
–– 785

XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 785-800

El grifo de Abdera
Víctor Manuel Dávila Vegas

Resumen

Se trata de realizar una aproximación al empleo de la figura mitológica del grifo como persistente 
emblema monetario por parte de la ciudad-estado griega de Abdera. Se analizan diversos aspectos 
iconográficos del grifo abderita, su evolución estilística, sus atribuciones religiosas, sus antecedentes 
artísticos, su influjo sobre otras poblaciones y su pervivencia en la simbología heráldica posterior. Se 
mencionan otros elementos importantes de la amonedación en Abdera, como los patrones utilizados, 
los valores más comunes, los flujos de dispersión, la referencia étnica, la aparición del nombre de los 
magistrados, los motivos elegidos por éstos, el uso de símbolos secundarios... Se intenta contextua-
lizar las acuñaciones efectuadas por la polis, próspera comercialmente y muy vinculada en plano de 
igualdad a su metrópoli, pero zarandeada a la vez por las oscilaciones del poder en el ámbito tracio.

AbstRAct

This article approaches the mythological figure of the griffin as persistent monetary emblem used by the 
Greek city-state of Abdera. The author analyses some iconographic aspects of the Abderite griffin, its stylis-
tic evolution, religious missions, artistic precedents, influence on other populations and survival in later 
heraldic symbology. Other important elements of the coinage in Abdera are examined, such as the standards 
used, the most common values, the coin dispersal, the ethnic reference, the appearance of the magistrates’ 
names, the motifs they choose and the use of minor symbols, among others. One of the aims of this article is 
to contextualize the coins made by the polis, an advanced commercial centre closely connected and equated 
with its metropolis, but concurrently shaken by the power struggles in the Thracian area.

*     *     *

Hacia 656-652 a.C., colonos procedentes de la ciudad jónica de Clazomene fundaron en la 
costa de Tracia la ciudad de Abdera. El nuevo enclave, concebido como avanzadilla comercial, se 
situaba unos 16 kilómetros al este de la antigua desembocadura del río Nestos, no muy lejos de la 
isla de Thasos. El oikistés encargado de dirigir la empresa colonizadora fue Timesio, al cual los 
futuros pobladores de la ciudad rendirían honores en las celebraciones comunitarias (Heródoto, 
I, 168). La colonia inicialmente no prosperó, debido sobre todo a la hostilidad de los indígenas 
tracios. A este relato fundacional se sumó pronto otro de corte mítico, en el que Herakles que-
daba convertido en impulsor del establecimiento, dedicado a su amigo caído Abdero. La colonia 
clazomenia atravesó por múltiples dificultades, hasta el punto de ser prácticamente destruida por 
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las belicosas tribus oriundas de la región. Quizás los tracios permitieron la supervivencia de la 
colonia clazomenia para asegurarse la captación de determinados productos exóticos, pero redu-
ciéndola a su mínima expresión, cortando por completo sus ansias expansionistas y de control de 
los recursos del entorno.

La mejora progresiva de las relaciones entre los comerciantes griegos y los indígenas tracios 
explicaría el éxito de la segunda oleada colonizadora que llegó hasta Abdera. Ésta se inició hacia 
545-544 a.C., cuando numerosos habitantes de la ciudad jónica de Teos, vecina minorasiática de 
Clazomene, empezaron a recalar en Abdera huyendo de los conquistadores persas. Entre ellos 
se encontraría el poeta Anacreonte, que en una de sus composiciones aludirá metafóricamente 
a una muchacha esquiva como “potrilla tracia” (frag. 88D). Si la previa destrucción tracia de 
Abdera hubiese sido total, sería difícilmente explicable que un nuevo contingente griego eligiese 
exactamente la misma ubicación, sin cambiar además el nombre del enclave. Los colonos teyos 
se unirían a los escasos descendientes de los clazomenios todavía apegados al lugar, sellando así 
una alianza jónica que lo revitalizaría.

Se ha apuntado el posible origen fenicio del nombre de Abdera, el cual recibió también una 
colonia fenicia de la costa almeriense, en el actual municipio de Adra. No hay testimonio arqueo-
lógico de que la ciudad fundada en Tracia por los clazomenios aprovechara la existencia previa de 
un pequeño emporio comercial fenicio, pero sí que es segura la presencia fenicia en la cercana isla 
de Thasos (Heródoto, VI, 47), cuya riqueza minera atrajo sin duda a los exploradores precolonia-
les. En torno a la Abdera de la península ibérica se plantea, igual que para otros establecimientos 
empóricos, si pudo ser frecuentada no sólo por los fenicios, sino también por navegantes jónicos. 
Desde la batalla naval de Alalia, librada cerca de Córcega hacia el 535 a.C., los cartagineses 
incrementaron su presencia en muchos de los principales puertos comerciales del Mediterráneo 
occidental, haciéndose con el control de las antiguas factorías fenicias y desplazando de impor-
tantes mercados a los marinos focenses. A través de Heródoto (I, 163) sabemos hasta qué punto 
los focenses estaban familiarizados con las navegaciones hacia Iberia y el ámbito tartésico, donde 
habían logrado aprovisionarse de metales preciosos. La coincidencia en el nombre y la posibilidad 
de haber tenido algún vínculo con los comerciantes jónicos en época protohistórica llevó a Adra a 
hermanarse en 1985 con la localidad griega de Avdira, ubicada algo más al interior que la antigua 
Abdera, ya en ruinas.

