EPIGRAFÍA ANFÓRIC
CA DE MASCASTELLAR-PONTÓS:
ÁNFORAS GRECOITÁLICAS Y MASALIOTAS1
MANEL GARCÍA SÁNCHEZ

Grupo CEIPAC, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
Universitat de Barcelona

E

ña elevación entre 140 y 160 metros sobre el nivel
del mar. Su ubicación privilegiada en un punto elevado entre la riera Alguema y el río Fluvià lo convierten en un yacimiento que goza de excelente
visibilidad y, por tanto, fácilmente defendible. Asimismo, su posición equidistante a unos 20 Km de
Empórion y Rhode convierte al yacimiento, destacado centro geopolítico, en un importante documento para el estudio de la iberización en el Ampurdán
(Adroher, Pons y Ruiz de Arbulo 1993: 32).

1 trabajo que a continuación presentamos
no es más que una breve noticia sobre un conjunto
de inscripciones impresas sobre ánforas grecoitálicas y masaliotas aparecidas en las excavaciones del
yacimiento de Mas Castellar de Pontós.
La exposición estará dividida en tres apartados. Primero una descripción del yacimiento, así
como de los hallazgos más importantes aparecidos
en las sucesivas campañas de excavación. Una segunda parte consistirá en ofrecer una breve información sobre el estado actual por lo que respecta a las
ánforas grecoitálicas y masaliotas y, en especial, a
la epigrafía anfórica de las mismas. Finalmente,
presentaremos un corpus con los dibujos de los
sellos y grafitos hallados sobre dichas ánforas.

El yacimiento se conoce desde el año 1966,
cuando el propietario del Mas Castellar comunica
al Dr. M. Oliva la existencia de cerámica y otros
materiales arqueológicos. Este último, acompañado por el profesor Maluquer, lo visita ese mismo
año y da la noticia el año 1968 tipificándolo como
un yacimiento prerromano (Oliva 1968). No obstante, habrá que esperar a 1975 para que el Centre
d’lnvestigacions Arqueològiques de Girona, bajo
la dirección de Mª.A. Martín, intervenga arqueológicamente y publique los resultados (Martín
1976, 1977, 1979, 1982; Martín y Llavaneras
1980). A partir de estos trabajos el lugar es definido como un campo de silos correspondiente a
un yacimiento ibérico con una abundante presencia de importaciones griegas. Mª.A. Martín destacó en su día la enorme capacidad de almacenamiento de estos silos -entre 6 y 8 metros cúbicos(Martín 1977: 55), así como los materiales de
colmatación que se hallaron en ellos: campaniense A, terracotas con cabeza de Deméter (Martín y
Llavaneras 1980), un óstracon discoidal con cuatro líneas en alfabeto ibérico (Martín 1979) y lo
que la autora calificó como ánforas masaliotas
(Martín 1976, 1977 y 1982). También se encontró
material cerámico hecho a mano datable entre el
final de la edad del Bronce y la primera edad del
Hierro -finales del siglo VII a.C.- (Pons 1984:
52). No obstante, aún no se asocian en dicho
momento los silos con estructuras de hábitat.

EL YACIMIENTO DE MAS
CASTELLAR DE PONTÓS
El yacimiento de Mas Castellar-Pontós (Alt
Empordà, Girona) se halla situado sobre una peque-
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sellos, una con una marca griega interpretada como
una H y una inscripción latina incisa ante cocturam
sobre la espalda antes de la inflexión con el cuerpo
-MAR.RVLIO- y otra sellada en ambas asas con un
nombre en griego (Pons et alii 1993, Pons 1993;
Adroher, Pons y Ruiz de Arbulo 1993; Pons 1996).
Las ánforas fueron depositadas enteras y vaciadas
de sus contenidos, productos que se habrían consumido posiblemente durante el banquete sagrado
(Adroher, Pons y Ruiz de Arbulo 1993: 55).

