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DE LA MAGNA GRECIA A IBERIA: CONTACTOS DE 
OCCIDENTE CON EL MUNDO MONETAL HELENICO 

Amablemente invitado por el Museo Arqueológico Nacional, al que pertenecí en los años 1931-39, a 
colaborar en sus estudios, lo que agradezco, ya en mi LXXXVII aniversario, la memoria me b r i h  dos 
nombres a recordar: los de don Ignacio Calvo y don Casto M a h  del Rivero, conservadores de la Sección 
& Numismática del mismo Museo. Es el segundo sucesor del primero, como lo hube de ser del segundo 
cuando pasó a la dirección de la misma el doctor Rivero y Sainz de Baranda; aquéllos escribieron el Ca- 
tálogo Guía de las Colecciones de Monedas y Medallas expuestas al ptíblico, en 1925, en 368 páginas 
y 20 Iáminas, en cuyas primeras 67páginas hicieron una pormenorizada presentación de la moneda griega. 

En aquellos años (1952) redacté el texto que acompaña y se transcribe sin alteración, deseando ahora 
solamente añadir que en ocasión del Bimilenario de Virgilio di en la revista «Ame», de Sagunto, tres ar- 
ticulos epigrafdos, «El escenario monetal de Eneida Virgilianm, el último en 1989, que se relacionan 
con el que sigue. 

él llegaban los estudios del siglo XIX, 
como las Metrologicorum Scrictorum Reli- 
quise, de Hultsch (1866); los de Emst Ba- 
belon y ya en el nuestro los manuales de 

la casa Hoepli, desde los de Ambrosoli y Gnchi hasta 
los más recientes. Nos atraían libros como el de Hans 
Gebhart, Numismatik und Geldgeschichte, de Heidel- 
berg, y cual obra básica para nosotros la Historia nu- 
morum. A Manual of Greek Numismatics de Barclay V. 
Head, Assistant-keeper of the Department of Cons and 
Medals in the British Museum, como se firmaba, en 
1887, obra dedicada a Ioseph Eckhel, el autor de la 
Doctrina Numorum Veterum que tan bien conocerían 
nuestros numismáticos y museístas. 

La metodología empleada por aquellos estudiosos 
parte de la presentación geográfica de la moneda grie- 
ga desde nuestro occidente: Hispania, Galia, Briotania, 
Italia; esta dirección que en llegar la península itálica 
distinguió entre la Etmria, la Umbria, el Picenum, el 
Latium, Samnium, Frentani, Campania, Apulia, Cala- 
bria, Lucania y el Bmttium. A seguida vendría Sicilia y 

luego Macedonia, Thracia, Thessalia, Illyria, el Epims, 
Córcyra, Acamania, Aetolia, Locris, Phicis, Boeotia, 
Euboea, Attica, Megaris, Aegina, Corinthia, el Pelo- 
ponnesus y Creta, para pasar luego a las Cycladas y Spo- 
radas y el Asia próxima, y más remota, tras la cual si- 
gue por el Mediterráneo a Egipto, con sus Ptolomeos y 
ciudades grecoegipcias, desciende a Ethiopia, llega a la 
Cyrenaica, Libya, la Syrtica, la Bizanceno, a la Zeugi- 
tana, las islas entre Africa y Sicilia, la Numidia y la Mau- 
ritania, todo un escenario en el que en su arte más oc- 
cidental, lo europeo y africano, se halló nuestra Hispa- 
nia en varios siglos de su Historia, porque el tal esce- 
nario tanto sirvió para su presencia o recepción de in- 
flujos en tiempos de la Antigüedad como en los de las 
Edades Media y Moderna. 

Todo aquel citado escenario sería luego recomdo en 
sus catalogaciones por el British Museum, con su Cata- 
logue of the Greek Cons, que redactarían con su pericia 
los R. S. Poole, P. Gardner, el mencionado B. V. 
Head, W. Roth, Georg F. Hill, que tanto aportaría al 
estudio de nuestra moneda ibérica, E. S. G. Robinson 



y actuales continuadores de tan magna empresa. 
La aportación de los Congresos Internacionales de 

Numismática, patrocinados o promovidos por la Comis- 
sion Intemational de Numismatica, viene enriquecien- 
do el conocimiento de la moneda griega, como el de la 
romana, desde el de Londres de 1936, con los estudios 
de Allan, Mattingly, Robinson y otros, hasta el de Pa- 
rís de 1953, con especial atención al Rapport sur la Nu- 
mismatique grecque - d e l  que ha sido también autor el 
gran hispanista Jean Babelon-, al de Roma de septiem- 
bre de 1961, editado por el Instituto Italiano de Numis- 
mática, y las publicaciones del Museo Cívico G. Filan- 
gieri de Nápoles y su Centro Internazionale di Studi Nu- 
mismatici, que prestó especial atención a las emisiones 
sículas, hasta la época de Timoleon y las colonias grie- 
gas de Silicia; todo un amplísimo panorama se nos pre- 
senta a nuestra contemplación. The British Academy, 
por otra parte, ha dado, en 1969, el Sylloge nummorum 
Graecorum; en la línea británica ha estado H. S. Seaby, 
con su Greek Cons and their values. 

Hoy la American Numismatic Society cuenta con la 
más copiosa producción bibliográfica, especializada en 
su Notes and Monographs y en sus repertorios con sus 
investigaciones de temas específicos de la moneda he- 
lénica. 

En la línea alemana, una excelente obra de Peter R. 
Francke y Max Hirmer, Die Griechische Münzen 
(1964), viene a facilitar la contemplación del bellísimo 
arte monetario helénico, de tanto interés para nuestro 
occidente. 

