
Una urna del tipa "La Cruz del Negra" encontrada en Bejís

MIGUEL FERNANDEZ

ANTONIO MORIEL

La prospección sistematica que venimos realizando en la Comarca del Alto Palancia
nos ha permitido conocer,l en las proximidades de Bejís, la existencia de un nuevo
ejemplar de urna del tipa "La Cruz del Negro".

LAMINA I

Urna de BejJs

1. Agradecemos a M. Carmen Lloscas, Juan Clemente y MiollP! Macian las facilidades prestadas
para el estudio de la urna.
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Fig. 1. Perfil de la urna de Bejís.

CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO

Fué encontrada casualmente en Enero de 1981 por D. Juan Clemente en la partida
de La Purna, término de Bejís (Hojas 639-1 y III del mapa del Instituto Geografico Na
cional, a escala 1125.000).

Según el autor del hallazgo, la vasija estaba enterrada hasta el nivel de la boca y
en su base tenia una losa de rodeno. AI sacaria advirtieron que la tierra tenia una co
loración mas oscura y una textura diferente a la propia del lugar.2

DESCRIPCION

Se trata de una vasija comple:a de 30,5 cm. de altura, 9,4 cm. de abertura de boca,
un diametro maximo de la panza de 26,3 cm., 7,5 cm. de diametro de pie y con un

2. La vasija estaba rota y fue restaurada por D.a Mari Carmen L1oscas, vecina de Bejis.
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grosor medio de las paredes de 7 mm. Esta hecha a tomo y es de pasta anaranjada,
porosa, con desgrasante de pequeñas partículas sin moler de cuarzo y caliza visibles
en la superficie que, parcialmente erosionada, presenta restos de un engobe rojizo cuya
irregular distribución no permite precisar si la cubría totalmente. Su cuello es cilíndrico,
con labio recto ligeramente engrosado al exterior y con un resalte central de,1 que parten
dos asas de doble cordón. La panza es globular, de perfil ovalado, y la base esta p,ro
vista de un pequeño repié.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la forma y dimensiones de la pieza, así como las característi
cas de su pasta y el hecho de que se encontró enterrada in situ, podemos decir que
nos encontramos ante una urna del tipo "La Cruz del Negro". Ademas, e·1 cuello cilíndrico
con resalte central, la panza globular y el fondo plano conectan claramente esta pieza
con las del grupo protoibérico, fechado por Carmen Aranegui en el siglo VI y transito
al V a.C.3

Sería interesante relacionar el hallazgo con un poblado cercano, pere esta cues
tión queda pendiente de un avance en las prospecciones que estamos realizando en la
zona.

3. C. Aranegui Gasco, Contribuclón al estudio de las Urnas de tipos Cruz del Negro, en Publicaciones
del Laboratorio de Arqueologia de Valencia, 15, Valencia, 1980, pp. 99-118. Idem, Las influencias mediteHa··
neas al comienzo de la Edad del Hierro, en Monograflas del Laboratorio de Arqueologia de Valencia, n.o 1,
1981.