Será a partir de 1989 cuando el Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona encargue a la
Dra. Enriqueta Pons y a l’Equip de Pontós reiniciar
las excavaciones. En 1989 se inician los trabajos de
prospección y es en 1991 y 1992 cuando se llevan a
cabo los sondeos estratigráficos que proporcionarán
información sobre importantes construcciones datables en un amplio intervalo de tiempo comprendido
entre el siglo V y el II a.C.: un poblado ibérico
amurallado con importantes elementos griegos destruido y obliterado a finales del siglo V o principios
del IV a.C.; localización de un nuevo campo de silos
relacionados con prácticas votivas en torno al culto
de Deméter-Core-Perséfone (Adroher, Pons y Ruiz
de Arbulo 1993) y un edificio excepcional de carácter económico-religioso con un capitel y la base de
un ara de mármol pentélico datable en torno al
200- 175 a.C., etc (Pons et alii 1993). Las campañas
de excavación de los años 1991 y 1992 proporcionaron hallazgos que denotaban la existencia de, al
menos, tres yacimientos sobre el Mas Castellar de
Pontós, a saber: un poblado ibérico amurallado, un
poblado más reciente al que correspondería el edificio sagrado datable a finales del siglo III a C. y un
campo de silos de volumen y funcionalidad diversa
datables entre el siglo VI y el II a.C. De lo que no
cabía duda alguna era del impacto producido en la
población indígena por el contacto con el mundo
griego a finales del siglo V y principios del IV a.C.
y la intuición de que el yacimiento jugaba un papel
destacado en las relaciones económicas y políticas
indicetoampuritanas (Pons et alii 1993: 333;
Adroher, Pons y Ruiz de Arbulo 1993).

No obstante, el yacimiento de Mas Castellar
de Pontós ha proporcionado más material anfórico
grecoitálico en la unidad estratigráfica 129 del edificio de la zona 1 (1/2 s.II a.C.), en los silos 25
(250-200 a.C.) y 26 (300-150 a.C.) y en la zona del
horno de la estancia siete de las estructuras urbanísticas situadas en la parte oriental de la calle principal
-ca. 200 a.C.- (Martín 1977 y 1979; Pons 1993;
Adroher, Pons y Ruiz de Arbulo 1993). Asimismo,
en las campañas de los años 1994 y 1995 han
aparecido nuevos sellos y grafitos.

LA EPIGRAFÍA DE LAS
ÁNFORAS GRECOITÁLICAS Y
MASALIOTAS
En un momento en el que la anforología griega
ha realizado progresos significativos, no deja de
resultar sorprendente que las ánforas grecoitálicas
sean todavía mal conocidas. Si bien es cierto que en
el ámbito colonial griego se han realizado avances
significativos en zonas como el Mar Negro, Egipto
o Masalia, no podemos afirmar lo mismo de la
Magna Grecia o Sicilia y mucho menos antes de los
trabajos de Christian Vandermersch (1986 y 1994).
Si además nos referimos a ánforas vinarias el vacío
existente es todavía más pasmoso (Vandermersch
1994: 15 y 185). Los motivos de un tal desconocimiento son varios: por un lado, no sabemos con
precisión los tipos anfóricos producidos por las diferentes póleis; por el otro, los sellos anfóricos en
pocos casos nos ofrecen información sobre la ciudad
de procedencia y hasta el momento no se ha prestado
la debida atención a los centros de producción. Ante
una situación tal los arqueólogos a menudo han
caído en el mal vicio de agrupar las ánforas de la
Italia meridional junto a las grandes familias de
ánforas de los siglos IV y III a.C. Asimismo, se ha
abusado de la denominación sumamente vaga introducida en los años cincuenta de ánfora grecoitálica
(Benoit 1954, 1957, 1958, 1961; apud Vandermersch 1994: 60, nota 11 y 12; apud Martín Camino
1996: ll y 12), denominación que ha servido ya
durante demasiado tiempo para agrupar bajo tal

En relación con las ánforas grecoitálicas resulta de una gran importancia el estudio de los silos,
los cuales no han estado exentos de la polémica. Para
A. Domínguez Monedero, se trataba de silos en los
cuales se remojaba el lino con agua para trabajarlo.
No obstante, fue J. Ruiz de Arbulo (Ruiz de Arbulo
1992) quien, corroborando una hipótesis formulada
por E. Sanmartí (1982: 293), valoró los silos como
una prueba del comercio cerealístico ocasionado por
el auge económico de Empórion y Rhode en el siglo
IV a.C. y que perduraría hasta el siglo II a.C., a
mediados del cual el yacimiento sería abandonado
coincidiendo con la romanización del territorio
(Adroher, Pons y Ruiz de Arbulo 1993: 34-36).
Asimismo, el autor destacó la importancia del poblado de Mas Castellar de Pontós como un punto
clave para entender las relaciones entre indicetes y
los habitantes de las colonias griegas. Especialmente revelador es el silo SJ 101, UE 416-410 (200- 175
a.C.), tipificado como un bóthros, en el cual aparecieron, entre numerosos hallazgos como bronces,
herramientas de hierro, un kálathos pintado, etc,
ocho ánforas grecoitálicas enteras, tres de ellas con
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y la lectura podría ser de izquierda a derecha (lectura
directa). Parece que el sello estaría comprendio en
el interior de una cartela simple con los lados arqueados y sin atributo. Se trata de un nombre en
genitivo singular con la san invertida hacia abajo,
aunque siendo ánforas que proceden de una zona de
dialecto mayoritariamente dorio podemos leer M o
C, siendo entonces la lectura M[.]OMOY. En el
museo de Empúries hay una asa de un ánfora -sin
especificar el tipo- hallada en la muralla sur de la
necrópolis en un vertedero del siglo II a.C. con el
sello . ..] QIIIIOY (Martín Almagro 1952: 46). No
conocemos paralelos en Magna Grecia y Sicilia. La
forma de la my es cursiva y las omicrón son más
pequeñas, fenómeno este último característico desde el siglo IV a.C. hasta la época helenística (cf.
Guarducci 1987: 81-82). La segunda letra por la
izquierda podría tratarse de algún tipo de ligatura.

