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1trabajo que a continuación presentamos
es una breve noticia que completa la publicación,
iniciada en esta misma revista (García Sánchez
1997), del corpus de inscripciones impresas sobre
ánforas halladas en las sucesivas campañas de excavación del yacimiento de Mas Castellar de Pontós
(Alt Empordà, Girona), dirigidas por la Dra. Enriqueta Pons i Brun.

Datación: 200- 175 a.C.
Lectura: [A]O[- - -]Z o [A]O[- - -IX
Conservación: [A]O[- - -IX o [A]O[- - -]Z

Comentario: Se trata de un sello impreso en la
parte superior del as a(in ansa). Las letras del sello
son en relieve (litteris stantibus), la posición es vertical siguiendo la longitud del asa y la lectura es probablemente de izquierda a derecha (lectura directa).
El sello está comprendido en el interior de una cartela simple con los lados arqueados y sin atributo. El
trazo izquierdo de la alfa o se ha desgastado o fue
mal impreso en su día. Asimismo, la segunda letra,
que podría tratarse de u na ómicro n o de una zeta,
está también desgastada. Entre esta última letra y la
final deben faltar una o dos letras del sello. La letra
final, proviniendo el ánfora de una zona mayoritariamente doria, debe de ser una san. La conservación del sello es muy deficiente, ya que las letras en
conjunto se hallan muy deterioradas.

CORPUS DE SELLOS GRIEGOS
DE LAS ÁNFORAS
DE MAS CASTELLAR-PONTÓS
(Continuación)
Para la publicación del corpus de sellos sigo
las normas de vaciado epigráfico establecidas por el
grupo C.E.I.P.A.C., dirigido por el profesor Dr.
José Remesal Rodríguez. El corpus de sellos está
ordenado alfabéticamente, colocándose al final los
de lectura parcial, incierta o dudosa.
1. [A]o[- - -IX

Por la morfología del asa del ánfora podría tratarse, siguiendo la tipología establecida por Van
Der Mersch (1994: 59-92), de una MGS VI, aunque
sin un análisis de la pasta la certeza no puede ser absoluta. Asimismo, el debate abierto en torno al heteróclito grupo de las ánforas grecoitálicas dista todavía mucho de una pronta solución de compromiso,
universalmente aceptable 2.

Tipología: ánfora grecoitálica
Posición :in ansa
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós, MC
10284-23, (1997).
Lugar de Conservación Escole
:
s de Pontós
(Museu d’ Arqueologia de Catalunya).

1 Este trabajo ha sido realizado gracias a la ayuda del
Grupo C.EI.P.A.C. (Investigación subvencionada por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, DGICYT
PB 96-0218). E-mail: http://www.ub.es/CEIPAC/ceipac.html.
2 Aprovecho la ocasión para agradecer a Christian Van
Der Mersch la confirmación epistolar de las lecturas y las adscripciones tipológicas que llevé a cabo en la primera entrega de
este trabajo (García Sánchez 1997).
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2. 0

Lectura: 0 o O
Conservación: 0 o O

Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: in radice ansae
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós,
zona 30, sector 2, (1997).
Lugar de Conservación: Escoles de Pontós
(Museu d’ Arqueologia de Catalunya).
Datación: 225-200 a.C.
Lectura: 0 o O
Conservación: 0 o O

0
0
Comentario: Se trata del segundo sello impreso en la misma asa citada en 2 (cf. supra) . El sello,
ocupando una posición central en el asa, sólo está
formado por una única letra en relieve (litteris stantibus ) en buen estado de conservación. La impresión
de la letra es menos profunda que la anterior, variando sensiblemente el diámetro del punto o trazo inscrito; ello puede ser una consecuencia de la aplicación de otra matriz o de la misma con menos fuerza.
Para los comentarios vid. supra 2.

0
0
Comentario: El sello, situado en la raíz del asa
(in radic e ansae) , sólo está formado por una única
letra en reliev e (litteris stantibus) en buen estado de
conservación. La lectura de la misma es incierta, ya
que en los alfabetos de la zona grecoitálica de procedencia de las ánforas puede tratarse de una zeta , inscrita en una cartela circular, o de una ómicron con
un punto en el centro e inscrita en una cartela circular -posible en el alfabeto de las colonias eubeas de
Magna Grecia y Sicilia. A pesar de que Gela y Akragas son colonias de origen cretorrodio y de que el
puerto de Licata, en donde han aparecido sellos, se
halle en esa zona, es improbable que la letra pueda
ser una omega del tipo cretense. Asimismo, la omega de los sellos hallados en dicha zona es la típica
con dos apéndices: 0 (cf. Guarducci 1987: allegato
1 y 2; Van Der Mersch 1994: 184). El sello, del que
no disponemos de paralelos en Sicilia y Magna Grecia, podría ser la primera inicial de un nombre o de
algún tipo de numeración de una serie anual, como
ocurre con las ánforas masaliotas (cf. Bertucchi
1992: 167 y 171). La curiosidad de este caso es que
en el centro de la misma asa, a una distancia de 4’5
cm, se halla impreso otro sello con la misma letra
pero realizado seguramente con una matriz diferente (cf. infra).

