
LA TUMBA DE LES FERRERES DE CALACEITE 
A PARTIR DE LOS MATERIALES DEL 

MUSÉE DES ANTIQUITÉS NATIONALES 
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

(Con le taw. II-IV f.t.)

1. In t r o d u c c ió n

Entre los materiales ibéricos de la colección del Museo de Saint-Germain-en-Laye 
destacan una serie de iragmentos de bronce de una de las tumbas protohistóricas mas 
importantes del noreste de la Peninsula Ibèrica: la tumba de Les Ferreres o Les Umbries 
(Calaceite, Teruel)1. La reciente consulta2, dibujo y estudio de estos fragmentos permite 
realizar una serie de consideraciones acerca de los mismos y de las caracteristicas de la 
tumba.

1 En la caja en la que se conservan attualmente en el Museo de Saint-Germain-en-Laye, Musée des 
Antiquités Nationales, aparece la siguiente description: «Fragments trouvés au même endroit que le support 
de bronze porté par un cheval (Espagne)». N. inv. AM 1333 bis.

2 Realizada en abril de 2008. Queremos agradecer la amabilidad del prof. S. Verger (EPHE) por facilitar 
el contatto y a la dra. C. Lorre (Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye) la amabilidad y faci- 
lidades para la consulta. Del mismo modo agradecemos la colaboración de G. Zuferri, autora de las fotografias.

5 Ro u il l a r d  1997, pp. 134-135, nùm. 212.
4 Ro u il l a r d  1997, p. 135, nùms. 213-214.
5 Ca b r é  Ag u il ô  1942.

Estos bronces fueron publicados inicialmente por P. Rouillard en su monografia 
sobre las antigüedades ibéricas de las colecciones del Louvre, quien los identificò corno 
asas y fragmentos de coraza. De entre los diversos fragmentos, destaca un asa de 8,9 
cm de diametro mâximo3 4, dos asas mas de dimensiones coincidentes con la completa y 
diversos fragmentos de chapa que podrian pertenecer, al menos en parte, a un recipiente 
metalico1'. Corno es bien conocido, estos materiales formarian parte de una tumba ha- 
llada casualmente en 1903 y cuyo ajuar, segùn la interpretación tradicional, comprendia, 
ademâs de este recipiente metàlico, un soporte de bronce, una coraza también de bronce 
y fragmentos de dos espadas de hierro, asï corno diversos trozos de ceramica, que en 
parte o en su totalidad podrian pertenecer a la urna5.

En los materiales conservados en el museo fiancés, los fragmentos de chapa del 
recipiente se distinguen fàcilmente de los fragmentos de panoplia militar a partir de su 
grosor (0,5 mm contra 1 mm o mas de la chapa de las protecciones) y de su patina, 
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uniforme en los fragmentes de patera con una tonalidad verde oscura y con oxidaciones 
rojizas, mientras que los correspondientes a protecciones presentan una coloration verde 
tiara (uniforme también en todos sus fragmentos) bien diferenciable. Los fragmentos de 
chapa que pertenecen a la panoplia defensiva aparecen ademas decorados con circulos 
concéntricos y lineas paralelas repujadas. Por otro lado, se han identificado dos fragmen-
tos corno partes de un simpulum a partir de su decoración y sus laterales rectos con unas 
dimensiones coïncidentes con otros simpula conocidos en contextos catalanes.

2. La  t o mb a  d e  l e s  Fe r r e r e s : e l  h a l l a z g o  y  s u  d is pe r s ió n

La tumba de Les Ferreres (Calaceite, Teruel) fue descubierta casualmente por un 
campesino el 13 de agosto de 1903, cuando realizaba tareas agricolas. La retirada de 
las lajas de la sepultura, que dificultaban sus labores, dio lugar al hallazgo de diversos 
objetos, que, corno ya hemos senalado, fueron descritos corno un soporte de bronce, 
una coraza, asas de un recipiente, restos de dos espadas de hierro y varios trozos de 
ceramica6. Très dias mas tarde, tras recibir de S. Vidiella la noticia del descubrimiento, 
J. Cabré dibuja el soporte y la coraza, visitando poco después el lugar del hallazgo, lo 
que le permite recuperar algunos fragmentos del soporte y de las armas, perdidos pos-
teriormente7.

6 Ca b r é  Ag u il ó  1942, p. 182.
7 Ibidem.
8 Ca b r é  Ag u il ó  1907-1908, pp. 399-400.
9 Mo r e t -Be n a v e n t e -Go r g u e s  2006, pp. 151-152, fig. 143.
10 Ca b r é  Ag u il ó  1942, pp. 182-183.
11 Ro u il l a r d  1997, p. 134; Mo r e t -Be n a v e n t e -Go r g u e s  2006, p. 152.

Segùn explica Cabré, la partida de Les Ferreres recibia esta denomination por la 
frecuente aparición de objetos metâlicos8. Las indicaciones de este autor sobre el lugar 
exacte del descubrimiento no son demasiado précisas, aunque indica que estaba situado 
en las proximidades del poblado de Les Umbries y a unos 5 km de Calaceite, localidad 
natal del propio Cabré. A partir de la information disponible, Moret et al. han propuesto 
una ubicación aproximada con un margen de error estimado inferior al kilômetro9.

Tras el hallazgo, los materiales debieron permanecer en manos del campesino que 
los descubrió hasta finales de 1903, momento en el que son adquiridos por el anticuario 
zaragozano José Palûs al predo de 90 pesetas. Aunque Cabré afirma que los objetos 
adquiridos fueron sólo el soporte y la coraza10, parece darò que también los bronces 
estudiados en el presente articulo formaban parte del lote, que llega pronto al mercado 
de antigüedades de Madrid. Al margen de pequenos avatares anteriores, este es el mo-
mento en el que las principales piezas de la tumba se dispersan. El coleccionista Antonio 
Vives adquiere la coraza, mientras que el soporte y los fragmentos aludidos ingresan en 
el Museo del Louvre por medio de una compra efectuada en julio de 1906, en la que 
habria participado corno intermediario un tal Luis Ruiz11. En el museo francés, la aten- 
ción se centra en el espectacular soporte, que es objeto de un montaje o reconstrucción 
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a cargo de E. Pottier12; el objeto queda expuesto a continuación en la sala Sarzec, junto 
a la Dama de Elche13 14.

12 Bl Az q u e z 1977, p. 252; Lu c a s 1982, p. 21.
13 Ca b r é  1942, p. 181; Ga r c ìa  y  Be l l id o  1943, p. 183.
14 Para una explication detallada del intercambio de 1941 pueden verse los trabajos de Ga r c ia  y  Be l -

l id o  1943, De l a u n a y  1997 y Ro d e r ò  1997.
15 Ro d e r ò  1997, p. 46.
16 Ro u il l a r d  1997, pp. 7, 16, 134-135.
17 Agradecemos Lluis Plantalamor y Joaquim Pons, del Museo de Menorca, sus informaciones sobre 

este particular, que se expone con mayor detalle en Ro v ir a  - Ar ma d a  e.p.
18 Al ma g r o -Go r b e a - Ma r in é  - Al v a r e z -Sa n c h ìs  2001, p. 422, nùms. 15a y 15b; Lo r r io  2004, p. 297, 

nota 11.

