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Un siglo de 
irivestigaciories 

Este trabajo aborda la historia de la investigación sobre la presencia grie- 

ga en lberia durante el  siglo XX. En él  se analiza el idealismo histórico y 

lo que podríamos llamar la Arqueología filológica de los trabajos de 

Schulten, Obermaier, Carpenter, o Bosch Gimpera de la primera mitad del 

siglo, la gran figura de García y Bellido, la Arqueología positivista de los 

años 60-70, con Gloria Trías a la cabeza, las nuevas excavaciones realiza- 

das en los años 80, y los nuevos planteamientos de los años 90, en los 

que se intenta reconstruir la historia de este proceso desde la óptica de 

las consecuencias que esta acción comercial tuvo sobre el desarrollo eco- 

nómico, social y politico de las comunidades implicadas en el intercambio 

con el mundo griego. 



hbstri 
This work studies the history of the XX-century research of thr LICI,,ILOI 

Greek presence in Iberia. In it  the following topics are analyzed : the his- 

torical idealism and what we could cal1 the philological Archeology of 

Schulten, Obermaier, Carpenter or Bosch Gimpera in the first half of the 

last century; the important work of Garcia y Bellido; the positivist 

Archeology of the years 1960-1970, headed by Gloria Trias; the new exca- 

vations performed during thé 19805, and the new focus of the research 

performed in the 1 9 9 0 ~ ~  in which the history of this process i s  reconstruc- 

ted based on the consequences that this commercial action had on the 

economic, social and political development of those communities invol- 

ved in the exchange with the Greek world. 



L 
os comi-enzos siempre son prometedores, y en este 

espíritu ilusion-ado, renovador y rornpedor que siem- 

pre ofrece el término de un tiempo y el comienzo de 

otro, au.riqu.e simplernente esté fi-jado en un cambio 

de fech-a, quizás sea hora de hacer bal-ance, de reco- 

nocer, valorar, superar, de asegurar un propbsito de enmienda y de 

ofrecer intenciones reriovadas. Si el arnbieiite milenarista no nos 

ahoga con propósi.tos y promesas meramente eriurrciad.as, a lo 

mejor los sueños se hacen realidad. Pero no seríamos humanos si. 

no tlivierarnos una tendencia inevitable a construir castillos imagi- 

narios que riosotros mismos derribamos con cierto placer morbo- 

so. No sé qué es más alentad-or, más divertido, qué empren-demos 

con mayor friiiccióii: construir o derribar. Creo que más bien lo 

último. En este marco deconstructivista tan querido por todos, y en 

es-te fin y comienzo de rriileriio, me propongo hacer balance de un 

siglo de in.vestiga(:iones sobre un tenia al que he dedicado bu-ena 

parte de mi actividad científica y ofrecer nuevas propuestas, indicar, 

aunque sea tímidamente, las nuevas posibilidades de indagación. 

Siipongo que habrá mucho más de lo prirnero que de lo último, es 

decir, que de n-uevo este ejercicio encajará perfectaniente con. nues- 

tro positivo e ilusionado espíritu milenarista. 

Otros trabajos historiográfícos ya nos han ofrecido diferentes valo- 

raciones de la actividad científica desarrollada a lo largo del siglo 

hasta 1.0s años 80 sobre la colonizacibn y el cornercio griego en 

España (Olmos, 1.991a; Olmos, 1992; Domínguez Monedero, 199.3). 

Mi propósi-to es resaltar las líneas rnaestras de evolucióii en el aná- 
lisis de este proceso histórico y, sobre todo, plantear las nuevas 

perspectivas y los nuevos retos que hov, en los albores <Le uri nuevo 

siglo, nos ofrece el estudio de la presencia y el comercio griegos en 

la Península Ibérica. 



La investigación de comienzos del siglo XX 

La investigación arqueológica en los comienzos del siglo 

era labor solitaria, refugiada en la autoridad de grandes 

personalidades individuales. La Arqueología y la Prehistoria 

españolas estaban significativamente representadas por 

dos grandes figuras de orígen alemán que llenan, paralela- 

mente, toda una época de la investigación arqueológica 

espaiíola: Adolfo Schulten y Hugo Obermaier. 

Ambos se enfrentaron a uno de los grandes temas históri- 

cos en boga en aquel momento: la colonización griega en 

España. Schulten aborda el tema desde sus investigaciones 

sobre Tartessos, el gran objetivo de sus búsquedas científi- 

cas, y desde su obra monumental de recopilación y análisis 

textual de las Fontes Hispaniae Antiquae. Hugo Obermaier 

lo hace de forma episódica y en cierta medida marginal 

dentro de su producción científica, más centrada en otras 

etapas de la prehistoria de la Península Ibérica. En 1931 

publica en el Boletín de la Academia de la Historia un infor- 

m e  sobre el recientemente hallado casco griego de la Ria 

de Huelva. Es entonces la ocasión para abordar el tema de 

Tartessos, la gran obsesión científica del momento, al 

menos en lo que a la Protohistoria peninsular se refiere, y 

de la amistad de los tartesios con los foceos. Las breves 

páginas que dedica a esta pieza singular y al contexto his- 

tórico en el que se enmarca son muy esclarecedoras para 

conocer hasta qué punto los planteamientos y el marco 

teórico de Obermaier son diferentes de los de Schulten. 

Schulten es la figura más representativa del idealismo his- 

tórico y de lo que podríamos llamar la Arqueología filológi- 

ca. En su pensamiento parte de un presupuesto: la veraci- 

dad absoluta de las fuentes escritas. Son ellas quienes Ile- 

van el peso del conocimiento del mundo antiguo, quienes 

nos informan de todo sabiendo leerlas atentamente. La 

Arqueología irá confirmando esta verdad subsidiariamente, 

y esa es su única misión: confirmar lo ya sabido o intuido a 

través de la lectura de los textos. Subyace en Schulten, y en 

muchos otros investigadores del momento, el consenso 

implícito que otorga mayor credibilidad a la palabra trasmi- 

tida por los autores antiguos que los propios documentos 

arqueológicos. La reconstrucción histórica estaba basada en 

esos textos, que se aceptaban sin apenas discusión; las con- 

clusiones estaban ya dadas de antemano, los datos materia- 

les servían únicamente para encajar en la trama ya creada. 

Tanto Schulten como otros autores contemporáneos acep- 

tan sin asomo de  discusión o duda la veracidad y el valor 

de las fuentes literarias. Para ellos, la misión de la 

Arqueología es confirmar subsidiariamente las noticias tex- 

tuales que permiten integrar a la Península Ibérica en las 

corrientes civilizadoras mediterráneas, otorgando un "sello 

de calidad" a nuestro desarrollo histórico. Se reconoce uná- 

nimamente la realidad de una verdadera acción coloniza- 

dora y, sobre todo, civilizadora griega en la Península 

Ibérica, frecuentada desde tiempos heroicos (vagamente 

definidos) y colonizada desde asentamientos coloniales 

como Ampurias, Hemeroscopion, Alonis o Mainake, colo- 

nias cuya localización geográfica, basada en la lectura de 

las fuentes, es e l  objetivo prioritario de estos años. Y se 

asume sin discusión ni duda alguna la superioridad de lo 

griego, las ventajas aportadas por una civilización superior. 

No sólo frente la las culturas indígenas, sino también fren- 

te a otras culturas mediterráneas, reconocidamente más 

avanzadas que las nuestras. Domina en el pensamiento 

arqueológico de estos años una visión clásica o helenocen- 

trista extremada, y una visión espengleriana de la historia, 

entendida como un ciclo biológico al que se ven sometidas 

las grandes civilizaciones, inmersas en un inexorable pro- 

ceso cíclico de brote vital y crecimiento para finalmente 

concluir en decaimiento y muerte. Tartessos ejemplifica 

paradigmaticamente esta visión cíclica de la historia: ver- 

dadera civilización, pues fue engendrada en Oriente, fue 

frecuentada por los foceos -nuevo marchamo de calidad- y 

sucumbió ante la envidia cartaginesa, que oscureció su 

nombre para el mundo civilizado. 

