 8 b 1, F. 47, P, 
48 y F. 49; G o d m  P m  E-17; JW y N O R ~ ~ M  
1972  -Tinaja Bitroncochica-; N0-m FF. 2 
-Tinaja pihoide- y FE3 -Tinaja-; Ros S k u  F.-T 
XUC, V M ~ R I Z O  I.X.A.E., Z.V.leE1 y B/2 y 1.VII.). Re- 
cipiente de tendencia globular o suavemente hitronco- 
cónico, cerrado; generalmente sin asas, aunque dgu- 
nos ejemplares presentan unas asitas que parten del 
labio; rni. pequeña tamaiio permite suponer que se trate 
mára bien de elementos de suspensión que de prensión. 

Aparecen desde el Ibérico Antiguo y perduran 
hasta el Iberomimano. 

Wr* 2: Can GGarlEa Gbslnwda (Anmmm-Pm PF. 18 



y 19 -Vasijas bitronmcbnicas con mello y asas-; BE 
LIIN y PERBIRA Sreso, 1985: Tipo II.2.B.b.I y 2.; Gond- 
m P m  E-11 y 13; N O ~ O M ,  FF. 12 -knfora-; 
Ros S u  F.-T VI a; VAQ~WZO l.fl.AI1.2y 3 y 1.V.C.). 
Tinajillari con asas que saien del labio o desde el cuello. 
Se conocen mais ejemplares de este grupo que de1 as- 
te rior. 

Como ya se indicaba con anterioridad (Tipo 
AI.2.2.2,), se trata de una forma tipica del s. VI &C., 
cxin prototipos fenicios. 

Tipo 3: ThtijiIh con pitorra vertedor 
(ARA~GUI-PLA F.2 -Vasijas con pitorro 
vertedor-) 

De idénticas caraaerfsticari a las iinajaai con pita- 
rra vertedor (Tipo AI.3.3, se han separado en r a z h  
de su tamaño. La menor capacidad de 6taa hace pen- 
sar, si no en una funcionalidad distinta [decantacidn 
de llquidoa u otros), sf en un uso rn ia  dom€stica o 
bien para la preparacidn de algún liquido de carácter 
especial o de lujo (GIR~ ,  1958: 10); mientras que, 
las de mayor tamaño tendrían un uso m& windus- 
trid*. 

Como en el casa anterior los perfiles y subtipos si- 
guen Ian pautas del Tipo AI.3. 

Como en el Gxupo 1, se conocen poma ejemplares. 

Son menos abundantes que las del Grupo 1. 

Tipo 4: Recipiente con cierne bem6tico (Pm- 
FLA SIESO 3) 

Vasija profundas que se caracterizan por tener un 
labio bisdado que encaja hemtticamente cok su CO- 

rresponditmte tapadera. EI recipiente y la tapadera se 
modelan juntos y, antes de la cocción, se separan cor- 
tando la arcilla todavk blanda. 

Sdtipa 1: UIM a Tbt~$Gh wn mqiek pqth& ((km- 
z A m  hum E-15; J ~ Y ,  1975: Grupo B 11, 
56-61; S o m ,  1976-1978: Grupo 11, 240-249; 
PEREXRA SIESO 3 A) 

Ya se han señaiadq con anterioridad, las caracte- 
rísticas mhs importantes de este Subtipo {ver Tipa 

A 1.4.). Eri precisamente el pcquefio tansano lo que 
permite aupwer una fmudn mas especIficamente 4- 
nerarEa para estos mipietitea, aunque no son r m s  Em 
hallazgos en poblados. 

Son m& abundantes que las aatexiorea y, por lo 
tanto, los perfiles documentados permiten una anbdivi- 
sidn en Variantes. Esta dasificaci6n no parece tener, 
por el momento, una significación cronolbgica, pues 
aparecen en yacimientos ib6ricoe antipos y perduran 
con escasos ejemplares hasta los ss. IV-XII a.c. 

VaMndc 1: Globuiar. 
~ & w  2: Ouoidc. 
Varumh 3: B d m &  o @&&t. 

Sttbrifi~ 2: Ta'mjiila a Pjxis cm bor& denfadd 
(ARAM~GWI-BLA F.22 a -Pixides de borde 
dentado-; NORDSTR~M FF.18 -Pyxis con bor- 
de dentado-; P m ~ m  Sreso 3 B) 

Recipiente profundo que se caracteriza por m ti- 
pico borde dentado, sobre el que se mopla, perfecta- 
mente, una tapadera troncochica. No lleva asas y to- 
dos los ejemplares conocidos tienen decoracihn 
pintada. Su perfü es de tendencia m i d e  aunque no 
faltan ejemplos bitroncotónicos ri cilindrico~. 

Su característico borde Ilam6 la atencidn tempra- 
namente, siendo objeto de un estudio manográfico por 
parte de Fletcher (1952-19531, cuyas conclusiones si- 
guen siendo válidas en la actualidad. 

En cuanto a su cronologfa, como ya apuntd PIet- 
cber (1952-1953: 8) y 10s dltimos hallazgos confirman, 
parece ser de Tinales del s. 111 e inicios del s. TI a.c. 

Subft$o 3: Tinajih CWI Eabio bis& siqb ( B E L ~ ~ N  
LLOIUS, 1976: Vasos Cilhdricw) 

Forma caractedtica del d l e  medio del Ebro. Por 
su perfil se pueden distinguir dos variantes de crrinolo- 
gia similar (as. 11-1 a.c.). Tipoli semejantes se encuen- 
tran en otras zonas coa una monologia anterior (VA. 
amrza, 1988: 232, ñg. 201). 

Vhntc 1: C I Q b d w .  
&fl& 2: B d ~ t b  Q @t.&& 

Son recipientes pmhndos, may abiertos (1.A.-6 
>80), con cueIlo ligeramente indicado; galb de ten- 
dencia m i d e ,  aunque loa escaaos ejemplares conocidos 
no permiten mayores precisiones; base chncava o indi- 
cada; sin asas; pueden llevar decoraci6n o no. 

Se conocen ejemplares del: ZbErico Plena. 



Tipo 6: Lebes (PERRIRA S- 5.A.XI; Ros SALA F.- 
T. IIEa) 

B lebes es un resipientt abierta; de profundidad 
medía (I.P. 50-90, con escasos ejemplares que sobrepa- 
sen los 90 y que desciendan de 40); perfil de tendencia 
globular, con labio diferenciado y, en general, sin asas; 
puede estar decorado o no. 

l3n razdn de SU tamaño w pueden diferenciar dm 
variantes en cada subtipo: 

-Grande, aboca> 25 cm. y 
-Mediano, aboca  entre 25 y 10 un. 
Los ejemplares con dihmetro de boca superior a 

40 cm. son excepciendes, por lo que no se ha conside- 
rado oportuno cla~ificadds en el Grupo I en base, ex- 
clueiivamente, a esa excepcionalidad. 

Su amplia boca los hace apropiados para el trasie- 
go de Ilquidw, induso los de pequeña tamaño cuyo la- 
bia impide su uso para beber. 

H a  sido dificil la elección de esta denominad611 
para un recipiente de estas caracterlsticaa; pero de en- 
tre todos los t&trainria empleados para su descripción 
(copas de pie bajo, crlteras, vasijaa, calderos, cazuelas 
o fuentes) es, hoy por hoy, la m& adecuada. En el 
mundo griego se utiliza la palabra lebes para calderos 
metaricos cuya descripci6n se adapta ~erfectamente a 
estos recipientes (13-G y SMLIO, 1900: T. IJI, 
vol. 11, 1000; G d 6 ,  OLMOS y Siwcnm, 1984: 289). El 
termino lebeta (de 1ebes;etis) se utiliza para describir 
el recipiente metaco que servfa para recoger el agua 
que se veda en las ceremonias aagradas aunque tam- 
bien puede tener otros usos, sobre todo cuando ae trata 
de magas cerámicas (AA.W., 1990: 49; B~ANCHC BANDI- 
NEWJ, 1961: voI. N, 519-521; Rass~t1.6 B o m ,  1991: 
198). 

Subtrpo 1: Cm ( ~ W E G U I - P L A  F.4 -Grandes va- 
sijas de diámetro auperior a la altura-; CUA- 
DRADO F.18; NORSDTROM m. 13 IV -iCrbtera sin 
cuello con o sin asas y base anular- y FF. 14 
-Bol con reborde anguloso y base anular-) 

Su cmciertstica fundamental es tea- un pie dife- 
renciado alto; el labio puede ser de da plana O moldu- 
d o ,  siendo Cstt Último mayoritario en Iofi lebeai gran- 
des; suelen estar decorados y no 1Eevar asari. 

Son propios del Ibkrica Pleno, sobre todo a partir 
del s. ILL a.c. 

base c6ncava-; PER- SIBSO 5.A.11; V A Q ~ -  
m 1.I.G. y H. y 1.K). 