Un nuevo episodio en la biografia de estos bronces se produce con el conocido 
intercambio de patrimonio arqueológico, artistico y documentai que tiene lugar entre 
Francia y Espana en el ano 1941, en el contexto de una convulsa situación sociopolitica 
a nivel internacionalM. Acordado su regreso a Espana, el soporte de Calaceite, junto a la 
Dama de Elche, las coronas de Guarrazar y otros materiales llegan a la estación madrilena 
de Atocha el 10 de febrero de 1941, siendo expuestos de forma temporal en el Museo 
del Prado y pasando definitivamente, en momentos distintos, al Museo Arqueológico 
Nacional; el soporte es entregado a esta institution el 14 de octubre de 194115.

Por alguna razón, probablemente su estado muy fragmentario y escaso tamano, los 
restos metalicos aqui estudiados no fueron retornados junto al soporte. En el ano 1982 
los fondos ibéricos del Louvre se trasladan al Musée des Antiquités Nationales de Saint- 
Germain-en-Laye, depòsito en el que incluyen también los fragmentos broncineos que 
ahora nos ocupan16.

Ajena a todos estos avatares, la coraza adquirida por Vives permanece en manos 
de este coleccionista hasta su muerte en 1925. Durante unos anos es conservada por 
su familia, hasta que en 1946 deciden su donacion al entonces recién fundado Museo 
Provincial de Bellas Artes de Mahôn (Menorca), localidad natal del coleccionista17. Re- 
cientemente se ha mencionado la existencia de algunos otros materiales de la tumba de 
Les Ferreres en el Museo de Menorca18, pero en la actualidad - debido a las pesquisas 
efectuadas por los arqueólogos del museo - sabemos que dicha atribución es incorrecta, 
por lo que seria la coraza la ùnica pieza del hallazgo de Calaceite conservada en dicha 
institution museistica (taw. II, IV).

3. Los MATERIALES DEL MUSÉE DES ANTIQUITÉS NATIONALES

3.1. Fragmentos de chapa repujada

Como comentàbamos, una serie de fragmentos de chapa de bronce pueden iden- 
tificarse corno fragmentos de panoplia defensiva a partir de su grosor (1 mm) y de su 
decoración repujada de lineas paralelas, circulos concéntricos y motivos ovales (tav. Ili a). 
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Los fragmentos de circulos concéntricos seguramente pertenecian a la coraza, a pesar de 
que algunos de ellos se encuentran plegados en dos o très capas, hecho que contradecirîa 
su atribución corno partes de la coraza y permitirian identificarlos corno fragmentos de 
una cnémides de tipo evolucionadol9, aunque con numerosas dudas (tav. III b).

19 Sobre estas piezas ver Fa r n ié -Qu e s a d a  2005.
20 Fa r n ié -Qu e s a d a  2005, ρρ. 189-192, figs. 172 (dibujo), 173-175.
21 Fa r n ié -Qu e s a d a  2005, p. 193, fig. 176 (dibujo).
22 Fa r n ié -Qu e s a d a  2005, pp. 194-195, figs. 177 (dibujo) y 178.
23 Fa r n ié -Qu e s a d a  2005, pp. 195-197, figs. 179 (dibujo) y 180.
24 Fa r n ié -Qu e s a d a  2005, pp. 197-199, figs. 181-184.

En cualquier caso, la decoración que presenta la chapa permite relacionarla con 
una corriente decorativa del repujado y estampado de chapa metâlica que encuentra 
sus mâximas expresiones en una serie de elementos de panoplia militar defensiva de la 
segunda mitad del siglo VI a.C. Los paralelos corresponden a la serie de cnémides con 
decoraciones barrocas del tipo ‘Cabezo Lucero’. A continuation presentamos una breve 
relation de los ejemplares conocidos hasta la fecha:

- Greba de la tumba 27 de la necropolis de la Solivella con un grosor maxirno 
de la chapa entre 1,5 y 2 mm20. Nùmero de catàlogo de Famié-Quesada 2005: G10. 
Cronologia propuesta: finales de siglo VI a.C. Presenta decoración de lineas repujadas 
en los laterales y circulos concéntricos (un minimo de 6).

- Posible greba de la tumba 1 de la necropoi de La Oliva21. Sin referencias al 
grosor de la chapa. Nùmero del catàlogo de Famié-Quesada 2005: Gli. Cronologia 
propuesta: siglos V-IV a.C. Plaças de bronce con decoración de circulos concéntricos. 
La tumba 1 presenta un ajuar formado por una urna esferoidal con tapadera cònica, 
una fibula de arco, un fragmente de fibula anular, dos puntas de lanza, dos regatones y 
cinco fragmentos de làmina.

- Greba del Cabezo Lucero, de la tumba 7522, con un grosor de la chapa de 2 mm. 
La greba presentarla una altura màxima de 30 cm. Nùmero de catàlogo de Famié-Que-
sada 2005: G12. La cronologia que se propone se sitùa entre el 500 y el 450 a.C. Esta 
greba encuentra paralelos en la greba 212 de Olimpia, asi corno sobre los elementos 
escultóricos 50, 46, 47, 49 y 55 de Porcuna. También se senala la posible proximidad con 
los ejemplares de Aups. La tumba presenta un ajuar compuesto por dos vasos de tipo 
orientalizante (uno de ellos correspondiente a una urna tipo ‘Cruz del Negro’), un vaso 
âtico de figuras negras, un fragmente de umbo de caetra, una fibula anular hispânica, 
un regatón cònico entero y otro mas en très fragmentos, un fragmente de cubo de lanza, 
un cucinilo y otros (indeterminados).

- Greba del Cabezo Lucero, de la tumba 7523, con un grosor de la chapa de 2 mm. 
Nùmero de catàlogo de Farnié - Quesada 2005: G13. Idèntica al ejemplar anterior pero 
con la posición de los motivos decorativos cambiados de orden. Este permite proponer 
esta pieza corno la pareja de la anterior pensando que existe un orden en la colocación 
de estos elementos, uno en la derecha y el otro en la izquierda.

- Greba de la tumba 6 de la necropolis de Arroyo Judio24. Nùmero inventario de 
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Farnié - Quesada 2005: G14. Cronologia propuesta para el yacimiento: primer cuarto del 
siglo IV a.C. para el yacimiento, aunque parecen claras una serie de posibilidades de 
que algunas de las tumbas puedan ser mas antiguas corno lo evidenciaria la tumba con 
las grebas que encuentran paralelos exactos en la tumba 75 de Cabezo Lucero y que se 
fecharian sin problemas en la primera mitad del siglo V a.C. Tumba con urna, tapadera 
y punta de lanza. Podrian tratarse de dos grebas.