Obermaier es, frente a Schulten y sus discípulos, sin embar- 

go, mucho más cauto y escéptico frente al valor universal 

de la verdad de los textos. Su método es empírico: son los 

elementos materiales los que aseguran el dato histórico, las 

tradiciones textuales son confusas y no encierran en sí sufi- 

cientes garantías para la interpretación científica. Sin 

embargo, Oberrnaier no podía tampoco desprenderse del 

peso de las fuentes clásicas y asume sin atisbo de crítica la 

existencia de las colonias focenses de Hemeroscopion y 



1 Mainake, tema recurrente y obsesivo de aquel momento, 

preocupado en la localización de las colonias y en el  des- 

cubrimiento de unas ruinas que darían luz y esplendor a la 

historia de nuestra península. 

También por aquellos años de creación de la cátedra de 

Historia Primitiva del Hombre encontramos otra figura rele- 

vante del campo de la arqueología griega en la Península 

Ibérica: Rhys Carpenter, que en 1925 publica su libro The 

Greeks in Spain. Las preocupaciones científicas de este 

autor son similares a las de Schulten, a quien sigue en sus 

líneas principales. Claro que él  no trata de descubrir 

Tartessos ni Mainake, pero si las colonias fundadas por los 

griegos en el levante español. Si Schulten recorrió perso- 

nalmente el Coto de Doñana, la desembocadura del 

Guadalquivir y la costa malagueña en busca de Tartessos, 

Carpenter hizo lo mismo por el mar siguiendo el supuesto 

periplo que acercó a los griegos hasta Tartessos, la ruta 

insular, ya propuesta por Schulten de los sufijos en -oussa. 

! Gran parte de su libro está dedicada a la demostración del 

emplazamiento de Hemeroscopion junto al Peñón de Ifach, 

en una línea de investigación que Olmos (1991a) llama de 

la "arqueología geográfica", empeñada en reencontrar en 

los accidentes del paisaje actual el topónimo descriptivo del 

asentamiento antiguo. En Carpenter se deja traslucir un 

incipiente escepticismo ante el  valor de las fuentes anti- 

guas: los textos ya no nos informan de todo, ni hay que 
l 

seguirlos al pie de la letra; si queremos reconstruir gran 

parte del pasado tendremos que recurrir también a la 

arqueología. Pero lo que quizás caracteriza o distingue a su 

obra es la utilización de los datos arqueológicos como ins- 

trumento para confirmar una idea apriorística, para com- 

pletar o confirmar la crónica de la presencia griega en 

España, datos que son examinados bajo una óptica extre- 

madamente clasicocentrista, especialmente en relación con 

la influencia que los griegos ejercieron desde el  Levante en 

el  desarrollo del arte ibérico. Su método, basado en el com- 

paratismo más estricto, trataba de acercar lo ibérico a lo 

griego, paradigma cultural que imponía su superioridad 

sobre industrias, que no artes, más primitivas. 

EI incipiente escepticismo ante el poder de las fuentes para 

desentrañar el pasado, muy  tímido aún en Carpenter, se 

hace más evidente en su amigo y colaborador Bosch 

Gimpera, quien en el año 1929 publica en la revista Historia 

el  artículo "Problemi della colonizzazione greca in Spagna". 

Significativamente encabeza su trabajo con estas palabras: 

"Nuestra historia primitiva está sufriendo una revisión 

general. Sometiendo los textos antiguos a una severa críti- 

ca y comparando sus datos con los obtenidos de la investi- 

gación arqueológica, se impone una reconstrucción de los 

hechos distinta de la que generalmente es aceptada por 

tradición". Pero esta afirmación de principios, este anuncio 

de rupturas, queda inmediatamente frustrado. 

Efectivamente, la crítica de los textos se hace desde dentro 

de los mismos textos, pero sin contrastar con los datos 

arqueológicos. Y éstos, en todo caso, son utilizados para 

apoyar las lecturas tradicionales de las fuentes. En este sen- 

tido, Bosch Gimpera no aporta ningún cambio significativo 

en el  método y planteamiento teórico sobre la presencia 

griega en España. 

Las excavaciones de Ampurias 

En esas primeras décadas de siglo se reanudan las excava- 

ciones en Ampurias, que habían comenzado a mediados 

del siglo XIX, y que a fines del mismo siglo habían propor- 

cionado importantes hallazgos. En 1898 el cuerpo de inge- 

nieros de montes al iniciar los trabajos de fijación de las 

dunas costeras, tropezaron con los restos de la Neápolis y 

descubrieron una necrópolis griega denominada Portitxol, 

más tarde considerada como la necrópolis más antigua del 

establecimiento de Emporion. 

En 1907 se encargó la inspección de las excavaciones a 

Manuel Cazurro, Director del Museo de Gerona; como direc- 

tor científico figuró hasta 1931 Puig y Cadafalach y el tra- 

bajo directo en las excavaciones se confió a Emilio Gandía, 

conservador del Museo de Barcelona. Comenzaron las exca- 

vaciones científicas en la ciudad romana y en la ciudad 

griega. La Neápolis se delimitó desde el primer momento, 

estaba cerrada por una muralla que se consideró de época 

arcaica cuando en realidad era del siglo II a.c. Hasta el año 

39 se descubrieron, a parte de todo tipo de cerámica y de 

la muralla, la basílica paleocristiana, las cisternas, dos recin- 

tos sagrados, uno de ellos del siglo V en el cual se halló la 



estatua de Asclepios, el ágora, la stoa, algunas casas roma- 

nas, talleres destinados a la transformación del hierro, una 

pequeña factoría de salazón y un horno cerámico (Ruiz de 

Arbulo, 1988). 

Desde 1924 hasta 1926 se potenciaron las investigacio- 

nes arqueológicas y se excavaron varios sondeos. 

Desde1931 hasta 1939 el director científico de las exca- 

vaciones fue Bosch Gimpera. En 1937 los trabajos se 

detuvieron y Gandía recibió la jubilación. No  sólo se 

paralizaron las excavaciones, sino que también, Bosch 

Gimpera, su director científico tuvo que salir exil iado de 

nuestro país (Ruiz de Arbulo, 1988) 

Desde principios de siglo hasta finales de los años 30, la 

mayoría de las publicaciones sobre Ampurias se recogen en 

el Anuari del lnstitut dEstudis Catalans y van a consistir fun- 

damentalmente en las crónicas de las excavaciones reali- 

zadas. Frickenhaus, Puig y Cadafalch, Cazurro y Gandía, 

escribirán aquí los primeros artículos sobre la arqueología 

de esta ciudad. 

Las excavaciones de Ampurias proporcionaron una base 

sólida de argumentación para reconstruir la colonización 

griega en España. Era la única colonia conocida en su 

materialidad, que había confirmado con creces las noticias 

de las fuentes y que había proporcionado ruinas y monu- 

mentos. Ampurias había adquirido todo su valor y confir- 

mación como polis, sobre todo por el descubrimiento de la 

muralla, edificios y estructuras y de la escultura de 

Asclepios ocurrida a comienzos del siglo. Ello revalorizaba 

aún más la ciudad griega. Para el ideal clasicista de comien- 

zos del siglo eran las "artes mayores", la arquitectura y escul- 

tura, los testimonios más evidentes de la colonización grie- 

ga, y a ellas se dedicaba toda la atención, despreciando o 

minusvalorando otros testimonios materiales como la cerá- 

mica y, sobre todo, aquellas producciones no figuradas 

(Olmos, 1992). Prejuicio esteticista y clasicista que permane- 

cerá hasta bien entrada la segunda mitad de este siglo. 