Se diferencia del mterior por no tener pie diferen- 
ciadw, siendo sustituido por una base dnaw o indica- 
da; los labios son muy d o s  -salientes, ~ I Y  ala pla- 
na, subtriangulares y molduradoa- aunque, en kpoca 
avanzada, acaban dominando los molduradda y en ala; 
pueden llevar decoración o no, aunque: abundan mb 
los que carecen de ella o ilevan una sencilla decoraci6n 
de bandas y fiIeies; los ejemplos más cl5sicas no suelen 
llevar asas, aunque algunos ejemplares puedan Uevar 
asas de espuerta ( G o ~ z ~ ~ s z  PRATS, 1983: Tipm B y 
E-7, 196 y 215-2461 o pegada al gdbo en poaicibn hori- 
zontal. 

Su difusibn cmnol6gia y geogrgica es mucho 
más amplia que la del Subtipo anterior, par lo que po- 
drla suponeme una produccí6n mas regional para los 
lebes con pie (A LT.6.1.). 

Recipiente abierto; de profuiididad media (1.P. 
entre 60 y 100; escasos ejemplmre superan apenas el 
I.P. 100, dendo la mayoria de grandes dimensiones); 
perfil simple; labio moldurado o en ala plana y, en 
menor medida, saliente y triangular; base cdncava, 
aunque se conocen algunos ejemplares con pie alto 
(Puntal dela Llops, iddito, y El Amarejo) (BRONCA- 
wo* 1989: fig. 146, 23B1 lb. CXII); iiwan casi 
siempre decomci6n pintada, sin asas, excepto tina 
producción específica procedente de Cataluña y a l p -  
nos ejemplares de gran tamair, (COLOMINAS y PU~G I 

CWALCH, 1923: 605, fig. 385; Gutru~, 1987; TARM- 
DBLL y S A N ~ I ~ ,  1980 312). 

Se pueden distinguir dos tamaños, constituyendo 
sendas Variantm en los dos Subtipos diferenciados: 

-Grande, 0boca>25 cm.; 
-Median$ 0boca<25 c m ,  siendo muy pocos 

los menores de 10 cm. 
Es uno de las pows tipos ibéricos que se exporta 

fuera del Ambito propio de la Cultura IMhca y, tm- 
b i h ,  uno de loa que más perdurb d q u Q  de la con- 
quista romana, le que ha permitido especular dobw SU 
poaible contenido -miel, garum, pGtpura, etc.- 
( A m m  y Pwr 1981: 78-7% G m h  Y BELL~W, 1957: 
92; RIBERA, 1983: ñg. 12, 1; SANTOS VBLMCO, 
1982-1983: 147-1483. En &uán con w posible funcio- 
nalidad, existen en Grecia unos recipientes cerámica 
de igual forma que los kalathoi, pero sin decorar y con 
la superficie interior estnada que se utilizaban en api- 

2: Sin ( h m ~ ~ - ~ ~  F* -Onas bajm cultura Uow, C h w m ~  y S A C K ~ ,  197 3: 397-413, fig. 
Y mchm-; C t r ~ m m  F.10 Y F.le; 13); aunque 1s máa probable es que se trata de un reci- 
PM B-7, B-8, E-7, E-8 y E-18; NORD~MM piente rnuitifuncisnai (DAR-ERG y SAGLIO, lgOOF t. 1, 
FF.13 IV -6rAtera ein cucllo, sin asas y can WI. 11, 812 y M.). 



C. MA'C4 PARRERO Y H. BONET ROSADO 

Stdh$a 1: CiIidrko (Atm~~rn-Pt~.  F. 17 a y b 
-Sombrero de copa tipico de cuerpo cilfndri- 
co, con borde pendiente o en da plana-; 
CUA~RAD~ F. 13; NORDSTRUM FF. 6 -Kalathos 
cilindroide-; PEREIRA SIESO 8 D; Ros S u  F.-T. 
I a y q I I a y b )  

Se trata de1 perfd mhs comiín entre Tos Kdathrii, 
canociéndose con todas las modalidades de labios 
apuntadas -tnolduradq da, sdiente y triangular-, y 
en loa dos tamaños. 

Se datan a partir del s. U1 a.c. 

Subtipo 2: TF~ttacdrsiro [Ari~m~m-Pu F. 17 c y d 
-Sombrero de copa típico de cuerpo tronurcóni- 

co y borde p~ndknte o de ala plana-; Nourr 
-M FF. 6 -Kalathox Tkoncoc6nico-; Rm 
SAU F.-T. E b, d y e, II c y e) 

Recipiente pxofunda de forma cilhddca cun el 
eje tle revclIri~i6n harizontd, cuello estrecho; boca 
de forma riimllar a la de laa cantimploras 
(Tipo A 11.8.) pero situada en 4 eje de revolucidn; 
algunos ejemplares tienen don acanaladuras laterales 
por laa que riujetar unas cuerdas que permitirla 
Ilevarlos colgando w los flancos de un animal de 
carga o sobre la espaida. Puede I l m  asas a no. 
No sude estar decorado. 

Su funci6n podría ser la de transportar liquidos en 
mayores cantidades que las cantimploras; aunque en el 
norte de Africa se utilizan recipientes similares para Ia 
eiaboracibn de mantequilla. 

Son más abundantes que las cantimploras y tienen 
una cronología y distribucidn p g r f i c a  similares. 

Los toneles han sido objeto de dos estudios que si- 
guen totalmente vigentes y de 10s que hemos entresaca- 
do los subtipas diferenciados ( P m m ~ ,  1957; LIW, 
1979 y 1991: 357-3711: 

Subtipo, al parecer, de cronología a ~ n z a d a  
-s. 11 a.c.-, de! labio moldurado o en ala 

St$i$o 1: Cm boca cm& (F~.~TcHBR, Tipoa 1-5; LI- 
LLO, Tipos 1-4) 

Rehpiente profundo, de forma esferoide o lenticu- 
lar, con cuello estrecho en el. eje mayor y boca algo m& 
amplia; puede llevar un par de asas a ambos lados de 
la boca, aai como una acanaladura alrededor del perí- 
metro, para facilitar, mediante una cuerda su tradspo~- 
te y suspensi6n. No mele llevar de,caraci6n. 

Se trata de un utensilio personal para el tranripo~e 
de pequeñas cantidades de liquidos (LIUKY, 1979: 26; 
1981: 363-365). 

Tanto este Tipo como e1 siguiente (A 11-91, tienen 
una distribucibn geográfica concentrada en las provin- 
cias de Murcia, Albaate y Valencia. 

Teniendo en cuenta la dasificauán hecha por Lillo 
(1981: 3641, se haui diferenciado los siguientes subtipos: 

Es la mas combn, fechada en el Ib6rieo Plena 

S610 se conoce un ejemplar procedente del Tossal 
de Sant Miquel {Lliria), A modo de curiosidad, aim- 
plemente citar una cantimplora semejante procedente 
de la Gdia con una inscripubn en Ia que se especifica 
que aiu contenido era la cerveza (DBEMBBRG y S f f i u ~ ,  
1900: t.1, -1. 11, fig. 1138). 

Cuando llevan elementos de prensibn, €stos pue- 
den ser asas o pestafias, situadas a ambos ladoli de Ia 
boca. 

Subta>d 2: Con bota akmfpdda ( F ~ H E R ,  Tipo 6; 
LILLO, Tipo 5) 

La ejemplos conocidos Ilcvan asas. 

Tipo 10: Z b u  (ARAN~GUI-PLA E16 -Kala&os de 
cuello estrangulada-; CUADRADO E12 a, b y c; 
Nomsmij~ FF. 5 5 -Sítula sin asas-; PBREIRA 
Sim 8 A, B y C; VAQ~RIZO 2.1.) 

Recipiente profundo y, con escasas excepciones, 
con un I.P. entre 70 y 100; perfil de tendencia cilhdri- 
ca y mello estrangulado, con labio saliente; a pesar del 
estrangulamiento del cuello no Hega a ser un recipiente 
cerrado sino abierta; la baae suele ser cbncava; sin 
asas; puede llevar de~raci6n impresa, pintada o engo- 
be rojo (PRESBW, 1982: 291 y 295). 

Tradicionalmente, Éie le 2ia aonrriderado como un 
kdathos (Tipo A 11.7.) de cronologia antigua (ARA= 
G Z ~  y h, lg8i: 77-78). Sin embarga, si bien puede 
ctinsideranie como precedente del kdáthos, existen su- 
ficientes datos como para considerarla un tipo distinto, 
rxin una evolucidn cmnológica y difusidn geogrbfica di- 
ferentes a Pa del katathos; por ejemplo: 



-M petñI simple deI kalathm sufre aqui una rup- 
tura para convertirse en un perfil mmputato: gaibq 
hombro, cue11q borde. 

-Algunos tarros tienen un cuello bastante marca- 
do ylo destacado, que hace que el recipiente no sea tan 
abierto como un kalathoa. 