La atribución de parte de los fragmentos a la coraza, corno ya hemos senalado, es 
bastante probable, temendo en cuenta la conservation incompleta de la misma, reflejada 
en la fotografia que ofrecemos. Esta pieza fue estudiada por W. Kurtz25 y Quesada26, 
quienes destacaron su singularidad y ausencia de paralelos. Se trata de un peto sin espal- 
dar - carece de bisagras o sistemas de unión - elaborado a partir de chapa de 1 mm de 
grosor y en cuyo perimetro extemo se disponen perforadas varias lineas de puntos que 
facilitarian su unión a una protection de materia orgànica o a una prenda. Una triple linea 
repujada se sitùa a continuation, a lo largo de toda la pieza, enmarcando su decoración 
interna, cuyo motivo principal son très discos de 11 cm de diàmetro, decorados con circu- 
los concéntricos, dispuestos en forma de triângulo invertido (dos sobre los pechos y uno 
a la altura del vientre). Estos très discos aparecen enmarcados por otros nueve motivos 
mas pequenos de circulos concéntricos con botón central, très dispuestos en la parte 
superior, très en la central y otros très en la inferior. La decoración se completa, por cada 
lateral del disco inferior, con cuatro peltas enfrentadas dos a dos por su parte cerrada.

25 Ku r t z  1985, pp. 20-21, fig. 13.
26 Qu e s a d a  1997, p. 577, fig. 328.
27 Ku r t z  1985, p. 21; Qu e s a d a  1997, p. 577, ambos recogiendo algunas opiniones anteriores.
28 Gr a e l l s  2006.

Ademas de la senalada falta de paralelos claros para el ejemplar, los motivos deco- 
rativos presentan afinidades con piezas peninsulares, centroeuropeas, italicas e incluso 
griegas. Su cronologia se ha basado generalmente en la datación atribuida a los restantes 
elementos de la tumba, que es también problemàtica, asi corno en otras corazas; aunque 
no existe consenso al respecto, predominan propuestas en torno a la segunda mitad del 
siglo VI y siglo V a.C.27. En cualquier caso, la singularidad del peto contribuye a reforzar 
el caràcter exceptional de la tumba de Les Ferreres {tav. IV a).

3.2. Fragmentos de simpulum

Dos fragmentos de bronce han podido identificarse corno pertenecientes a un mango 
de simpulum de tipo catalano-languedociense28. Los dos fragmentos forman parte de 
un mango de 2 mm de grosor por 22 mm de ancho, con una superficie lisa y la otra 
decorada por una serie de puntos incisos paralelos a los laterales con unos leves acana- 
lados perpendiculares a los bordes. Esta decoración encuentra paralelos en los mangos 
de simpula de la tumba 8 de la necropolis de Anglès y en un ejemplar de la necropolis 
de Peralada {fig. 1).
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fig. 1 - Dibujo del frag-
mente) de mango de sim-
pulum del depòsito del 
Musée des Antiquités 
Nationales, Saint-Ger- 

main-en-Laye.

Aunque la presencia de un simpulum en la tumba de Les Fe-
rreres fue ya intuida por Lucas29, hasta la fecha esta suposición no 
habia podido confirmarse. Como ha sido planteado, la presencia 
de estos objetos es escasa en contextos del noreste de la Peninsula 
Ibèrica y en el sur de Francia a pesar de ser con diferencia el reci-
piente metâlico mejor representado. La relación de simpula ha sido 
ofrecida ya en otra ocasión30, pero creemos conveniente incluirla de 
nuevo y ariadir otro ejemplar de reciente descubrimiento. Se cono- 
cen simpula en las necropolis de Anglès (tumba 8), Muralla N.E. 
(tumbas 2 y 11), Agullana (tumba 192), Grand Bassin I (tumbas 18, 
68 y 180), Moulin-Entari (tumba 433), Grand Bassin II (tumbas 2, 
4,10,13,52,54y56),LasPeyros (tumbas 8,13,15), Saint Julien de 
Pézenas (tumbas 14, 47, 98, 143, 174, 180, 189, 217, 234, 252,253, 
255), Peralada (sin contexto), La Pave (tumba 12), Coll de Llinars 

del Vallès, Vilanera (en curso de estudio), Can Piteu-Can Roqueta y posiblemente tam- 
bién en las necropolis de Mas de Mussole31, Can Canyïs32, Milmanda y la Solivella33. 
Muy interesantes para el caso que estudiamos son los simpula en tumbas aisladas, caso 
de los ejemplares recuperados en las tumbas de Corno Lauzo, de la Granja de Soley y, 
posiblemente, de Gross Guignon. Con mucha menor frecuencia, se conocen distintos 
ejemplares en habitats, concretamente en los poblados de Moleta del Remei, Sant Jaume 
Mas d’en Serra (inèdito) y Avinyonet del Penedès (inèdito) (fig. 2).

29 Lu c a s  2003-2004, p. 119.
30 Gr a e l l s  2006 y 2009, p. 201, fig. 4.
31 Con réservas, las tumbas 9 y 18.
32 A partir del hallazgo fuera de contexto de un fragmento de asa de simpulum.
33 Fragmento de asa recuperado en superficie (Fl e t c h e r  1965, làm. Π, 8; Sa n ma r t ì 1993, p. 44).
34 So l ie r -Ra n c o u l e -Pa s s e l a c  1976.

Como se observa, su presencia es mayoritaria en contextos funerarios, destacando 
por la proximidad en la composición del ajuar de las tumbas aisladas anteriormente ci- 
tadas y especialmente el de la tumba del soporte de bronce o tumba 13 de Las Peyros34. 
Al mismo riempo, la mayorîa de los conjuntos asocian armas o importaciones griegas 
y/o etruscas.

Como ha sido senalado, en el area del sur de Francia y noreste de la Peninsula Ibèrica 
el 50% de los simpula se documentan asociados a armas (ofensivas y defensives), stendo 
la asociación mâs frecuente con lanza (17 de 18 casos) y en segundo lugar con espada (6 
de 18 casos). Estas asociaciones presentan también una frecuente e importante presencia 
de elementos cerâmicos y metâlicos importados, especialmente péteras de bronce de 
producción etnisca con los caracteristicos bordes perlados y/o trenzados, anforas vinarias 
(masaliotas y etruscas) y vajilla de lujo ceramica de producción etrusca o griega.

La datación que se ha propuesto ocupa los primeros très cuartos del siglo VI a.C., 
a partir de las importaciones griegas y etruscas con las que se asocian.
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ò.ò. Fragmentos de pàtera

En esta categoria incluimos las asas y fragmentos de chapa que formaban parte de un 
tipo de patera caracterizado por Cook35. Estas piezas son de rapida y fâcil identificación y 
corresponden a un tipo de recipiente etrusco que se define por presentar un perfil abierto 
con ónfalo, paredes bajas y un nùmero variable de asas (2 a 4). El borde suele tener un 
diametro de unos 36-37 cm y puede llevar soldadas figuritas zoomorfas de leôn36 o de 
carnero. En opinion de Cook37, la distribución de estas piezas parece indicar que fueron 
fabricadas en Italia central, situândose su datación en el siglo VI a.C. Su funcionalidad 
plantea dudas y Cook defendiô que pudieron carecer de un uso prâctico, empleândose 
con una finalidad ‘decorativa’ o de ostentación en contextos domésticos y funerarios38.

