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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número  416/07.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 21 de marzo de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2007, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada, en el recurso núm. 323/07, interpuesto por 
doña Francisca Ángeles Zamora Daza, y se emplaza a 
terceros interesados.

En fecha 21 de marzo de 2007 se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 2007, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA 
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO 
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 323/07, 
INTERPUESTO POR DOÑA FRANCISCA ÁNGELES ZAMORA 

DAZA, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en 
Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte 
el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 
323/07, interpuesto por doña Francisca Ángeles Zamora Daza 
contra la Resolución de 11 de octubre de 2006, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por 
la que aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos en la Bolsa de Empleo Temporal de Celador, Limpia-
dora, Personal de Lavandería y Planchado, Peón y Pinche.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un 
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano 
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 21 de marzo de 
2007. El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. 
Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 323/07.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 

de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días 
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha 
Sala en forma legal. 

Sevilla, 21 de marzo de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 116/2007 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de 
Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Málaga, sito en Alameda Principal, 16-1.ª planta se 
ha interpuesto por doña Joaquina Fernández Bocanegra re-
curso contencioso-administrativo núm. P.A. 116/2007 contra 
la desestimación presunta del recurso de reposición formulado 
contra la resolución administrativa de adscripción con carácter 
definitivo por transformación de centros en Educación Infantil 
y Primaria y Primer ciclo de la Secundaria Obligatoria de fecha 
13 de septiembre de 2006, así como contra la diligencia de 
cese en el CEIP Manuel Laza Palacio y la diligencia de toma de 
posesión en el CEIP C/Zona El Castillón de fecha 18.10.2006.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el día 12 de abril de 2007 a las 10,10 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los 
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo 
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 76/2007, de 13 de marzo, por el que 
se declara Bien de Interés Cultural, con la Categoría 
de Zona Arqueológica, el yacimiento denominado Villa 
Romana de Río Verde, en Marbella (Málaga).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de 
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su 
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comu-
nidad Autónoma, establece entre ellos, el de afianzar la con-
ciencia de identidad andaluza, a través de la investigación, 
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y 
lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad, 
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia 
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico. En este sentido el artícu-
lo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español, determina que se entenderán como organis-
mos competentes para la ejecución de dicha Ley los que en 
cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección 
del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en 
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la formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza 
de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y 
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo 
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la persona titular de 
la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración 
de Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artícu-
lo 1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. Nos encontramos ante la pars urbana de una rica villa 
situada en la costa, de la que no se ha excavado aún la pars 
rustica de la misma, que estaría dedicada a la explotación del 
mar y salazón de pescados, una lucrativa actividad a la que se 
dedicaron buena parte de los asentamientos costeros béticos, 
especialmente en época romana, y de la que tenemos buena 
muestra en alguno de los elementos decorativos del mosaico 
culinario que decora la parte residencial de esta casa. A la sin-
gularidad de los pavimentos musivarios documentados en esta 
villa, especialmente del mosaico culinario, hemos de sumarle 
el hecho de que es uno de los pocos ejemplos con los que 
contamos en el litoral andaluz, de la zona noble de este tipo 
de asentamientos, imprescindible para conocer el ambiente 
doméstico en el que habitaban familias de nivel económico 
medio/alto durante este período. 

En lo que a la villa se refiere, las excavaciones arqueo-
lógicas realizadas desde 1960 han sacado a la luz una parte 
de las estancias de esta casa, por lo que se tiene una visión 
incompleta de esta villa. A esto hay que sumarle la posibilidad 
de que en sus inmediaciones se localice la zona laboral o fruc-
tuaria de la misma, una factoría salsaria donde, por los restos 
documentados hasta el momento, junto a la elaboración de 
salsas a base de pescados, debió elaborarse tinte púrpura 
–objeto de comercio también muy cotizado.

Las estancias descubiertas han deparado todo un con-
junto musivario de altísima calidad, de temática muy diversa, 
que decora el pseudoperistilo y las habitaciones anexas, des-
tacando el buen nivel técnico constatado en la elaboración de 
estos pavimentos así como en la singularidad temática. 

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución 
de 18 de diciembre de 1987 (publicada en el BOJA número 6, 
de 26 enero de 1988 y BOE número 41, de 17 de febrero 
de 1988) incoó expediente de declaración de Bien de Interés 
Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, a favor del 
yacimiento denominado Villa Romana de Río Verde, en el tér-
mino municipal de Marbella (Málaga), siguiendo la tramitación 
establecida en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español.