A nuestros grandes maestros no escapó aquella orde- 
nación de la moneda griega desde Hispania a Asia, esto 
es, la cuenca mediterránea: Zobel de Zangroniz (1863), 
Antonio Delgado, Campaner, Antonio Vives, Gómez- 
Moreno, y para lo africano, Mazard, Brethes y Müller, 
nos dieron ejemplos a seguir. Visión exacta tuvo Vives 
al presentar antes que todo el grupo de monedas gre- 
co-hispano en La moneda hispánica, serie primera, y 
luego en la segunda, las monedas ibéricas con su distin- 
ción entre prerromanas e fberorromanas; se hallaban las 
primeras en el ámbito del mundo griego; la serie terce- 
ra comprende las monedas hispano-cartaginesas, con sus 
tres grupos, sículo-cartaginés, cartago-africano e hispa- 
no-cartaginés. La serie cuarta, con sus monedas púnico- 
hispanas, Gades y Ebusus, para pasar en la segunda par- 
te de la gran obra repertorial a la serie quinta, monedas 
íbero-romanas de tipo antiguo, Emporia, Sagunto y Sae- 
tabi. Si se contempla, además, lo africano, lo maurita- 
no, se cierra el círculo que trazaran los tratadistas des- 
de el siglo XVIII, partiendo de Hispania y volviendo a 
nuestro occidente. 

Hoy, una brillante nómina de investigadores españo- 
les tratan o han tratado este occidente, como Almagro, 
Amorés, Rivero; Pelayo Quintero, Tarradell, Guadan, 
Solá Solé, Villaronga, Marta Campo, Pío y Antonio 
Beltrán, Navascués, Malaquer de Motes, Caro Baroja, 
Untermann, Richard, Gimeno, Chaves Tristán y otros 
con cuya lectura en las actuales revistas tanto se apren- 
de. 

Hay un área en la que nbestra España es eje, conver- 
gencia, unión, contacto permanente, centro invariable, 

para lo griego y lo fenicio, para lo cartaginés y para lo 
romano, con esas bases que van de Ebusus a Gades, pa- 
sando por Obulco, Abra, Ulia, Abdera, Sexi, Salacia, 
Málaca, Ituci, Olont, Asido, Oba, Bailo, Vesci, Láscu- 
ta, Arsa, Iptuci, Turriricina y otras que Gil Farrés, por 
una parte, y Leandro Villaronga, por otra, han presen- 
tado o resumido en recientes y valiosos libros, como el 
de Antonio Beltrán, Introducción a la numismática uni- 
versal, que resume lo propio, hasta 1987 (Madrid, 
Istmo). 

Básica la obra Hispania Graeca, de Antonio García 
Bellido; solamente el recorrido del sumario de sus tres 
volúmenes nos dará idea de la helenización de la penín- 
sula y Baleares, con las ciudades de Mainake, Empo- 
rion, su Palaia Polis y Nea Polis, Hemeroskopeion, 
Rhode, Alonis, Akra Leuca y Saguntum, los hallazgos 
cerámicos, los bronces y mármoles, las terracotas; la or- 
febrería y piedras grabadas, las monedas; éstas, las ha- 
lladas en España, según el estado de la investigación en 
1948, daban las cecas de Phokaia (Focea), Teos, en Pon- 
te de Molins y Ampurias, de 650-545; de Metaponto, 
Hyele, Korinthos, Taras y Jyme (Cumae), de 550-450; 
en Pont de Molins, Ampurias, Montgó y Morella; de 
Kameiros, Syracusa, Miletos Athenas, Selinonte, Leon- 
tino y Messana, en Rosas; Ampurias, Montgó, Tarra- 
gona, Pont de Molins, de 480 a 390; de Spolonia, de Illy- 
ria, Thourioi, de Magna Grecia, Phaistos, de Creta y 
Phistelia de Magna Grecia, también de los años 400-350 
en Ampurias, Pont de Molins y Morella; del Egipto pto- 
lemaico en Ibiza y de las Islas Chios en Ampurias, como 
de Pantikapaion y del imperio de Alejandro en la Vega 
de Granada, entre otros lugares. Solamente también la 
cerámica griega hallada en Ampurias, estudiada en los 
últimos años por Martín Almagro y Eduardo Ripoll, en- 
tre otros, acredita la helenización de aquella parte de la 
Iberia clásica. 

LA CRONOLOGIA 

Terminado este pórtico bibliográfico, se hace necesa- 
rio entrar ya en lo que consideramos como base de todo: 
la cronología, que con la geografía son los «dos ojos de 
la Historia», como se decía desde Herodoto. 

Y esta cronología parte de remotos anos, que se ci- 
tan como antecedentes de las relaciones del Oriente con 
el Occidente mediterráneo. 

Del 1000 al 950, expediciones fenicias a Tharsis, los 
fenicios en Cádiz, circa 1100. Del 860 al 800, Didio, her- 
mana de Pigmalion de Tiro, funda o engrandece Cart- 
hago; 814, año básico de éste; florecimiento de Cádiz; 
776, las Olimpiadas; 760, los Eforos en Esparta: 710, 
Crotona; 709-664, la Thalasocracia; 708, fundación de 
Tarento, en Calabria; 690, fundación de Gela. Las re- 
giones de la península itálica de norte a sur, la Umbria, 
el Piceno, Samnium con Beneventum, Apulia sobre el 
Adriático y el Mediterráneo, la Etruria, el Lacio, en 
Campania, Cales, Cumas, Hyria, Neapolis, Nola, Phi- 
listeia, Suessa Aurumna y Teanum Sidicinum. En el 
Bruttii, Caulonia, Crotona, Locri Epizephyril, Pando- 
nia, Rhegium, Terina, que acuña con el tipo de una Vic- 



toria sentada sobre una urna, y el genitivo Terinion, esto 
es, de los terinenses. En Sicilia, Abacaenum, Adranum, 
Agrigentum, mencionada en la Aeneida, Agyrium, 
Alaesa, Aluntium, Amestratus, Agorus, Calacte, Ca- 
marina, que también se cita en la Aeneida; Catania, 
Centuripae, en cuyas monedas se lee Kentoripinon, su 
genitivo; Cephaloedium, Cossura, Entela, Eryx, Gelas, 
citada por la Aeneida, igualmente; Gaulos, Himera, 
Hybla Magna, Leontini, con Leontinon, circa 325, con 
sus Mons Taurus y Naxus, en 212 bajo Roma, Lili- 
baeum, Messana, también en la Aeneida, la que sería 
la Mesina medieval y moderna; Morgantina, Motya, 
Tauromenium, Selinonte, Syracusa, Dankle, que acuñó 
con el delfín, a la derecha, Tyndaris con Tyndarita (non) 
y los Dioscuros, la isla de Lipari, con su genitivo Lipa- 
raion, una moneda suya hallada en Xátiva; Menaeum, 
Panoms, Segesta, Tauromenium, en 358-275, con Apo- 
lo y la lira. 

