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Dracma de Emporion 



Esta dracma de la colonia griega de Emporion 
(Ampurias, Gerona) fechada hacia el 250 a.C., 
es una de las primeras monedas acuñadas en 
la península Ibérica y la más emblemática de 
ellas por el prestigio que tuvo en el ámbito 
comercial mediterráneo. Por estas razones, es 
también la mejor representante de un nuevo 
híto en la aventura humana: el de la creación 
de la moneda, una forma de dinero universal 
por su versatilidad y fácil manejo.

Desde el momento de su invención, la moneda 
se ha empleado permanentemente para 
realizar los pagos del Estado y para efectuar 
todo tipo de operaciones comerciales, desde 
compras cotidianas a grandes negocios. Ha 
sido deseada y atesorada, falsificada e imitada, 
utilizada como signo de riqueza y como 
soporte de la imagen del poder. La moneda 
no solo ha tenido un papel importante en la 
historia humana, sino que no se podría escribir 
la historia de ésta sin tenerla en cuenta.

La invención de la moneda

La invención de la moneda por los lidios 
del Asia Menor tuvo lugar hacia el 600 a.C. 
y estuvo motivada no tanto por razones 
comerciales como administrativas, ya que 
con ella se facilitaba el pago a los soldados o 
mercenarios. Una vez inventada la moneda, 
sus ventajas para retribuir a los funcionarios, 
financiar las obras públicas, abonar impuestos 
y facilitar las transacciones comerciales 
fueron tan  evidentes que su uso se generalizó. 
Unas décadas después, también los griegos del 
continente empezaron a acuñar moneda.  

Previo a la invención de la moneda, las llamadas 
economías premonetales usaron el trueque y, 
como dinero, determinados objetos a los que 
por su valor material acordaron darles un 
valor económico aceptado en el territorio en 
el que circulaban. Así, utilizaron como dinero 
gran variedad de objetos y materiales, que 
tenían en común ser abundantes, duraderos, 
manejables, fáciles de llevar y divisibles en 
fracciones menores. Pero, sobre todos ellos, 
ha sido el metal el material preferido, tanto en 
forma de lingote o de objeto, como en bruto, 
aunque en este caso su utilización como dinero 
requería comprobar su peso con la balanza y 
las pesas ponderales. 

Del uso del metal al peso derivó la moneda: 
una forma  de dinero metálico que no requiere 
ser pesado porque su valor, es decir, el peso y 
pureza de su metal están garantizados por la 
autoridad emisora con unas marcas visibles. 
Esta garantía, junto con su versatilidad y fácil 
manejo, ha hecho de la moneda el dinero más 
universal cualquiera sea su forma, aunque la 
más usual siga siendo la de disco.

Una moneda pionera: la dracma  
de Emporion 

La dracma es la unidad monetaria de plata 
acuñada en las ciudades-estado griegas. Fue 
también la primera gran moneda emitida en 
la península Ibérica y una de las más imitadas 
posteriormente por íberos, celtas y galos 
gracias a su prestigio. Se acuñó en Emporion, 
un pequeño enclave fundado por los griegos 
foceos de Massalia (Marsella, Francia) en la 
bahía de Rosas a principios del siglo vi a.C.,  
y que, gracias a la actividad comercial de sus 
habitantes, llegó a ser una autentica polis con 
su propia moneda. Desde el siglo iv a.C. hasta 
posiblemente principios del siglo i a.C., acuñó 
dracmas de cuidada técnica y ligeras variantes 
de estilo, producto de las distintas manos de 
los grabadores de esa ceca.

Este ejemplar presenta en su anverso una 
figura femenina adornada con un pendiente 
de tres colgantes y un collar. Mira a la derecha 
y está rodeada por tres delfines. Se interpreta 
como una ninfa o deidad protectora local, 
aunque también pudiera ser Artemis, una 
divinidad focense cuyo culto se practicaba en 
Ampurias. En el reverso, un Pegaso mirando 
a la derecha y, debajo de él, la leyenda en 
griego: EMPORITON («de los emporitanos»).  
A finales del siglo iii a. C.,  la cabeza del Pegaso 
se modifica y se convierte en una figurita 
humana sentada que alarga los brazos para 
tocarse los pies.

