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INTRODuCCIóN

El oppidum ibérico de La Punta de Orleyl 
y su necrópolis se conocen desde el siglo 
pasado. Los primeros trabajos se hicieron 
en los años sesenta a cargo del Museo 
Municipal de Burriana (LÁZARO et al., 
1981). La excavación del área cementerial 
la llevó a cabo el Servicio de Arqueología 
de la Diputación en 1975 (GUSI, 1975), 
mientras que en el poblado se realizaron 
varias campañas entre 1982 y 1985 (GUSI 
y OLIVER, 1987; OLIVER et al., 1984). 
Su estudio se retomó en 1992 (GARCÍA, 
1998) y recientemente se ha descubierto 
una nueva área funeraria (GARCÍA y MO-
RAñO, 2013). 
Este yacimiento está situado en el territo-
rio de la etnia edetana, que se desarrolló 
entre los ríos Xúquer y Millars. Se locali-
za al sur de la provincia de Castellón, en 
un promontorio amesetado de 122 m de 
altura perteneciente a las últimas estriba-
ciones de la Sierra de Espadán, y gozaba 
de una situación estratégica junto a la vía 
Heráclea. El oppidum tiene 3,5 ha en el 

Ibérico pleno, con edificaciones públicas 
y construcciones que dan a dos calles. 
Está dotado de varios recintos amuralla-
dos con muros de trazado curvo o que-
brado. Todo ello indica que habría una 
concentración de dependencias organi-
zadas de forma urbana. La primera ocu-
pación del cerro corresponde al periodo 
del Bronce final, y tras la Primera Guerra 
Púnica ve reducido su tamaño, llegando 
hasta la primera mitad del siglo I a.C. 
(GARCÍA, 1998).

Al pie del cerro, junto al sector más es-
carpado del poblado, se localizó la ne-
crópolis de incineración arrasada casi por 
completo debido a las labores agrícolas. 
Los materiales recogidos en superficie 
ofrecen una cronología desde el siglo VI 
al II a.C. (OLIVER, 1988). Se trata de vasi-
jas ibéricas y de importación fechadas en 
el siglo V a.C.: cerámica ática de figuras 
negras y otras de barniz negro, como co-
pas del tipo delicate class, copas de pie 
bajo y pateras, copas jonias del tipo B2. 
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De mediados del siglo IV a.C. se registra-
ron cerámicas de barniz negro y de figu-
ras rojas. De los siglos III al II a.C. cerámi-
ca del taller de las “pequeñas estampillas” 
y de barniz negro cerámica campaniense 
(OLIVER, 2006). En los ajuares funera-
rios, además de kalathos, urnas de perfil 
bitroncocónico y globular, caliciformes, 
cuencos y pateras, destaca la presencia de 
fíbulas, hebillas, cadenas, pinzas, campa-
nitas, pondus, agujas, anforiscos, tabas, 

anillos, pendientes, una falcata, dos frag-
mentos de coraza y una espuela de mon-
tar (GRANGEL y ESTALL, 1987-88). Pero 
sin duda la pieza más extraordinaria es la 
denominada “crátera de la grifomaquia”, 
fechada entre los años 380 y 360 a.C., 
contenía la incineración de un individuo 
adulto joven de sexo masculino (FERRER 
et al., 2010). Entre el ajuar aparecieron 
piezas de origen ático, un platillo de 
balanza de cobre, cuatro ponderales de 

plomo, uno de bronce y tres inscripcio-
nes ibéricas sobre plomo (LÁZARO et al., 
1981). Hoy en día, el conjunto forma par-
te de los fondos del Museo Arqueológico 
de Burriana.