35 Co o k  1968.
36 Segûn Co o k  1968: tumba 47 de la necropolis dell’Osteria de Vulci (cuatro leones), tumba 17 de la 

necropolis del Crocefisso del Tufo de Orvieto (doce leones), tumba 6 de la necropolis del Giardino Marghe-
rita de Bologna (diez leones), tumba del Bronzetto di Offerente de Populonia (cuatro leones) y tumba 70 
de Bisenzio (cuatro leones).

37 Co o k  1968.
38 Co o k  1968, p. 340.
39 Aq u il u é  et al. 2006; Ma l u q u e r  1976.
40 Ma l u q u e r  1976, p. 170.
41 Aq u il u é  et al. 2006.

Aunque su distribución se concentra de manera casi exclusiva en ambito etrusco, 
ademâs del ejemplar de la tumba de les Ferreres de Calaceite podemos anadir otro 

también en la Peninsula Ibèrica, procedente de 
Empùries (fig. 3). Este hallazgo, hoy en colec- 
ción particular, corresponde a un pequeno león 
de bronce que decorarla el borde de una patera 
del mismo tipo39. El ejemplar fue recuperado 
en el extremo sur de la muralla romana de Em-
pùries, en la necropolis de Bonjoan aproxima- 
damente cuando se descubrió la tumba Bon-
joan 69, fechada a finales del siglo VI a.C.40. 
Recoge la noticia J. Maluquer, quien presenta 
también algunas fotografias y dibujo de la pie- 
za. Este aplique ha pasado desapercibido en los 
estudios de vajilla metâlica y sobre la presencia 
y relaciones etruscas en la Peninsula Ibèrica, a 
excepcon del reciente trabajo del equipo del 
MAC-Empùries publicado en el congreso so-
bre los etruscos de Génova a Empùries41. De 
todos modos, representa un importante docu-
mento recuperado en contexto funerario, mas

fig. 3 - Leon de bronce de Empùries, sin escala 
(Maluquer 1976, fig. 1).
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aùn si se observa la escasa distribución de estos elementos fuera de contextos de la Etruria 
central42. Ademäs, este león encuentra paralelos exactes en los leones de la tumba 17 de 
Crocefisso del Tufo en Orvieto y en la patera de la tumba del Guerrero de Vulci.

42 Gr a e l l s  e.p.a.
45 Min t o -Bu o n a mic i 1931, cc. 291-365.

Volviendo a los materiales de Calaceite, cabe senalar la uniformidad de los fragmen-
tos de chapa correspondientes al recipiente, con un grosor de 0,5 mm, asi corno una 
tonalidad uniforme de la patina con color verde oscuro y oxidaciones rojizas. Las très 
asas conservadas presentan una tonalidad similar a la de la chapa. Estas asas, realizadas 
con un vâstago de sección circular con un grosor mayor en el centro y adelgazamiento 
hacia los extremos, presentan distintos estados de conservation: un ejemplar completo 
con asa y chamera (1), un ejemplar con asa completa sin charnera (2) y un tercer ejemplar 
con el asa fracturada sin chamera (3) (tav. IV b).

El asa n. 1 presenta un diametro maximo de 89 mm, una altura maxima de 81 mm, 
una sección màxima de 5 mm y minima de 2 mm. La charnera mide 52 mm de longitud 
màxima, con un ancho maximo de 18 mm (correspondiente a los nervios de los extre-
mos), un ancho minimo de 12 mm (en las partes semicilindricas entre los nervios) y una 
anchura del nervio central de 14,5 mm; el grosor de la charnera es de 3 mm.

El asa n. 2 presenta un diàmetro maximo de 85 mm, con una sección màxima de 
6 mm y minima de 3 mm.

El asa n. 3 presenta un diàmetro max no de 88 mm, con una sección màxima de 5 
mm y minima de 2,5 mm.

A todos estos fragmentos, puede anadirse otro objeto de dificil identification con ima 
forma semicilindrica que podria corresponder a un fragmento de charnera ligeramente 
diferente a la del ejemplar del asa n. 1, pero las dimensiones distintas hace preferible 
considerarlo un objeto no identificado. Su longitud màxima es de 31 mm, un grosor de 
2 mm y una altura màxima de 20 mm.

La cronologia propuesta para este tipo de pateras por parte de Cook las situaba de 
manera conjunta a mediados del siglo VI a.C. (fig. 4). El estudio detallado de algunos 
contextos cerrados y la re1 m de las mismas pateras catalogadas por este autor permi- 
ten una serie de precisiones importantes para la tipologia y la datación del ejemplar de 
la tumba de Calaceite. En primer lugar, la revision del catàlogo de Cook ha permitido 
diferenciar al menos très tipos de pateras:

- Con ónfalo, asas y borde liso;
- Con ónfalo, asas y figuras de leones en marcha sobre el borde liso;
- Sin asas, con figuras de leones tumbados sobre el borde perlado.

La distintión tipològica permite una serie de precisiones cronológicas que hemos plan- 
teado a partir de las tumbas ‘dei Flabelli di Bronzo’ de Populonia, 17 de Crocefisso del Tufo 
de Orvieto, tumba ‘del Carro’ de Monteleone di Spoleto, tumba ‘a edicola’ de Populonia y 
los materiales asociados a otros ejemplares. A tal efecto, la tumba ‘dei Flabelli di Bronzo’4’, 
representa un contexte de una riqueza singular que permite ofrecer una datación aproxi- 
mada mediante la cronologia de las cerâmicas de produccion etrusco-corintias y algunos de * 45
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fig. 4 - Mapa de distribution de las pâteras de tipo Cook en el Mediterràneo 
(Interactive Ancient Mediterranean: http:/iam.classics.unc.edu).

los bronces recuperados. De todos modos, debe tenerse presente la observaciôn serialada 
por A. Naso44 45 segùn la cual la tumba fue usada durante un periodo de riempo dilatado45, 
desde el segundo cuarto del siglo VII hasta el segundo cuarto del siglo VI a.C.46. Recorde-
mos que la tumba agrupa cuatro oenochoai de tipo rodio, un infundibulum con ‘manico a 
lira’, trece aribalos (principalmente etrusco-corintios aunque al menos hay un ring-aribalos 
de producción corintia), nueve alabastrones (principalmente de fabrica etrusco-corintia) 
y cuatro aribalos plâsticos en formas que pueden identificarse corno producciones greco- 
orientales o de imitación de producciones de este àmbito (la cronologia de estos balsamarios 
se sitùa normalmente en el segundo cuarto del siglo VI a.C.). Por otro lado, las oenochoai 
en bronce de tipo rodio encuentran paralelos en las tumbas 1505 de Capua, tumba 1 de 
Cales o la tumba de Trevignano, fechadas entre el ùltimo tercio del siglo VII y la primera 
mitad del siglo VI a.C. El infundibulum encuentra paralelos47 en la tumba ‘dei Colatoi’ 
de Populonia48, en la tumba 74 de Bisenzio49, en la tumba 17 de Orvieto Crocefisso del 
Tufo50, tumba 34 de Falerii Veteres (LIU)51, en la tumba ‘de la Biga’ de Castro52, tumba 