-El I.P. varia sensiblemente, puerr ai pocos kala- 
thoi sobmpasan el fndice 100, en el casa de los tarroe 
la relacidn se invierte. 

-Los tamaños oscitm entre 10 y 30 cm. de altura, 
con un d i h e t m  inferior a 25 cm. -sbto un tarro pm- 
cedente de Toya (Pea1 de Becerro, Jaén) mide 53 m. 
de altura y 40 cm de 0 (FERNK~EZ hhmu, 1985: 
382); mientras que los kalathoi muestran una gran va- 
riedad de tamaños. 

-Al tratarse de un recipiente que aparece en un 
primer momento del Ib&rico Pleno, loa ejemplares mbs 
tardioa eran uinsidcracios como perduraciones; ahora 
bien, la aparición dc coajuntos importantes de tarros 
conviviendo con los kalathoi (BRONCANO y BIJINQIJEz, 
1985: 277-278; Ruaro, 1986: figs. 11, NA-5823; 32, 
NA-5806; 45, NA-5813; 50, NA-5820; 86: 90, NA-5826; 
110, NA-5805; 117, NA-5718; 118, NA-5768 y 119, 
Na-5785), hace imposible seguir manteniendo ese tipo 
corno una ptrduraci6n. 

-Por Gltima, la dlstnbutibn geográfica de este 
tipo ea bastante homogénea, pues de los t m s  recogi- 
dos por Fernández Maten en su estudio (1985: 
309-3101, cuarenta y t r e s  proceden de Andalucia, ca- 
ltorce de Murcia, tres de Albacete (a los que habrfa que 
añadir los encontrados en El Amareja), veinticuatro de 
Alicante p cuatro de Valencia. 

Apm¢en desde mediados del s. VI hmta inicios 
del a. 11 a,C. 

De acuerdo con el perfd, ae conocen los siguientes 
subtipos: 

Tipo f i: Sftnla o Cesto (-m-Pw F.20 -Vmljas 
con asa de cesto-; CUADI~~W F.10 y F.58; NORDSTROM 
FF.5.A -Situla con =a de cesto-; P E R ~ A  Sres0 9 E) 

Recipiente profundo que se cgiacttdza, esencial- 
mente, por su =a horizontal que cruza, diametralmen- 
te, la boca. gsta suele ser circuIas y puede llevar un 
pitorra vertedor junto a uno de los extremos del asa, 
con b que au funcionalidad dacionada con la conten- 
ician de lfquidcis parece clara (PME, 1983: 95-100). 

La variedad de perfiea que puede adoptar este re- 
cipiente, así como m ampEia cmnol~gía (se. V-E1 a.c.), 

hace que no pueda incluirse con propiedad dei1tro del 
grupo de las imitaciones (Grupo VI) (PMB, 1984: 
95-100). 

GRUPO IZX 

A pesar de las dificultades que entra+ incluso en 
el mundo griega y latino (DAREMBBICCI y SM~LTO, 1900: 
t.V, 663-6641, identificar la funcionalidad concreta de 
los recipientes, sobre todo teniendo en menta sn e- 
ble mmultihncianalidad, se intenta reconstruir aquí un 
hipotético servicio de mesa. Para eflo, es evidente que 
las referencias al mundo efAsico han sido casi obliga- 
das, incluso con el peligro que supone hacer este tipo 
de extrapolaciones culturales. 

Para poder Ilegar a la ideintZcaci6n de Ias vasijas 
que compondrían la vajilla de mesa iberica, se han te- 
nido en cuenta, bbsicamente, cuatro criterios: 

-Tamaño: dada riu fuacidn debe tratarse de reci- 
pientes de tamaño medio. 

-Recipientes para contenido de Iíquidos y que, a 
su vez, alguno de elloa sirva para vearEaa sin esfuerzo. 

-Recipientes aptos para beber. 
-Y, recipientes útiles para semir alimentos liqui- 

dos o sblidos, asi corno para mnsuwlos. 

23pa 1: BoteiIa ( A ~ u m r n - P ~  F.1 c -Vasija de 
bitroncoc6nic~ con boca de trompeta- 

y F.5 -Botellas-; C M ~  F.8 a y b 2, F.9, 
F-53; G a i n ~ ~ s z  Pxm E-13, 14 y 15, y E-9; 
~ O R D S T R O M  FE16 -ArybalIss- y FF. 22 
-Formas de cuello afongiformeii-; V a m -  
m, 1.IX.A.). 

Recipiente profundo y muy cerrado (IA. <50); 
con cuello m& o menos destacado; boca, generalmen- 
te, mas ancha que el cuello; sin mas; pueden Uevar de- 
coracidn o no; e1 t m a i i o  oircila entre los 10 y 25 cm. 
de altura. Sua pedides son muy variados, pero con ten- 
dencia bitroncocbnica. 

Su funciondidad, teniendo m menta su cuello es- 
trecho, esta daramente rerelacionada can las Iíquidus. Se 
ha induido dentro de un hipotético servicio de mesa 
por Ias siguientes razones: 

-Su tamaño medio las hace manejables y aptas 
p&a el contenido de liquidos no de dmacenaje sino 
para consumir en breve tiempo. 

-Su boca ancha impide que puedan taparse can 
el fin de preservar el contenido. 

-Su escasa estandarizaci6n las hace un recipiente 
fuera de lo común y, por 10 tanto, para no ser usado en 
tareas domésticas mtidimaii, aunque, wmo ya se ha in- 
dicado en repetidas ocasiones, no se puede exduir la m 3 -  , 

tifuncianaiidad de Cste ni de ningún otro recipiente. 
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-Finalmente &alar que vasijas aemejantea con 
el nombre de ~lagenais eran utilizadas en el mundo an- 
tiguo para el semicio de mesa (DARWZRG y SAOLIO, 
1900: t.111, vol.11, 907-908). 

La cmnalogfa es ampIia pues apartan desde d 
IMricri Antiguo y perduran hasta el Horizonte Ibero- 
mrnana, 

Al tratarse de una produccibn pom atandarizada, 
se hace muy d 3 d  una clasificacibn. Se puede sugerir 
la existencia de los siguientes subtipoa de acuerdo con 
el perfik 

Tipo 2: Jarm 

Es un recipiente profundo y muy cerrado 
(LA. < 50); can cuello más o menm destacado y un asa 
desde la boca hasta el digmttm máximo; puede estar 
decorada o no; la boca es amplia, triiobulada o c i m -  
lar. El tamaña o s d a  entre 30 y 9 cm. de altura, consi- 
derhdosc grandes aquCllos que tienen mas de 15 cm. 
y pequeños los restantes. 

Su funcidn esta directamente relacionada con el 
contenido y consumo de liquidos -vino 
preferentemente-. EI hecho de que aparezcan jarros 
can contenido diferente a loa lfquidos (Buaiu.0 y DE 
Sus, 1986: 233) se debe a un uso acasional de los mis- 
mos para otraa actividades, alga que es d l ido  para 
todo tipo do recipiente, incltiao en la actualidad. 

Cuando Uevan dccoracibn pintada, pueden pre- 
msar los llamado$ uojos pmfildcticosm (N~R~STROM, 
1973: 2111, que aparecen tambi6n en d cerámica púai- 
ca (Crm,  1950: Iám. XIIX, 170 y 171). Teniendo en 
cuenta el perfil, aie distinguen las siguientes variantes: 

Vmiania 1: Cii~drico (AIUNEGUI-PLA F.9 c2 
-0UlocRoe c m  boca trilobulada; CUADRAW F.27; 
N ~ M  PP. 11 -0crnochoe con boca tnlobdada). 
Abarca, básicamente, el Ibhicú Pleno y es abundante, 
sobre todo, en yacimientos de finales del s. III a.c. 
Siempre esth decorados. 

M n t e  2: T*tmcocbnico ( ~ - P L c I  F.9 a, e y f 
-0inochoes de cuerpo bi~ncocbniw, perfil quebra- 
do de tendencia cilíndrica y de tendencia mrnboidd-; 
MORDLITRCIM FF.11 -0inochue de p e a  bitroncodni- 
m-). Esta variante puede tener el diámetro rnaxlmo 
en el tercio superior o en el &dio, pudihdoaie consi- 
derar tambih como bitroncocónico. Siempre están de- 

coradas y su cronolo&a es simiiat a la variante an- 
terior. 

E&?& 3: P~~$IYYFW ( A ~ a n ~ ~ n t - P t h  F.9 d 
-0inochom de perfiI pirifome con el diámetro miiki- 
mo en el tercio inferior-; C u m m  F. 28; No-M 
FF.11 -0enoehoe de perfil ovoide o piriforme-). Se 
caracterizan por tener eI diámetro mkimo en eE tercia 
inferior. Se conocen ejemplares del Ibérico Pleno, con 
o sin decoracibn, sobre todo de gran tamaño. 

firitsnts #: Giohhr (ARANBCUI-?LA F.9 b 
-0inoehoe de cuerpo globulax-; Cumrwio F.29). 
sete perfil a3 el que rnb ~e acerca al modelo &rico. Va- 
riante poco documentada., se encuentra, sobre todo, en 
yacimientos del s. IV a.c. 