CATálOGO DE MATERIAlES 

Entre las antiguas entradas del Museo de 
Burriana, se encuentran las piezas griegas 
recogidas por Abilio Lázaro en la necró-
polis y poblado de Orleyl, entre las que 
encontramos algunos fragmentos de ce-
rámica que pese a las reducidas dimensio-
nes llamaron nuestra atención. El hallaz-
go de nuevos materiales supone sin duda 
un hecho de cierta relevancia, pues viene 
a rellenar el vacío existente en el estudio 
de este yacimiento. 
Parte del material estaba sin lavar en ar-
chivadores de cartón, hasta que con el 
cambio en el equipo directivo del museo 
se inició la revisión de los fondos anti-
guos del mismo. Su procedencia exacta 
no se ha precisado, sólo las siglas de las 
bolsas permiten improvisar la nomen-
clatura: “Necrópolis superficie Abilio”, 
“Necrópolis”, “Superficie”, “Basa”, “P1” 
(¿poblado 1?), “Poblado”, “II–P2” (¿sector 
II– poblado 2?) y “II”.
En los años 80 se habían publicado los 
fragmentos áticos de los ajuares de las 
tumbas 1 y 2 y cerámicas aisladas (LÁ-
ZARO et al., 1981). Otros materiales, 
esta vez metálicos, fueron descubiertos 
en una caja de cartón con la inscripción 
manuscrita “junto al pie de la crátera de 
Orleyl” (FERRER et al., 2010).
A continuación, hemos seleccionado 
aquellos fragmentos inéditos que presen-
tan decoración, junto a cuatro cerámicas 
ya publicadas para las cuales planteamos 
una hipótesis alternativa. Los materiales 
ofrecen una notable amplitud cronológi-
ca, pues tenemos una presencia ininte-
rrumpida de cerámicas de origen griego 
desde el siglo VI al IV a.C., que enlazarán 
después con las producciones campa-
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nienses de barniz negro también presen-
tes en este yacimiento.

fRAGMENTOS REvISADOS

Copa de pie bajo de cerámica ática de fi-
guras rojas (Fig. 1, Lám. I): 
Publicada como representación de figura 
con himation y fondo externo decorado 
con franjas y filetes (LÁZARO et al., 1981: 
59; fig. 20, 13; Lám. XV, 14). La limpieza 
del fragmento permite determinar la pre-
sencia de un bastón frente a la vestimenta.
Copa ática de pie bajo de figuras rojas 
(Fig. 2, Lám. I):

La decoración se describió como cola de 
cuadrúpedo (LÁZARO et al., 1981: 59; 
fig. 20, 14; Lám. XV, 14). Sin embargo, el 
motivo parece corresponder a dos colas o 
quizá la cola y cuartos traseros de un fe-
lino moteado, probablemente leopardo, 
lo que podría relacionarse con el ciclo 
dionisíaco.
Borde de cerámica ática de figuras negras 
(Fig. 3, Lám. I):
Publicado como fragmento de borde con 
banda sobre el labio exterior, guirnalda 
e incisiones que dibujan un motivo in-
determinado, se puso en relación con el 
Leafless Group de Beazley, entre el 500 y 

el 490 a.C. (LÁZARO et al., 1981: 58 y fig. 
20, 1 y Lám. XV, 1). Podría tratarse de un 
borde de copa con la representación de la 
cabeza de un asno bajo la guirnalda. Ma-
yor dificultad presenta la interpretación 
del trazo recto superpuesto, pues podría 
tratarse de una lanza o bastón.
Fragmento de ungüentario (Fig. 4, Lám. 
I): Fue publicado como cerámica de pasta 
clara con barniz poco cubriente y tonali-
dad rojiza en la cara externa (LÁZARO et 
al., 1981: 61 y fig. 20, 12). Sin embargo, 
consta de una interesante decoración po-
licroma perfilada con incisión caracterís-
tica de la técnica de las figuras negras. Po-
dría tratarse de las patas delanteras de un 
felino o esfinge tumbada, sobre motivos 
a bandas y franjas rojas y negras alternas. 
Esta es una pieza de dudosa adscripción, 
por el color blanquecino de la pasta po-
dría tratarse de un ejemplar de proceden-
cia corintia.