La confirmación de la presencia griega en España y de su 

acción comercial ofrecía además una base sólida de expli- 

cación al orígen no sólo del arte ibérico, sino también de 

todas sus manifestaciones culturales. Grecia es el gran 

paradigma, junto con el Oriente, sobre los que pivotará el 

orígen del arte ibérico: su escultura, sus cerámicas, su 

arquitectura. El hallazgo de importaciones griegas, cada vez 

más numerosas, y la magnífica corroboración de las fuen- 

tes ofrecida por Ampurias, permitían traer hasta las puertas 

del mundo ibérico a los colonos y comerciantes griegos y, 

con ellos, la transformación de las sociedades indígenas 

que sucumbieron ante la superioridad innegable y la rique- 

za inagotable de  la civilización griega. El concepto de hele- 

nización es la clave para explicar el desarrollo de unas 

sociedades que, sin este guía y maestro no habría alcanza- 

do un grado de desarrollo comparable al de otras culturas 

mediterráneas, aunque naturalmente y siempre desde un 

caracter periférico o marginal. La valoración de lo ibérico se 

hace siempre desde su inferioridad, su infantilismo o primi- 

tivismo: para Carpenter, el ibero, cautivado por la decora- 

ción griega, la imita en su propio mundo, hace lo que 

puede cuando reproduce aquellas decoraciones civilizadas 

de Grecia (1925, 86). La raiz de la cerámica ibérica es grie- 

ga, focea para Bosch (1915) y Obermaier (1929). La inha- 

bilidad de los artesanos ibéricos en las formulaciones de 

Bosch y Carpenter, se convertirá en García y Bellido en pro- 

vincialismo. Lo ibérico se sitúa en una concepción heleno- 

céntrica y periférica. Desde esta visión absolutamente difu- 

sionista, la única explicación posible para el surgimiento y 

desarrollo de la gran estatuaria ibérica es la copia de un 

arte foráneo, el griego, más desarrollado y perteneciente a 

una cultura superior. Pero es que estos investigadores se 

movían en parametros propios de la historia del arte que bus- 

caba en el comparativismo la explicación de las formas artís- 

ticas. Se buscaba en los aspectos formales las raices del arte. 

Carpenter y Bosch son algunos de los autores que sentaron 

las bases de la dependencia hacia el área griega para expli- 

car los orígenes, las influencias que generaron la escultura 

ibérica y las características de su desarrollo y evolución. 

Grecia era el gran foco inspirador y moldeador (Chapa, 1994). 

Los años 40-50 

Estos planteamientos teóricos, tal y como los hemos enun- 

ciado en sus líneas más básicas, llenaron la investigación 

arqueológica de la primera mitad del siglo sin grandes alte- 

raciones. No será hasta después de la Guerra Civil cuando 



surjan nuevas figuras que den un nuevo impulso al des- 

arrollo científico en este campo de la Historia Antigua y la 

Arqueología de la Península Ibérica. Y, en esos años 40, 

serán dos personajes los que ofrezcan nuevas orientaciones 

teóricas y metodológicas: Antonio García y Bellido y Martín 

Almagro Basch. Herederos de la tradición anterior, de la 

que no se pueden sustraer, ambos son los iniciadores y 

representantes de nuevos métodos y enfoques científicos y 

también de dos formas diferentes de concebir la 

Arqueología y el estudio de la presencia griega en España. 

La gran figura de la investigación de los años 40 sobre la 

presencia griega en la Península Ibérica fue Antonio García 

y Bellido, quien, en un intento casi enciclopédico, quiso 

recopilar todos los documentos literarios griegos referentes 

a España y todos los documentos arqueológicos hallados en 

ella hasta entonces. Comienza en 1936 con los Hallazgos 

griegos en España, cuyo objetivo era dar a conocer los 

documentos arqueológicos prescindiendo del estudio de las 

fuentes, y continúa con la ~ispania Graeca en 1948, que 

escribe desde un paraje tan evocador como las ruinas de 

Ampurias. 

Ya su título es significativo: la España Griega. Parece que el 

profesor de Arqueología Clásica de la Universidad 

Complutense quería reivindicar con él la contribución de 

España a la historia del mundo mediterráneo, naturalmen- 

te desde una óptica clasicocentrista. También nuestro país 

se había beneficiado en algo de la luz de la civilización y el 

progreso que emanaba de la cuna de la Razón y la Cultura 

occidental. Quedaba así nuestra arqueología incorporada a 

la investigación del mundo clásico que dominaba por 

entonces en Europa. Naturalmente, y desde esta óptica, es 

lógico encontrar en su obra el viejo, y podríamos decir que 

eterno concepto, vigente hasta no hace muchos años, de la 

superioridad de lo griego frente a las culturas mediterrá- 

neas e indígenas. Recogemos una frase muy esclarecedora 

en este sentido de García y Bellido, cuando habla de la 

batalla de Alalia y del cierre del Estrecho por los cartagine- 

ses: ambos hechos supondrán no sólo el f in de la presencia 

griega en Tartessos, sino también "una verdadera desgra- 

cia, pues Andalucía, que pudo ser una Magna Grecia, quedó 

en manos de los púnicos ya definitivamente, lo que quiere 

decir que el velo opaco del misterio la cubrió para el mundo 

culto de entonces". 

García y Bellido fue heredero de las principales Iíneas de 

investigación y de los planteamientos teóricos y metodo- 

lógicos abiertos por Schulten. En efecto, así lo es en cuan- 

to a su sujeción a las fuentes, de cuya tutela no puede 

desprenderse. Pero también está presente en él el escep- 

ticismo y la crítica. Así, no acepta los textos como verdad 

universal, y en ello se separa de sus antecesores, y 

advierte del peligro de confundir lo mítico y fabuloso con 

lo histórico. Comprende que muchas noticias conservadas 

en los textos son reelaboraciones muy tardías, leyendas 

que poco o nada tienen que ver con la realidad, y que no 

se pueden utilizar como documentos históricos o geográ- 

ficos. Sostiene que los textos deben ser contrastados por 

la Arqueología. De esta forma, en su primera obra, 

Hallazgos griegos en España, son exclusivamente los 

documentos arqueológicos los que se recogen y muestran 

al público 

Pero García y Bellido, a pesar de su prudencia y de esta ini- 

cial declaración de principios, debía pensar que, en el 

fondo, los textos siempre tienen razón. El peso de las fuen- 

tes en su Hispania Graeca (tomo I y primer capítulo del 

tomo 11) es tan grande o mayor que el de los documentos 

arqueológicos. Las fuentes forman el armazón o esqueleto, 

el pilar fundamental de la Historia, que los datos materia- 

les pueden rellenar pero nunca alterar. Esta actitud queda 

perfectamente reflejada en sus palabras sobre los compro- 

bantes arqueológicos, colocados significativamente al final 

del capítulo dedicado a la colonización griega en el Sur: 

"Éste parece ser el esqueleto de los hechos juzgando por 

los escasos y confusos testimonios escritos llegados hasta 

nuestros dias. No ha de pedirse a lo dicho sino un valor 

aproximado muy general. Los fragmentos textuales que 

han pervivido hasta nuestros dias no son sino algo así como 

hojas sueltas de una novela destrozada ... La coincidencia 

entre textos escritos y testimonios mudos es satisfactoria, y 

cabe deducir que los hechos debieron ser aproximadamen- 

te, y en Iíneas generales, como los hemos reconstruido" 

(pp.141-142). 

García y Bellido marcó con su Hispania Graeca un verdade- 



ro hito en la historia de la investigación española sobre la 

presencia griega en España. Su obra fue el único trabajo de 

conjunto que existió a lo largo de muchos años, el único 

que ofrecía una visión global de los problemas, de los 

hechos, de los documentos. Pero el mérito de García y 

Bellido no sólo consistió en presentar una síntesis globali- 

zadora de la presencia griega en España, una recopilación 

exhaustiva de los testimonios literarios y arqueológicos y 

una valoración crítica de los mismos, sino también en abrir 

nuevas vías de investigación. En las décadas siguientes, 

hasta los años 90 practicamente, el interés se centrará cada 

vez con mayor intensidad en el análisis de los datos 

arqueológicos, intentando extraer de ellos la información 

que antes se quería obtener exclusivamente de las fuentes 

escritas. Pero esta labor no será continuada hasta 20 años 

más tarde por Gloria Trías. 