El fuerte incremento demográfico experimentado por Abdera garantizó su rápido desarrollo y 
permitió el progresivo acceso a las minas tracias de plata. Los contactos entre Abdera y su metró-
poli eran muy fluidos, pudiéndose incluso hablar de iniciativas políticas y económicas conjuntas. 
En este contexto debemos enmarcar la aparición de las primeras monedas de ambas póleis. Las 
dos ciudades decidieron emplear en sus acuñaciones el mismo emblema, una criatura ficticia, co-
nocida como grifo, de acusado orientalismo. En la elección de este símbolo ciudadano se aprecia 
por un lado el deseo de subrayar los vínculos existentes entre ambas poblaciones y por otro lado 
el aspecto orientalizante que ya tenían muchas de las manifestaciones culturales jónicas. Para 
diferenciar las emisiones de las dos ciudades se estableció de común acuerdo que el grifo de Teos 
mirase a la derecha y que el grifo de Abdera mirase a la izquierda. Los reversos serían ocupados 
inicialmente por un cuadrado incuso. El que Abdera optase por el grifo como emblema comu-
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nitario está también relacionado con el hecho de que la principal deidad protectora de la ciudad 
fuese el Apolo Hiperbóreo. Según diversos relatos míticos, Apolo efectuaba cada año un viaje a 
una tierra misteriosa y lejana, regresando a Delfos con la llegada de la primavera. Su vuelta podía 
darse en un carro aéreo arrastrado por cisnes o a lomos de un grifo. Según estas leyendas, Apolo 
habría llevado hasta Grecia varios grifos, los cuales quedaron consagrados a él y se encargaban 
de proteger sus tesoros, del mismo modo que en su tierra de origen los grifos custodiaban sensa-
cionales cantidades de oro frente al pueblo de los arimaspos. Otra de las funciones de seguridad 
que recibirían en Grecia los grifos sería la vigilancia de los contenedores de vino dedicados a 
Dionisos, prueba del destacado valor comercial que había alcanzado dicho producto.

El territorio directamente dependiente de Abdera, su chora, quedaba delimitada al Norte por 
los montes Ródope, al Oeste por el río Nestos, al Este por el lago Bistonis y al Sur por el litoral 
del mar Egeo. Al contrario que Thasos, Abdera no poseía minas de plata en el territorio que admi-
nistraba de manera directa, sino que se abastecía de este metal mediante el comercio con las tribus 
de la región, las cuales lo obtenían de los yacimientos explotados en la Tracia occidental. La cana-
lización de la plata de las minas tracias hacia los mercados egeos hizo que Abdera formase parte 
de una de las redes comerciales más boyantes de la época. El mineral llegaba por ejemplo hasta 
Naucratis, el emporio mercantil que Egipto había concedido a los griegos en el delta del Nilo, y en 
el que gozaban de la mejor posición los comerciantes jónicos. A cambio partían de Egipto hacia 
los puertos helénicos ingentes cantidades de grano. Las tribus tracias colaborarían en esta ocasión 
en la explotación de sus propios recursos y en su redistribución, obteniendo de los abderitas tanto 
bienes tangibles de factura mediterránea como conocimientos artesanales, relacionados con la 
transformación de las materias primas.

El aluvión de plata permitió a Abdera acuñar monedas de gran módulo, las octodracmas, 
que encontraron una acogida favorable en las ciudades griegas del Egeo y en los transpaíses de 
los establecimientos coloniales helénicos. La prosperidad atrajo también a buenos grabadores, 
que dotaron a los grifos de las piezas de Abdera de una destacada calidad artística. Tanto las 
fuentes literarias como las epigráficas revelan los estrechos vínculos que existieron entre Teos y 
su colonia en Tracia, Abdera, desde la fundación de esta última y hasta las épocas helenística y 
romana, de forma que incluso puede hablarse de una sympoliteía. Este término sirve en este caso 
para señalar que ambas ciudades, a pesar de su organización autónoma, se dotaron de elementos 
jurídicos comunes o muy similares. Siendo ciudades independientes, no olvidaron nunca los lazos 
familiares que unían a sus poblaciones, favoreciendo, si las circunstancias políticas lo permitían, 
los contactos marítimos frecuentes. La prosperidad comercial de Abdera tuvo también un efecto 
beneficioso para su metrópoli, que actuaría en determinados momentos como resorte para que los 
productos provenientes de Tracia pudiesen penetrar en los mercados minorasiáticos.

En 1976 apareció cerca del antiguo emplazamiento de Teos una estela de mármol de la pri-
mera mitad del siglo V a.C., inscrita en sus cuatro caras, portando mensajes legales en forma de 
imprecaciones públicas (Santiago, 2013, 159-168). Sus advertencias van expresamente dirigi-
das tanto hacia los habitantes de Teos como hacia los de Abdera, lo que pone de manifiesto la 
existencia de un sistema jurídico común. La inscripción supone un serio aviso contra aquellos 
que proyecten levantamientos, fomenten luchas intestinas o pretendan convertirse en esimnetas, 
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es decir, líderes tiránicos y populistas, los cuales con frecuencia caían en excesos, procesando, 
confiscando, apresando y condenando a muerte sin las debidas garantías. Para realizar este tipo 
de acciones represivas la inscripción aclara que será necesario reunir doscientos o más votos en 
el caso de Teos y quinientos o más votos en el caso de Abdera. Esta diferencia numérica podría 
aludir al distinto volumen poblacional de ambas ciudades o al distinto número de ciudadanos con 
derecho a voto en cada una de las Asambleas. El texto, que debía ser leído públicamente tres veces 
al año, coincidiendo con las tres festividades principales de ambas ciudades, hace referencia a que 
ni siquiera el acuerdo de muchos dará legitimidad al posible esimneta. La fórmula condenatoria 
para el que contraviniese estas normas tiene fuerte carga religiosa: “[...] perezca [...] tanto él como 
su descendencia”, si bien el castigo real consistiría en el destierro. El blindaje jurídico de estas 
dos póleis hermanas contra los posibles esimnetas apunta a la probable existencia de conflictos 
civiles, en los cuales los oligarcas realizarían diferentes apuestas en torno al sistema político más 
conveniente. La armonización legal llevada a cabo por Teos y Abdera parece mostrar la firmeza 
de su alianza.