44 Na s o  2006, p. 380, nota 92.
45 Cr is t o f a n i - Ma r t e l l i 1977, p. 28, nota 59.
46 Etrusker in der Toskana 1987, pp. 219-268, nùms. 3-72.
47 Unicamente citamos los ejemplares con contexto; para un catàlogo completo v. Na s o  2006.
48 Na s o  2006, p. 380, nùms. 2 y 3. Firenze, Museo Archeologico (n. inv. 92589 y 92590).
49 Na s o  2006, p. 381, nùm. 4. Viterbo, Museo Archeologico (n. inv. 57165/3).
50 Biz z a r r i 1962, pp. 89-90, nùms. 332 (?), 333, 340, fig. 30; Na s o  2006, p. 381, nùm. 7; Sc h in d l e r  

1998, p. 276.
51 Na s o  2006, p. 381, nùm. 8.
52 Na s o  2006, p. 382, nùm. 9; Mo r e t t i Sg u b in i-De Lu c ia  Br o l l i 2003, p. 382, con bibliografia pre-

cedente de la tumba.
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‘del Carro’ de Castel San Mariano”, tumba 163 de Belmonte Piceno* 54, tumba de ‘Porta 
del Ponte’ de Tolentino55, Tomba ‘della Principessa’ o ‘della Regina’ de Numana56 o en 
la tumba 2 de la necropolis de Campovalano57. El tipo puede fecharse de manera generai 
en la primera mitad del siglo VI a.C.58 a pesar de las cronologias propuestas para las 
tumbas 74 de Bisenzio (540-520 a.C.)59 y de la Biga de Castro (530-520 a-C.)60. En esta 
ùltima, la presencia de un infundibulum tipo 1, ‘a lira’ o Volsinii-Vulci se asociaria con 
otros vasos de bronce del mismo ajuar corno una pareja de oinochoai de tipo rodio61 y 
segùn opii 5n de A. Naso también a una de las paieras con el borde perlado de tipo 
Höchmichele62 63, que formarian un conjunto de simposio de la primera mitad (segundo 
cuarto) del siglo VI a.C.65.

” Na s o  2006, p. 382, nùm. 10.
54 Na s o  2006, p. 383, num. 18. Ancona, Museo Archeologico Nazionale (n. inv.: embudo 12563, man-

go 12581).
55 Na s o  2006, p. 384, nùm. 20. Tolentino, Museo Civico (n. inv. 1854/1).
56 Naso 2006, p. 384, nùm. 21. Ancona, Museo Archeologico Nazionale (n. inv. 50769).
” Na s o  2006, p. 384, nùm. 22. Chieti, Museo Nazionale (n. inv. 5146).
” Na s o  2006; Viv e s  -Fe r r ä n d iz  2006-2007, p. 320.
55 Co l o n n a  1980, p. 45, nota 9; Na s o  2006; Sc h in d l e r  1998, p. 275.
" Na s o  2006.
61 Etrusker in der Toskana 1987, pp. 242-245, nùms. 40 y 41.
62 Kr a u s s e  1996, p. 431, nota 274.
63 Na s o  2006, p. 380, nota 92.
64 Ba r b a g l i 2008a.
65 Ur e  1946, p. 40, nùm. 14.
66 Pa y n e , NC, p. 313, nùms. 1057-1066.

La tumba presenta, corno ha sido repetidamente serialado, una reutilización que 
puede observarse en las cronologias ofrecidas por los distintos aribalos recuperados en 
la misma. Especialmente significativo es el aribalos piriforme protocorintio, identificado 
corno del grupo del pintor de Durand con una cronologia de 630 a.C.64. Abundantes 
paralelos de los aribalos piriformes y medio-globulares de tipo etrusco-corintio se en- 
cuentran en la tumba de Poggio alla Sala y en la tumba Fornaci 312 de Capua, con una 
cronologia del ùltimo cuarto del siglo VU y que dura toda la primera mitad del siglo 
VI a.C.

Mientras, el aribalos corintio tipo ‘ring aryballos’ corresponde al tipo intermedio 
A-B de Ure65, grupo que se fecha de manera general en el Corintio medio a partir de 
la propuesta de Payne66, aunque para el caso que nos ocupa nos inclinamos hacia una 
cronologia de segundo cuarto del siglo VI a.C. Encuentra numerosos paralelos princi-
palmente en contexto siciliano corno la tumba 175 de Siracusa, las 407 y 708 de Megara 
Hyblaea, la tumba 218 (1954) de Palermo Area Corso Calatafimi-Corso Pisani, saggio 
XIII (tumba a camara con mùltiples deposiciones, se fecha en la primera mitad del siglo 
VI a.C.).
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Coetaneo a este ring-aribalos se documentò también un aribalos laconio fechado en 
el segundo cuarto del siglo VI a.C.67 correspondiente al tipo B de Shefton68. Un balsa- 
mario rodio de la serie ‘D évoluée’ de Ducat69, reproduce el torso y la cabeza de una 
koré y se fecha entre el 570-560 a.C. Esta serie en forma de koré se fecha en el santuario 
de Gravisca entre 560-550 a.C.70; el aribalos en forma de liebre colgada71 se fecha en 
el segundo cuarto del siglo VI a.C. Los dos balsamarios en forma de cierva tumbada 
encuentran paralelos en Saturnia (Firenze, Museo Archeologico n. inv. 72862), también 
dos ejemplares en la Colección Castellani, o el ejemplar n. inv. 52501 de Villa Giulia, 
procedente de Cerveteri72. La producción se considera una producción etrusco-corintia 
tardia que se fecha en el segundo cuarto del siglo VI a.C.73.

67 Ba r b a g l i 2008b.
68 Sh e f t o n  1962, p. 383.
65 Du c a t  1966, pp. 40-41.
70 Bo l d r in i 1994, p. 47 y ss.
71 Bo l d r in i 1994, p. 43.
72 De  Lu c ia  2000, p. 52, nùm. 22.
73 De  Lu c ia  2000, p. 53; Cia n f e r o n i 2007, p. 149.
74 Du c a t  1966, p. 131.
75 Ba r b a g l i 2008c .
76 Etrusker in der Toskana 1987, pp. 261-262, nùm. 65.
77 De  Lu c ia  2000, p. 53, nùm. 25.
78 Ba r b a g l i 2008d.
79 De  Lu c ia  2000, p. 53.