en Ebusus. Van surgiendo a la vida comercial las mo- 
nedas de aquellas islas mediterráneas; el verdadero nu- 
mario griego corriente en Africa había comenzado con 
Battus a mediados del siglo VII: Cyrene, Barca, Eves- 
perides acuñaban; el statero euboico, peso de oro; la 
plata, en tetradracmas, llegaría hasta cerca de 450; des- 
pués sena fenicia; el silphium como tipo de reverso y 
Zeus Amon en anverso se generalizaría; los de Zankle 
o Dankle fundaban Himera en Sicilia en 648; como la 
isla de Lipara. Argantonio de Tartesos en 620; Estesi- 
coro lo nombra; los focenses llegan a Thartesos. La in- 
fluencia griega llegó a Italia ya en el VIII, en que se fun- 
dan Poseidonia, Sybaris, Crotona y Tareto, Naxox, 
Syracusa, Leontinum e Hybla en Sicilia; en el VI1 se 
fundan Gela, Himera, Selinonte, Agrigento, Locros y 
Metaponto, el tipo de esta famosa espiga, prefiguración 
de la Sicilia granero de Iberia en los siglos medios y mo- 
dernos. La Italia meridional y la Sicilia son la Magna 

Anverso Reverso Anverso 

En Calabria, Tarento, fundado en 708, floreciente en 
302-281, acuñando plata, en litras, didracmas, dracmas, 
con Taras montado en un delfín, y leyenda Taras y Ta- 
rantinon; el gentilicio; Taras hijo de Poseidon; la ciudad 
cantada en la Aeneida, 111,550: Graiugenumque domos, 
suspectaque línquimus arvalHino sinus Herculei, si vera 
est fama, Tarentilcernitur: dttolit se diva Lacinia con- 
trdlCaulonisque arces, et navifragum ScylaceumlTum 
procul e fluctu, Trinacria cernitur Aetnal.. . et pater 
Anchises.. . 

En el Bruttium, Caulonia, con Apolo lanzando un 
dardo; sobre el brazo derecho extendido corre el genio 
en la ilustración: en el reverso, un ciervo parado ante 
una esfinge y encima Kaul, en retrógrado; en la didrac- 
ma, Apolo Cataharsios, desnudo, marchando a derecha 
y Kau lonzata, con ciervo a la derecha, acuñaciones de 
550-480-383, stateros, de plata; tipos incusos. En el 
Bnittium y también Crotona con plata, de los mismos 
años 550-480-390 con Herd Lakinia, stateros con cabeza 
de Hércules joven y Krotoniaton en reverso y Hércules 
reclinado. 

En Lucania, la ciudad de Velia, de 540-500-400-268, 
acuñando dracmas y óbolos; monedas suyas halladas en 
Arnpurias. 

En el Bmttium también, Hipponium, hoy Bivona, 
330-325, y Vibo Valentia, 192-89, de la que me ocupé 
en las monedas romanas de Valentia «Numisma» (1953), 
aquélla con cabeza de Athenea y Valentia y doble cornu- 
copia; ésta, con sencilla; Bivona fue título marquesal. 

Ya en aquel marco histórico, en 654, los cartagineses 

Reverso 

Grecia. En 600, fundación de Massalia por los focenses. 
En 600-650, dracmas en Tebas, hasta el tiempo de las 

didracmas de la guerra persa. La conducta de Tebas y 
la mayor parte de las ciudades beocias convierten a Ta- 
nagra en centro de las acuñaciones de la antigua Liga; 
se abandona el cuadro incuso y se adopta la meda en 
Tanagra, el ánfora en Tebas. Atenas se rige por el pa- 
trón fidoniano hasta 594: la dracma igual al peso egip- 
cio, de 6-30 gramos. 

En 613, Tarquino contra los latinos; Praesia, puerto 
de Atenas, comercia con Egipto; el ánfora de Chios pro- 
totipo de sus monedas, intercambiables con las de Ate- 
nas; tiempos después el ánfora se grabaría en alguna de 
nuestras monedas ibéricas, recordando el ánfora tirre- 
na, en el patrón fidoniano; el numario ateniense comen- 
zó con didracmas de patrón eubóico que por la fama de 
la moneda de Atenas se llamó ático, el de la lechuza y 
cuadrado incuso. 

En el año 600, fundación de Massalia y de Pestum; 
los Cartagineses en Ebusus, comenzábase el templo de 
Efeso dedicado a Diana. De 594 a 585, Solon cambia 
el patrón fidoniano por otro ático más ligero, el corin- 
tio; dracmas primitivas del fidoniano llevaban por tipo 
el ánfora tirrénica, símbolo del comercio de aceite, que 
unía a Atenas con Egipto. 

