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Otras ánforas clasificadas como masaliotas no se han incluido en el mapa de dispersión 
por parecernos muy dudosas. Es el caso de la del Puig de Benicarló 29, de la que Rouillard 
afirma que puede tratarse de una producción regional o local de inspiración o tradición 
griega 'O. Pellicer publicó también algunas ánforas del Cerro Macareno como masaliotas 
en 1978 ", pero recientemente en la memoria de excavación de este yacimiento las clasifica 
como corintias B ". 

Esta relación de hallazgos, que en ningún momento pretende ser exhaustiva, puede 
dar una idea de la distribución y cronología de las ánforas masaliotas en la Península Ibérica. 

Cronológicamente se sitúan desde la segunda mitad del siglo VI hasta el 111 a .  C., coinci- 
diendo con las importaciones griegas en las mismas zonas. En muchos casos aparecen 
asociadas a cerámica ática, como en Sant Just Desvern o en el Pecio del Sec. Cerca de 
Benicarló, donde se halló el ánfora núm. 1 del catálogo, existen muchos yacimientos indi- 
genas con cerámica ática en gran parte inéditos, información que nos facilitó Carlos Bo- 
rrás, del Servicio de Investigación de Prehistoria y Arqueología de Castellón ". En el mis- 
mo Puig de Benicarló es muy abundante la cerámica ática, destacando entre los vasos 
relacionados con el vino una k m  del pintor de Penthesilea de la primera mitad del siglo 
v a. C. 34 .  

En un primer momento, durante los siglos vi y v a. C., las importaciones de ánforas 
masaliotas se documentan sólo en la costa peninsular, desde Ampurias hasta Huelva. Es 
posible que en esta época el comercio de vino masaliota, probablemente relacionado con 
el de cerámica, ática, llegara a las costas españolas desde Marsella a través de Ampurias. 
En Andalucía se vislumbra la posibilidad de un comercio ampuritano a finales del siglo 
v a. C. que llegaría hasta Huelva 35. 

En el siglo N a. C., las ánforas masaliotas se localizan en la costa levantina y Baleares. 
Aparecen asociadas a cerámicas áticas y púnicas en el pecio del Sec (Mallorca). En este 
momento quizá se pueden vincular al comercio púnico. El ánfora «masaliota» de la bahía 
de la Colonia de Sant Jordi con un grafito púnico hecho quizá antes de la cocción 36, 

puede tratarse de una imitación púnica; tal vez ocurra lo mismo con las ánforas «pseudo- 
masaliotas)) de Cales Coves. 

'9 A. Ribera y P. P. Ripollés, Ánfaras de Benicarló y su zona costera, Cuadernos de Prehistoria 
y Arqueoiogí3 Casleilo~iense, 4, 1977, 171-173, fig. 62. 

30 P. Rouillard, op. cil., en nota 20, 417. 
" M. Pellicer, op. cit., en nota 16, 388, fig. 9. 
j2 M. Pellicer y otros, El Cerro Macareno, EAE, 124, 1983, 89. 
3 3  La Tossa (Benicarló), La Picossa (Cavera del Mestre), San Mateo (Más d'Aragó), Ermita de San 

Sebastiin (Vinaror), etc. 
'9. Sanmarti. Cerámica de im~ortación ática de El Puie de Benicarló (Castellóni. Cuadernos de u , . 

Prehistorio y Arqueologia Costellonense, 3, 1976, 219-228. 
'' E. Sanmartí Grego y F. Gusi Jener, Un kylix del Pintor de Penthesilea, procedente del poblado 

ilercavon de El Puig (Benicarló, Castellón), Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia Casteilonense, 3, 
1975, 205-218. 

36 J. Fernández Jurado y P. Cabrera, El comercio griego en Huelva a fines del siglo v a. C., Colloque 
grece e7 ibéres, Burdeos, 1986 (en prensa). 
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En el mapa de la fig. 4 vemos que las ánforas masaliotas se localizan a lo largo de 
la costa mediterránea y no aparecen nunca en el interior. Probablemente debían, o arrojar- 
se al mar desde el barco una vez vaciadas de su contenido 37, o transportarse hasta la 
costa donde el vino cambiaría de recipiente, posiblemente a odres, para su transporte te- 
rrestre, ya que las ánforas masdiotas eran especialmente pesadas (núm. 1-16 kgs., núm. 
2-12 kgs., vacías), y por tanto, difíciles de transportar. Esto explicaría la frecuencia de 
hallazgos aislados en el mar y la ausencia de ánforas en el interior. 

Este trabajo sólo ha pretendido dar a conocer dos nuevas ánforas masaliotas e integrar- 
las en su contexto arqueológico. Espero que en el futuro se pueda realizar un estudio 
más profundo que recoja la totalidad de estas piezas halladas en España. 

Delito. de H.' Antigua y Arqueología «Rodriga Caro», CEH, CSlC 

R E S U M E N  

Estudio de dos ánforas masaliotas depositadas en el Museo Arqueológico Nacional procedentes de 
la costa levantina (Castellón y Valencia), fechadas en el siglo v a.  C. A continuación se hace un 
comentario sobre la distribución en la Península Ibérica y Baleares de las ánforas masaliotas que 
cronológicamente se sitúan desde la segunda mitad del siglo VI hasta el siglo iii a. C. y geográfica- 

mente se localizan a lo largo de la costa coincidiendo con el comercio de vasos griegos. 

Research about two massaliots amphores placed in Museo Arqueológico Nacional, coming from 
eastern coast (Castellón and Valencia), dated in the 5th c. B.C. Later on, we comment the problem 
of their distribution through the Iberian Peninsula and Balearic Islands. These amphores can be 
dated from the second half 6th c. to the 3th c. B.C. From geographical point of view, theq was 

found along the coast just in the same points where greek vases are Iocated. 

" A. Fernández Izquierdo, Estudia del tráfico marítimo en la costa de Castellón. A través de la ar 
queologia submarina, Sagunfo, 17, 1982, 113-114. 