La monetización en la península Ibérica

Una vez introducida la moneda en la península 
Ibérica, su difusión no se detiene y continúa 
hasta la actualidad. Este proceso no se puede 
explicar sin vincularlo al crecimiento social, 
político y económico de la vida urbana, pero 
la circunstancia que propició el arranque 

inicial fue la Segunda Guerra Púnica (218-201 
a. C) porque la financiación de las campañas 
militares y el pago a los soldados de ambos 
bandos, romano y cartaginés, y a los de sus 
aliados requirieron gran cantidad de moneda. 
Hasta entonces, su circulación era muy 
restringida y pocas ciudades indígenas tenían 
moneda propia, pero, desde mediados del 
siglo ii a.C. y hasta finales del siglo i a.C., más 
de 150 ciudades emitieron moneda en algún 
momento. 

Las diferentes estructuras sociales, creencias, 
lenguas o escrituras de las poblaciones 
indígenas se tradujeron en una amplia 
diversidad de tipologías monetarias, patrones 
de peso y alfabetos, dependiendo estos últimos 
de las influencias. Los caracteres alfabéticos 
griegos se emplearon en las dos cecas griegas: 
Emporion, aunque en el siglo ii a.C. usó el 
alfabeto ibérico, y Rhode (Rosas). En las 
ciudades de Gadir (Cádiz), Malaca (Málaga) 
y  Ebusus (Ibiza, islas Baleares) los signos 
alfabéticos respondieron a influencias fenicio-
púnicas. En el norte, y desde el siglo ii a. C., 
las emisiones, muy homogéneas, derivaron 
del denario romano, pero con tipo y leyenda 
ibéricos. Por último, en el sudeste, las cecas de 
Obulco (Porcuna, Jaén), o Cástulo (Linares, 
Jaén) usaron el alfabeto ibérico meridional y 
el latino desde finales del siglo iii a.C. 

Después de la conquista de Roma, Hispania 
se integró en el orbe político y cultural 
romano. La romanización también afectó 
a las monedas, que se adaptaron al patrón 
metrológico de los vencedores. Sin embargo, 
en aquellos lugares donde la influencia griega 
había sido mayor, los tipos se readaptaron a 
la nueva situación pero intentando mantener 
su personalidad. Un ejemplo de esto lo 
hallamos en las monedas de Cástulo, en las 
que encontramos un personaje de la mitología 
griega como es la esfinge, en una moneda 
que metrológicamente es romana, y como 
curiosidad: la esfinge fue el motivo que sirvió 
de inspiración a Felipe Moratilla para realizar 
las esculturas de la portada del MAN.

Tesoros y tesorillos de monedas

La situación de inestabilidad e inseguridad 
que se creó durante la Segunda Guerra 
Púnica (218-206 a. C) llevó a los habitantes de 
Hispania a ocultar sus objetos de valor ( joyas, 
pero también monedas) con la evidente 
intención de recuperarlos pasado el peligro. 
Sin embargo, esto no siempre pudo ser y esos 
depósitos son tesoros que hoy nos aportan 
interesantes datos sobre el uso del dinero y 
su circulación en esos siglos. Su composición 
es variable, tanto en cuanto al metal (plata, 
bronce) o al tipo (moneda romana de soldados 
y comerciantes o acuñada en las ciudades 
hispanas), como al número de piezas que lo 
forman. 
Las monedas de bronce se usaron más bien para 
pagos de carácter cotidiano y local, mientras 
la plata se empleó para hacer grandes pagos 
y, por ello, su área de expansión fue mayor. El 
Tesoro de Torre de Juan Abad (Ciudad Real) 
está formado por casi 500 denarios romanos 
y es un claro ejemplo de ahorro de alto valor, 
mientras que el de Alcohujate (Cuenca), de 
finales del siglo ii a.C., mucho más modesto, 
es un depósito de piezas de bronce. Como 
ejemplo de que el temor afectaba a todos por 
igual, el Tesoro de Azaila, de finales del siglo 
iii-principios del siglo i a.C., está compuesto 
por 112 monedas, la mayoría de ciudades 
ibéricas y celtibéricas, además de tener una 
moneda romana.