Por entonces, fundación de Hemeroskopeion y Mai- 
nake: 585, thalasocracia focense; colonias focaias-masa- 
liotas en el sur de la Galia: La Narbaioi de Hecateo, pre- 
figuración de la Narbo clásica y la Narbona visigoda, de 
nuestra Hispania; Nerboncen genitivo ibérico nuestro, 



a lo heleno, en sus monedas. Otra dirección, multise- 
cular, Córcega, con su Alalia, en 564, por los focenses; 
en 560, massaliotas en Emporion; cuando Ciro era rey 
de Persia, 558-538, aquí, en Occidente se recibían mo- 
nedas de Phocaia, Fécea, en Ampurias y Pont de Mo- 
lins. En 544, cuando Sardes era ganada por Ciro, des- 
pués de su victoria sobre Creso; por aquí, Ampurias, 
corrían monedas de Velía, la de bucan; desenvolviéndose 
el poderío de Cartago, 543, tras la batalla de Alalia, 535, 
los focenses evacuaban Córcega. 

Por entonces, 520, se fecha el Periplo massaliota que 
había hecho la ruta de Massalia a Thartessos, interpola- 
do en el siglo N, transcrito en el Zy versificado en la Cra. 
marítima de Avieno, del IV de nuestra Era; Barkino y 
Tarrako son topónimos que salen de aquellos textos; 
mientras las monedas de Metaponto corrían en Hispa- 
nia, 528-520; el Periplo muy útil para conocer las gen- 
tes hispánicas, tartesios, libio-fenices, íberos, beribra- 
ces, ligués, rico repertorio divulgado por las Fontes His- 
panie Antiqueme, que dieron a luz Schulten Bosch y Pe- 
ricot, hasta ahora. 

En 525, el Oriente más remoto, en el nuestro más 
próximo; Egipto conquistado por Cambises, rey de Per- 
sia; en 514 la muerte de Hiparco por Harmodio y Aris- 
togiton; conquista de Tracia por Darío, que priva a Hi- 
pias de sus recursos de Pangie, aquella Tracia ahora en 
estudio por la Fondation Europeenne Dragan en sus Ac- 
tes de Thracologie (1977-1979). 

Por entonces, 520, monedas de Phocaia en Ampu- 
rias, y de Corinto en el Montgo de Denia. En aquel si- 
glo, VI, la lámina de bronce con el letrero latino más 
antiguo, ahora hallada, en retrogrado, CASTOREI 
PODLOUQUEI QUE QUROIS, o sea, dedicada Cás- 
tor y Polux, los Dioscorus de nuestros denarios DIOS- 
KURCI, los hijos de Zeus; siglos después, en nuestra 
Era, Pablo de Tarsos todavía embarcará en Mélita-Mal- 
ta para ir a Roma en un navío de Alejandna que había 
pasado el invierno en aquella isla y que tenía por divisa 
a Cástor y Polux ambando a Syracusa, luego a Rhegio 
y Puzoli y de allí a Roma, era un itinerario que harían 
nuestros comerciantes medievales; el de San Pablo en 
Acta Apostolorum, XXVIII, 11. 

De 510 a 500, massaliotas en Ampurias; primer tra- 
tado de Carthago con Roma; abolición de la monarquía 
en ésta; destrucción de Sybaris por los de Crotena; drac- 
mas de Kyme, Cumae, en Pont de Molins; de antes de 
500, el hallazgo de Rebate (en 1850, cerca de Orihue- 
la), piezas anteriores o coetáneos de las de las alianzas 
calcídico-tebanas anteriores a las victorias pérsicas, que 
estudió Gómez-Moreno. En 500, descripción por Heca- 
teo del litoral hispano; expediciones de Himilcon y Han- 
non; Corinto difunde el Pegaso. El centro de gravedad 
político-económico es, en adelante, Sycarusa, a la que 
nuestro Alfonso el Magnánimo, en su documentación 
llamaría Saragosa de Sicilia. 

De 485 a 478,8 Gelon y Demarete llenan lo siracusa- 
no; en 479 se produjo la erupción del Etna; de 478 a 
466, Píndaro daba sus Odas; batalla de Cumae, Cumas, 
contra los etruscos; Syracusa contra Agrigento; 515-413, 
se produciria su derrota por los atenienses: la vivió Tu- 
cídices, de 458-368, el tirano Dionysius, que hubo de 

concertar paz con Carthago; en 367-343, Dionysius 11, 
por entonces com'an las dracmas siracusanas en Ampu- 
nas; Carthago había puesto el pie en Selinonte, Agri- 
gento e Himera. 

En 480, monedas siracusanas halladas en el Montgó. 
Carthago envió mercenarios hispanos a Sicilia contra 
Himera, vencidos por Gelón en 480; en aquellas guerras 
greco-púnicas figuraban íberos también en los ejércitos 
griegos. Entonces, 480, Leónidas, rey de Esparta; de- 
tiene en las Termópilas los ejércitos de Jerjes, Tebas 
acuñaba didracmas con Hércules y Dionisos. Monedas 
de Corinto, Korintos, llegaban a Morella. Virgilio re- 
com'a muchos años después las ciudades de Gela y Ca- 
marinas, en su Aeneis (111,700) Apparet Camarina pro- 
cul, campique Geloillmmnanisque Gelas jluvii cognomi- 
ne dicta, kamarinaion en sus dracmas, con Palas y cua- 
driga, genitivo aquel que usarían nuestros íberos en sus 
monedas. 

Era en aquel tiempo, 480, practicado el comercio de 
Massalia con Tarragona, la Kese íbera; las monedas de 
Sycarusa, oligarquía de Gerón, daban el tipo de la ca- 
beza de la ninfa Arethusa y la Victoria en biga, que lle- 
varían en 275-216 a los pentacontalitras de Hieron 11 y 
Gelón 11. Después de Himera, 480, Demarete, esposa 
de Gelón, daba sus joyas a la ceca para acuñar las de- 
cadracmas, que por ella se llamaron demarateia, como 
refiere Diodoto (XI-26). Entre 480-407 llegaban al 
Montgó de Denia y a Pont de Molins monedas de Mi- 
letos y Atenas; los genitivos gentilicios eran obligados 
en los reversos, athenaion Himeraion; monedas de Se- 
linonte llegaban a Tarragona, Kese y de Leontinon al 
Montgó también por 460. 

