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Calato

Repujado y cincelado. Le falto el fondo.
Decorado con cuotro fojos; lo primera y lo
cuorto con tollos serpenteontes de vid, con
rocimos, y de hiedro, respectivamente. En
la segunda, se desorrollon escenos de
vendimia, Boco sentodo entre founos que
le ofrecen frutos y vorios omorcillos, unos
recogiendo uvos y otros en el logar. En lo
tercero, oporecen representodos máscoros
báqu icos, tirsos y copos entre vides. Entre
los siglos III y IV d.C.

14,1 X 13,5 cm

Nertobríga, Velero lo Viejo, Fregenol
de lo Sierro IBodojozI. Descubierto en
1868 ¡unto o cinco o seis más de lo
mismo formo, que fueron destruidos o
perdidos.

museo ARQUEOLOGICO PROVINCIAL
DE BADAJOZ, n.- i„v.: 344.

GARCIA ÍY BELLIDOl 1957, pp. 233-Ó,- FI
GARO, 1961, pp. 113-151; RODRIGUEZ
(OLIVA), 1990; ARCE (en estudio).
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Sítula

Decorodo con uno esceno de cozo cince
lado sobre su superficie. Un cozodor o ve-
nalor, con espodo, escudo y pañuelo o
moppo, porece ofiuyentor o un león que, o
su vez, es ocosodo por un perro, dirigién
dolo fiocio donde se encuentro otro veno-
'or, oculto entre unos orbustos, que espero
o lo fiero preporodo con su espodo. Este
segundo cozodor llevo odemós su corcoj
y espado. El león porece perseguir o dos
antílopes que sirven de cebo. Remoto lo
decoración uno metopo con motivos geo
métricos y vegetóles. Lo piezo está pla-
teodo y presento en su porte inferior uno
morco en formo de lo letro griego gamma.
osible toller egipcio-olejondrino. FecLio

entre mediodos del siqio V y mediodos del
VI d.C.

cm19 X 25 X 20

Partida de Los Colmenas, Castrslvo,
ueña (Teruel). Hollazgo casual junto

a otro cubo o sítula.

museo ARQUEOLOGICO NACIONAL.
^  1.934/118.

.'í"

García
1963-64
1990

(y BELLIDO), 1936;
PP- 27-28; ARCE,

CARANDINI,
1982; ARCE,
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