En la historia de la ciudad distinguimos un período de dominio persa, que se prolongará hasta 
el 477 a.C. Después se aprecia la influencia de Atenas, plasmada en la entrada de Abdera en la 
Liga de Delos. Con sus monedas argénteas Abdera pagó los tributos impuestos primeramente por 
los persas y más tarde la contribución correspondiente por formar parte de la Liga de Delos. La 
polis era de uno de los miembros que más dinero aportaba a la Liga, lo que por un lado indica 
su prosperidad económica y por otro lado quizás revela que prefería pagar más para tener que 
enviar menos efectivos militares. Hacia el 411 a.C., dos décadas después del inicio de la Guerra 
del Peloponeso, tanto Abdera como Thasos se rebelaron contra los crecientes sacrificios exigidos 
por Atenas, cuya causa comenzaba ya a declinar. Los desencuentros políticos y económicos con 
Atenas fueron solucionándose en los años sucesivos, de modo que Abdera optó por integrarse en 
la Segunda Liga Ateniense. Hacia el 375 a.C. un gran contingente militar tracio de la etnia de los 
tribalios rebasó sus límites territoriales para atacar Abdera (Diodoro Sículo, XV, 36). La situación 
tuvo que ser bastante desesperada para los habitantes de la ciudad, cuya defensa provocó nume-
rosas muertes. La intervención providencial de una flota ateniense dirigida por el general Cabrias 
hizo retroceder a los tribalios hacia sus posiciones de partida. La irrupción macedónica en el 
funcionamiento interno de la ciudad se produjo hacia el 346 a.C. e implicó la construcción de un 
nuevo trazado hipodámico más pegado a la costa, con nuevos puertos, ya que los aluviones del río 
Nestos la habían alejado del mar.

El motivo del grifo de las monedas argénteas de Teos y Abdera, a pesar del incuestionable 
carácter griego de estas dos ciudades, expresaba involuntariamente la pujanza militar persa. Y es 
que el grifo, llamado shirdal entre los persas, formaba parte de la estatuaria monumental y de la 
iconografía del poder asociado a éstos, que fueron en definitiva grandes difusores de su imagen 
y de las leyendas que lo tenían como protagonista. Los persas recibirían esta información sobre 
el grifo y otros seres híbridos de las tradiciones míticas extendidas en Asiria y Babilonia. Se trata 
de relatos que calaron en el ámbito helénico, donde sufrieron modificaciones, reformulándose 
los distintos aspectos relacionados con semejante ser. Los griegos se fueron apropiando del valor 
simbólico del grifo, desposeyéndole de su significado próximo al invasor. Criaturas similares a los 
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grifos, con una cronología del II milenio a.C., aparecen representadas en el arte minoico de la isla 
de Creta, concretamente en las pinturas palaciegas de Cnosos y en el sarcófago pintado de Hagia 
Triada. Estaríamos quizás ante ensayos iconográficos que revelan el gusto áulico por los animales 
extraños de apariencia artística oriental. En el caso cretense, estos antecedentes inmediatos de los 
grifos no se muestran violentos, sino que exhiben su belleza y su mesura en idílicas escenas cor-
tesanas. Ello nos lleva a pensar que el significado simbólico que en Creta tenían dichos animales 
no era el mismo que luego adquirirán en el conjunto del Egeo.

Una línea de investigación interesante nos llevaría a la presencia iconográfica del grifo en la 
estatuaria ibérica. La ciudad de Focea, de la que provenían muchos de los colonos griegos asen-
tados en Iberia, utilizó cabezas y prótomos de grifos en sus monedas desde el siglo VI a.C., espe-
cialmente en sus hemidracmas y en otras pequeñas piezas de plata, así como en diminutos ejem-
plares de electro. Estas monedas, en el caso de haber llegado unas cuantas piezas hasta Iberia, 
pudieron haber contribuido a difundir la imagen del grifo entre las élites indígenas, al igual que 
lo harían las representaciones del mismo que decoraban otros objetos artesanales, como joyas, 
cerámicas y tejidos. Su uso funerario entre los iberos como protector de los ajuares y transporte 
de las almas indica que junto a la imagen del grifo llegaron hasta la península ibérica sus diversos 
significados religiosos. Los primeros grifos de las monedas de plata de las ciudades de Teos y 
Abdera presentan un hieratismo simbólico que cuadra bien con las representaciones animalísticas 
de los pilares-estelas del mundo funerario ibérico, mientras que las grifomaquias, como la del 
Cerrillo Blanco de Porcuna (Jaén), apuntarían a la circulación de leyendas orientales o al simple 
ensalzamiento escultórico del valor del guerrero muerto.