La segunda figura importante en este campo fue la de 

Martín Alrnagro Basch. Desde su puesto como Director de 

las excavaciones de Ampurias, reanudó y revitalizó los 

estudios sobre la colonia focea: a comienzos los años 50 

publica su gran trabajo sobre las necrópolis (Almagro, 

1953 y 1955) junto con otros estudios sobre las inscrip- 

ciones griegas (Almagro Basch, 1952) y la recopilación de 

los textos antiguos relativos a Ampurias (Almagro Basch, 

1951). 

Los trabajos de Almagro, dentro de una línea más positivis- 

ta y empírica, se centran en las tipologías cerámicas, la 

evolución y recopilación ordenada de los materiales basada 

en el estudio estratigráfico. Este afán taxonómico y clasifi- 

catorio, propio de un investigador que accedía a la 

Arqueología Clásica desde el ámbito de la Prehistoria, pro- 

porcionará un aire nuevo y fresco a este campo, limitado en 

sus apreciaciones esteticistas e idealistas, y frustrado en su 

afán de encontrar una realidad utópica sometida a la dicta- 

dura de las fuentes antiguas. Sin embargo, este análisis de 

lo concreto, este afán clasificatorio, que en Almagro se 

combina magníficamente con la interpretación histórica, se 

convertirá en otros y más adelante en un fin en sí mismo y 

no en un medio, ocultando una cierta incapacidad para tras- 

cender la lectura material y proponer interpretaciones históri- 

cas bajo nuevos modelos interpretativos (Olmos, 1991a). 

La Arqueología positivista en los años 60-70. 

Las nuevas líneas abiertas en los años 40-50, ejemplifica- 

das en las aportaciones de García y Bellido y Almagro, des- 

embocan en los años 60 y 70 en nuevos planteamientos 

sobre la presencia griega en España. Se intentará ahora 

superar limitaciones y prejucios anteriores, pero a la vez, y 

recogiendo los aspectos positivos de sus predecesores, los 

nuevos investigadores profundizarán en esa tendencia positi- 

vista y empírica que abanderó Almagro, y a la vez continuarán 

el afán de síntesis histórica abierta por García y Bellido. 

Uno de los aspectos más destacados es la fuerte, casi enco- 

nada, reacción frente a la arqueología filológica y a la dic- 

tadura de las fuentes. Así, a mediados de los sesenta se 

retoman aún críticamente las referencias a las colonias 

griegas del Levante y del Sur. Las nuevas investigaciones 

arqueológicas sobre el terreno (Martín, 1968) ofrecían una 

evidencia negativa de esos supuestos asentamientos grie- 

gos: faltaban los asentamientos urbanos y los materiales 

griegos asociados. Ampurias seguía siendo la única colonia 

griega conocida, y donde, además, las excavaciones reali- 

zadas en 1962 y 1963 por Martín Almagro Basch confirma- 

ron la antigüedad de la fundación de este emporio 

(Alrnagro Basch, 1964). 

El caso era mucho más negativo en el Sur, pues en estas 

décadas las investigaciones revelaban cada dia con mayor 

claridad la presencia colonial fenicia a través de asenta- 

mientos y necrópolis, y negaban la presencia griega. Los 

escasos objetos griegos entonces conocidos se explicaban 

bien por la intermediación del comercio fenicio (Pellicer, 

1964), bien del púnico. Los textos son destronados, la 

arqueología más empírica y positivista da el tiro de gracia 

a la dictadura de las fuentes, de cuya veracidad se duda, o 

son olvidadas como historicamente no significativas. 

Pero aún hay voces que reclaman moderación. En este sen- 

tido es muy significativa la valoración que Maluquer 

(1969a) presenta en su introducción al ya mítico congreso 

de Jerez de 1968 dedicado a Tartessos, sobre las nuevas 

actitudes y reacciones pendulares. Maluquer critica la 

nueva actitud de la investigación española que intenta 

negar toda validez a los textos y valorar excesivamente los 

datos arqueológicos sujetos al azar y al subjetivismo en sii 



interpretación. En la recensión de este simposio, Morel 

(1970) contaba que se había pasado del foceismo más radi- 

cal a la preponderancia del reconocimiento de fenicios y 

púnicos, y que nombres como Coleo, Argantonio y Mainake 

tomaban entonces una resonancia extraña, anacrónica e 

irreal. Ante la ausencia de elementos arqueológicos grie- 

gos, se renuncia a la hipótesis de una colonización focea y 

al foceocentrismo. El mismo Morel llama a la prudencia 

ante esta reacción enconada: "Es posible que la reacción 

antifocea de la nueva generación de investigadores espa- 

ñoles sea excesiva, y que después de haberse desplazado 

el fiel de la balanza desde los foceos hacia los fenicios, se 

establezca algún dia en una posición intermedia, que de 

todas formas, en lo que concierne a Tartessos, deberá incli- 

narse un poco más hacia los fenicios que hacia los griegos". 

Una visión más ponderada y que trata de conciliar postu- 

ras frente a los elementos arqueológicos y a los textos es 

la de Gloria Trías. Su trabajo, Cerámicas griegas de la 

Península Ibérica, publicado en 1967, es una continuación, 

veinte años más tarde de la Hispania Graeca de García y 

Bellido. E l  trabajo de Trías fue concebido como un catálogo, 

ordenado geográfica y cronológicamente, de todas las cerá- 

micas griegas halladas hasta esa fecha en España. Se había 

excavado por entonces en Ullastret y se habían intensifica- 

do los trabajos en Ampurias; se habían descubierto las fac- 

torías fenicias del Sur y se estaba replanteando el proble- 

ma tartésico a la luz de la colonización fenicia. Trías es crí- 

tica en cuanto al valor de las fuentes y toma con muchas 

reservas la realidad de las fundaciones coloniales, pues la 

arqueología no corrobora su existencia. Por ello, nos 

advierte desde una postura totalmente nueva respecto a 

García y Bellido, que "no poseemos ningún yacimiento ver- 

daderamente griego a excepción de Ampurias", y que, por 

lo tanto, "toda cerámica griega que encontramos sólo viene 

a significar una influencia de tipo comercial o cultural sobre 

los pueblos indígenas de la Península Ibérica". 

A pesar de estas novedades, el trabajo de Trías tiene algo 

que, si para nosotros es una limitación, para aquel momen- 

to era un avance metodológico considerable: es un mero 

estudio tipológico y estilística, en el que se ha prescindido 

practicamente de casi toda aquella cerámica no figurada, y 

en ello podemos ver su sumisión a los criterios esteticistas 

del momento y a la gran figura de J.D.Beazley. Además, es 

un estudio descontextualizado. No ofrece las posibles aso- 

ciaciones de materiales, n i  su importancia o valoración en 

el ambiente indígena en que pueden hallarse, ni su función 

en los contextos funerarios o de habitación donde se 

encontraron. 

No obstante estas limitaciones, la obra de Trías supuso un 

hito remarcable en los estudios de cerámica griega realiza- 

dos en España. Destaquemos ahora sus virtudes: G.Trias 

rompe con el viejo criterio esteticista que otorgaba a las 

"artes mayores" mayor prestigio y valor documental que a 

las producciones cerámicas, y centra su estudio en un tipo 

de materiales fundamentales para conocer los diversos 

aspectos de las relaciones comerciales. Trata de hacer un 

catálogo documental de tipo histórico-arqueológico, propor- 

cionando elementos cronológicos precisos. En su obra están 

presentes los temas que van a orientar la discusión sobre la 

presencia griega en España en los años siguientes: la con- 

figuración y características de esa presencia, la existencia o 

no de una verdadera colonización -término que se continuó 

usando hasta fines de los 80-, la fisionomía y caracteriza- 

ción material del comercio griego, las rutas utilizadas, los 

agentes que actuaron como intermediarios con las comuni- 

dades indígenas, la periodización y frecuencia de la activi- 

dad comercial, el papel de Ampurias en este proceso y su 

relación con el mundo púnico a través de Ibiza. Obra de 

valor innegable, el trabajo de Trías fue un esfuerzo de reco- 

pilación y sistematización notable, que sentó precedentes 

en el campo de la arqueología griega en España. 