fRAGMENTOS INéDITOS.
MATERIAlES DEl pOblADO

Tapadera de pyxis ático de figuras rojas 
(Fig. 5, Lám. I):
Fragmento decorado con medallón cen-
tral con dos bandas circulares negras y 
dibujo interior indeterminado. Este está 
rodeado por la cabeza y torso de dos fi-
guras, una femenina, mientras que la otra 
podría ser una figura alada. Entre ambas 
hay un alabastrón.
Cuello de ánfora ática de figuras rojas 
(Fig. 6, Lám. I):
Está decorado con dos bandas en reser-
va delimitadas por filetes negros que se 
unen perpendicularmente. En el interior 
de la banda horizontal hay otra banda de-
limitada por filetes, puntos y aspas negras 
que se intercalan. 

fRAGMENTOS INéDITOS. 
MATERIAlES DE lA NECRópOlIS

Tres fragmentos de asas de copas áticas 
de figuras rojas (Fig. 7, 8 y 9, Lám. II). Pre-
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sentan amplias pinceladas en negro sobre 
el fondo de la arcilla. 
Carenas de copas áticas de figuras rojas 
(Fig. 11 y 12, Lám. II). En el interior hay 
filetes circulares que delimitarían proba-
blemente un medallón
Fragmentos de bases de copas áticas de 
figuras rojas (Fig. 10, 13, Lám. II – Fig. 14 
y 15 Lám. III). En su interior se conservan 
restos de decoración de formas indeter-
minables
Fragmento de cuello de cántaro o pixys 
(Fig. 16, Lám. III). Decorado con roleo in-
ciso sobre guirnalda pintada. Se conser-
van restos de pintura roja que formarían 
las bandas. Probable pieza decorada en el 
estilo de las figuras negras.
Fragmento de cerámica ática de figuras 
rojas (Fig. 17, Lám. III). Los motivos re-
presentados corresponden a la parte de 
vestimenta y brazo.
Fragmento de cerámica de barniz negro 
con incisiones (Fig. 18, Lám. III). No es 
posible determinar si es un grafito o de-
coración, la pasta tiene una coloración 
grisácea.
Fragmento de  carena de copa de cerámi-
ca ática (Fig. 19, Lám. III). Tiene restos de 
decoración de figuras rojas.
Base de copa o skiphos ático (Fig. 20, 
Lám. III). Tiene un grafito precocción en 
forma de “X” en el exterior de la base.
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Bajo la denominación de Villa Romana 
La Olmeda se incluye un complejo  ar-
queológico extenso que las sucesivas ac-
tuaciones de excavación y prospección 
han ido poniendo al descubierto, docu-
mentando uno de los conjuntos rústicos 
de época Bajoimperial mejor conocidos 
de la Meseta Norte. Nos encontramos 
ante una indiscutible villa rural, donde se 
conjugaba un espacio de recreo, monu-
mental y suntuoso, y otro destinado a la 
explotación del latifundio.
Los materiales que se han recuperado 
durante estos, casi, cincuenta años son 
cuantiosos: metales (cuchillos tipo Si-
mancas, cencerros, stylus, instrumentos 
diversos, etc.), vidrios, mármoles, mo-
nedas, elementos de hueso, etc. Pero la 
mayor parte de los hallazgos correspon-
den, lógicamente, a la cerámica; dejando 
a un lado la cerámica común, mayoritaria, 
destaca la presencia de la Terra Sigillata 
Hispánica Tardía (ABÁSOLO y MARTÍNEZ, 
2012). El estudio e inventario de esta va-
riedad cerámica está proporcionando un 
gran número de piezas de gran interés, 
caso de un Forma 8-Palol 10 decorada a 
molde y que presenta ciervos realizados 
a mano alzada, sobre el molde y situados 
entre los círculos dobles (GUTIÉRREZ, 
2012: 128-129) o un cuenco asignable a 
la Forma 37t, con decoración epigráfica 
a molde (ABÁSOLO y GUTIÉRREZ, 2010: 
405-413), por destacar alguna de ellas.
La pieza que presentamos en este trabajo 
se corresponde con un fragmento, de pe-