El grifo ha encontrado siempre un filón en el pensamiento arqueológico, expresando bien 
su gargólica figura el deseo de los investigadores de realizar grandes descubrimientos. Es por 
ejemplo el emblema del Instituto Arqueológico Alemán, cobijando en este caso un recipiente 
cerámico. Los grifos, al igual que otros seres híbridos, fueron con frecuencia utilizados en el 
arte antiguo para remarcar la importancia tanto de un espacio como de la posibilidad de acceder 
al mismo. Es el caso de los prótomos de grifos que aparecen en capiteles de la vía procesional 
de Persépolis. En las armas defensivas grecorromanas su función era ornamental, actuando a la 
vez como signo apotropaico, de efecto psicológico protector. Pretendía atemorizar, y exaltaba el 
ejercicio del poder. Tenía además un componente psicopompo, es decir, si el individuo encontra-
ba la muerte, el grifo se encargaría de conducir su alma donde fuese necesario. Podemos apuntar 
el éxito heráldico que el grifo tuvo desde época medieval en Europa, donde numerosos linajes y 
territorios lo emplearon en su simbología identitaria, más como tenante pareado que como motivo 
principal. Transmitía la idea de fuerza, de vigilancia, de capacidad para defender los elementos 
con los que la familia nobiliaria o el principado deseaban identificarse. Al ser un mestizo de águila 
y de león, reuniendo muchas de las potencialidades de ambos, servía bien para ilustrar la fusión 
de unos ciudadanos con otros, alumbrando una idea mayor y más completa. El hecho de que sea 
un ser imaginario le resta vigor para conmover, pero no le quita el atractivo de reflejar la intuición 
que los hombres antiguos tuvieron acerca de la remota existencia de los dinosaurios. Los fósiles 
de Protoceratops y de otras criaturas extrañas de eras geológicas anteriores a la nuestra pudieron 
conducir a quienes los descubrieron u observaron a diseñar seres míticos como el grifo.
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En las primeras monedas de Abdera el grifo es representado con las alas curvas, hacia arriba, 
sin diferenciación de grupos de plumas (Fig. 1), o con plumas someras dispuestas a modo de con-
cha (Fig. 2). El arranque de las alas queda marcado mediante variados recursos compositivos. El 
grifo suele ir sentado sobre sus patas traseras, manteniendo una actitud de quietismo ceremonial, 
con la pata delantera derecha elevada, como si saludase ritualmente. Sus orejas son normalmente 
largas y erectas. Su pico es extraordinariamente robusto. Va con frecuencia abierto, apreciándose 
en ocasiones la lengua del animal, lo que le confiere un aire amenazador. En ciertos ejemplares 
se advierte la existencia de una especie de cuerno torneado que arranca de la parte superior de la 
cabeza (Figs. 2 y 3). Este cuerno, que puede terminar en punta o redondeado, es un rasgo orienta-
lizante que desaparecerá en los grifos de época posterior. Cuenta con interesantes paralelos en los 
prótomos broncíneos de grifo para fijación en calderos (Graells, 2006-2007, 296-298) encontra-
dos principalmente en los santuarios helénicos, remitiendo por tanto a un rico contexto religioso 
de bienes consagrados. Es común también que el grifo luzca una extensa cresta erizada. Su cuello 

Figura 1.- Octodracma. 520-500 a.C. 27,44 gramos.

Figura 2.- Tetradracma. 520-500 a.C. 14,80 gramos.

Figura 3.- Octodracma. 500-475 a.C. 29,97 gramos. M. Grifo sobre moldura.
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puede ser de contorno liso o tener salientes regulares. Guedejas decorativas, a veces consistentes 
en intrincados roleos, recuerdan la melena del león. La cabeza de fabulosa rapaz engancha con 
el cuerpo de felino, de garras exageradas, con uñas en ocasiones bien visibles. En muchas piezas 
se insiste en la exhibición de una poderosa musculatura de depredador. La cola va en las piezas 
antiguas alzada y describiendo curvas. Son pocos los ejemplares antiguos en que el grifo cambia 
de posición, apoyándose en sus cuatro patas o marchando.

De manera progresiva el grifo tendió a ser representado en las monedas argénteas de mayor 
módulo con los grupos de plumas bien definidos, primero en alas aún curvas, y más tarde en 
alas apuntadas de gran amplitud. En el período de esplendor artístico que va del 395 al 360 a.C., 
los ensayos realizados en la representación del grifo fueron numerosos. Detectamos el cambio 
de posición preferente del animal, que ahora, cogiendo impulso con sus patas traseras, alza las 
delanteras como si se dispusiese a echar a volar. Adquiere por tanto una actitud mucho más diná-
mica que la precedente, pero sin que parezca, salvo raras excepciones, que se dispone a combatir. 
En ocasiones alza tanto sus patas delanteras que parece rampante. El pecho del animal tenderá a 
aproximarse cada vez más al suelo en el gesto de coger impulso. Así, hacia el 346 a.C., el grifo de 
las mayores piezas de plata parece prácticamente echado, quedando casi siempre su pata delantera 
derecha por encima de la izquierda. La cola pasa en muchos casos a estar entre las patas traseras. 
Apreciamos en líneas generales que el grifo pasó de la solemnidad inicial, de estudiada pose, a un 
vitalismo naturalista, manteniendo casi siempre una expresión de terrible enfado. Esta evolución 
general no fue seguida tan claramente en las piezas argénteas menores y en las monedas de bron-
ce, que recurrieron con bastante frecuencia a los tipos antiguos. Algunos grabadores se saltaron 
las tendencias iconográficas mayoritarias para regresar a modelos antiguos en la representación 
de los grifos o para introducir nuevas variantes. El hecho de que la ciudad emplease también el 
grifo como símbolo en sus sellos anfóricos (Peristeri-Otatzi, 1986) revela que su imagen valía 
para indicar a los receptores de manera clara la procedencia de las mercancías.

No es una cuestión irrelevante el tipo de superficie en la que se asienta el grifo de las monedas 
de Abdera, ya que ello permite extraer determinadas consideraciones. Aunque predomine el uso 
como suelo de una simple línea o la carencia de base, hay ejemplos muy interesantes en que el gri-
fo se yergue sobre una corta moldura arquitectónica decorada, convirtiéndose de esta manera en el 
remate de una probable columna (Fig. 3). Incluso en algunas piezas se ven claramente las volutas 
de una columna. Podemos inferir que si el grifo era un elemento tan asociado a la identidad de 
los ciudadanos de Abdera, lo lógico es que estuviese presente en algunos de los monumentos que 
salpicaban la polis. Imágenes de grifos, dispuestas sobre columnas o integradas en monumentos 
más complejos, formarían parte del paisaje urbano. El grifo escultórico sobre columna pudo tener 
también en determinados casos un uso funerario similar al documentado para las esfinges. Éstas 
fueron empleadas por la ciudad jónica de Quíos, metrópoli de Maronea, como emblema mone-
tario, asociándose con frecuencia a un recipiente anfórico. Es difícil determinar si la ubicación 
preferente de las posibles esculturas de grifos en Abdera sería urbana, dado su carácter identitario, 
o cementerial, por sus connotaciones relacionadas con el bienestar en el Más Allá. Los primeros 
grifos de las monedas de Abdera quizás se emplearon con toda su carga simbólica religiosa y 
espiritual, como recuerdo a los antepasados o como deferencia hacia los anteriores colonos malo-
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grados. Los grifos actuarían también como metafóricos protectores de la polis, lo que explica la 
fiel insistencia en su representación monetaria. En unos pocos casos de época avanzada el grifo de 
las monedas abderitas se muestra sobre un suelo abrupto (Fig. 4), lo que encaja con el naturalismo 
vitalista que fue adquiriendo su imagen.