SubtiPo 2: fk boca c i m k  U O ~ C  ( h - P u  F.9 c 1 
y9 d -0inochoes de. boca circular con cuerpo ci- 
lindrico y con perfil piriforme-; N O ~ T R ~ M  
FF.23 -0enochoe con boca circular) 

Foma menas frecuente que d anterior siobtipo, se 
caracteriza por SU amplia boca circular. lbdos 10s 
ejemplareai conocidos tienen perfil de tendenda gIo- 
bu Iar. 

Laai dos h a n t e a  diferenciadas son de crunologla 
similar: Iberico Pleno con perduraciones en el Ibero- 
nomano. 

V a r d  1: Con labh sdk& (Ros 5- F.-T. W b y 
xm b). 

Y,&& 2: CM labh m.&. 

Tipo S: Jarn (Cumruw F.30; N O R ~ ~ T R ~ M ,  FF-f 
-0inochoe de boca trilobulada, troncocónico 
invertido) 

Recipiente profundo con cuello indicado, no tan 
cerrado como e1 jarro (I.A. 80-50); boca trilobulada o 

c irdaq  con un asa, generalmente, sobreelwada y sin 
decoraci6n. Se trata de un tipo poco numeroso, de pex- 
fdes y tamaiíos 10 siifitientemente variados como para 
impedir una clariifieación por subtipos. 

Loa ejeniplares con asa sobreelwada apuntan dos 
psibdidades de uso: poder10 sumergir &modamente 
en un recipiente mayor y guardarlo colgado o relacia- 
nado cun actividades d t u d e s  (Baivm, M A ~  y G u ~ R ~ N ,  
1990: 191). 

La u-onologla de los ejemplarea conocidos abarca 
todo el IbCbérico Pleno. 

Tipo 4: Cdicffoime 

Recipiente abierto, de profundidad media (I,P, tn- 
tw 50 y 100, con escasas excepciones sobrepasan d in- 



LA C E ~ ~ ~ K C A  IB~RICA: ENSAYO DE TIPOLDG~A 

dice 100); caracterizado por un cuello destacado sepa- 
rado del cuerpo, de tendencia globdaq el labio mis m- 
mGa es d adiente, aunque tambi&n se documentan 
otras &antes (m~ldurado, triangular, ala plana); diá- 
metro de boca igual O ligeramente superior al de la 
panza; puede llevar pie diferenciado (anular e alto) o, 
en contadas ocasiones, no llevar pie; no suele estar de- 
corado, aunque se conocen algunos con decoraci6n 
pintada, e induao, impresa y aplicada (BRONWD y 
B I ~ Q U B Z ,  1985: 279; M A ~ ,  1991: fig. 15, 1, 4, 7-9, 11, 
16 y 17). 

De acuerdo con el perFiI dei cuerpo, se ptaeden dis- 
tinguir tres subtipos: 

Subtipo 1: Cuerpo Globular (ARA~BW-PLA F.8 
-Caliciforme con pie anular-; CUADRADO F. 
11; NORDSTXOM, FF.9 b -K~ateriskos sin 
asas- y FF. 10 -Bol con borde saliente-; 
PB~~EIRA Stzm 12 A; ROS SALA F.-T. IV y V;  VA^ 
QuEwo f.rI1). 

Se clasifican aquf Toa vasm conocidos, tradicional- 
mente, wmo caliciformts; se caracterizan por un me- 
110 cilfnckco separado daramente del cuerpo par un 
hombro ~dondeado, bien marcado. Los tamaíios son 
variadas, desde 5 a casi 20 cma. de diámetro de boca. 
En numerosas ocasiones, 5e ha venido considerando a 
este Subtipo como una Lmitaci6n de recipientes metáli- 
cos (Avntll y RODR~GUBZ RUS, 1986: ]$m. 111, de vajilla 
de barniz negro ática (PACE, 1984: 142-149) o, incluso, 
de ~Vafios 3 chardonio; pero, por su amplia repxeaenta- 
cidn en el reperzorio ibérico se ciasifica aquí y no en 
el Grupo VI. 

Aparecen en el Ib€riui Antiguo y perduran hasta 
&poca Iberorrornana. 

R h  1: Gran&. El diámetro de boca oscila entre 
loa 10 y SO cmai., sobrepasando los 20 cm. con escasas 
excepciones; suelen estar decorados y llevar pie dto. 
Son comunes en e1 s. 111 &C., aunque tambitn existen 
en otras kpacas. 

VmCanic 2: +. Son los m& abundantes. Su ta- 
maño oscila entre 5 y 10 m. de dfhctro; pie millado, 
aunque no f&an can pie alto y base c6ncs1va; cuando 
llevan decoracihn, Esta puede ser aplicada, impresa o 
pintada, pem es bastante habitual encontrarlos sin nin- 
gún tipo de decsraci6n, dominando los tonos de pasta 
osara, td vez en relaci6n con Ias mcidaIos met&licoa. 
Se encuentran desde el s. VI 3.G- 

Se caracteirizan por no tener el meno tan desam- 
Uado como en el subtipo anterior y su ruptura can d 
cuerpo no es tan clara. Son escasos y de amplia mno- 

lo& El actual regiaurr no permite una divisi6n en va- 
riantes como en el Subtipo 1. 

Cudo destacado, separado del cuerpo por una 
herte infleftihn en h g d o  o carena. Como en el taso 
mtehor, el registro actual no permite una subdiviriibn 
en variantes. 

Conocidos en la bibliograíKa h m a a  como u&- 

b c h s  gris carén6aa (GIRY* JUUY, SOLTER, 19671, pare- 
cen propios de un Roxlzmte Ibérico Antiguo (M& 
B O W A ~ ,  1990) aunque tambih, se conocen ejemplos 
dentro del IbLrim Pleno. 

Lipa 5: Vaso d &trrban= (BELÉW y PBRBIRA S~B- 
so, 1985: Tipo II.2.B.a.l.; JULLY, 1975: 31-36, 
Grupo A 11-1; SOLIER, 1976-1978: 245, Gm- 
po IV-1; P ~ m m  SESO 2A). 

Vaso de tamaño mediano, profundo; d i h t t r o  de 
la boca igual o mayor al de la panza; cuello de~tacado 
de tendencia cilíndrica, con una altura mayor que Ia 
del cuerpo; sin asas; nueIen estar decorados; pueden 
llevar pie o tener la base cbncnva. 

Recipiente que imita formas fenicias y, por 10 tan- 
to, propio de un Horizonte Ibérico Antiguo, aunque 
pueden existir formas evolucionadas durante d Iberico 
Pleno. 

Recipiente abierto de profundidad media, cuya ca- 
racteristica esencial ea poseer un pie destacado. Perfdes 
variados, con o sin decoracibn. No suelen llevar asas. 

Pieza poca abundante en el repertorio iWrico, 
pues su posible funci6n era desempeñada por los calici- 
formes (Tipo A lIE.4.), copas de importad611 y sus 
imitaciones (Grupo VI). 

Se conocen ejemplms del b&iw Plena 

Tipo 7: %a (NOR~STR~M FF.29 -Gran taza 
tipo upat de chambrw-; Ros SALA F.-TSLI y 
XVIII ) 

Recipiente abiextw, con una o dos alrq de profun- 
didad media; con decoraci6.n o sin da. 

Tipo poco frtcuentc en el repertorio ibkrico, con 
la que es imposible intentar una daaificaciáa *dais deta- 
Uada por el momento, asi camo una aproximacidn m 
noldgica fiable. 
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Tipo 8: Plato ( P E ~  SEESO 17) 

Recipiente abierta y plano (LP. entre 10 y 50); casi 
siempre lleva decoracibn interior y/o exterior, aobre 
todo, en el Ibérico Heno; el pie puedede ser indicado, 
aniiiade o alto. 

De acuerdo con el borde, se distinguen loa siguien- 
tes subtipos. 

Subtipo 1: Cm bw& d (-m-Ptri FJO c y 
f -Platos de borde e m a d o  y hondos-; BE 
K&N y P E R ~  SIESO, 1985: Tipa I.l.A.l.l.; CUA- 
-o FF.Pl, P2, P4, Pll y P12; GoñzAL~z P ~ r a  
B-1 y 5 ,  D-t y 3 y E-1, 2 y 5; JULLY, 1975: 
29-31, F.A.I.2.; NORDSTRUM FF.7 -Escudilla 
con borde convexa- y FF.19 -Plato-; Sa- 
m, 1976-1978: 246, Grupo VI, El; VAQUERIZO 
3.11.B/II9 3.W. y 3.VII. 

Su pedid puede variar de acuerda con el borde, 
que adoptar& diversas formas: abombado, ala., pen- 
dierite, sin dikrenciar. 