Otro balsamario corresponde a una liebre colgada, que ha sido reconocido corno 
una producción etrusca a imitación de las producciones greco-orientales, dentro del tipo 
‘ventru’ de ‘liebre muerta etrusca’74, con un paralelo en la tumba del Figulo de Vetulonia 
y en la tumba de la Panatenaica de Vulci75. La cronologia se sitùa entre el ùltimo cuarto 
del siglo VII y la primera mitad del siglo VI a.C. con una posible producción vulcen- 
te76. La presencia de très ‘heron-aryballos’, en forma de anade, parecen corresponder 
a très imitaciones etrusco-corintias de los originales greco-milesios fechados en torno 
al 580 a.C., corno el ejemplar 1988.65 del Cleveland Museum of Art u otro balsamario 
en forma de cisne de la misma colección y de procedencia desconocida (Villa Giulia n. 
inv. 52497)77. Pero puede aceptarse para estas imitaciones una cronologia mas tardia de 
segundo cuarto del siglo VI a.C., cronologia que también comparte D. Barbagli en la 
reciente ficha sobre dos de los très recipientes de la tumba78.

La decoración de estos balsamarios, caracterizada por puntos, permite identificar 
estas producciones de manera genèrica corno producciones de la Etruria meridional, 
posiblemente relacionables con el taller ceretano del Gruppo a Maschera Umana79.

Por otro lado, corno avanzamos, cabe destacar también la tumba 17 de Crocefisso 
del Tufo de Orvieto, con doce leones que formarian parte de la decoración de una pa-
tera tipo Cook, uno de los cuales, corno se observa también en la patera de la Tumba 
del Guerrero de Vulci, presenta una variante que corresponde al giro de la cabeza hacia 
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atràs80. La tumba asocia entre otros materiales un infundibulum de tipo 1 ‘a manico a 
lira’81; una kylix âtica de pequenos maestros del grupo ‘de Siana’, con el pie restaurado 
de antiguo con una colada en plomo y una làmina de oro con decoración repujada con 
cara de Gorgoneion82 y otra kylix atica también del mismo grupo con representación de 
cérvidos y panteras; diecisiete vasos y elementos en ‘bucchero nero’ y ‘bucchero grigio’; 
una ‘grattugia’; una placa en bronce decorada en repujado; un disco convexo; dos anillos 
de hierro; un cuchillo; una espada; un ‘alare’; una punta de lanza; un disco de plomo; 
dos pesos de telar y un ‘rocchetto’ en ceràmica. La cronologia para esta tumba se sitùa 
segùn Bizzarri en tomo al 550 a.C. a partir de la cronologia que ofrecerian las copas 
âticas83. Es posible que la cronologia pueda subir un poco a partir de la cronologia de 
las copas âticas tipo Siana. Por ejemplo, la tumba 4 del 28 de marzo de 1958 de la ne-
cropolis de Taranto Contrada Tre Carrare presenta distintos ejemplares fechados entre 
el 560-550 a.C.84.

80 Biz z a r r i 1962, p. 31.
81 Para su cronologia y debate véase supra lo expuesto sobre la cronologia del infundibulum de la tumba 

dei Flabelli di bronzo de Populonia.
82 Biz z a r r i 1962, läm. V c, figs. 23 b y 28.
83 Biz z a r r i 1962, p. 87.
84 Es po s it o  1996, p. 311; Lo Po r t o  1959; Br ijd e r  1991.
85 De  Ag o s t in o  1958, p. 32.
86 De  Ag o s t in o  1958, p. 33.
87 De  Ag o s t in o  1958, p. 34.

Otra tumba a destacar es la ‘a edicola’ de Populonia, en cuyo interior se documen- 
taron una serie de materiales, corno senala De Agostino85, «lasciati dai violatori nella 
tomba a edicola (perché sfuggiti o perché non reputati di valore)». La descripción de 
los materiales se limita a una selección de los mismos86 entre los que se documentan 5 
fibulas de oro; un broche en hilo de oro; un fragmento de fibula de piata; un colgante de 
âmbar en forma de cabeza de camero; una corniola incisa con una escena de Hércules 
en lucha contra Anteo con inscripción en griego; très cuentas de pasta vitrea; una figura 
de joven oferente en bronce, que corresponde a un remate final de candelabro etrusco de 
mediados del siglo V a.C.; cuatro leones de bronce, que formarian parte de una pàtera 
tipo Cook; dos omamentos semicilindricos con remates equinos en los extremos, que 
verosimilmente pueden leerse corno asas de un recipiente metâlico; y dos asas («due 
maniglie consistenti in una campanella ad arco di filo sottile con attacco semicilindrico 
sagomato. Lungh. cm. 6,2»), con dimensiones que difieren sustancialmente de las del 
ejemplar de Calaceite. En el apartado de ceràmica destaca un kyathos en ‘bucchero’ gris, 
claramente de finales de siglo VI y siglo V a.C.; una lekythos âtica de figuras negras; 
una copa âtica <de pequenos maestros? (num. 13) con la siguiente descripción: «kylix 
attica di argilla figulina, alt. cm. 8,5, diam. Cm. 12,5, decorata nell’interno con linee sottili 
e con una fascia nera presso la bocca»; una kylix âtica de figuras rojas, del pintor de 
Pantasilea (460-450 a.C.)87; una kylix âtica de figuras rojas con una cronologia propuesta 
de 430-420 a.C.; y una pàtera de barniz negro. Como se observa en la composición del 
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ajuar, ésta es una tumba que se abre y se reutiliza numerosas veces88. Segùn el autor, los 
elementos mas antiguos serian las cuentas de pasta vitrea o el colgante de âmbar, de una 
fase ionizante. De una fase jônico-âtica serian los leones que nos interesan aqui junto a 
la lekythos y la kylix âtica «di stile miniaturistico»; el resto estarian en una fase ‘âtica’. 
De esta manera la tumba parece empezar alrededor de la segunda mitad del siglo VI 
a.C. hasta inicios del siglo IV a.C. Finalmente, este segundo grupo debe incluir también 
el anâlisis de la tumba del Carro de Monteleone di Spoleto, tumba que después de un 
anâlisis detallado de sus elementos permite comprender su secuencia cronològica8’. La 
cronologia de la tumba viene otorgada por la presencia de dos copas aticas del grupo 
de ‘pequenos maestros’, con una cronologia de mediados del siglo VI a.C. Pero corno 
advertia Μ. Bonamici, la tumba presentaba dos inhumaciones, que permitirian distinguir 
dos momentos distintos en la composición del depòsito funerario resultante90: un primer 
momento en el que se encontraria el carro, entre otros elementos, y una inhumación 
posterior, de mediados del siglo VI a.C., con la pàtera y las copas aticas entre sus ele-
mentos91.

88 De  Ag o s t in o  1958, p. 34.
89 Bo n a mic i 1997 con debate y bibliografia.
90 Entre los materiales se documenta un carro con el recubrimiento de bronce repujado con escenas de 

la vida de Aquiles, treinta paieras, seis grandes calderos, una pàtera con ónfalo tipo Cook, una situla, una 
cista de cordones, una enócoe, un candelabro, un tripode en hierro, varios ‘spiedi’ en hierro, un par de mo- 
rillos en hierro, una parrilla, cuatro puntas de lanza, dos frenos de caballo, un càliz de ‘impasto buccheroide’ 
y dos copas aticas del grupo de ‘pequenos maestros’.