ánforas masaliotas y podrían corresponder según
Coupry (apud Bertucchi 1992: 167, nota 279) a
algún sistema de numeración alfabética que quizás indicaría el año (cf. Bertucchi 1992: 167 y
171).
8. [- - -1 @IIIOY (Fig. 2)
Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: in ansa
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós, casa
2, zona 11-4,4, 11052, (1994).
Lugar de Conservación: Escoles de Pontós
(Museu d’ Arqueologia de Catalunya).
Datación: 200- 175 a.C.
Lectura: [- - -]@lllOY
Conservación: [- - -]^IIIHOY

7. [@l
Tipología: ánfora masaliota
Posición: in collo
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós, muralla ibérica, MC-3120, (1975).
Lugar de Conservación: Museu d’ Arqueologia de Catalunya. Secció Territorial de Girona.
Centre d’Investigacions Arqueològiques.
Datación: f.S.V a.C.
Bibliografía: (Martín 1976,1982).
Lectura: [Q]
Conservación: [@]

Comentario: Las letras del sello son en relieve (litteris stantibus), la posición es vertical siguiendo la longitud del asa y la lectura podría ser
de izquierda a derecha (lectura directa), estando
el sello fragmentado por la izquierda. Parece que
el sello estaría comprendio en el interior de una
cartela simple con los lados arqueados y sin atributo. Podría corresponder a un genitivo singular
de un antropónimo como por ejemplo QIAIHIIOY. En el museo de Empúries hay probablemente un paralelo en una asa de un ánfora -sin
especificar el tipo- hallada en la muralla sur de la
necrópolis en un vertedero del siglo II a.C. con el
sello publicado como . ..] QIllIOY (Martín Almagro 1952:46), aunque desconocemos porque el
autor no leyó la iota que hay entre la omega y la
pi. Cabe la posibilidad en nuestro caso que la
restituida lambda sea una omega sin apéndices
como la del sello ANAPQNOC (cf. dibujo). No
conocemos paralelos en Magna Grecia y Sicilia.
La forma de las letras es normal con la omicrón
más pequeña, lo cual es característico desde el
siglo IV a.C. hasta la época helenística (cf. Guarducci 1987: 81-82).
9. [H] (Fig. 3) r9
Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: in radice ansae
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós, silo
101, U.E. 414,5 (IX), (1992).
Lugar de Conservación: Escoles de Pontós
(Museu d’ Arqueologia de Catalunya).
Datación: 200- 175 a.C.

Comentario: Se trata de un sello en relieve
(litteris stantibus), de una sola letra truncada por
la parte inferior izquierda, inscrito en una cartela
circular. Este tipo de marcas son frecuentes en las
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1990: 235 y SS). La posibilidad de que fuese una sigma
lunar parece poco probable ya que acostumbran a ser
más arqueadas. Puede tratarse de un nombre abreviado o quizás, como en el caso de las ánforas masaliotas
de la numeración de una serie anual (cf. Bertucchi
1992: 167 y 171).

Bibliografía: (Adoher, Pons y Ruiz de Arbulo
1993; Pons, Mayer i Rodà 1996).
Lectura: [H]
Conservación: [H]

b) Corpus de sellos latinos
Comentario: Por la morfología del ánfora
podría tratarse, siguiendo la tipología establecida
por Vandermersch (1994: 59-92), de una MGS VI
(Martín Camino 1996: 23). El sello estaría formado por una sola letra de lectura incierta que los
responsables de la excavación publicaron en su
día como una eta. Si realmente se trata de una eta
existe un paralelo, quizás de una MGS IV anterior
al 282 a.C. hallada en Gela (cf. Vandermersch
1994: 167). Asimismo, el ánfora posee también
dos grafitos: una inscripción latina incisa ante
cocturam sobre la espalda antes de la inflexión
con el cuerpo -MAR.RVLIQ- y una posible palmeta estilizada incisa ante cocturam debajo del
labio que serán comentados infra.