Su cronoIogla abarca toda la Cultura ibérica y se 
puede precisar combinando los siguient~ atributos y 
sus v .abIes:  bordehaseldemraci6n. Una caracterid- 
ca habitual, sobre todo en los platos grandes de1 Ibtri- 
co Pleno, es iievar en el borde, y mas raramente en el 
pie, dos orificios hechos antes de la mcocuón, lo que pa- 
rece indicar que Re guardaban coIgados. 

Se pueden diferenciar varios t amaF108: 
E&n& 1: &d. Diaimetro de la boca mayor de 15 

cm. 
R&n& 2: l ?qdo .  Dibetni de la boca entne 9 y 

15 cm. 

S a p o  2: Con bmdc mtmnts o Pdkem ( h e m r r - ? ~ ~  
F.1O.b -Platos de borde Teentrante grandes-; 
CUADW F.P.S.% c y e, P7, P8 y Pl% G o d -  
Lez PRATS Tipo D-2; NORDSTRBW FE7 
-Escudiiia- y FP 34 -Salero-; Perzam SIE- 
so 16B; V-rza 3.IQ-) 

Se han considerado imitaciones de la vajilla de 
barniz negro (Pm, f98k 103-108 y 117-1233, sin em- 
bargo existen recipientes semejantes con dmmracibn 
pintada, barniz rojo o cerámica gris desde el 700 a.c. 
o antes ( P E I L I ~ ,  1969: 4 y 8, Tigs. 1, 869 y 2, 870; 
S C H U B A ~ ,  N m m m  y PEL~~CBR, 1969: 95, 121, 122 y 
146, Iáms. 1,869, IV, 870 y XXII), con lo que debe con- 
siderme esta doble corriente de influencias a la hora 
de valorar dicho tipo. En cualquier caso, son formas 
muy imitadas desde antiguo y su asimilaci6n al reper- 
torio ibCrico es completa, Pueden llevar decoraci611, 

generalmente muy gencilla, o no llevada, Aparec.cn 
desde al LbGm Antiguo hasta €poca Ibemrrommq 
con putas variables. 

Corno en los platas de borde txvaaadq se pueden 
diitinguir dos tamaños. 

Ver* 1: G r d .  
Ariants 2: &udo. 

Subtipo 3: Cm bw& sin d ~ s r m k f  a Esttidr'lla 
(ARANBGWI-P~A F.10 a -Platos de borde 
recto-; Cvmiuw F.P.3,; GONZALEX P m  E-4, 
C-4, D-1 y E-4). 

Pueden llevar decoraci6rr o no. De acuerda con e1 
registra arpueolbgico no se pueden hacer subdivisionea 
en cuanto al tamaño, pues eI d i h e t m  de boca oscila 
entre 12 y 20 cm., con escarioa ejemplares mayoes; en 
cambio a i  que existen variantes relacionadas con el 
perfil: 

kTrkrrk 1: En ca~p& (ROS SAIA F.-T.rX, VAQUEFUZO 
3.11. y 3.111.). Paredea ligeramente convexas, Es la va- 
riante m n  difusión uonoldgica más amplia. 

IrmMlrfg 2: C a r d  (Ros SALA F.-T.X; VAQUERIW 
3.III.A.). Suave ruptura del pedl m c a  del borde. Se 
conocen pocos ejemplares y casi todoa fechados en el 
Ibérico Plena 

3rnrlnnte 3: Thm~dnb (VAQUSR~O, 3,l.A. y 3.111.). 
Paredes rectas, divergentes. Se conocen algunos gem- 
plares fechados en el IMrico Antiguo, can escasas per- 
duraciones. 

Tipo 9: Cuenco (ARANEGW-Pu F.10 g -8deri o 
cuencos-; CUADRADO F.F.P.5.d; P ~ ~ e r a a  Srsso 
1a.c.III.) 

Recipiente de tamaño mediano cuyo I.P. es mayor 
de 50 y ninguno de loa conocidos hasta ahora sobrepa- 
sa el Endice 75; su borde sude ser sin diferenciar y d 
perfil es de tendencia hemiesf6rica o troncocónica. 

Existen pocos ejemplares y casi todos ellos de Epo- 
ca IbCnca Plena avanzada o de1 Mnco Final. 

GRUPO fV 

Recipientes de formas muy diversas taraaeriza- 
dm, btsicamente, por BU pequeño tamaño (< 10 cm.), 
por lo que también se conocen con el nombre de micro- 
vasos. D e  forma excepcional, pueden induime vasijadi 
aEgo mayores que, por su forma y posible fiincionali- 
dad, se asimílen a este Grupo. 

Puztcionalrnente, se trata de un conjunto relacio- 
nado con actividades de aseo personal, religimaa o fu- 
nerarias (perfumes, un@cnto~, colorantes, libacianes, 
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etc.), servicio de mesa (pequeños recipientes para s a l  
u otim espeuas), juguetes o exvotos. 

Recipiente profundo P.P. > 100, y cerrado, sin 
asas; pueden llevar decoracidn o no. Como las botellas 
(Tipo A TlI.i.), presentan formas poco estandarizadas- 

Por el momento, no se conoce este tipo en el Ib6ri- 
co Antiguo. 

Se distinguen dos mbtipoa: 

Se incluyen en este subtipo las perfdes piriformea 
y mides .  

E&& 1: Con di41 &W ( V ~ U B R I ~ O  1.VnI.B). 
Se caracteriza por tener un cuello m6s o menos desta- 
cado, bien por ser alto y estrecha, bien por tener una 
boca amplia. 

Rrüm% 2: Cm mello i d i d  ( C v m m  F,i9.b, 
F.20.a.3, b, cl, c2, c3 y d, F,34; N O R ~ ~ R U M  FE16 
-ArybalIos-). Se caracteriza por tener un cueIlo sim- 
plemente indicado y labio saliente. 

Subta30 2: PrF;1 quGbrd (AKANEGUI-PLA F.7 a y e 
-Pequeñas vasijas bitroncoc6nicat1 y pequeñas 
botellas- y F.6.b -Vasos de perfd quebrado 
con pie anular-; CUADRADO F.12. d, F.19 a y c, 
F.20 a 1, a 2 y C 4, F.21, F.32, F.33, F.42 y F.45; 
NO-TROM FF.16 -Aiybdl~~-, FF. 30 -Vaso 
cilíndrico troncoc6nico del tipo bote de farma- 
cia o albarello-). 

Se incluyen en &te Subtipo todas aquella8 botelli- 
tas que tengan un hombro m& o menos marcado y, por 
lo tanta, el galbo ea de tendencia cilfndrica o tmncocó- 
nica Pueden recagem las m i s m a s  variantes que en e3 
Subtipo anterior. 

E h l :  C#l&Gki%&. 
v i  2: can we i d .  

d Recipiente profundo y cerrado con cueUri destaca- 
do y pie macizo, mb o menos alta Puede llevar una 
senciiIa decoraci6n pintada. 

En 1955, fueron objeta de una primera clasifisacibn 
par parte de Airnagro Bascb (1953; 396-3973, simplifica- 
da más adelante por Cuadrado (1977-1978: 389-4041, y en 
la mal se basa esta dasificaU6n atendiendo a los tipos que 
pueden ser considerados propiamente ibkricos. 

Las dos subtipos diferenciados aisn propio# dti 
Ibtricb YfZlb. 

Subtipo I r  GloBuhr (ALMAGRO BASCH FF. 1-7; 
A~nru~cur-PLA F.26a -Ungiientarios bajos y 
panzudos-; CVADRAEO Gmpo A). 

S&@O 2: FWG@WIW (ALMAVRD B m  Fr. 18-35 y 35-40; 
ARANEGUT-Pu F.26b -Un@entarios fusiformes-; 
C U A D R ~  Grupo B). 

T i p  3: Cgzita C h m t n - P u  E9 c y d -Copan y 
platog de pie alto-; CWADR~W FTT 36-98, 50-52 y 
P 15; VAQWRIZO S.V.] 

Recipientes abiertos, con un diámetro de boca me- 
nor de 8 cm.; labio sin diferenciar o ligeramente d e n -  
te; SU caractmistica esencial es tener un pie alto o des- 
tacada; no suelen tener asas ni decoraci6n. 

Sus variados perfiles hacen difícil una clasifica- 
ción, aunque podrlan agmpaxge asl: hemiesf4rieas, en 
casquete y carenados. 

Los primeros ejemplares se fechan ya en el IMdca 
Antiguo. 

Tipo 4: Cabiiete ( C ~ D R A ~ ~  FF.26, 41, 44 y 57; 
V n ~ m n o  1.IV.) 

Retipientea profundm y abiertos, cdri labio salien- 
te y cuello indicado; suelen tener batit cdncava n plana; 
pueden llevar decoracidn o na No aon muy abundan- 
tes y parecen propios del IbGrico Pleno. 