4. 0
Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: in ansa
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós, sector 100, MC 100012-349/372 (1996).
Lugar de Conservación: Escoles de Pontós
(Museu d’ Arqueologia de Catalunya).
Datación: 225-200 a.C.
Lectura: 0 o O
Conservación: 0 o O

Comentario: Se trata de un sello truncado, impreso en un fragmento de asa y formado por una única letra en reliev e (litteris stantibus) ,aunque en
buen estado de conservación. Para los comentarios
vid supra 2.
5. MAM[..]Q[- - -1
Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: in ansa
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós, MCR-102.
Lugar de Conservación: Muse u d’ Arqueologia de Catalunya. Secció Territorial de Girona. Centre d’Investigacions Arqueològiques.
Datación: 200-175 a.C.
Lectura: MAM[..]O[- - -] o MAM[..]O[- - -]
Conservación: MAM[..]O[- - -] o
MAM[..]O[- - -]

Por la morfología del asa del ánfora, y en espera de un análisis de la pasta, podría tratarse, siguiendo la tipología establecida por Van Der Mersch
(1994: 59-92), de una MGS VI.
3. 0
Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: in ansa
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós,
zona 30, sector 2, (1997).
Lugar de Conservación: Escoles de Pontós
(Museu d’ Arqueologia de Catalunya).
Datación: 225-200 a.C.
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Lectura: CE
Conservación: CE

Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós, MC
1000014-154, (1996).
Lugar de Conservación: Escoles de Pontós
(Museu d’Arqueologia de Catalunya).
Datación: 200- 175 a.C.
Lectura: CMQN[- - -1
Conservación: CMoN[- - -]

Comentario: Se trata de un sello impreso en la
parte superior del asa. 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), estando el apéndice
inferior de la épsilon desgastado. En este caso hay
una ligatura entre las dos letras. La cartela parece
oval horizontal, aunque podría ser también simple
con los lados arqueados. Con las objeciones ya comentadas, por la morfología del asa del ánfora podría tratarse, siguiendo la tipología establecida por
Van Der Mersch (1994: 59-92), de una MGS VI. No
obstante, no se conocen paralelos de este sello en Sicilia y Magna Grecia.

Comentario: Se trata de un sello impreso en un
fragmento de asa (in ansa). Las letras del sello son
en relieve (litteris stantibus), la posición es vertical
siguiendo la longitud del asa y la lectura es probablemente de izquierda a derecha (lectura directa). El
sello está inscrito en el interior de una cartela simple
con los lados arqueados y sin atributo. Probablemente falta la última letra, mientras que el tercer carácter puede ser una ómicron más pequeña, lo cual
es característico desde el siglo IV a.C. hasta la época
helenística (cf.: Guarducci 1987: 81-82). No obstante, podría tratarse también de caracteres latinos, proviniendo las ánforas de un ámbito en el cual se constata la presencia de personajes itálicos o romanos
que desarrollan su actividad económica en una zona
grecoparlante (Manacorda 1986: 584; 1989: 445).
El estado de conservación es deficiente.

Por lo que respecta a la lectura del sello vid. supra 9.
ll. CE
Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: in ansa
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós, MC
11052-145, (1995).
Lugar de Conservación: Escoles de Pontós
(Museu d’ Arqueologia de Catalunya).
Datación: 200- 175 a.C.
Lectura: CE
Conservación: CE

13. [- - -]NION
Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: in ansa
Lugar de Hallazgo: Mas Castellar Pontós,
MC-S25 142, silo 25, (1976).
Lugar de Conservación: Museu d’ Arqueologia de Catalunya. Secció Territorial de Girona. Centre d’Investigacions Arqueològiques.
Datación: 200-175 a.C.
Lectura: [- - -]NION
Conservación: [- - -]NION

m

Comentario: Se trata de un sello muy deteriorado impreso en la parte superior del asa. 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). La
cartela parece oval horizontal, aunque podría ser
también simple con los lados arqueados.

Comentario: Se trata de un sello impreso en un
asa (in ansa). Las letras del sello son en relieve (litteris stantibus), la posición es vertical siguiendo la longitud del asa y la lectura es probablemente de izquierda a derecha (lectura directa). El sello está inscrito en
el interior de una cartela simple con los lados arqueados y sin atributo, pero truncado por la izquierda. La
primera letra que podemos leer podría ser una ny con
el apéndice izquierdo desgastado, pero también puede tratarse de un sello latino.

Por lo que respecta a la lectura del sello y a la
tipología anfórica vid supra 9.
12. CMQN[- - -]
Tipología: ánfora grecoitálica
Posición: in ansa
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EPIGRAFÍA ANFÓRICA DE MAS CASTELLAR-PONTÓS (Sellos)
SELLO

[A]NAPRNOC

[Alo[- - -1x
AI0
0
MAM[..]o[- - -1
MO[- - -1
M(.]OrOY
c
@
[~]IAInnor
H
CE
CMoN[- - -1
[- - -]NION
L. VA[L]ERI[.]

N.” TOTAL SELLOS

TIPOLOGíA ANFÓRICA

grecoitálica
grecoitálica
dudosa
grecoitálica
grecoitálica
grecoitálica
grecoitálica
púnica centromediterránea
masaliota
grecoitálica
grecoitálica
grecoitálica
grecoitálica
grecoitálica
grecoitálica

2
1
1
4
1
1
1
1
1

3
1
4
1
1

1

TOTAL

24

EPIGRAFÍA ANFÓRICA DE MAS CASTELLAR-PONTÓS (Grafitos)
GRAFITO

MAR.RVLIO
NAN (tridente ?)
Palmeta

N.” TOTAL GRAFITOS

TIPOLOGÍA ANFÓRICA

grecoitálica
grecoitálica
grecoitálica

1
1
1
TOTAL

3
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