Mediando el siglo V, 450, era año trascendente en las 
relaciones de la Magna Grecia con nuestro litoral, ya an- 
tes de aquel Emporia tenía plata anepígrafa; nacía el 
aes libra1 romano, que en tiempo de los Decemviros sus- 
tituía al aes signatum: Roma se desenvolvía con el bron- 
ce, cuando tenían plata las ciudades de Abacaenum y 
Adranum; Syracusa vencía a Agrigentum, 446, muchos 
años después Virgilio recordaría Gelas; Arduus inde 
Acragas ostentat máxima long2lMoenia, magna nimum, 
quondam generator equorumlTeque datislinquo ventis, 
palmosa Se linuslet uada dura lego saxis lilybeia coecis, 
Aeneis ZZZ 703-5, cuando Eneas huía de los griegos del 
sur de Italia y torciendo hacia Sicilia, sin tocar los es- 
collos de Scylla y Charybdis; los agrigentinos, Akragan- 
tinon, poseyeron aquellas dracmas tan acreditadas; era 
el ciclo de la dracma griega, en su máxima expansión, 
con reflejo en las de Emporiton, con sus pesos ma- 
saliotas. 

Anverso Reverso 



En el otro litoral, hacia 410-310, acuñaciones sicilo- 
púnicas en Zeugitana. En 404 se inician las acuñaciones 
cartaginesas; Cartago gana Selinonte, Agrigento e Hi- 
mera; tratado de paz con Dionisio de Syracusa 
(410-368); la riqueza de la Magna Grecia, apetecida, 
eran las ciudades de Aesernia, Ancona, Aquinum, 
Arpi, Banum, Beneventum, Brundisium, Bruttii, Bu- 
tumtum, Caelia, Cales, Capua, Caulonia, Crotona, Cu- 
mae, Locri, Heraclea, Hyria, Metapontum, Neapolis, 
Nola Nuceria, Poseidonia (Poestum), Rhegium, Uxen- 
tuq  y otras; con topónimos que evocan diferentes pa- 
ralelismos y supervivencias de lo antiguo en lo medieval. 

Volviendo al período 460-350, monedas de Phaistos 
(Creta) halladas en Morella, de Thourioi y Phistelia en 
Ampurias, de Apollonia de Yllyria en Pont de Molins, 
divisores de la dracma focaia en el tesoro de Auriol. En 
400-338, el pegaso de Corinto, frecuente en Occidente; 
en 390, monedas de Carthago en el Montgó, de Denia; 
por entonces, 389-388, Hipponium, colonia de Lócrida 
saqueada por Dionisio de Syracusa; los íberos en Syra- 
cusa; después de la paz de 387, los navíos de Rodas sur- 
can el Mediterráneo occidental llevando sus monedas 
de Sol y la rosa, emblema, éste, parlante que sustituía 
las lechuzas atenienses. 

En 368, a Dionisio de Syracusa sucedía su hijo ho- 
mónimo, el Joven, 367-343; entonces, 365, en Roma se 
creaba la Pretura, el edil curul ejercía la policía urba- 
na: en Entela se acuñaba para los mercenarios campa- 
nos, Kampanon: de 340 era la Démeter de Cnido. 

De 359 a 336 reinaba Philippus el 11, a quien sucedió 
Alexander Magnus, 336-323, aquél acuñó los stateros de 
oro: Alejandro llevaba a las tetradracmas macedónicas 
su busto tocado con la piel del león de Nemea, vencido 
por Hércules en uno de sus trabajos, con peso de 14,250 
gramos. Alejandro, discípulo del Stagirita, leía la Zlia- 
da; las poesías de Píndaro, cuya casa dejó en pie en Te- 
bas al reprimir la rebelión, en 333 fue lo de Gordium, 
en 327 en la India; trazó en Africa el plano de Alejan- 
dría, por él así llamada. 

Por entonces, 350, dracmas ampuritanas de tipo car- 
taginés, el caballo quiescente, y leyenda griega Empo- 
riton; pagábanse con ella a los mercenarios ilérgetes, di- 
visores ampuritanos de filiación neapolitana, dracmas 
ampuritanas imitadoras de las siracusanas, expertos gra- 
badores para Emporion; los cartagineses batían su pla- 
ta en Ampurias para pago de ilérgetes y cerratanos, va- 
ciándose allí los tesoros argénteos de las minas de Ba- 
ria, del Almanzora: la primera acuñación ampuritana, 
conveniencia de Carthago, tipo del caballo pasante, el 
más antiguo; estudiados por Gómez-Moreno, Guadan 
y Villaronga; el pseudo Scila de Corynda cita a los íbe- 

ros, pueblos de Iberia; el no  Ibero; éstos y ligures has- 
ta las orillas del Rhódano: tipos zoomorfos, emblemas 
de ciudades o países, de Macedonia, con un ai, o ca- 
bra, parlante de Ais, nombre de la primitiva capital. 

Por entonces en Roma, 335-312, primeras acuñacio- 
nes campanas, sistema del aes o as, aunque rebajada su 
cronología a 269, por la primera reducción del as, que- 
da imperante la moneda griega, y su circulación campa- 
na en Apulia y Samnio. 

En 321 las Horcas caudinas, Piteas el Marsellés, de 
320 a 290, dracmas de Rhode, de influencias siculopú- 
nicas. En 312 la Era de los Seleucidas, surge el Basileos 
Seleuko Nikator, con larga supervivencia titulatoria, 
hasta lo bizantino; el Júpiter Olympico con la Victoria 
sena también de larga pervivencia tipológica. Por 335 
se erigía el monumento de Lysícrates, con representa- 
ciones alegóricas de Dionisio, crátera, piel de pantera, 
tirso, cantharus. En 310, Carthago sobre Sicilia; batalla 
de Himera; Agatocles, tirano de Syracusa, vencido por 
Amilcar, aunque devolviéndole victoria, 308; el puente 
estaba ya marcado entre Carthago y Sicilia, como en 
1939-1945. Las acuñaciones de Liparaion llegaban a 
nuestra Xátiva, como las tetradracmas de la Rhodas he- 
lena a nuestra Valera de Arriba, mientras seguían, en 
364, las dracmas ampuritanas del caballo quincescente 
en la circulación. Roma, a consecuencia de la guerra 
Pírrica, acuñaba plata según modelos de la Magna 
Grecia. 