91 Bo n a mic i 1997, p. 180.
92 Eg g  1986, p. 207, n. inv. 226; Fe r r a g u t i 1937, p. 118.
93 Fe r r a g u t i 1937, figs. 8, 9, 10, lâm. XIII 2.
94 Fe r r a g u t i 1937, ρ. 118, figs. 11 y 12.

Entre el numeroso y rico ajuar de la tumba del Guerrero de Vulci-Cavalupo (tumba 
47) se documentò también un ejemplar de pàtera corno la que tratamos procedente de 
Calaceite con una cronologia de ùltimo cuarto del siglo VI a.C. a partir de la cronologia 
de la ceràmica âtica. El ajuar se compone por un casco tipo Vetulonia con dos apliques 
de Aqueloo (con cuernos) y de Tifón (con orejas de cabra, alas y brazos), con un porta- 
crines en forma de Pegaso y Belerofonte guiandolo92, con ‘paragnatidi’ decoradas segùn 
Ferraguti con una escena de Aquiles esperando para matar a Troilo; debajo de la escena 
aparece una gran palmeta93. Entre los numerosos vasos metalicos destaca Ferraguti ùni-
camente la ‘lebeta’ umbilicada en la que, sobre el borde, se encontraron cuatro figuritas 
de leones (uno de los cuales con la cabeza girada hacia atras)94; un escudo de bronce 
de tipo hoplitico; dos cnémides de bronce sin decoración, adaptandose a la forma de la 
musculatura hasta la altura de la rodilla; una espada de hierro; dos puntas de lanza de 
hierro; una cabeza de bronce en forma de león (posible aplique de escudo?); un stamnos 
de bronce, dos ‘Schnabelkannen’; dos olpes de bronce; un anfora panatenaica; dos copas 
de pequenos maestros; ademàs de cuatro vasos metalicos mas y algunos otros vasos aticos 
de figuras negras y en ‘bucchero nero’ etrusco. El anfora panatenaica permite fechar la 
tumba entre el 520-510 a.C.
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El tercer tipo lo representa la pàtera del Louvre Br. 2600, ejemplar que presenta 
sustanciales diferencias con el resto de tipos catalogados por Cook y que recuerda en 
gran medida a producciones de otra indole a partir de la decoración en forma de Sirenas 
con polos vistas de frente en los pies fijados al cuerpo del vaso. Estas sirenas encuentran 
una importante similitud con los ejemplares del podanipter de la tumba de Quattordici 
Ponti en Capua95. Quizâs sobre el podanipter de la tumba de los Quattordici Ponti la 
reflexion mas completa sea la propuesta por V. Bellelli96 al identificar dos ejemplares 
idénticos a los reproducidos por Helbig, en una colección americana. Segùn Helbig ha- 
bria très soportes del tripode, stendo las dos patas de la colección Lipchitz de una misma 
pieza de Quattordici Ponti. Estas patas, con figuras de sirenas con las alas desplegadas, 
encuentran paralelos en las patas del tripode de Monteleone di Spoleto, en el esquema 
de las alas de la Potnia Theron de la hydria de Grächwil, a las que deberîan anadirse las 
representaciones sobre los soportes de asas de la cista ‘a cordoni’ de la tumba de Sala 
Consilina. Los soportes se consideran, a partir de su relación con la hydria de Grächwil, 
corno de un taller laconio, aunque podrian anadirse matices y considerar producciones 
corintias, magno-griegas o a cas97 98. La cronologia para esta serie de pateras se desarrolla 
a partir de los paralelos de pies de podanipteres, especialmente a partir de los ejemplares 
de la tumba de los Quattordici Ponti, donde se consideran elementos de mediados del 
siglo VI a.C. (560-550 a.C.), al igual que el infundibulum™.

95 Be l l e l l i 2005.
96 Be l l e l l i 2005, ρ. 76.
57 St ib b e  2001.
98 Be l l e l l i 2005, pp. 82-86.
99 La tumba de Poggio alla Sala de Montepulciano (He l b ig  1878), con trono y cinerario de bronce 

globular con un paralelo en otra tumba de Chiusi, presenta un ùnico vaso en ceràmica local y el resto del 
material corresponde a producciones de ceràmica etrusco-corintia (cinco aribalos, una oenochoe y una copa) 
junto a dos dados en marfil y dos ojos de marfil con pupilas de âmbar (materiales cerâmicos y marfil ibidem 
en lamina R). Ademâs se documenta una pàtera con ónfalo, con las asas, a partir del dibujo publicado en 
làmina Q 2. La cronologia que permite considerar la asociación de este ajuar vuelve a alzar la cronologia de 
las pateras, al considerar las producciones etrusco-corintias entre finales del VII e inicios del s. VI a.C. Pa-
ralelos de los aribalos se encuentran en el depòsito votivo de Satricum fechados en el trànsito entre el s. VII 
e inicios del s. VI a.C. En la tumba Fornaci 312 de Capua encontramos abundantes paralelos de los aribalos 
piriformes y medio-globulares de tipo etrusco corintio de la tumba de Poggio alla Sala y se fecha en la fase 
IV que inicia en el ùltimo cuarto del s. VII y dura toda la primera mitad del s. VI a.C.

100 Ro mu a l d i 2000, p. 198.

Otros ejemplos de pateras, similares, han sido senaladas corno pertenecientes al 
grupo Cook, pero la tipologia de las asas impedia su atribución dentro del grupo. De 
esta manera podemos considerar que la tipologia de las asas es el elemento definitorio 
del grupo mas que la forma general, para la que un paralelo ‘enganoso’ seria el de la 
tumba de Poggio alla Sala de Montepulciano99 100. Recientemente, este ejemplar de Poggio 
alla Sala ha sido interpretado corno una imitación locai de un tipo particular de pate-
ras chipriotas 10°. También el ejemplar de la tumba de Poggio Pelliccia de Vetulonia, 
que conservarla ùnicamente cuatro leones y un bóvido tumbados, recuerdan la misma 
dinàmica, coincidiendo cronològicamente con los ejemplares del tercer tipo presenta- 
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dos101, pero nada permite proponer esos elementos corno propios de un vaso de las 
series de Cook102 103.

101 Ta l o c c h in i 1981, pp. 107-108.
102 De todos modos, recordemos que ocasionalmente se documentari otros apliques sobre los bordes 

que corresponderian a carneros recostados corno en la pàtera de Monteleone di Spoleto.
103 La asociación de un simpulum y un soporte similar al de Calaceite se documenta también en una 

cèlebre tumba de la necropolis de Las Peyros, en Couffoulens.
104 El estudio mas reciente de la pieza es obra de Ro v ir a - Ar ma d a  e.p.
105 Ll in a s  - Ro b e r t  1971, p. 23; So l ie r -Ra n c o u l e -Pa s s e l a c  1976, pp. 82-83, 87; Lu c a s  1982, pp. 22-23; 

Mo r e t -Be n a v e n t e -Go r g u e s  2006, p. 154.