Tipo 5: Diversos 

$e x w p  aquf recipientes poco abundantes O de 
dificil clasifi~~~ci611, como por 4empIa: 

Recipiente formado por dos pequeños vasitos de 
tendencia globular y labio saliente, w n  un asa vertical 
entre amhs.  

Recipiente de pmfdidad m& {f .P. 50-100); d- 
tura inferior a 4 ccms.; abierto, labia saliente y mello 
indicado; base indicada o pie millado; perfd de ten- 
dencia globular o carenalo; sin arras, y pnerdmente, 
ain dewraci6n. 



St trata de piezaa de pequeño tamaño que rcpm- SneIen comsponder a urna de orejetas (Tipo 
duen  bastante fieheme un recipiente bien definido A I1,4.1.). 
en grupos anterioren: jarro de boca triiobulada 
(Tipo A ITT.2.im), kalathos (Tipo A IL7.), ainfora 
(Tipo A t1.2.), etc. Sdsfpa 5: Can asu en el ~ I M I I O  

Suelen pertenecer a grandes recipientes y pu perfil 
es troncocónico. 

Este grupa de la tipologia iizbuye una serie de pie- 
zas whi- consideradas o bien como auxiliarea de Tipo 2: Soporte 
10s recipientes d o s  en Ioa grupos antenores, o bien 
rehcianadas directarntnte con tareas dom6stica y ar- Se trata de objeto8 de tendencia cilindrica, abier- 
tesanales diversas. tos por las extremos; algunos pueden llevar una rienu- 

Ha decoraci6a a base de bandas y filetes pintados. 
Su funcidn es la de dar estaldidad a recipientes 

Tipo f: ?kpa¿era (ARAFPBGVI-PLA F.15 b  ay^ base es muy estrecha 0 inexistente. 
-Tapaderas diversas-) 

Piezas con perfir dt tendencia hemiwfirica o tmn- 
cacbnica con un asidero o pomo en la parte superior, 
que puede estar perforada Pueden llevar decoración 
pintada o no, 

Están destinadas a cubrir algunos recipientes y 
asf, preservar su contenido. Aunque todas ellas pueden 
tapar cualquier vasija, incluso de cocina, hay algunas 
realizadas expresamente: tapaderas para recipientes de 
cierre herm6tiw (Tipo A 1.4. 6 A 11.4.) o las de gran 
tamaño y perfil bitroncoc6nico para las tinajas con 
hombro (Tipo A 1.2.1.). 

Su cronologfa viene dada por el tipo de recipiente 
que rapan. Se distinguen los siguientes subtipos: 

Suelen scr de grarides dimensioneri (altura >20 
m.). Existen dos variantes bgsicas: 

b i ~ n i 4  1: CaEndo (ARA~OW-PLA F.148) -Soportes 
de vasijas dtos y calados-). Los escasos ejemplares co- 
nocidos. pertenecen al Ibirico Pleno. 

E'arui& 2: C i M  (VAQUERIZO 4.I.C.). Son más 
comunes que las anteriores y de cronologla similar. En 
esta variante se han incluido, tradicionalmente, las pie- 
zas que aquí se han clasificado como colmenas 
(Tipo A 'V.3,) 

Subtipo 1; Cm p m  disco& (PEREW SIESO 14 A.) -soportes de vasijas bic6nicos-; V ~ w ~ l r z a  
4.I.A. y B). 

El pomo puede estar perforado o na Cuando son 
de gran tamañci pueden corresponder a tinajas con Ei'el subtipo mBs común, fechado en el Ibérico 
hombro (Tipo A 1.2.1.). Pleno. 

Son las m83 comunes. De peSi simple, macizo a hueco, aparece ya en 
e1 Xb6ricri Antiguo. 

Puede estar perforado o no y, gcneraZmmfe, no 
Uevan dmracián, 

1 

Formado por dos troncos de cona unidw por el 1 
dr~ice. Propio del ~~ Antiguo, pero ge conoce al- , 
gCin ejemplar de1 Horizonte Plena 



Son piezas macizas de forma semilunar y secci6n 
triangular, poco conocidos, y por lo tanto, de cmnolo- 
$la imprecisa. 

Tipo k Colmena 

Son piezas ciiindricaa de gran tamaño (altura 
>SO cms.), sin demraci6n y con la superficie interior 
estriada. 

Tkadicimalnente se km identzcado como supor- 
tes, pero el estriado interior les confiere una especifici- 
dad que hace pensar en un usa diferente. Piezas cera- 
micas similares ne utilizaban y utilizan como wlmenaa 
en el Ática Ocm~si, G-M y SAC-, 1973: 397-413, 
pl. 79 d ,  80a y 85); tambitn en Mallorca y Andaluda 
existen ejemplos semejantes con la miarna funcianail- 
dad (MART~N MOIULBS, 1981: 57, fig. 97; Ras& Bo- 
m, 1966: 34 y 74, sala VI). En .el %fs Valenciano se 
encuentran, con la misma forma, pero de corcho, es- 
parto o madera (G~eco~r,  Cuc6, Lmp y CABRRIU, 
1985: 56-59). Las colmenas de ceramica, dispuestas ho- 
rizontdmeate mbre el suelo y apiladari, se tapaban con 
tapones de corcho. 

Es un tipo de amplia difusidn en todos los yaci- 
mientos del IMnco Pleno e ibemrromanos del Camp 
de Túria (Valencia). 

Tipo 4: Mor~em 

Recipiente plano y abierto, labio diferenciado y 
base, generalmente, d a d a ;  lleva el fondo interna re- 
forzado con piedreeilh incrustadas y / ~  estrlas he&$ 
al tomo. =po de gran amplitud cronolbigica, pero esca- 
samente documentado en cerámica; aunque. pdrian 
existir morteros de piedra (f intal  deIs Lloleps, intdite) 
o madera. 

Su funci6n como recipiente para rnokr está fuera 
de toda duda, ya sean dimeentos u otroa p d u c t m  des- 
tinados a actividades artesanales o rituales (pigmentcis, 
deagraeiante, hierbas, etc.). La aparicidn de morteros 
con pitorra vertedor los pone en relacidn con al& 
tipo de preparado liquido o semilfquido. 

Tipo 5: Mano de Mmtem 

Pieza maciza de arcilla; gtcddn c h l a r  o poligo- 
nal, con la base mas amplia y achatada; .cerca del ex- 
tremo superior puede haber una perferaci6n que per- 
mite tenerla mlgada; en algutlos caos, d vástago 
centra2 se divide en dos brazos; la base puede llevar 
piedrecillas incrustadas; o lineas incisas. En algunos ca- 

sos, pueden Uevar de~racibn k u s a  o impresa. Los ta- 
manos oscilan entre los 5 y 15 cm. de altura. 

Ya en 1945, Balle&er apzmt6 su ponible uso como 
machacador para la moltura6i6n de alimentos y otros 
productos aritsanaies e inici6 su estudio tipd6gicch Re- 
cientemente, Ldlo (1981: 395-396) ha puc~ito en duda 
w cargcter funcional al relacionadas con figuRiias de 
diosas. Sin pretender entrar en la polémica de la fun- 
cionalidad, creernos que no ve puede negar el uso mi- 
dente como machacadores de alguna de estas piezas 
que viene avalado tanto por la apariFi6n de piedrecillas 
en la base, como por señaleri de uso en la misma. Por 
otm Iadq sus formas son bastante homogéneas y sue- 
len carecet de decoracibn, lo que parece apuntar hacia 
un uso más cotidiano, algo que tambi6n se confirma 
con al aplicaci6n de ttcnicas rnilrroespa&des ( B m h -  
BBU, B o ~ T ,  Guimm y MATA, 1986: 330, factor 3). Son 
m& abundantes que los mQrt€!ros (Tipo A V.4.). 

Se caracterizan por tener la parte superior acoda- 
da g adelgazada. En ocasiones, la decoraci6n de estas 
piezas consiste en una corta incisidn Iongitudinal en el 
extmma que, junto al orificio de suapensi6n, le da un 
aspecto zoomorfo. 

Aparecen desde el ibérico Antiguo. 

Se caracterizan por los dos apkndices que se sepa- 
ran del tdstago central en forma de cruz. Coma en el 
caao anterior, los apOndices pueden adoptar, en fun- 
ci6n de su demracidn, aspecto zoomorfo, Son abun- 
dantes, sobre todo, las variantes 1 y 2. Se dishguen 
tres variantes. 

tbM& 1: Cm apM& wriaF. 

Wruintt 2: Cm a f i l A 6  @. 
FhriaRis 3: Cm a p d d c m  astzfomm. h a  apkndices, 

originalmente largos, se enrollan en forma de ata .  No 
son muy abundantes. 

Se caradehan porque los irex apCadim adoptan 
una posicidn radial; en este cariq el orificio de suspen- 
sibn, cuando 10 hay, esti en d centra. 

Son abundanten en el M r i a  Pleno, aunque apa- 
receti ya en el Horizonte Antiguo. 



