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La investigación sobre la colonización griega en la Península Ibérica ha 
estado relegada a un segundo plano durante los últimos aíios. La causa ha 
sido el auge tomado por los estudios acerca de la colonización semita y sus 
orígenes orientales ', que se detecta11 ya en época muy temprana en nuestro 
suelo, así conlo por el problema de Tartessosz y las raíces orientalizantes 
del arte ibérico 3. 

Si anteriormente la problemática de la colonización griega en Occideilte, 
dentro de la que se inscribe la Peninsula Ibérica, se había centrado en la 
.colonización mitica,>, en la fecha de las fundaciones coloniales y en la dis- 
tinción entre colonias de poblamiento y factorías comerciales, actualmente 
la atención está fijada en poder establecer, sobre fundamentos arqueológicos, 
relaciones comerciales anteriores a la colonización histórica focense, así 
como en el estudio de la rivalidad greco-púnica por el dominio del comercio 
en el Mediterráneo occidental y en las vías comerciales 4. 

Los testimonios arqueológicos griegos más antiguos hallados en la Pe- 
nínsula Ibérica se sitúan en los establecimientos coloniales semitas de la 
costa Sur y Sudeste: 

1. Dos kotylai protocorintios de estilo subgeométrico hallados en Almu- 
ñécar, que se fechan entre 700 y 67.5 a.C.5. 

2. Fraginentos de kotylai protocorintios y rhodios, así como ánforas del 
tipo eSOSo, hallados en Toscanos, de los siglos VIII-VI1 a.C.6. 
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