A modo de conclusion acerca de la cronologia, puede aceptarse que, si bien Cook 
propuso en su dia una datación para estas paieras entre el 550 y el 500 a.C., la revision 
de materiales ofrecida permite proponer, a pesar de las pocas asociaciones cerradas de 
que disponemos, una cronologia de segundo cuarto del siglo VI a.C. para las paieras 
con asas y borde liso, que encuentran una perfecta coherencia para el caso de la tumba 
de Calaceite; para las pâteras con leones tumbados sobre el borde, perlado, y con pa- 
tas, puede aceptarse una cronologia de mediados del siglo VI a.C.; finalmente, para las 
pâteras con figuras de leones en marcha encima del borde liso puede proponerse una 
cronologia de segunda mitad del siglo VI a.C. hasta inicios del siglo V a.C., coincidente 
con los contextos emporitanos donde se recuperò el león identificable corno elemento 
de una pàtera tipo Cook, la necropolis Bonjoan.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

La revision de los materiales conservados en el Musée des Antiquités Nationales 
permite acentuar la excepcionalidad de la tumba de Les Ferreres de Calaceite, que ya 
resultaba elocuente con los datos conocidos hasta la fecha. Ahora sabemos que, ademâs 
del soporte, la coraza y las dos espadas de hierro, el ajuar de la tumba contenta también 
un simpulum, una patera de tipologia etrusca y quizâ unas cnémides. Es destacable la 
coherencia que adquiere el ajuar, con elementos vinculados a dos esferas de fuertes con- 
notaciones ideológicas, corno la guerra (peto, espadas, posibles cnémides) y el banqueté 
(patera, soporte y simpulum), conformando un discurso de poder que también se expresa 
en otras tumbas del ambito catalano-languedociense105. Al mismo tiempo, los nuevos da-
tos refuerzan la propuesta de una datación para la tumba centrada en la primera mitad, 
probablemente mediados, del siglo VI a.C. (575-550 a.C.).

El encuadre cronològico de la patera con ónfalo y asas en el segundo cuarto del 
siglo VI a.C. es muy relevante temendo en cuenta el carâcter problematico en cuanto a 
datación de otros elementos del ajuar. El soporte, por ejemplo, es una pieza de gran com- 
plejidad tecnològica que responde a la adaptation local de un objeto y unas tendencias 
estilisticas de larga tradition en el Mediterràneo104. Los ùnicos paralelos conocidos se 
encuentran en las necropolis de Las Peyros (Couffoulens, Aude) y Saint-Julien (Pézenas, 
Hérault), ambos en contextos con una datación de hacia mediados del siglo VI a.C.105. No 
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obstante, las très piezas reflejan motivos de raigambre precolonial, corno las decoraciones 
en trenzado, las espirales o los circulos calados, conformando una corriente que también 
encontramos en los colgantes zoomorfos del NE peninsular106. Esta presencia de rasgos 
antiguos ha llevado a algunos autores a sostener cronologias altas para el soporte, entre 
finales del siglo Vili y mediados del siglo VII a.C.107. Se ha generado asi un debate que 
llega a nuestros dias y que en cierto modo se plantea en términos similares a la discu- 
sión sobre la hipótesis ‘heirloom’ y la cronologia de los tripodes de tipo chipriota en el 
Mediterràneo108. De todos modos, al margen de la fecha de fabricación del objeto, su 
comparecencia en contextos fechables a mediados del siglo VI a.C. està confirmada por 
los paralelos franceses aludidos.

106 Ra f e l  1997 y 2005; Gr a e l l s -Sa r d à  2005; Ar ma d a -Ra f e l -Mo n t e r o  e.p.
107 Al ma g r o -Go r b e a  1992, p. 647.
108 Ver Ra f e l  2005 y Ar ma d a -Ra f e l -Mo n t e r o  e.p.
109 Fa r n ié -Qu e s a d a  2005, pp. 112-124, 130-132, 216, fig. 112.
110 Ra f e l  2003; Ar ma d a  et al. 2005; Ar ma d a -Ra f e l -Mo n t e r o  e.p.; Mo r e t -Be n a v e n t e-Go r g u e s  2006. 

Este fenòmeno cuenta con otras manifestaciones tanto en cultura material corno en las pautas arquitectónicas 
y de poblamiento (el fenòmeno de las casas-torre). Volver en detalle sobre esta cuestión se sitùa fuera de los 
objetivos del presente articulo.

111 Estas tumbas aisladas parecen cubrir el segundo cuarto del s. VI a.C. En Catalunya: Granja de Soley. 
En el sureste de Francia: Como Lauzo; Faïsses à Mourèze; Ree de Bragues à Florensac; Castelnau de Guers; 
('Puisserguier?. Bibliografia en Sa n ma r t ì et al. 1982; Ug o l in i et al. 1997; Gr a e l l s  e.p.

112 Sobre este tema véase Gr a e l l s  e.p.

Esta cronologia es compatible también con los otros materiales de la tumba, corno 
el simpulum o las espadas de hierro. Estas ùltimas, en opinion de Farnié - Quesada10’, 
serian de hoja recta y lengüeta plana, tipo de origen meridional que se fecha en el siglo 
VI a.C. y que cuenta con diversos paralelos en el NE peninsular, corno Palmarón, Mianes 
o Solivella.

Cabria concluir que la tumba de Les Ferreres constituye quiza la muestra mas desta- 
cada de un proceso de acumulación de riquezas que se détecta en una zona de la cuenca 
del Matarrana durante parte del siglo VI a.C.110 y se inserta dentro de unas corrientes 
ideológicas y simbólicas comunes a todo el NE peninsular y SE francés. Corrientes que 
se definen por una serie de tumbas aisladas, singuläres en el territorio111, situadas en 
vias de paso con unos ajuares imponentes con amplias panoplias militares de parada y 
amplios conjuntos de banquete. Panoplias militares que se repiten, formadas por ele-
mentos defensivos en bronce (cnémides y/o cardyofilax) y armamento ofensivo en hierro 
(espada, lanzas y raramente fléchas - realizadas en bronce112); conjuntos de banquete 
que se parecen, repitiendo en todos los casos la presencia de una patera de bronce de 
producción etrusca y muy frecuentemente la presencia del simpulum, al que se pueden 
anadir otros elementos de vajilla metàlica (caso de la tumba de Corno Lauzo) o cerami- 
cos, principalmente copas y enocoes {fig. 5).

Podemos caracterizar asi un fenòmeno de afirmación de aristocracias militares y de 
heroización de personajes particulares que encuentra de manera récurrente la misma



34 R. Graells i Fabregat-X.-L. Armada Pita

♦♦ Qt
fig. 5 - Restitution del ajuar de la tumba de Les Ferreres a partir de los nuevos objetos identificados.

forma de expresiôn en el segundo cuarto del siglo VI a.C. en lodo el territorio del no- 
reste de la peninsula Iberica y del sureste francés. Un proceso resultado de la reacción y 
resistencia a los estimulos mediterrâneos, pero también corno evidencia de su asimilación 
y de la insalvable transformation de las sociedades indïgenas.

Ra imo n  Gr a e l l s  i Fa b r e g a t  - Xo s é -Lo is  Ar ma d a  Pit a
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