Al igual que en el grupo h~itional ant&or, se in- . Objeto abierto por los doa extremos, uno de los 
duyen en aste Tipo una ~ e r i e  de objetos eseasamente h i a h  ha sido totalmente perforado antes de la 
dommentadaa o de diicil clasificacibn. Tdes como: cacci6n. 

Objeto hueco de forma dnica y rematado por un Recipiente abierto y plana, con un pico wirtedor. 
ap5ndice estrecho d s  o menos largoargo Podrían ser lucerna8 debido a su pequeño tamaño 

Su utilización mas común ea la de traxvaaiar lfqui- y presentar zonas quemadas. 
dos, pero existen algunos relacionados m la apidtu- 
ra ( M o ~ A  GARC~A, 1989). 

S&po 8: Bibsr&n. 

Pieza en fama de prisma triangular can el daice, 
en general, dentado; puede llevar dewracith inciaa o 
impresa. 

Se le supone una funcibn relacionada con el hogar 
(MALUQ~U, 1963: 29 y 32; 19831, aunque, reciente- 
mente, ha sido puesto en duda su mActer utilitario 
dada la escasez de w hdazgo en las viviendas (Rm 
Z m m ,  1981: 61-62), 

Se encuentran pocos en época iMrica. 

hdpienre pequeno e mediano, con boca t e h a ,  
macterizado por Ia pn?sencia de un pitorra estrecho 
y dargada. Semejante a la E8131 bf de Morel y a algu- 
nas formas del repertorio púnico ( C m s ,  1950: Iám. 
LXIV, 40). 

Pieza formada por dos conos o phteras unidmks 
por los v€rtices/barres, de urilidad desconocida. 

Subt450 3: Zj~lbtO. Tipo 7: Pandns 

Piezas discoiddes hechas m9 fragmentos de cerd- 
mica recortados intencionadamente, en algunos casas 
perforadas. Se encuentran sueltas o formando eeries, 
con el dihetro en disminuci6~1, e n  casi todos los yaci- 
mientos ibkricoa desde kpoca antigua. 

Se 3ts ha supuesta mú1tiples usos ( C m m  C m ,  
1978). 

Con ellaa se podrfm relacionar algunas b w s  de 
barniz negra a figuras rojas recortadas, ta~nbien, in- 
tencionadamente. 

Recipiente hemiesférico con un mango largo. 

Loa pondera san objetos macizos de &la, mba 
raramente de piedra. can una o dos orificios dc suapcri- 
sibn, secados al sol, aunque tamtiign los hay mudos; 
algunos pueden Llevas decoración imptem o incisa. 

Considerados, tradicionalmente, wrno pesas de 
telar hasta v e ,  recientemente, ha sido puesta en duda 
dicha funcionalidad, pera sin que exista un alternativa 
válida (C~snto, CYREL, f978: 183; 1983-1986: 96; 
1985a: 138-140; 1985b; 1986 184). En cualquier caao, 
se tratarfa de contrapesos y no debe perdene de viata 
la poeibilidad de su cardcter muItifunciand, dato que 
parece confirmarse cuando se tiene la posibilidad de 
analizar un. asentamiento compIetamente excavado 
(BERNABEW, B w m ,  GURRIN y MATA, 1986: 331-332). 

A grandes rasgas y siguiendo, en parte, la das=- 
e ó n  hecha por FatPis (19671, se pueden diferenciar 
loa siguientes wbtipos. 

S&pa 5: Cga. 
Sdtip 1: %m-. 

Conocida tambign mmo e, tiene forma para- 
IeltpipMica y lleva tapadera; sude ilevar cuatro peque- La cara superior w mbs pequeiia que la inferior. 
ños pies en IOB extremos y estar decorada. hede  llevar dos orificios en la cara mayar. 

Son abundantea desde el IbCricu Antigua 



ha mas inferior y superior son cuadrados d d  
rnigmo tamaño. Son tambikn abuadantes. 

Las caras inferior y supeiior aion xect$nguIm del 
rnigrno tamaño. Puede presentar la pcrforah6n de sus- 
peiisi6n tanto en el lateral ancho como en el estrecho, 
auaque son mis abundantes los primeros que los se- 
gundos. 

Parccc estar relacionado c m  yacimientos de m- 
nologia antigua pero tambien aparecen algunos en el 
Ibkrim Pleno. 

De gecdón cirmíax o cuadrangular, se caracteriza 
por tener el extrema superior apuntada No son muy 
abundantes. 

Tipo 8: Pnaayola 

Pequeños objetos de arcilla con perfotación longi- 
tudinal utilizados para equilibrar el huso, funci6n ex- 
clusiva que tambii5n empieza a aer puesta en duda 
( B u ~ a ~ o  y DZ Sus. 1986: 232). 'Pueden adaptar multi- 
tud de formas y decoraciones, ain que tanta variedad 
tenga, por d momento, significado wonol6gico. 

Se recogen dentm de la CIaee A, aunque reciente- 
mente se han cnsontrado algunas fufiayoias hechas de 
cerhica  tosca, lo que a Ia larga provocar6 su indusión 
tambidn en esta dltima clase ceramica. 

wna primera da~ificaci6n de las fusayolas del Tos- 
sal de Sant Miquel fue hecha, en 1952, por Vidal y L6- 
pez; tema que no fue retornado hasta 1980 por Castro 
Curel. Siguienda a ambos autores, se han distinguido 
los siguientes subtipos y variantes, independientemen- 
te de la multipliddad de variables que cada uno puede 
adoptar: 

d 

Son las mas extendidas en todafi ms wwiantesl des- 
de el Ibérica Antigua. 

EfariaRtc 1: ESfgrica. 
Rriontd 2: Dimidal. 

EFhh 3: c-u. 
JhPiBm2 4: Tmtdnku. 
V A  5: BdmmOnim. Es la que más variables 

admite, puea las troncos de cono pueden u& de dife- 
rentes fomaa y combinar tambi6n tamaños distintos. 

Htrhnic 6: Merodrr. 

Se caracteriza por tener una pequeña esfera en 
uno de los cxt~emari, protegiEndolo de posibles galpes. 

V&rdaf: .Ehidj&. 
Vminrrir 2: T M n i w ,  
Thhiatus 3: BifWRGoh. SU variabilidad es grande 

par las m i a m ~  razones que Eas bi troncdnhs  adfa- 
las (A V.8.1.5.). 

mMnk 4: .Abkdu&. 

GRUPO Vi 

En este grupo ae recogen piemis que imitan mPis 
o menos fielmente otras procedentes de diferentes h- 
bitos mpeninaulares. Aquf no ae ~igaen los criteriofi 
de dasificaci6n por t i p ~  y subtipoa pues t d a s  laa pie- 
zm se pueden identificar w n  las formas elaboradas en 
sus reapedivas tipologias. Et número de imitaciones en 
muy variado por Io que no se recogerAa aqui todas las 
posibilidades sino que se citadn algunas de las formas 
m& imitadas, remitiendo al lector a los repertorios pu- 
blicados recientemente (PAGE, 1994; B o m  y MATA, 
1988). 

Se trata de imitaciones relacionadas, ante todo, 
con el fieivício de mesa por lo que habr6 que wntm 
con ellas a la hora de completar la vajilla ibdrica. 

Se incluyen a610 las imitaciones de cerhicas de 
barniz negro, ante la dificultad, en el estado actual de 
la cuestidn, para discernir con seguridad enue produc- 
tos semita3 importados, locales y sus imitaciones. Asf, 
dentro del mundo griego se imitan los Kylika, 
Skyphdi, Kanthasoi, Phialai, Cráteras y platos de di- 
venos tipos; del mundo it&iica las ccrámim campa- 
nienses; y del ámbito púnico, los vagos  pldsticos y 
kemoi. 

Par razones practicas y de homngeneidad, se ha 
mantenido la denorninau6n por tipos y subtipos, cuya 
denomlnacidn comspondcr& a los reprtofios de las 
piezas originaleir. 

Tipo 1; X y f i  (ARANEGWI-Pm F.11b -Copas de 
pie bajo imitando el Kylix &tico-) 

Pieza bastante comdn, con y sin demraci6n. 



Tipo 2: ñylix-Skyphos (A~rimm-Pm F.iia 
-Copas de pie bajo hondas-; CUADRADO 
F.40) 

Cqta abandante en el repertorio iMrico; m de- 
coracilón o sin ella. 

El Skyphos no ea una pieza miy imitada, pera en 
cambio es mas eornfin la que se ha denominado 
Skyphoide. Se trata de un recipiente abierto; de pm- 
fundidad media (entre 70 y 100 de I.P., con m a s  ex- 
cepciones); perfrl en S, cuya caracteristica indispensa- 
ble es tener un asa horizontal ondulada, sobre e f  
hrimbro; siempre decodo; la base puede ser chncava, 
millada o destacada; suele medir entre 7 y 12 cm. de 
digmetm de boca, pero se conocen ejernpiares alga ma- 
yores, pero siempre inferiases a los 20 cm. Parece tra- 
tarae de una imitaci6n tardfa de bs Skyphoi, pues a o n  
típicos de una aieginda fase de1 IbErico PIeno. 