La monetización campana abandonó el pie focense, 
la didracma de 7,58 gramos reducida a 6,82, monedas 
romano-campanianas acuñadas en el sur de Italia, du- 
rante la guerra contra Pirro, con inscripción ROMA- 
NON, acusando genitivo heleno; cabeza de Marte y pro- 
tomo de caballo; de Apolo y caballo en movimiento; 
Roma y la Victoria; Hércules y la loba; didracmas cam- 
panienses suberados en Capsanes (Reus). 

- - 
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Virgilio conocía la geografía histórica de entonces, del 
siglo IV; cuando Eneas parte de Carthago a Italia se ha- 
llaba en aquella dirección, la tempestad le llevó a Sici- 
lia, calando en ella Segesta, Acarnania, del Epiro; En- 
tella, Hic gravis Entellum dictis castígat Areste; la Tri- 
nacria de entonces le recordaría don Francisco de Que- 
vedo, siglos después. 

Floreciente la región de Reggio-Calabria, cuyo Mu- 
seo Nazior le ha visto enriquecido por las sensacionales 
estatuas broncíneas halladas en el mar de Riace, prego- 
neras del helenismo de la Magna Grecia continental, 
que tendría después un claro eco en el Apolo, también 
de bronce, hallado en las playas de Pinedo (Valencia), 
falto de la pierna derecha, con la policromía de sus ojos 
que tanto recuerda las estatus de Riace mencionadas. 



Hoy, un nuevo horizonte se abre para el estudio de 
las monedas y su parangón con los textos literarios; el 
Bimilenario virgiliano celebrado en 1981 nos brindó 
ocasión para hacerlo, recorriendo la Eneida de Publius 
Vergilius Maro; Enea nel Lazio, Archeología e Mito. 
Ha sido incitante invitación, si antes habíamos distin- 
guido entre Numismática e Historia monetaria, dejando 
para la primera lo repertorial y descriptivo y de la se- 
gunda lo funcional y motivatorio, ahora se abre una ter- 
cera vía para evocar las monedas en los textos clásicos, 
medievales y modernos; lo que no pudo hacerse es ais- 
lar culturas; ante la contemplación de las cabezas voti- 
vas femeninas, de arcilla o barro cocido, del siglo IV a. 
J. C. que vemos en el citado repertorio, vienen a la me- 
moria los barros ebusitanos como el delfín del triens, 
de la ceca de Roma, el de monedas ibéricas, aquél con 
el rayo jupiteriano en anverso y el delfín con los cuatro 
glóbulos de su valor, en el reverso; en el rumbo Magna 
Grecia-Iberia, las Baleares, y en especial la púnica Ebu- 
SUS, eran escala o varadero. 

En 287, Arquímedes ponía los cimientos de la Mecá- 
nica y la Cinemática, de la Estática e Hidrostática, de 
la Física y de la Química, que conocería el Occidente 
clásico y medieval. 

Por otra parte, Arethusa había adquirido ya aquí car- 
ta de vecindad, como los delfines de nuestro litoral sal- 
taban sobre sus olas, los de tipo escultórico siciliano y 
el Pegaso cabalgaba volando sobre la inscripción EM- 
PORITON, esto es, de los ampuritanos, y el Pegaso cri- 
saor sería, para siglos después, tema de arqueólogos y 
numismáticos. 

El año 280 fue claramente prefigurativo en el porve- 
nir del Mediterráneo Occidental ante la expansión pe- 
ninsular romana; Pirro, rey del Epiro, era llamado por 
los tarentinos para su defensa, llegado con sus elefan- 
tes, aquellos «bueyes de Lucanía» y dada la batalla de 
Heraclea contra el cónsul Valerius Laevinus, con tantas 
pérdidas, aunque vencedor, renunció con aquella frase, 
de la victoria pírrica, hoy tan recordada en lo deporti- 
vo, «con otra como ésta me vuelvo solo al Empiro»; fue 
la victoria de Asculum. Poco después Roma y Cartha- 
go, aliadas contra Pirro, 279, y en 278 el del Epiro pasa 
a Sicilia contra los cartagineses. 

El momento histórico era crucial, 275-212, florecía 
Hybla Magna; 275, Roma se aliaba con Egipto y con- 
quistaba Paestum, Hieron 11 rey de Sicarusa; comercio 
con Hispania; la cabeza de las monedas de Carthago 
Nova copiaron las de Hieron 11, en Sycarusa corría la 
moneda de plata campaniense; 269, el denario de los 
Dioscuros, antes citados, y al llegar a este año será me- 
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jor dejar hablar a don Manuel Gómez-Moreno: «Los 
textos ibéricos con escritura propia son del siglo 111, co- 
menzando por Arse y siguiendo por las dracmas ampu- 
ritanas. Ningún epígrafe ibérico de la España oriental 
parece tan antiguo como las primeras acuñaciones de 
Sagunto y éstas corresponden al siglo 111 a.c.  Grecia, 
no Fenicia ni Carthago, provocó este despertar en nues- 
tra península, y no fue el arte romano sino el griego el 
que modeló nuestro iberismo. También desde un prin- 
cipio la personalidad española se acusa con el signo de 
civilización por excelencia: una escritura suya propia, la 
que llamamos ibérica». 

La plata de Sagunto era reflejo de la neapolitana; 
todo un sistema monetario de canon griego, campanien- 
ses, trióbolos, o hemidracmas, trihemióbolos, calcos y 
la inscripción a-r-se-e-tu-r, el más antiguo epígrafe mo- 
neta1 surgido hacia 269. 