Es discutida la fecha de inicio de las acuñaciones monetales de Abdera. May (1966, 49-58) 
consideró que el comienzo de la actividad acuñadora de Abdera se daría entre cinco y diez años 
después de la fundación de la colonia. Chryssanthaki (2007, 99-103) piensa en cambio que las 
primeras emisiones de la ciudad se produjeron entre el 520 y el 515 a.C., pudiendo haber sido 
quizás ligeramente anteriores a las de su metrópoli. Un peán de Píndaro (II, versos 28-31) señala 
metafóricamente que Abdera se convirtió en la madre de su metrópoli. Y es que probablemente 
se dio un reflujo poblacional hacia Teos (Estrabón, XIV, 1.30), de manera similar al caso de los 
focenses, exploradores del Occidente mediterráneo, muchos de los cuales volvieron a Focea. La 
llegada de los abderitas a Teos se produciría algo antes del período 512-510 a.C., durante el cual 
el general persa Megabazo conquistó las ciudades griegas de la costa egea de Tracia. Es decir, 
la amenaza persa volvió a provocar movimientos poblacionales, esta vez desde la colonia hacia 
la metrópoli. La ocupación de Tracia por los persas y la consecuente obligación de pagarles un 
tributo fueron factores determinantes en el desarrollo de la amonedación en Abdera, así como del 
nacimiento de las emisiones de otras ciudades griegas del área.

El estudio de las piezas de plata abderitas aparecidas en tesorillos monetarios revela dos flujos 
principales de dispersión (Chryssanthaki, 2007, 87). El primero de ellos, válido para las monedas 
producidas por Abdera entre 520 y 450 a.C., apunta hacia varias regiones periféricas del Imperio 
aqueménida. Las piezas acuñadas en estas fases iniciales por Abdera llegaron hasta Egipto, Orien-
te Próximo y Asia Menor, no sólo como consecuencia del tráfico comercial, sino también debido 
a la preponderancia persa en el ámbito tracio. Destaca en este sentido la tetradracma encontrada 
en la apadana o sala de audiencias del palacio de Persépolis. La actividad arqueológica no per-
mite constatar la relación comercial de Abdera con el Occidente mediterráneo, ya que sólo se ha 
podido recuperar una moneda abderita en este ámbito, concretamente una tetradracma que for-
maba parte del tesorillo monetario hallado en 1985 en la colonia greco-siciliana de Selinunte. 
El segundo flujo claro de dispersión de las monedas de plata de Abdera nos remite ya al siglo  
IV a.C. y al hinterland tracio afectado por el comercio de la ciudad, la cual mantuvo asimismo por 
entonces relaciones intensas con otras colonias costeras griegas próximas, como Thasos y Maro-

Figura 4.- Tetradracma. Hacia 361 a.C. 12,91 gramos. Dionisos sobre pantera. Aristagores.
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nea, célebre esta última por su producción vinícola. En cuanto a las monedas de bronce de Abdera 
aportadas por los tesorillos, se circunscriben principalmente a Tracia, destacando lógicamente los 
importantes hallazgos efectuados en las ruinas de la propia polis.

La política monetaria seguida por Abdera en cuanto a la acuñación de piezas de plata fue 
doble (Chryssanthaki, 2007, 89-92). Por un lado produjo monedas pesadas (octodracmas y tetra-
dracmas) para el comercio exterior, especialmente destinadas a circular por la Hélade y el Impe-
rio persa. Y por otro lado emitió dracmas y divisores que seguían bien el patrón pérsico o bien 
diversos patrones tracio-macedónicos, principalmente para hacer más fluido el comercio regional. 
Las monedas más pesadas siguieron un patrón propio que incluso superaba el peso de las piezas 
producidas por los demás talleres de Tracia y Macedonia, lo que revertía en favor del prestigio de 
las acuñaciones abderitas. El peso más habitual de las octodracmas oscilaba entre los 29,8 y los 30 
gramos, mientras que las tetradracmas mantuvieron por largo tiempo un peso aproximado de 14,9 
gramos. Ello permitía establecer una equivalencia de siete tetradracmas y media por dárico, de 
modo que cada gramo de oro podía ser intercambiado por 13,33 gramos de plata. La prestancia y 
estabilidad de las octodracmas y tetradracmas de Abdera facilitaron su circulación en los espacios 
sometidos al poder persa. Hacia el 475 a.C., finalizado el control persa del litoral tracio, Abdera 
dejó de producir octodracmas. La ciudad insistió en cambio en la habitual producción de tetra-
dracmas, cuyo peso se mantuvo estable en los 14,9 gramos hasta aproximadamente el 425 a.C.

Desde el 415 a.C., tras una década de posible interrupción de las acuñaciones cívicas, se re-
gistra una clara reducción del peso de las tetradracmas abderitas, concretamente de casi un gramo, 
lo que señala la adopción de un patrón tracio-macedónico reducido, el abandono del doble criterio 
para las piezas de plata de mayor y de menor módulo, y el giro marcado hacia el comercio en el 
hinterland tracio. Muchos de estos cambios se produjeron en plena Guerra del Peloponeso. Ma-
ronea y Abdera, vecinas en la costa tracia, empezaron a desplegar una misma política monetaria, 
lo que señala la alianza comercial de ambas colonias, incentivada en una época de inestabilidad 
militar, y mantenida, aunque con oscilaciones, a lo largo del tiempo. Estas dos ciudades optaron 
por emitir tetradracmas del mismo peso (13,9 ó 14 gramos), siendo éste claramente inferior al de 
las tetradracmas de otras póleis de la región. Quisieron así aprovecharse de las tasas de cambio 
impuestas a los comerciantes foráneos.