Tipo 4: garithmws y EmterJ'~koslR~~~ &amide 
(AKANEGUI-PIA F.13 -C Antaros-) 

Forma POCQ imitada pero m puede encontrar tanto 
en la variante con cuerpo gallonado corno liso. 

Se incluye aqui una forma de cronologia tardIa 
muy wmiin en e1 valle del Ebro: cuello estrangulada 
y dos asas que parten del labio. 

T i p  9: Cdtcra (ARANECUI-PLA F.12 -CrSfe- 
ras-; CUADRADO l516, 17 y 55;  PERBIRA SIESO 9A 
y B; VAQUERIZO l.VI.B. y 1.X.) 

L a s  cráteras aion formas Imitadas, ante todo, en 
Andalucfa y Murcia. Casi siempre presentan decora- 
ci6n pintada. En mayor o menor medida, los iberos m- 
pian todos lori siibtipos de crAteras: existentes: de cáiiz, 
campana, columnas y volutas. Las imitaciones pueden 
ser fieles D libres, manteniendo en Este dltimo iupuesto 
los elementos mbs caracterfsticoa del original (asas o 

galw. 

Tipo 6: Plato ( A R A W B B U I - ~  ElOa -Platos de 
pescado-; CUADRADO F-P 3 y 6; VAQUERIZO 
3.I.E.) 

glia, Ias  formaa 5,  6, 22, 23, 28, 36 y 63. Tdos elIos 
pueden aparecer sin demracidn o HevarIa pintada o 
irnpreas. 

Ti, 7: Vvago pfastico 

Vasijas de pequeño tamafio relaciodas m las 
pduccianes pClnicas de barniz negro. Las imitaciones 
mis abundantes aoa loa kemoi, gurti en forma de pie 
y palomas. 

Se clmifican aquí las piezas de pequeño tamaño 
y formas diversas dificiles de agrupar baja los epfgrafes 
anteriores y que constitu~n, en muchos casos, hi ta -  
eionea casi bnicali. 

Entre ellas podemos citar Ias formas de Lamboglia 
118, 2, 3 y 45; la copa forma 68 de MoreI, los gutti 
(8180 Morel) y l a  formas de Morel 8114 b 1 y 9321 al. 

Tipo 1: Olla ( G o r n A c ~ z  PRATS Tipo 1 -orza, glo- 
buiar con cuello estrangulado y borde vuelto- y 
tipo V -Escudilla-) 

Recipientes con un I.P. entre 70 y 130; con cudlo 
indicado y labio saliente; sin asas y, generalmente, sin 
pie diferenciado -plano, cbncaw a indicada-; perfJ 
de tendencia globular. Decoración escasa y estandari- 
zada: lineas incisaa y baquetones en la base del cuello; 
a veces, en los ejemplares más antiguos, cordones lisos, 
inciso* o impresos (BALLBSTER, 1947; Cumnuxi, 1952). 

Los primeros ejemplares aparecen en el s. VI a.c., 
conviviendo con la cerámica tosca hecha a mano, y 
perduran hasta Epoca Iberommana. En algunas regia- 
nes (Cataluña y v d e  del Ebro), la cerhica  tosca con- 
tinud haciéndose a mano hasta su sustitución por la ce- 
r h i c a  corniin romana. 

De acuerdo con el tamaño, podemos ~ansiderar I 

dos aiubtiporr: 

Sarbtifio 1: G*ainrk. 

Mqrires de 20 crea. de altura. 

Bajo este epfvde genkricu se recugen todos 10s 8dt$0 2: &f&tia. 

platoa, tanto Pticos coma mpanienses, imitados fiel- 
mente por los alfareros ibéricos. Entre los m& frecuen- Idaloma a 20 cma. de dtara. 
ñes se encuentran, siguiendo la clasificación de Lambo- 



Tipo 2: Caanda (GOAZLLEZ P R A ~  Tipo IV ejemplares, por su ppequeíío t w a ,  presentan un 1.P. 
-Cazuela de  paredes simples rectas 0 inferior a 100. 
reexltrmtea-; VAQLTERXZO 3 .VIIX.) 

Recipiente plano (T.P. menor de 25), gmralmen- #&Po 2: Con baca cimrCar. 
te, con labio sin diferenciar y paredes verticales; base 
aplanada; puede llevar asas horizontalea o mdquier Se pueden encontrar tanto con cuello indicado, 
otro elemento de prensidn, aaii corno pitom vertedor; Corno con ~ - ~ e ~ ~ o  estrecho- 
oscilan entre 20 y 30 cm. de diámetro de boca. 

Loa ejemplares conocidos pertenecen al Ibkrico 
Pleno, subre toda a la primera fase. Tipo 5: Botella 

Tipo 3: Braserillo 

Recipiente ~oñ. perfil dt tendencia globular, cuya 
caracferística indispensable ea tener, en el cuerpo, una 
serie de perforaciones geametricas, hechas anta de la 
eocc46n; es abierto, con labio saliente; profundidad me- 
dia (I.P. entre 80 y 100): generalmente, con un asa y 
pie alto o destacado; los tamaiios oscilan entre 10 y 15 
cm. de diAmetm de boca. 

Su Sunción parece que están relacionada con el 
mantenimiento y transporte de brasa encendidas, sin 
que se pueda olvidar la posibilidad de asar dg4n di- 
mento (CARNERO y RRWNW, 1986: 20, 21, 27 y 29) 0 

mantenerlos calientes durante algún tiempo, puertto- 
que su boca abierta permite el reposo en ella de lax 

Recipiente profundo F.P. > 100) y cerrado; con 
mello estrecho, m& o menos diferenciado; puede tener 
la boca ancha O no; ain aaas. 

Las pocas piezas que se conocen se fechan en el 
Mnco Pleno. 

Tipo 6: Tapadera 

Objeto de forma étpmxÍrndamente tmncoc6nica y 
asociado, blicamente, al Tipo B 1. Carece de deco- 
raci6n. 

Los mbtipoa diferenciadas son: 

ollas. 
Aunque no son abundantes, se Encuentran presen- S*a 2: (Imz p m  d M .  

tea en gran ndmem de yacimientos ibCriws. La crono- 
logia abarca el IbCrim Pleno, sobre todo, la segunda kl igual que las de cerh i ta  fina (Tipo A V.1.2.) 

fase. paeden estar perforad= o no. Son las más abundantes. 

Tipo 4: Jarsa Subfipa 3: Con p m  &u. 

Recipiente profundo (I.P. mayor de 100); cuello T i p  7: & * m a s  

mia 0 menos estrechq pro con boca ancha; &ll de 
tendencia globular; un asa desde el labio hasta la hcluimm en este Tipo todas aquellas cerámicas 

de mcina de las que se conocen pocos e jemplm y, por 
pariza. 

tanto, dificiles de definir tipoldgica y funcionalmente. LOS poma e j a p l m  que se conocen están fecha- 
dos en el Ibérica Pleno. Por este mismo motivo no se 

Corno por ejemplo: 

puede hacer una diferencia de tipos en base al I.A. 
como se ha hecha en al cerhica fina (A 111.2. y 
A 111.3.). Sdtipo 1: CwqUAto /Es&&. 

Los paralelos conocidos de ambas subtipm qun- 
tan hacia una cronoIogia dd B. 111: a.c. en adelante. Pequeno recipiente plano, hecho a mano o a tom% 

Se pndcn distinguir dos subtipos en d a 4 6 n  O Sb picia con piw 
la foma de la boca: vertedor quemado podrian ser lucemas. 

Semejante al tipo A Il.2.f. -Jarro de boca Recipiente abierta y de profundidad dedia (I,P. 
trilobulada-; suele tener el cueiio estrecha Algunos entre 50 y 100), can un asa: boca circular. 



Pieza muy plana, can el labia engrosada, 
Su funciondidad es dificil de determinar. Algunos 

ejemplases con perforacidn centrd debieron ser tapa- 
deras, aunque no se descarta la posibilidad de su utiIi- 
zación como soportes. 

Semejante a bs de cerhica  fima (Tipo A 11.9.). 

De caracterítrticas rnorforn~cas semejantea a los 
de la cerhica  Fma (Tipa A IV.4.3, aunque las tamaños 
suelen ser mayores. 

Sdtipo 6: cm rarndig cnca & k baca, 

Se conoce un $610 ejemplar de grandes dimen- 
siones que, adembg, presenta unas arejetas. Atribu- 
tos ambos poco frecuentes entre la cerirnica tos- 
ca. 

La bnica diferencia formal que presenta con las 
hforas de cerhica fina (Tipo A I.I.Z.), es la presa- 
cia de un pie indicado. 

Pieza formada por dos tubos c6nicos cuyo vértice 
w comfin. Se utilizaba para permitir la entrada de aire 
en Pos hornos 
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