Siguiendo las líneas abiertas por el trabajo de G.Trías, en los 

años siguientes, ya en la década de los 70, los trabajos 

denotan un marcado interés por definir la presencia griega 

en España. Por una parte, el término "colonización" ya no 

se aplica de forma generalizada ni indiscriminada. El traba- 

jo de Lepore (1970) marcará en este sentido las bases para 

una nueva definición de la actividad comercial griega en el 

Mediterráneo, que ahora se entiende más como emporía, 

ligada en sus primeros momentos a un comercio de tipo 

aristocrático basado en conceptos como la xenía o la philía 

y al intercambio de dones con las élites indígenas. 



Por otra parte, se profundizará en el estudio, clasificación y 

caracterización de las facies materiales y de los horizontes 

de importaciones griegas en España: las copas áticas de 

Andalucía (Rouillard, 1975), los vasos de San Valentín y 

sobrepintados (Picazo y Rouillard, 1976), las cerámicas de 

Grecia del Este de Ampurias y costa levantina (Rouillard, 

1976 y 1978). 

Otros problemas se intentan definir con mayor precisión: 

las rutas, los intermediarios, los puertos de comercio, la fre- 

cuencia y nivel de las transacciones (Lepore, 1970; Olmos 

y Picazo, 1979). En este sentido, un nuevo avance se pro- 

duce con la publicación de dos conjuntos de gran impor- 

tancia para el conocimiento de la actividad comercial grie- 

ga: los materiales de Ullastret publicados por Marina Picazo 

(1977), y las primeras noticias sobre los hallazgos de El 

Pecio de El Sec (Pallarés, 1974). El trabajo de Picazo supo- 

ne la primera publicación sistemática de todas las cerámi- 

cas griegas aparecidas en un yacimiento, tanto las de figu- 

ras negras y rojas, como las de barniz negro, relegadas en 

ocasiones anteriores a un segundo plano cuando no total- 

mente olvidadas. Es un estudio importante para precisar 

cronologías, agrupaciones, horizontes de importaciones y, 

sobre todo, las relaciones de este yacimiento ampurdanés 

con Emporion. El Pecio del Sec no será publicado integra- 

mente hasta fines de la década de los 80 (Arribas et alii, 

1989), pero ya se conoce y se valora su importancia como 

conjunto cerrado, como indicador de una ruta de comercio, 

de los intermediarios que trafican con los productos grie- 

gos, y en un momento muy preciso: en torno a los año 70 

del siglo IV a.c. Con este hallazgo, la intermediación púni- 

ca, corroborada por la presencia de grafitos púnicos en los 

vasos griegos de este pecio, cobrará una fuerza y un peso 

determinante para explicar la presencia de importaciones 

griegas en Andalucía. Se negará a Ampurias cualquier capa- 

cidad de expansión comercial o de protagonismo en las 

actividades comerciales con el sur peninsular, olvidando 

que son los centros donde se acumula el capital los que 

actúan como motor de las relaciones comerciales (Cabrera, 

1994a). 

Pero también continúan suscitando discusiones algunos 

temas recurrentes, anclados en la tradición historiográfica 

de anteriores décadas, polémicas que se agotan en sí mis- 

mas y confirman la limitación de las perspectivas tradicio- 

nales para abordar nuevos problemas. El tema de la preco- 

lonización rodia y del orígen de Rhode como fundación 

rodia en el siglo Vlll será defendido todavía en los trabajos 

de Blázquez (1974) y Maluquer (1974) presentados en el 

Simposio Internacional de Colonizaciones de Barcelona. 

Pero en estas décadas, y especialmente en los años 70, 

asistimos también a un desarrollo espectacular de las 

investigaciones sobre el mundo ibérico a través de nume- 

rosas excavaciones en el Levante, Sureste, Cataluna y 

Andalucía. Los materiales griegos hallados en estos nuevos 

yacimientos sirven ahora como elemento de datación pre- 

cisa de los contextos, y ofrecen una visión cada vez más 

compleja y matizada de la relación establecida entre las 

comunidades ibéricas y el mundo griego. Se abren pers- 

pectivas nuevas para comprender las relaciones comercia- 

les, los circuitos de distribución, y, sobre todo, la integración 

de estos objetos importados en las estructuras sociales e 

ideológicas ibéricas, especialmente en los contextos del 

ritual funerario. 

Sin embargo, y aunque se abandona en cierta medida la 

postura helenocentrista, en el fondo los investigadores no 

se pueden desprender de la vieja visión difusionista, aun- 

que soterrada o matizada. Así, el gran tema de estos años 

será el de la aculturación del mundo ibérico. Tomémos 

como ejemplo dos obras de estos años muy  significativas, 

el Simposio de Colonizaciones de 1974 y el Simposio sobre 

los orígenes del mundo ibérico de 1978. En ambas obras, 

donde se presentan las novedades y avances más recien- 

tes, los nuevos datos y puntos de vista, es generalizada la 

opinión de la indiscutible influencia de la colonización grie- 

ga sobre las comunidades ibéricas. Citando un comentario 

de E. Cuadrado (1974: 94): "Los fenicios y griegos, que 

empiezan instalando mercados con puntos de apoyo en 

islotes frente a la costa, posiblemente hostil, se asientan 

definitivamente en  tierra f irme y fundan emporios destina- 

dos a ser ciudades importantes. Desde esos puntos de 

asentamiento, la superior cultura de los colonizadores 

empieza a conquistar a los pueblos inmediatos, y después 

se extiende hacia el interior. Evidentemente, el camino lo 



abre el comercio, y sobre esos contactos se introduce tam- 

bién la cultura clásica". 

La idea predominante es que la presencia de elementos 

importados presupone influencia cultural determinante y, 

consecuentemente, transformaciones culturales. Almagro 

Gorbea (1976-78: 152) dice en el Simposio sobre orígenes: 
1 

"La mayor fuerza cultural de los elementos mediterráneos 

es evidente, y la transformación que se realiza resulta rápi- 

da y profunda". Para algunos autores la colonización griega 

es el motor de la iberización, de la puesta en marcha de los 

desarrollos políticos, sociales y económicos del mundo ibé- 

rico. Comercio se identifica mecánicamente con acultura- 

ción, y ello porque sigue latente, consciente o inconscien- 

temente, la idea de la superioridad cultural de lo foráneo y 
1 la inferioridad de lo autóctono. Y por otra parte, se confun- 
! den los signos con las causas: la adopción del torno, o un 

determinado estilo cerámico o escultórico, o incluso la 

adopción del alfabeto greco-ibérico. Sanmartí y Padró 
1 
i (1976-78: 174) dicen: "Repentinamente, a comienzos del 

siglo VI asistimos al comienzo del proceso de aculturación 

I masivo que dará lugar a la cultura ibérica. Este proceso, 
! 

consiste desde el punto de vista de la cultura material bási- 

camente en la divulgación de la cerámica a torno". Pero 

éstos son únicamente signos, y no estructuras socio-econó- 

micas, y, por tanto, lo que habrá que determinar es el grado 

de desarrollo de esas estructuras y el peso que tuvo el comer- 
i 

cio mediterráneo en su transformación (Cabrera, 1997). 

Los años 80 

Quizás uno de los aspectos que mejor puede caracterizar la 

investigación sobre la presencia griega en España durante 

esta década es el salto cuantitativo y cualitativo que se pro- 

duce en el conocimiento de esa realidad desde el punto de 

vista material gracias a la multiplicación de las excavacio- 

nes. Estos trabajos de campo son especialmente importan- 

tes en tres puntos: en Andalucía, sobre todo en Huelva, 

Cádiz y Málaga; en los yacimientos ibéricos de Cataluña y 

el Levante hasta Murcia (Los Nietos), y en la propia 

Arnpurias. Los nuevos estudios y publicaciones de los con- 

juntos cerárnicos griegos de estas áreas proporcionarán 

datos de enorme importancia para la reconstrucción de este 

proceso histórico y nuevos puntos de enfoque de antiguos 

y nuevos problemas. 