En el período que va del 395 al 360 a.C. el peso de muchas de las tetradracmas emitidas tanto 
por Abdera como por Maronea se situó entre 12,8 y 12,9 gramos. Durante la década siguiente 
continuó la pérdida de peso de las tetradracmas de Abdera, que bajaron hasta unos 11,4 gramos, 
tratándose por tanto de una versión local del patrón pérsico, estableciendo la equivalencia de dos 
siclos por una tetradracma. Este patrón se mantuvo también durante el inicio del control de Tracia 
por parte del reino macedónico. El descenso progresivo del peso de las tetradracmas abderitas 
debe ser puesto en relación con los cambios de cotización entre el oro y la plata, de modo que a 
pesar de la revalorización de esta última, la ciudad intentó mantener la equivalencia de siete tetra-
dracmas y media por un dárico. Entre 336 y 311 a.C. se atestigua una nueva pérdida de peso de 
la tetradracma, la cual pasa a tener unos 10,2 gramos. Las campañas de Alejandro Magno en Asia 
provocaron la llegada de mucho oro a Macedonia y Tracia, lo que hizo que la plata incrementase 
algo su valor relativo, situándose el cambio con respecto al oro en 12 gramos por 1.
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Desde el comienzo de su producción monetaria Abdera intentó diferenciar todas sus emisio-
nes (Chryssanthaki, 2007, 92-97). En las piezas anepigráficas iniciales recurrió para ello al diseño 
y a la actitud del grifo. Luego introdujo símbolos menores o letras sueltas. Entre 500 y 450 a.C. 
los nombres de los funcionarios monetales empezaron a aparecer de forma abreviada en los an-
versos, acompañados en ocasiones por un símbolo secundario. A veces los símbolos y las letras 
se combinaban para señalar cada nueva emisión. En el segundo cuarto del siglo V a.C. comenzó 
a utilizarse la partícula  (en algunos casos abreviada como ) delante de las primeras letras 
del nombre del monetario, equivaliendo quizás a la fórmula “En tiempos de” o “Bajo la autoridad 
de”. Ya desde el 450 a.C. el nombre del magistrado monetario empezó a aparecer completo en los 
reversos. Podía ir en nominativo o en genitivo, precedido en este segundo caso de la preposición 
. El étnico , entero o abreviado, cuando aparecía solía estar en los anversos, 
junto al grifo.

Mediante el grifo, emblema oficial de la ciudad, los abderitas consagraban sus monedas a 
Apolo y Dionisos. Podía acompañarse en los anversos de uno o dos símbolos menores. Desde el 
415 a.C. los reversos se animaron con muy variados motivos iconográficos, los cuales servían de 
firma administrativa al monetario cuyo nombre lucía junto a ellos. Los magistrados monetarios 
hicieron uso de una gran libertad en la elección de las figuras grabadas en las monedas. Esta 
variabilidad iconográfica facilitaba el control y la distinción de las emisiones. Algunos de los 
tipos elegidos son “parlantes”, en cuanto a que su nombre juega con la misma raíz del nombre 
del magistrado. Así, por ejemplo, Molpagores recurrió a una bailarina (Fig. 5), al ser el molpe un 
ritual griego de canto y danza. Cada motivo tenía una destacada vinculación con el funcionario 
que decidía utilizarlo, sin que se resintiese el carácter cívico de las emisiones. Convivían por 
así decirlo en cada pieza el “escudo” de la polis (que era el grifo, sometido a experimentación 
iconográfica) con el “blasón” particular de cada magistrado. La entrada en la órbita macedónica 
hacia el 346 a.C. puso fin a esta disparidad de imágenes, convirtiéndose la cabeza de Apolo en 
la gran protagonista de los reversos. En las piezas de pequeño tamaño se siguieron utilizando  
las abreviaturas para aludir al nombre de los funcionarios, optándose incluso a principios del siglo 
III a.C. por el uso de monogramas.

En torno a la naturaleza del cargo de los individuos cuyo nombre aparece en las monedas 
se han lanzado también varias hipótesis, que apuntan por un lado hacia el sacerdote de Apolo o 
Dionisos o por otro lado a un posible prítano o a la máxima autoridad cívica. A falta de compa-

Figura 5.- Tetradracma. 377-374 a.C. 12,90 gramos. Bailarina. Molpagores.



–– 795XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 785-800

El grifo de Abdera

raciones seguras entre los magistrados máximos de Abdera citados por las fuentes escritas y los 
nombres de los ciudadanos recogidos por las monedas, conviene prudentemente considerar a es-
tos últimos sólo como magistrados monetarios. La duración de su cargo sería casi siempre anual, 
pero pudo haber períodos excepcionales más largos, así como repeticiones en la ocupación del 
puesto. En cuanto a la repetición de algunos nombres en tipos diferentes espaciados en el tiempo, 
obedecería quizás a una pura coincidencia o a una misma estirpe familiar. Y es que cada magistra-
do pertenecería casi siempre a una destacada familia cuya historia fuese ligada a la de la defensa 
y el desarrollo de la polis. En el caso de un mismo nombre de magistrado asociado a variaciones 
de un mismo motivo iconográfico podríamos estar ante un ciudadano que quiso diferenciar así sus 
emisiones, o que desempeñó el cargo en varias ocasiones, de forma consecutiva o no.