En 269-268 se introducía en Roma la moneda de pla- 
ta, la didracma (Thomsen, 111, 262), los Quadrigati, 
puestos por Sydenham en 242. Pero Livio decía: Tunc 
primum populus Romanus argenti uti cepit (Epit. V . )  re- 
firiéndose al año 268, y Plinio (Nat. Hist. 333): Argen- 
tum signatum anno Urbis CCCCLXXXV. Quinto Ogul- 
nic C. Fabio coss. quinque annis ante primum Punicum 
bellum, et placuit denarium pro X libris aeris valere, qui- 
narium pro V,  sestertium pro dupondio ac semis, lo que 
da el año 269-268 antes de nuestra Era. Los denarios 
de los Dioscuros llegaban a Capsanes (Reus), tres si- 
glos de influencias griegas; los iberos helenizados en su 
arte; desde,los Neronken, Ausesken, Laiesken, Zndikes- 
ken, con estos genitivos sellaban su bronce del jinete. 
En lo ponderal, la libra romana existiría con la metro- 
logía íbera, según regiones. 

En 264-237 se fija el fin de las dracmas de Rhode: 
corría las del Pegaso ampuritano, de antigua influencia 
púnica (Guadan). Por entonces, 260, una boyante cir- 
culación de las dracmas íberas, Zltirta salir: Tarakon sa- 
lir, Olostecer salir: Gulce-salir. Gulce, que recuerda la 
Cypsela del Periplo; Barkeno, Biraion, Etogisa, Arsa- 
basi, Kertekunte, Kese, Esonosir, recordando también 
a la Isona del bronce todo ello parecía asegurar «la uni- 
dad de lenguaje en todo el territorio levantino y tras 
ella cierta probabilidad de que el vascuence siguiera en 
sus momentos esenciales, ayude a reconstruirlo si es po- 
sible~, decía Gómez-Moreno. 

En 275-212 florecía Hybla Magna; Las Yblas Méga- 
las, de 260, era el sarcófago de Alejandro; en 247 Amil- 
car Barca en Sicilia, en 241, contra Roma y el cónsul 
de ésta Lutatius Cátalus lograba victoria contra los car- 
tagineses en las islas Egatas, al acabar la primera guerra 



púnica, Sicilia quedaba provincia romana y Carthago 
pagaba a Roma 3.200 talentos en diez años, inmensa 
contribución de guerra, tras el tratado de paz. 

Las ciudades de Apulia de origen o influencia helena 
eran Arpi, Asculum, Barium, Butuntum, Caelia, Canu- 
sium, Luceri, Agrium, Rubi, Salapia, Teate y Venusia. 
En 241-238, la guerra inexpiable de los mercenarios de 
Sicilia que pasaron al Africa. En 239, acuñaciones de 
los Bárquiqas en Carthago; 238 Amilcar en Hispania; 
en 237, prefiguraciones de las políticas africanas, Numi- 
dia y Mauritania sometidas por Roma. Anibal, de nue- 
ve años, con su padre Amilcar en Hispania. 237, Dio- 
doro Sículo fuente para aquel momento (Bib. Hist. 25). 

Hacia 236 la ceca gaditana acuña con los tipos de Hér- 
cules revestido de la piel de león, derivado de Tracia; 
copias de tipos de Populania y Etmria, sistemas hele- 
nos del hemióbolo, tartemorion, hemicalco, hemitarte- 
morion en la plata y del calco hemicalco, cuarto y oc- 
tavo en el bronce. 

Por entonces, 235, monedación de Tingis, imitando 
las de Gades; hallazgos de Tamuda, excavada por 
Tarradell; 233, Carthago Nova; 231, Akraleuca; 228, el 
Victoriatus; 226, tratado del Ebro, 227, Asdmbal fun- 
da Carthago Nova sobre la ciudad de los mastienos: acu- 
naciones de los Bárquidas rivales de las dinastías here- 
deras de Alejandro; dracmas y didracmas cartaginesas 
halladas en Cheste y Moixent; 226, el Victoriato de Sa- 
gunto, antes se fue de Carthago a Sicilia, ahora Cart- 
hago contra Roma, pasando por Sagunto y reclutando 
huestes íberas de ciudades amigas como Saiti o Saetabi; 
Silio Italico, lo dirá: Hos, inter clara thoracis luce, mi- 
cabat Saedetancohors, quam Sucro rigántibus undis ac- 
que altrix celsa mittebat Seatabis arce, las trágicas rigan- 
tibus undis de ahora. 

218, Cornelio Scipion en Hispania, fin de las acuña- 
ciones ibéricas de plata de Arse; el as sextantario halla- 
do en El Som (Tortosa). 212-204, plata de Saitabietar, 
dracmas, dióbolos, Hércules y águila; 211, Capua en po- 
der de Roma; 210-205, Cornelio Scipion en Hispania, 
circulaban las dracmas ibéricas de imitación ampurita- 
na: didracmas cartagoafricanas e hispanocartaginesas. 
209 Quintus Fabius Maximus toma Tarento, expulsión 
de los catagineses de Hispania. El argentum oscense se- 
ría llevado a Roma integrado por plata ibérica, drac- 
mas, de alfabeto cursivo, y sustituido por denarios y 
bronces para circular entre los íberos; 211, Aníbal gana 
la batalla de Capua; aliado de Filipo V de Macedonia 
llamó a Asdmbal; detenido por Scipión; la flota de Fi- 
lipo incendiada, en 215 fue el cónsul Marcelo; sitia a 
Syracusa durante tres años; cayó en 212; se defendió 
por el genio de Arquímedes que cayó muerto, en sus 
meditaciones. 

205, derrota por Scipion Africano, de Indíbil y Man- 
donio que luchaban a favor de los catagineses, los ilér- 
getes pagan la contribución de guerra con dracmas ibé- 
ricas de Iltirda, lobo y creciente, imitación de lo masa- 
liota; las Fontes Hispaniae Antiquae nos narran con por- 
menor aquellos años. 