Las excavaciones realizadas por M .  Fernández Miranda 

(Belén y Fernández Miranda, 1977; Fernández Miranda, 

1979), J.P.Garrido (Garrido y Orta, 1982), y Fernández Jurado 

(1984) en la ciudad de Huelva durante la década de los 80 

revolucionaron en cierta medida el panorama de la presen- 

cia focea en Tartessos. Precisamente en estos primeros 

años 80 Shefton (1982) publicaba un trabajo en el que se 

valoraba la presencia focea en el Sur con los escasos testi- 

monios conocidos antes de estas excavaciones. Su trabajo, 

anticipador y perfectamente válido en sus líneas generales 

incluso hoy en día, ofrecía una reconstrucción histórica que 

los nuevos hallazgos confirmaron. Después de décadas de 

escepticismo, duda o abierta oposición a la noticia histórica 

de la llegada de los comerciantes griegos a Tartessos 

(Morel, 1975), el hallazgo de centenares de vasos griegos 

arcaicos, áticos, corintios, laconios, milesios, samios quiotas 

y más ampliamente jonios, permitieron replantear de 

nuevo el viejo problema ahora bajo una nueva perspectiva. 

Debo citar ahora los trabajos de R.Olmos y los míos propios 

(Olmos y Cabrera, 1980; Cabrera y Olmos, 1985; Olmos, 

1986a; Cabrera, 1986; Cabrera, 1987a; Cabrera, 1988-89), 

dedicados al estudio de este conjunto de importaciones. 

Las excavaciones realizadas también por estas fechas en 

Málaga (Gran Aymerich, 1988), en Toscanos (Niemeyer, 

1987), en Guadalhorce (Cabrera, 1994b), y en la Torre de 

Doña Blanca (Cabrera, 1995a), confirmaron la presencia y 

frecuencia de estas importaciones arcaicas. Se dan a cono- 

cer también unas producciones cerámicas prácticamente 

desconocidas en nustro suelo, mal definidas y que serán, a 

partir de este momento, "detectadas" en otros yacimientos 

donde antes podrían haber pasado desapercibidas. 

Pero los hallazgos arcaicos del sur no dejan, afortunada- 

mente, las puertas cerradas a la discusión y a la indagación. 

Si por una parte permiten revestir de contenido histórico las 

referencias de los textos herodoteos y precisar la fisionomía 

de estas relaciones comerciales a lo largo del tiempo, por 

otra ofrecen una visión de la actividad focea en Tartessos no 

muy diferente de la de los fenicios, en un esquema comer- 

cial competitivo y emulador, que resalta los elementos 



coincidentes y no los diferenciales (Olmos, 1986a; Cabrera, 

1986; Cabrera, 1988-89). Pero también, los hallazgos arcai- 

cos del sur abriran en años sucesivos la puerta a otros pro- 

blemas nuevos: la relación griegos-tartésicos, el tema de la 

posible y matizada aculturacion de las élites tartésicas, los 

modos a través de los cuales se materializan los intercam- 

bios, el f in de tartessos y el abandono de este mercado 

(Cabrera, 1995b), e incluso, y de nuevo, la veracidad de la 

presencia focea, cuando algunos autores todavía presentan 

como explicación alternativa a la presencia de estas cerá- 

micas la intermediación del comercio fenicio (Casadevall et 

al¡¡, 1991). 

Los nuevos hallazgos de importaciones griegas en el inte- 

rior de la Península, especialmente en Extremadura 

(Maluquer, 1981; Maluquer et alii, 1986; Cabrera, 1987b) y 

en la zona sur de la Meseta (Cabrera y Sánchez, 1991; 

Blánquez, 1990) o en la Alta Andalucía (Olmos, 1979; 

Sánchez, 1989) permitirán profundizar en el estudio de las 

redes comerciales, de la redistribución interior de estos pro- 

ductos de prestigio a partir de centros costeros. La defini- 

ción de esas rutas interiores es uno de los temas de discu- 

sión en estos años (Maluquer, 1987; Fernández Jurado y 

Cabrera, 1987; Domínguez Monedero, 1988). Pero todo ello 

permite, gracias también a la definición de "horizontes de 

importación ampuritanos" (Fernández Jurado y Cabrera, 

1987), y gracias también a la publicación detallada de los 

materiales áticos de Ibiza (Sánchez, 1982), conocer mejor 

la actividad comercial griega y replantear el papel de 

Ampurias como motor económico de este entramado tan 

complejo, y de sus relaciones con el mundo púnico a través 

de Ibiza y de Cádiz (Cabrera, 1987b). 

Las nuevas excavaciones en el Levante permitieron dejar 

asentada la prioridad de la presencia comercial fenicia en 

esta zona, ya demostrada muchos años antes por Maluquer 

(1969b), y la escasa penetración comercial griega en época 

arcaica. Algunos hallazgos de copas jonias o copas áticas de 

figuras negras, siempre en número muy  reducido, plantea- 

ban la existencia de enclaves comerciales frecuentados de 

forma esporádica y poco significativa durante el siglo VI por 

los comerciantes foceos (Oliver y Gusi, 1991), como una 

extensión de sus actividades con Tartessos (Domínguez 

Monedero, 1986). La publicación de las cerámicas griegas 

de la Región de Murcia (García Cano, 1982) proporcionó 

nuevos datos para conocer la cada vez más activa presen- 

cia comercial ampuritana a partir de los años centrales del 

siglo V y hasta el siglo IV a.c.. 

El otro punto geográfico donde se producen avances 

espectaculares es la zona catalana y concretamente 

Ampurias. En la colonia focea se intensifican las excavacio- 

nes bajo la dirección de Enric Sanmartí (Sanmartí y Nolla, 

1984; Sanmartí et alii, 1986). Se reinician los trabajos en la 

Neápolis, se establece con seguridad la fecha de las mura- 

llas hoy visibles e n  el siglo II a.c., y se documentan restos 

de la muralla del siglo IV a.c. y de otras construcciones ane- 

xas (Sanmartí, 1988; Sanmartí et alii, 1986). Se da a cono- 

cer la fisionomía de las áreas sacras de la zona sur de la 

Neápolis, as¡ como restos del poblado indigena. Nuevos 

estudios cerámicos de los conjuntos hallados en los sonde- 

os más recientes, epigráficos y numismáticos, proporciona- 

ron elementos m u y  valiosos para conocer la historia de 

Emporion. Igualmente valiosos fueron los trabajos desarro- 

llados en el hinterland emporitano, donde salieron a la luz 

numerosos "campos de silos" que vinculan la función eco- 

nómica de Ampurias con la comercialización y exportación 

de grano, posiblemente atendiendo a la gran demanda ate- 

niense a partir de  la segunda mitad del siglo V (Sanmartí, 

1990). En este sentido merece la pena destacar el hallazgo 

de un plomo epigráfico (Sanmartí y Santiago, 1987), un 

documento comercial datada en el últ imo cuarto del siglo 

VI a.c., que registra una transacción comercial entre habi- 

tantes de este centro y los de algún centro indígena de la 

costa levantina, posiblemente Sagunto; este plomo, junto 

con el hallado en  Pech Maho (Lejeune et alii, 1988) son 

documentos excepcionales para conocer aspectos esencia- 

les de la actividad comercial ampuritana, de los modos con 

los que se operaba y de los agentes de diversa nacionali- 

dad implicados en  estas transacciones. 

Las nuevas excavaciones de Ampurias permitieron obtener 

una visión más precisa de Ampurias, desde el momento de 

su fundación, fecha comunmente aceptada en torno al los 

primeros años del  siglo VI, de su estructura arquitectónica y 

urbanística, su chora, su hinterland, su integración en el 



ámbito cultural focense occidental, y sus relaciones con 

Marsella y con el mundo peninsular. Emporion se dibujaba 

entonces como uno de los grandes centros comerciales del 

Mediterráneo occidental durante los siglos V y IV a.c., como 

punto de articulación entre el Mediterráneo (principalmente 

el Mediterráneo central y occidental, pero como motor último 

el imperio comercial ateniense) y las sociedades ibéricas. 