La variabilidad de pesos de algunos tipos concretos señala que ciertas piezas, con el nombre 
de un mismo magistrado, se acuñaron a lo largo de varios años, lo que podría suponer un homena-
je a ciudadanos que habían desempeñado loablemente su magistratura anual, continuando luego 
su labor beneficiosa para la comunidad desde otros puestos. O quizás simplemente determinados 
tipos monetarios gustaron por su belleza artística, optándose por su reproducción para dar mayor 
prestigio a la ciudad en el comercio exterior. Nymfodoros, nombrado próxeno de los atenienses y 
que casó a una hermana suya con el rey de los odrisios (Tucídides, II, 29), fue magistrado mone-
tario de Abdera hacia el 446 a.C., unos quince años antes de convertirse en el ciudadano más rele-
vante de la ciudad. En cuanto a las monedas de Molpagores, parece que fueron acuñadas entre 377 
y 374 a.C., coincidiendo con la invasión de los tribalios. Sus cuatro emisiones pudieron deberse a 
la necesidad de disponer de abundante numerario para organizar adecuadamente la defensa mili-
tar, así como para garantizar su adhesión tributaria a la Segunda Liga Ateniense.

En cuanto a los reversos de las monedas abderitas, el cuadrado incuso inicial pasó a ser un 
cuadrado lineal cuatripartito. Más tarde, a mediados del siglo V a.C., el nombre del magistrado se 
coloca alrededor de este cuadrado lineal dividido en cuatro cantones. El siguiente paso fue susti-
tuir esta división por motivos iconográficos que todavía respetaban el marco cuadrangular. Algu-
nas de las figuras elegidas empezaron a superar la estrechez de este marco, por lo que se optó por 
agrandarlo y ya luego, a inicios del siglo IV a.C., por suprimirlo, concediendo así más superficie 
de actuación al artista. El prestigio alcanzado por las monedas de Abdera provocó el que fuesen 
imitadas por las tribus tracias, o que incluso los dinastas tracios pudiesen llegar a realizar algunos 
encargos de monedas al taller abderita. 

Abdera hizo grabar en ocasiones en los reversos de sus monedas estatuas que existían verda-
deramente en la ciudad, y mediante las cuales se veneraba a determinadas divinidades. Es el caso 
de las tetradracmas con leyenda Azénaios, en cuyo reverso hay una estatua de Atenea Promacos 
(Fig. 6), mientras que en su anverso podía ir junto al grifo como símbolo menor un fiale o cuenco 
para libaciones. El hecho de representar a las divinidades en las monedas mediante estatuas reales 
dotaba a las mismas de un valor suplementario de protección espiritual, convirtiéndolas en algo 
así como medallas religiosas. En el caso de Azénaios, la elección de Atenea, además de actuar 
como símbolo “parlante”, expresaba la alianza de la ciudad con Atenas. En cuanto a las divinida-
des masculinas, se insiste a menudo en su desnudez, de manera acorde a lo que ocurría en el arte 
escultórico de la época.
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Los símbolos secundarios, de pequeño tamaño, empleados por Abdera para distinguir sus emi-
siones también es posible que contuviesen mensajes fácilmente comprensibles para sus ciudada-
nos, pero que actualmente en la mayoría de los casos se nos escapan. Una hipótesis relacionada 
con esto nos permite ver en el kántharos (Fig. 7) utilizado como símbolo menor por el magistrado 
Melanippos la posible alusión a un famoso poema de Alceo de Mitilene acerca de la imposibilidad 
de regresar del Más Allá, y que comenzaba diciendo: “Bebe y emborráchate, Melanipo, conmigo” 
(frag. 73D). Destaca también la abundancia de animales usados como símbolos menores, haciendo 
posible referencia a su interactuación con el hombre. En el caso de los insectos (Fig. 8), podrían ser 
meros guiños simpáticos del grabador, o en una visión más profunda remitirían a su avanzado com-
portamiento pseudo-social, en un momento en que las póleis griegas bullían en conflictos o stáseis 
por no ponerse de acuerdo sus ciudadanos en torno al sistema político idóneo.

A pesar de ser el lugar de nacimiento de importantes filósofos, como Protágoras, Demócrito 
y Anaxarco, la ciudad de Abdera se convirtió en objeto de las burlas de los demás griegos, que 

Figura 6.- Tetradracma. Hacia 363 a.C. 12,79 gramos. Estatua de Atenea. Fiale. Azénaios.

Figura 7.- Tetradracma. 450-425 a.C. 14,69 gramos. Kántharos. Melanippos.

Figura 8.- Tetradracma. Hacia 362 a.C. 12,12 gramos. Herakles. Chicharra. Filás.
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consideraban a sus habitantes como gente de pocas luces. Circulaban por la Hélade toda clase 
de ocurrencias que se cebaban con los abderitas, a los que se hacía protagonistas de numerosas 
perogrulladas. Una vez adquirida fama de simpleza, Abdera ya no pudo deshacerse de ella, pasan-
do también a ser tratada de la misma manera en la literatura humorística romana. El nombre de 
Demócrito aparece en monedas abderitas rodeando a una lira. Es muy improbable que se trate del 
filósofo Demócrito de Abdera, difusor de la teoría mecanicista del atomismo, y del cual también 
se conoce que compuso algunas obras sobre música. El médico Hipócrates visitó Abdera a fines 
del siglo V a.C. para dialogar con Demócrito y examinar a algunos enfermos. Para llegar hasta la 
casa de Demócrito, Hipócrates señala en una de sus cartas (nº 17) que tuvo que atravesar el ágora, 
mencionando además la presencia de un espacio religioso o témenos consagrado a las ninfas. Los 
textos refieren que Demócrito gozó de una larga vida, decidiendo en cierto modo cuándo morir al 
dejar de alimentarse. Su imagen fue incluida por Grecia en monedas y billetes de época reciente 
como reconocimiento a su labor filosófica y a la acertada intuición que tuvo acerca de la compo-
sición de la materia.