Emitió informe favorable a la declaración la Comisión Pro-
vincial de Patrimonio Histórico de Málaga, en sesión de 27 de 
mayo de 2005, cumpliendo así con lo previsto en el artícu-
lo 9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español.

De acuerdo con la legislación aplicable se cumplimen-
taron los trámites preceptivos de información pública (BOJA 
número 100, de 25 de mayo de 2005), concediéndose trámite 
de audiencia al Ayuntamiento de Marbella. 

Terminada la instrucción del expediente, y según lo dis-
puesto en el artículo 14.2 de la Ley del Patrimonio Histórico 
Español, procede la declaración de Bien de Interés Cultural de 
dicho inmueble, con la categoría de Zona Arqueológica. Asi-
mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de 
febrero, corresponde incluir dicho Bien en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 
1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación a 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, procede el 

asiento de este inmueble en el Registro Autonómico de Instru-
mentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los 
Bienes y Espacios Catalogados, creado por Decreto 2/2004, 
de 7 de enero.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 6.a) y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español, en relación con el artícu-
lo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Pa-
trimonio Histórico de Andalucía, a propuesta de la Consejera 
de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 13 de marzo de 2007.

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Zona Arqueológica, el yacimiento denominado Villa 
Romana de Río Verde, en Marbella (Málaga), cuya descripción 
y delimitación figuran en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Inscribir este Bien declarado de Interés Cultural 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Tercero. Instar al asiento de este bien inmueble en el Re-
gistro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, de Con-
venios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su 
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el 
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de marzo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura

A N E X O

Denominación.
Villa Romana de Río Verde.

Localización.
a) Provincia: Málaga.
b) Municipio: Marbella.

Descripción del Bien. 
La Villa Romana de Río Verde se encuentra en Marbella 

(Málaga), en concreto se ubica en la desembocadura del río 
Verde, donde se conservan restos de esta lujosa villa. Las 
intervenciones arqueológicas se han realizado en el sector 
central de la pars urbana, fundamentalmente en un pseudo-
peristilo, interrumpiéndose el pórtico en uno de los frentes 
cortos, en el que se sitúa una fuente arquitectónica, un ninfeo 
de planta rectangular articulado, al menos, en dos niveles y 
decorado con mármoles de colores. Alrededor de este núcleo 
se disponen diversas habitaciones, documentándose seis de-
coradas con mosaicos. 
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Estos pavimentos musivarios se adscriben a los siguien-
tes tipos decorativos: 

- El mosaico ubicado en el pasillo presenta decoración 
geométrica, alternando cuadrados de dos tamaños unidos en-
tre sí por los vértices y separados unos de otros por rectángu-
los blancos.

- El pavimento más original es bícromo, decorado con di-
versos instrumentos culinarios y comida que, a modo de friso, 
se van sucediendo conformando un mosaico de característi-
cas singulares que ha sido objeto de análisis por numerosos 
investigadores. 

- La habitación denominada A, de planta cuadrada, cuenta 
con un mosaico polícromo con un Gorgoneion central rodeado 
de motivos geométricos en blanco y negro.

- La habitación C, de planta rectangular, tiene un pavi-
mento geométrico en blanco y negro, en el que se desarrolla 
una composición de octógonos secantes y adyacentes, deter-
minando hexágonos oblongos alrededor de un cuadrado con 
una florecilla central. 

- La estancia D, también de planta rectangular, cuenta 
con un mosaico de estrellas de ocho losanges, determinando 
cuadrados grandes y derechos, así como pequeños cuadrados 
sobre el vértice donde se inscribe una pequeña florecilla en el 
centro, mientras que en los grandes un nudo de Salomón y 
cuadrados concéntricos de vértices opuestos. 

Del ambiente decorativo de la villa queda un fragmento 
de escultura de mármol blanco, de la que se ha conservado 
parte de una pierna, un tocón de árbol y, en la parte delantera, 
un erote desnudo que levanta el brazo derecho, posiblemente 
sosteniendo una antorcha, mientras que con la otra mano le-
vantaría una vestimenta que se fecharía a finales del siglo II. 
Se han hallado también un buen número de objetos metálicos 
de adorno.