Pero quizás, junto con las nuevas precisiones sobre la acti- 

vidad comercial griega en las diversas áreas de la Península 

Ibérica, el tema más novedoso y de consecuencias más 

amplias desarrollado en la década de los 80 fue el de las 

relaciones del mundo griego con las sociedades indígenas. 

Por un lado, todavía se mantienen viejos esquemas difu- 

sionistas que otorgan a los griegos, matizando ahora y 

compartiendo el protagonismo con los fenicios, un papel 

decisivo en el proceso de iberización. Fenicios y griegos son 

ahora los agentes del proceso de transformación. Citaré 

sólo algunos ejemplos: se habla de la "influencia de los 

pueblos colonizadores, fenicios y griegos" (Cura y Sanmartí, 

1981), o también que "el contacto inmediato con los pue- 

blos coloniales habría dado lugar a la formación de la 

población ibérica" (Pons, 1984); "no puede dudarse del 

papel fundamental que sin ninguna duda jugaron los grie- 

gos en la iberización de estas tierras" (Martín, 1987); o de 

un "proceso de aculturación por los influjos coloniales que 

conduce al surgimiento del Horizonte Ibérico Antiguo" (Ruiz 

Zapatero, 1985). Incluso más recientemente, aunque mati- 

zando la propuesta con la introducción de componentes 

ibéricos más meridionales, se dice que es "posible conside- 

rar la iberización no exclusivamente como una consecuen- 

cia del proceso de aculturación desarrollado a partir de la 

presencia colonial griega, sino también como resultado de 

la llegada a Cataluña septentrional de influencias de una 

cultura generada en tierras más meridionales" (Sanmartí, 

1993). 

Sin embargo, hay nuevas propuestas de lectura e interpre- 

tación histórica. Los trabajos de Almagro Gorbea y Olmos 

(1981) primero y luego de Olmos (1986b, 1987a) abrirán 

un nuevo campo de amplias perspectivas y repercusiones, 

sobre todo a través del análisis de la imagen griega en el 

contexto ibérico. Los trabajos sobre las imitaciones ibéricas 

de formas griegas (Page, 1984; Olmos, 1991b), o los nue- 

vos planteamientos sobre la escultura incidirán también en 

esta nueva línea. En estos nuevos trabajos parece matizar- 

se el concepto de aculturación, que tanto peso tuvo entre 

los investigadores de años anteriores. Se plantean ahora 

estas relaciones como un proceso no mecánico -como una 

mímesis unidireccional que recibe el indígena-, sino dialéc- 

tico: la recepción de expresiones mediterráneas conlleva 

muchas veces la transformación radical de los supuestos 

modelos, dando como resultado una síntesis nueva, inde- 

pendiente de aquéllos, que expresa muchas veces tanto 

una clara autoafirmación indígena como una negación sim- 

bólica del supuesto modelo (Olmos, 1992: 167). Se empie- 

za ahora a afirmar la originalidad e independencia del pro- 

ceso creador de la escultura indígena: es un producto local, 

ibérico, creado por y para una sociedad local de élite que 

sigue unas modas mediterráneas, pero responden a la 

demanda -y por tanto a los parámetros- de esa sociedad. El 

universo iconográfico ibérico, por otra parte, se sitúa dentro 

del ámbito más general de las diversas culturas mediterrá- 

neas, pero no puede entenderse como una mera asimila- 

ción de motivos que debamos leer con códigos ajenos. El 

ibero posee sus propios códigos y son éstos los que una vez 

desentrañados nos darán la clave para comprender todo su 

complejo universo figurado (Almagro Gorbea y Olmos, 

1981; Olmos, 1986b; Olmos, 1987b). 

Los años 90 

La década de los 90 se inaugura con la publicación de una 

nueva obra de conjunto sobre la presencia griega en 

España, el libro de Pierre Rouillard Les grecs a la Peninsule 

Ibérique (1991). Habían transcurrido algo más de veinte 

años desde la publicación de Trías, y esta obra viene a 

completar con los nuevos hallazgos la visión de conjunto 

que nos propusiera aquella investigadora. Rouillard nos 

ofrece un catálogo extensísimo de todos los materiales 

griegos conocidos en ese momento, pero no nos ofrece una 

visión nueva del problema. Al contrario, vuelve a confron- 

tar las fuentes literarias y las arqueológicas para responder 

a cuestiones añejas, como el problema de las primeras 

navegaciones de aventureros griegos a Occidente, o la exis- 



tencia y ubicación de las colonias foceas del Levante y sur. 

Dos temas principales subyacen en este trabajo: la fisiono- 

mía del comercio griego en España -ritmos de importacio- 

nes, talleres, bienes intercambiados, usos y calidad de la 

vajilla importada, las rutas peninsulares, etc.- y las relacio- 

nes entre griegos e iberos en el siglo IV. En este punto 

defiende un punto de vista singular: estas relaciones pro- 

vocaron la aculturación de las élites ibéricas, pero no afec- 

tó a la mayor parte de la comunidad indígena. Para que la 

aculturación hubiera sido más profunda, hubiera sido nece- 

sario que la sociedad ibérica hubiera alcanzado un estadio 

de desarrollo más avanzado. Esta visión difusionista a 

ultranza, agravada con una visión evolucionista y espengle- 

riana de la historia, vuelve otra vez a planteamientos de 

principios de siglo, sólo que en esta ocasión la aculturación, 

que en sí misma es inevitable cuando procede de una civi- 

lización "superior", era imposible por la inferioridad cultural 

manifiesta del mundo ibérico (Sánchez, 1992a). 

La investigación española, sin embargo, ofrecía en esos 

momentos un panorama muy diferente. Destacaremos la 

Tesis Doctoral de C. Sánchez: El comercio de productos grie- 

gos en Andalucía oriental (1992b) y los congresos celebra- 

dos en Ampurias en 1991 (Iberos y griegos. Lecturas desde 

la diversidad) y 1999 (Cerámicas jonias de época arcaica. 

Centros de producción y su comercialización en el 

Mediterráneo central y occidental). 

El trabajo de Carmen Sánchez ofrecía, por primera vez, un 

estudio pormenorizado de las importaciones griegas en 

esta región de Andalucía desde el siglo VI al IV a.c., y 

entendía la dinámica comercial desde el punto de vista de 

la demanda ibérica. Es ésta la que condiciona en cierta 

medida la llegada de determinados tipos de vajilla ática, 

que se integra y transforma en su uso en el contexto ibéri- 

co, vasos que en algunos casos son encargados para ser 

directamente depositados en la tumba. Los análisis de las 

necrópolis ibéricas de la Alta Andalucía realizados por 

~ . R u i z  (Ruiz et alii, 1992) han puesto de relieve el valor que 

las importaciones griegas tuvieron no sólo en las prácticas 

rituales y religiosas, sino también en el proceso de confi- 

guración de las estructuras políticas. Los comerciantes grie- 

gos, a través de diversos intermediarios (púnicos e ibéri- 

cos), y a través de diversas redes y rutas de intercambio, 

han introducido la demanda de estos objetos, que son 

aceptados y entendidos como objetos de lujo, a los que 

sólo una pequeña élite puede acceder. Si en los primeros 

años del V la cerámica griega es un elemento minoritario, 

asociado siempre a las estructuras funerarias de mayor 

nivel, a partir de fines del siglo V y, sobre todo, en el IV, su 

uso se amplía. Encontramos ahora vasos áticos en tumbas 

más sencillas, lo que ha sido interpretado como un signo 

del surgimiento de  una cierta isonomía en el poder aristo- 

crático, organizado en base a un sistema de dependencia 

clientelar (Ruiz y Molinos, 1993). 