El magistrado Ekataíos fue el primero en emitir monedas fiduciarias de bronce (Chryssantha-
ki, 2007, 118-119), las cuales son de principios del siglo IV a.C. Estas emisiones broncíneas se 
ajustaban al sistema eginético, según el cual doce calcos equivalían a un óbolo, pero aproxima-
damente un siglo después se pasó al sistema ático, que establecía la equivalencia de ocho calcos 
por óbolo. Entre los primeros motivos escogidos por Abdera para los reversos de sus monedas de 
bronce estuvieron las cabezas de varias deidades, como Apolo, Dionisos, Hermes y Pan, una ca-
beza de mujer con el pelo recogido sobre la nuca en una redecilla o sakkos, una concha, una espiga 
de trigo y el combate de un águila contra una serpiente. Algunos de los magistrados monetarios 
abderitas del período iniciado hacia el 346 a.C. tienen ya nombre macedónico, como Paysanías, 
cuyas numerosas y bellas tetradracmas, con el grifo acostado, revelan unos últimos coletazos de 
alta calidad artística (Fig. 9). Los reversos pierden su variabilidad iconográfica, centrándose en 
la representación de la cabeza de Apolo. Pasa a ser más corriente el que el grifo mire hacia la 
derecha, algo que apenas había hecho hasta entonces, implantándose este cambio de orientación 
sobre todo en los bronces.

Se conocen muy pocas monedas de oro acuñadas por Abdera (Chryssanthaki, 2007, 152-160). 
Una de ellas es una pieza de Ikesios de 6,42 gramos, equivalente por tanto a tres cuartos de un estáte-
ro de oro de peso ático, e intercambiable por siete tetradracmas y media de 11,40 gramos. Formaría 

Figura 9.- Tetradracma. 346-336 a.C. 11,10 gramos. Apolo. Paysanías.
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parte de una emisión realizada poco tiempo después del establecimiento del poder macedónico en 
el ámbito abderita, hacia el 346 a.C. Otra de las monedas de oro conocidas, de 6,40 gramos, corres-
ponde al magistrado Polyfantos, que ejerció su cargo hacia el 323 a.C. Dos monedas áureas menores 
de Abdera, de 2,15 gramos de peso, parecen poder adscribirse por su tipología a Anaxípolis o a otro 
monetario próximo cronológicamente a éste, lo que nos situaría hacia el 331 a.C.

Las últimas tetradracmas abderitas se acuñaron hacia el 317 a.C., dos décadas después de que 
dejaran de producir este valor ciudades vecinas tan relevantes como Thasos y Maronea. Desde el 
311 a.C. las monedas de Abdera pasaron a incluir con frecuencia una clava bajo el grifo (Fig. 10). 
La clava aludía a Herakles, fundador mítico de la ciudad, y hacía referencia también a la soberanía 
macedónica, que utilizó mucho este elemento en las monedas acuñadas por sus cecas oficiales. 
Para distinguir emisiones se utilizaron como símbolos menores la estrella, la flor y el racimo de 
uvas. De estos tres símbolos el más usado fue la estrella, por lo que se especula si pudiera ser una 
versión simplificada de la estrella argéada o Sol de Vergina, símbolo imperial y dinástico utilizado 
por Filipo II y sus sucesores. Un astro similar ya había sido utilizado como símbolo secundario 
por el monetario Mandronax en el tercer cuarto del siglo V a.C.

Las últimas monedas de plata emitidas por Abdera fueron las didracmas de Ermóstratos 
(Chryssanthaki, 2007, 147-148) fechadas en la primera mitad del siglo III a.C. Los bronces gana-
ron peso, haciéndose el grifo más esquemático y la cabeza de Apolo más grande y expresiva. La 
referencia étnica perdió la letra épsilon, al estar escrita ya en griego helenístico o koiné, simpli-
ficación morfológica basada en el ático. Algunos bronces quizás experimentaron con el posible 
retrato diademado de soberanos helenísticos, concretamente de la dinastía antigónida, pero no 
hay acuerdo al respecto, pudiendo tratarse sólo de divinidades representadas con rasgos bastante 
realistas. En ciertas cabezas se aprecia la tainia, cinta ensalzadora de las personalidades ilustres.

Abdera y Thasos intentaron mantenerse lejos de las guerras helenísticas, no actuando como 
talleres oficiales de las nuevas realezas surgidas tras Alejandro Magno. Sus monedas no imitaron 
los tipos alejandrinos, tendían a abandonar el uso de los metales nobles, y no eran necesarias para 
el pago de mercenarios. Los hallazgos monetarios efectuados en la chora de Abdera no revelan la 
presencia lágida o seléucida, sino que apuntan más bien, junto con diversos elementos iconográfi-
cos, a que la ciudad se mantuvo fiel por largo tiempo a la dinastía macedónica de los Antigónidas, 
circunstancia que pudo influir en que los ejércitos romanos se empleasen con especial saña en la 
toma de la ciudad, efectuada en el 170 a.C. por Hortensio.

Figura 10.- Trióbolo. 311-280 a.C. 1,26 gramos. Apolo. Estrella y clava. Meno.
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Las últimas emisiones cívicas de Abdera, realizadas en la primera mitad del siglo I a.C., con-
sistieron en bronces con la cabeza barbada de Posidón en los reversos. Tras un siglo sin producir 
monedas, Abdera retomó sus acuñaciones, esta vez como ceca provincial, bajo Tiberio y hasta 
Antonino Pío. En los ases iba el retrato del emperador en el anverso y el de otro miembro de la fa-
milia imperial en los reversos. En los semises en cambio el retrato del emperador de los anversos 
se acompañaba en los reversos de una Victoria. En estas monedas Abdera pudo seguir utilizando 
la adscripción étnica, pero no el grifo, signo de la disolución de su identidad ciudadana en la nue-
va realidad política implantada por Roma.
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