Los intercambios comerciales con el mundo oriental que-
dan constatados a partir de la presencia de cerámica vidriada 
de color verde, con este origen, que sirve de muestra de que 
esta villa, como otras costeras, presentó un nivel económico 
más elevado que las ubicadas en el interior, dado que su 
posición en el litoral permitía mayores relaciones comercia-
les tanto con el norte de África como con los mercados de 
Oriente. Otros restos cerámicos se adscriben a la tipología de 
cerámica de paredes finas, terra sigillata y campaniense. 

En lo que respecta a la cronología de la villa, los mosaicos 
que se pueden ver actualmente están datados a finales del 
siglo II d.C. –comienzos del III–, aunque deben corresponder 
a una segunda fase de remodelación de la casa tras sufrir un 
incendio, por lo que la primera fase de la misma se situaría 
posiblemente en la centuria anterior. El siglo IV d.C. se consi-
dera como la fecha que cierra la época de funcionamiento de 
estas instalaciones, corroborada por las monedas localizadas.

Delimitación del bien. 
La delimitación de la Zona Arqueológica se ha realizado 

partiendo de los datos proporcionados por las diversas inter-

venciones arqueológicas practicadas, por lo que queda delimi-
tada mediante un área poligonal, siendo sus lados los límites 
de la misma y teniendo como vértices las siguientes coorde-
nadas UTM:

1 325.893 4.040.903
2 325.882 4.040.929
3 325.892 4.040.932
4 325.912 4.040.936
5 325.928 4.040.940
6 325.946 4.040.944
7 325.967 4.040.948
8 325.975 4.040.950
9 325.964 4.040.979
10 325.993 4.040.991
11 325.996 4.040.986
12 326.002 4.040.972
13 326.023 4.040.927
14 326.006 4.040.916
15 325.998 4.040.912
16 325.993 4.040.908
17 325.993 4.040.905
18 325.998 4.040.894
19 325.992 4.040.893
20 325.960 4.040.876
21 325.955 4.040.874
22 325.954 4.040.876
23 325.930 4.040.865
24 325.922 4.040.882
25 325.912 4.040.907
26 325.908 4.040.906

La delimitación del Bien de Interés Cultural afecta a to-
dos los espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles 
y elementos urbanos comprendidos dentro de dicho polígono. 
Dadas las características del Bien denominado Villa Romana 
de Río Verde, no se considera necesaria la delimitación de un 
entorno de protección.

La delimitación del Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Zona Arqueológica, afecta a las siguientes parcelas 
localizadas en las manzanas 58091, 59082 y 59101 del catas-
tro de urbana del término municipal de Marbella:

Manzana 58091:
Afectadas totalmente: parcelas 06, 07, 08 y 09.

Manzana 59082: 
Totalmente: parcela 01, 02, 03 y 13. 

Manzana 59101: 
Afectada parcialmente: parcela 01.

La cartografía base utilizada en la delimitación del Bien 
ha sido la Cartografía Catastral de Urbana digital de la Direc-
ción General del Catastro, 2005. 
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 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se resuelve 
inscribir colectivamente, con carácter genérico, en el Ca-
tálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, Veintiún 
Bienes Históricos radicados en Córdoba.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de 
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su 
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Co-
munidad Autónoma, establece entre ellos, los de afianzar la 
conciencia de identidad andaluza a través de la investigación, 
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y 
lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad, 
atribuyendo a la misma, en el artículo 13.27, la competencia 
exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, 
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de 
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, entre 
otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la 
salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divul-
gación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la forma-
ción y conservación del mismo.

El artículo 2 del Reglamento de Organización Adminis-
trativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por 
Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, la competencia en la for-
mulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de 
Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y difu-
sión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con 
el artículo 5.2 del citado Reglamento, el titular de la Dirección 
General de Bienes Culturales el órgano competente para resol-
ver los procedimientos de inscripción genérica en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