1. L. VA[L]ERI[.] (Fig.4)
Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: indeterminada.
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós, silo
25, U.E. II, (1976).
Lugar de Conservación: Museu d’ Arqueologia
de Catalunya. Secció Territorial de Girona.
Centre d’Investigacions Arqueològiques.
Datación: 225-200 a.C.
Bibliografía: (Martín 1977).
Lectura: L. VA[L]ERI[.]
Conservación: L.VA[L]ERI[.]

10. CE (Fig. 1)
Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: in ansa
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós, silo
101, U.E. 414,4 (III), (1992).
Lugar de Conservación: Escoles de Pontós
(Museu d’ Arqueologia de Catalunya).
Datación: 200- 175 a.C.
Lectura: CE
Conservación: CE

Comentario: Las letras del sello son en relieve
(litteris stantibus), la dirección del mismo sería horizontal directa y la lectura es de izquierda a derecha
(lectura directa). El sello está fragmentado por la
izquierda y comprendido en el interior de una cartela
simple con los lados arqueados y sin atributo. La L
está ladeada hacia la izquierda formando un ángulo
agudo y la A y la R están rotas. La L comprendida
entre la A y la E ha desaparecido y el signo adosado
a la I podría tratrase de un punto.

Comentario: Las letras del sello son en relieve (litteris stantibus), la posición es vertical siguiendo la longitud del asa y la lectura es de
izquierda a derecha (lectura directa). Parece que no
hay cartela. Por la morfología del ánfora podría
tratarse, siguiendo la tipología establecida por
Vandermersch (1994: 59-92), de una MGS VI. No
obstante, no se conocen paralelos de este sello en
Sicilia y Magna Grecia.

c) Corpus de grafitos
1. MAR - RVLIG (Fig.3)
Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: prop e collum
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós, silo
101, U.E. 410-416, (1992).
Lugar de Conservación: Escoles de Pontós
(Museu d’Arqueologia de Catalunya).
Datación: 200-l75 a.C.
Bibliografía: (Adoher, Pons y Ruiz de Arbulo
1993; Pons, Mayer i Roda 1996).

Por lo que respecta a la lectura del sello es
incierta ya que la primera letra tanto podría ser en los
alfabetos de Sicilia y Magna Grecia una gamma o una
dígamma, esta última posibilidad en el alfabeto de las
colonias eubeas (cf. Guarducci 1987: 34 y SS.; Jeffery
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Lectura: MAR . RVLIQ
Conservación: MAR . RVLIO

Comentario: Por la morfología del ánfora podría tratarse, siguiendo la tipología establecida por
Vandermersch (1994: 59-92), de una MGS VI. El
grafito ha sido hecho ante cocturam .La lectura es
incierta ya que tanto puede ser un escrito en griego
como en latín: NAN o NLN. La marca de la derecha
puede tratarse de un tridente sin el trazo horizontal
o una Y mal trazada.

Comentario: Por la morfología del ánfora podría
tratarse, siguiendo la tipología establecida por Vandermersch (1994: 59-92), de una MGS VI. Se trata de
un grafito realizado antes de la cocción (ante cocturam) y quien lo realizó lo escribió desde la boca del
ánfora ya que las letras están hacia abajo. La lectura
desde el cuello es de izquierda a derecha. Para el
comentario cf. bibliografía supra . Esta misma ánfora
posee una marca giega H en la raíz del asa-comentada
supra- y un grafito más que podría ser una palmeta
estilizada situada debajo del labio -cf. infra. Desconocemos la significación del trazo bajo la O.

3. Símbolo (palmeta) (Fig.3)
Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: infra labrum
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós, silo
101, U.E. 410-416, (1992).
Lugar de Conservación: Escoles de Pontós
(Museu d’Arqueologia de Catalunya).
Datación: 200-175 a.C.
Lectura: palmeta estilizada.

2. NAN (tridente ?)
Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: prope collum (en el arranque del
cuello)
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós, casa
2, zona 11-4, (1994).
Lugar de Conservación: Escoles de Pontós
(Museu d’Arqueologia de Catalunya).
Datación: 200-175 a.C.
Lectura: incierta
Conservación: buena

Conservación: buena.
Comentario: Se trata de la misma ánfora comentada en 2 (cf. supra). Se trata de un grafito
realizado antes de la cocción (ante cocturam) con
una punta seca redondeada y puede ser una palmeta
estilizada.
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