197, división de la Península en Citerior y Ulterior, 
corrían en Saétabi monedas griegas de Liparaion; en el 
campo de Numancia ases extantarios. Pero es preciso 

* 

llegar pronto a la Hispania de 195-180 cuando fue va- 
ciada de su argentum oscense, prefiguración, lejanísima, 
de los drenajes que en favor de Europa sufriría a través 
de los siglos (sin otro recuerdo el de la plata america- 
na, la de Indias), en aquellos 195-180 sobre el triunfo 
de Marcus Porcio Cato, diría Livio: Tulit in eo triump- 
ho, argenti in fecti viginti quinque milia pondo: bigati 
centum viginti tria milia: oscensis quinque centum qua- 
draginta: auri pondo mille cuadrigenta. Esto es: 

..................................... Argentiinfecti 25.000 
................................................ Bigati 123 .O00 

Oscensis ............................................ 540.000 
Total de plata ..................................... 688.000 
Auri pondo ........................................ 1.400 

No habiéndose introducido aún la moneda de oro, 
aquellos 1.400 pondo auri eran el metal amarillo de las 
minas hispanas; ya recordó don Manuel Gómez-More- 
no en aquel su artículo Oro en España, la función de 
éste en nuestra Historia. La Magna Grecia sería provin- 
cia romana, como lo fue la Grecia propia, llamada 
Achaia, en 146 y así Carthago, y la llamada Africa Pro- 
pria. Antes, en 153-151, los pretores romanos tiraniza- 
ban a los hispanii de la Citerior y de la Ulterior; la ju- 
ventud romana se negaba a luchar en Hispania; el jo- 
ven Scipion le daba ejemplo ofreciéndose a partir como 
lugarteniente de los cónsules; Servio Sulpicio Galba ha- 
ría asesinar 30.000 lusitanos, según textos. 

En 144 se elevaba el valor del denario a 16 ases; re- 
bajada la fecha a 123 por Manttingly, el caso es que en 
138 se fundaba Valentia, cuyos tipos del bronce copia- 
ban los del denario de Quinto Fabio Máximo Eburno 
que era magistrado monetario titular del denario de 
XVI ases, en 123; luego, aquellos labrados unos quince 
años después de la fundación o remodelación del oppi- 
dum del Turia, hidrónimo ibérico éste, el río Blanco o, 
en árabe, el Guadalauiar. 
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Un último destello del iberismo, los ases bilingües de 
Saguntum, que acreditaban la pervivencia de la lengua 
íbera en aquellos años 189-76, lengua que llevaban a 
Roma los íberos de la turna de Asculum, convertidos 
de equites hispani en ceives romani, por Gneus Pom- 
peius Sexti filium imperator, en razón de su valentía, de 
típica antroponimia íbera; C.  Otatilius Suisesarte; Cn 
Cornelius Bresile y P. Fabius Enasagin, como eran los 
tres ilerdenses llegados allí en el año 89 citado, de la tur- 
ma saluitana, esto es, de la Saldui íbera. La herencia 
griega, por otro lado, quedaba en los denarios de Man- 



lius Fonteius, legado de Sila en Hispania Citerior y pre- 
tor en la Galia, al que se refiere Cicerón en Pro Fon- 
teio, los que llevaban la cabeza de Apolo y el Genio ala- 
do sobre la cabra Arnaltea. 

Cuando Virgilio narra la salida de los hermanos tro- 
yanos Pándaro y Bicias, no olvida en su lucha; Sed mag- 
num stridens con torta phalárica venitlfúlminis acta 
modo (v. 705). Y Livio decía «Phal&rica erat saguntinis 
missile telum hastili oblongo et cétera tereti ferrum au- 
tem tres in longum habebat pedes; Sagunto presente en 
Roma; Virgilio nació en el año 71-70 antes de nuestra 
Era; en 39 salían sus Bucólicas; en 37 las Geórgicas; 
cuando leía los versos de la Aeneis ante Augusto y Oc- 
tavia, Tu Marcelus eris, se refiere que ésta se devaneció 
por la emoción y mandó dar al vate diez sestercios por 
cada uno de aquellos 32 versos: el epitafio del autor fa- 
llecido en Brindisi a los 52 años decía: Mantua me gen- 
nuitllalabrii repuereltenert nunc Parthenopelcénici pas- 
qua, rura duces; era la Magna Grecia rediviva, la de los 
mares de Eneas, gens inimica mihi Tyrrenum navigat 
equor. Y más adelante, cuando en 49 a. J. C. Quinto 

Horacio Flacco se refiere a la guerra de César en Epis- 
tolae 1,20,1, evocará una ciudad ibérica, autfugiens Uti- 
cam aut vinctus mitteris Zler dam, aquella que en el si- 
glo 111 a. J. C. acuñara las dracmas de lengua ibérica, 
también influidas a través de Emporiton por la cultura 
y arte helénicos. Como recuerdo al profesor Adolf 
Schulten leamos estas líneas, de la Geografía de Iberia 
estraboniana: «Los ilérgetes son una de las tribus más 
importantes de la cuenca del Ebro y resistieron mucho 
tiempo a los romanos y tuvieron como caudillos a Indí- 
bil y Mandonio. Ilerda, hoy Lérida, es célebre por la vic- 
toria de César sobre los generales de Pompeyo. Osca, 
hoy Huesca, era la capital de Sertorio, que en ella fun- 
dó una academia para la romanización de los jóvenes 
íberos. Dice Estrabón -añade Schulten- que en las 
ciudades Ilerda y Osca, Sertorio, después de haber per- 
dido Celtibería, hizo su última resistencia y, además, en 
Calagums, ciudad de los vascones, y en Tarraco y He- 
meroskopeion en la costa de Levante»; ésta había sido 
escenario de largos años de helenización; Iberia, o His- 
pania, y la Magna Grecia se miraban en el mismo mar. 