II. El presente conjunto de piezas posee un importante 
valor histórico en función de su pertenencia a diversas cultu-
ras entre las que destacan las procedentes del mundo greco-
etrusco, sirio-palestino, romano y medieval, sobresaliendo 
entre ellas las vigas de madera que formaron parte de la 
techumbre de la antigua Mezquita de Córdoba. Esta hetero-
geneidad, sin hilo conductor, aún no permitiendo englobarlo 
como colección, le confiere sin embargo un carácter de reper-
torio que revela un tipo de interés particular por la posesión de 
objetos de distintas etapas históricas.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía, mediante Resolución 
de 2 de noviembre de 2005 (publicada en el BOJA núm. 223, 
de 15 de noviembre de 2005) incoó el procedimiento para la 
inscripción colectiva, con carácter genérico, en el Catálogo Ge-
neral del Patrimonio Histórico Andaluz, de veintiún bienes his-
tóricos radicados en Córdoba, al amparo de lo establecido en 
el artículo 9.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de Pro-
tección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, se 
cumplimentaron los trámites preceptivos de audiencia al Ayun-
tamiento y organismos afectados, de informe de institución 
consultiva (Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de 
Córdoba, con fecha 16 de marzo de 2006) y de puesta de 
manifiesto a los interesados.

Terminada la instrucción del procedimiento y según lo 
dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, 
de Patrimonio Histórico de Andalucía, procede la inscripción 
colectiva, con carácter genérico, en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz de veintiún bienes históricos ra-
dicados en Córdoba.

Por lo expuesto, a tenor de las actuaciones practicadas y 
teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus concordantes 
y normas de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Inscribir colectivamente, con carácter genérico, 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
veintiún bienes históricos radicados en Córdoba, cuyas iden-
tificaciones y descripciones figuran como Anexo a la presente 
Resolución.

Segundo. Ordenar que la presente Resolución se publique 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, se podrá interponer en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, recurso de al-
zada ante la Excma. Sra. Consejera de Cultura conforme a los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 13 de marzo de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez.

ANEXO

1. Askos zoomorfo. Procedencia: Desconocida, aunque 
con paralelismos en la Colección Castellani, depositada en el 
Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia. Roma. Material: Ce-
rámica de barniz negro pulido elaborada con arcilla de color 
marrón. Cronología: Siglos IV al III a.C. Dimensiones: Alto: 10 
cm, y largo: 13,5 cm. Cultura: Greco-Etrusca.

2. Fíbula. Procedencia: Desconocida. Material: Bronce. 
Cronología: Siglos VII al VI a.C. Dimensiones: Largo: 8,5 cm. 
Cultura: Greco-Etrusca.

3. Fíbula. Procedencia: Desconocida. Material: Bronce. 
Cronología: Siglos VII al VII a.C. Dimensiones: Largo: 4,5 cm. 
Cultura: Greco-Etrusca.

4. Antefija representando al dios Aqueloo. Procedencia: 
Desconocida. Material: Arcilla roja, con gruesos desgrasantes 
y cocción oxidante. Cronología: Siglo VI a.C. Dimensiones: Al-
tura: 21,5 cm, ancho: 21 cm, grosor: 6,5 cm. Cultura: Etrusca 
o Ibérica.

5. Crátera de campana de figuras negras, con Teseo ma-
tando al Minotauro. Procedencia: Desconocida. Material: Arci-
lla fina y depurada de color rojizo. Cronología: Siglo  VI a.C. Di-
mensiones: Altura: 16 cm, diámetro: 16 cm. Cultura: Griega.

6. Figura femenina de terracota. Procedencia: Descono-
cida. Material: Arcilla ocre de matriz gruesa y abundantes 
desgrasantes. Cronología: Siglo  VI a.C. Dimensiones: Altura: 
29,5 cm, y ancho: 6,5 cm. Cultura: Etrusca.

7. Jarro. Procedencia: Desconocida. Material: Vidrio colo-
reado, en tono violáceo el jarro y verde el hilo grueso que lo de-
cora en zigzag desde el borde al galbo. Cronología: Siglo IV d.C. 
Dimensiones: Altura: 7,5 cm, diámetro base: 4,5 cm y diámetro 
borde: 7 cm. Cultura: Sirio-Palestina.

8. Copa con asas. Procedencia: Desconocida. Material: 
Vidrio ligeramente azulado. Cronología: Siglo IV d.C. Dimensio-
nes: Altura: 19,5 cm, Diámetro base: 6,5 cm y diámetro borde: 
4,5 cm. Cultura: Sirio-Palestina.

9. Ánfora. Procedencia: Desconocida. Material: Cerámica 
de pasta ocre. Cronología: Siglos VII al VI a.C. Dimensiones: 
Altura: 33 cm, diámetro borde: 9 cm. Cultura: Fenicia.