Los congresos de Ampurias comenzaron en 1983. El prime- 

ro se celebró en  Ampurias, en 1987 en Burdeos, y de 

nuevo en Ampurias en 1991 y 1999. El primer encuentro 

(Ceramiques gregues i hellenistiques a la Peninsula Iberica) 

se formuló desde la lectura griega, algo desconectada del 

contexto en el que se integraban esos objetos griegos, 

mientras que las lecturas ibéricas sólo apuntaban tímida- 

mente en el estudio de las imitaciones. La reunión de 

Burdeos, (Grecs et Iberes au /Ve siecle a.1.C.) centrada en 

dos temas, comercio e iconografía, aportó una visión más 

aquilitada de las relaciones con el mundo ibérico a través 

del estudio de la imagen griega en su contexto ibérico. 

Nuevos planteamientos afloraron en esta segunda reunión, 

centrada entonces en los siglos V y IV a.c.: el problema del 

comercio antiguo, sintetizado en el hallazgo de El Sec, vol- 

vió a suscitar viejos debates bajo la luz de nuevas pregun- 

tas: rutas, centros distribuidores, intermediarios, modelos 

económicos; y las imágenes, la iconografía: su transforma- 

ción dialéctica, sus usos en las sociedades indígenas recep- 

toras. El congreso de Ampurias de 1991 ("Iberos y grie- 

gos:lecturas desde la diversidad') supuso un paso adelante 

en ciertos aspectos. Había llegado el momento de ahondar 

en algunas de las cuestiones planteadas anteriormente, 

pero también el de abandonar otras. Grecia cedió definiti- 

vamente el protagonismo a los iberos: interesan ahora los 

vasos griegos desde la mirada ibérica, desde el interés occi- 

dental. Se parte ya de la demanda indígena y no de la pro- 

ducción de los talleres áticos, interesa la diferencia del 

espacio -desde Cataluña a Portugal- y del tiempo-siglos VI 



al IV a.c.- locales, la pluralidad de respuestas ante el pro- 

ceso comercial, y desde una perspectiva más amplia, no  

ligada exclusivamente al estudio de las cerámicas. El 

comercio se abordaba desde perspectivas multidisciplina- 

res, aunando campos como la arqueología, la epigrafía o la 

numismática. El espectro cronológico y geográfico eran 

amplísimos: desde el siglo Vlll a época helenística y desde 

Portugal a Córcega. Significativamente, en toda la extensión 

de los dos densos volúmenes que ocupan las Actas de este 

Congreso no encontramos por ninguna parte, excepto en 

alguna reflexión más propia de otra época que intenta 

identificar a Huelva con la Olbia focea, el término heleniza- 

ción o aculturación. Un signo fructífero de los nuevos t iem- 

pos y de los cambios que se inauguran en los albores de 

esta década. 

Nueve años después nos planteamos con los colegas del 

Museo de Ampurias la necesidad de retomar aquellos 

encuentros interrumpidos. La multiplicación de congresos, 

simposia, reuniones y encuentros en otros ámbitos geográ- 

ficos y la especialización creciente de los enfoques y las 

respuestas quizá habían dilatado la iniciativa de convocar 

una nueva reunión sobre los problemas de la presencia 

griega en el  Mediterráneo occidental. Pero los nuevos 

hallazgos y los nuevos problemas nos decidieron a organi- 

zar en 1999 este encuentro bajo el título "Cerámicas jonias 

de época arcaica. Centros de producción y comercialización 

en el Mediterráneo central y occidentar (Cabrera y Santos, 

2000). Nuestra intención era hablar del comercio foceo de 

época arcaica, porque, a pesar de los años transcurridos, de 

los avances producidos, la acción comercial focea del siglo 

VI a.c. en el Mediterráneo central y occidental seguía sien- 

do la gran desconocida, principalmente porque desconoce- 

mos en gran medida los documentos materiales que la 

caracterizan. En esta reunión se presentaron significativos 

avances en el  conocimiento del mundo productivo y comer- 

cial jonio, en los estudios regionales y en la comprensión de 

los comportamientos diferentes que presenta el  comercio 

jonio en cada una de estas regiones. En la Península Ibérica 

las novedades aparecen diseminadas por toda la costa 

desde Ampurias a Huelva, pero por el volumen y la signifi- 

cación de los hallazgos destacan precisamente estos dos 

centros, donde parece que reside la principal atracción del 

comercio foceo. Se presentaron las recientes excavaciones 

realizadas en Huelva, donde se ha podido definir un área 

sacra, donde se multiplican las importaciones griegas, dato 

de extraordinaría importancia en relación al comercio foceo, 

pues permite explicar la integración de la actividad comer- 

cial en una organización política y diplomática amparada 

bajo el antiguo concepto de la assylia arcaica. La presenta- 

ción de las recientes excavaciones realizadas en San Martí 

d'Empúries fue una de las grandes aportaciones de la 

arqueología arnpuritana. Quedaba demostrado que la Ila- 

mada Palaiápolis fue en realidad un establecimiento indí- 

gena, ocupado desde fines de la Edad del Bronce y con una 

función comercial evidente desde esos primeros rnomen- 

tos, que la presencia griega en este pequeño enclave sería 

continuación de la presencia fenicia y que la verdadera fun- 

dación griega, datada a partir del 540 a.c. fue la llamada 

Neápolis. Las novedades también afectaron a otros centros 

peninsulares, como La Fonteta en Alicante o Málaga. 

Pero los avances no se produjeron sólo en el campo del 

comercio griego, sino especialmente en la comprensión de 

las consecuencias que esta acción comercial tuvo sobre el  

desarrollo económico, social y politico de las comunidades 

implicadas en el intercambio. La investigación tradicional, 

como hemos visto, se había enfrentado al tema de la pre- 

sencia y el  comercio griego desde puntos de vistas difusio- 

nistas: los griegos habrían sido los grandes agentes, junto 

con los fenicios, del cambio cultural en Iberia, quienes con- 

cedieron a estas sociedades las ventajas de la civilización y 

les permitieron incorporarse a la dinámica del desarrollo 

histórico mediterráneo. Aunque estos presupuestos fueran 

matizados con los términos aculturación o helenización, se 

admitía una acción directa, inevitable, sustancial y transfor- 

madora sobre una sociedad eminentemente receptora y 

pasiva. 

El mismo surgimiento de la escultura ibérica se entendió 

siempre como uno más de los resultados del fenómeno de 

acultuación o helenización de las sociedades ibéricas. Y 

esta idea, siempre en pugna con otra visión no menos difu- 

sionista que otorgaba el papel inspirador y modélico al 

mundo oriental a través de la colonización fenicia, perdura- 



rá hasta tiempos muy recientes. Así, para Blanco Freijeiro 

(1960) o Langlotz (1966), la colonización focense había 

tenido un gran peso en la Península Ibérica, y no sólo 

habría servido de via para la compra venta de objetos, sino 

que habría cumplido un papel aculturador, introduciendo en 

el mundo indigena un estilo característico en el que se 

mezclan los rasgos locales con los propios del canon grie- 

go minorasiático y en concreto focense. Como señala 

T.Chapa (1994), si el hallazgo de Pozo Moro y el reconoci- 

miento de la actividad fenicia en el área valenciana habí- 

an causado un descenso en la valoración del impacto grie- 

go, éste volvió con renovadas fuerzas a raiz del  hallazgo 

de Porcuna. Los griegos habían introducido la escultura, 

que en su desarrollo habría estado fuertemente condicio- 

nada por una personalidad indígena formada en  e l  perío- 

do orientalizante. 

Hoy en dia el origen de la escultura ibérica se plantea en 

términos distintos, desde su función social e ideológica, y 

en su contexto funcional. T.Chapa nos advirtió que lo impor- 

tante es saber por qué se recurrió a la escultura funeraria 

en un determinado momento, más que la procedencia 

exacta del estilo que se adoptó. Las realizaciones formales 

debieron venir por diferentes vías: del sustrato comlonial 

fenicio y del contacto con los griegos a partir del siglo VI, 

incluso es posible la presencia de artesanos griegos traba- 

jando para los aristócratas locales o trasmitiendo su oficio a 

artesanos ibéricos, pero ello no supone un proceso de acul- 

turación de estas sociedades, pues la raiz de esta manifes- 

tación ideológica se hunde en los propios mecanismos con- 

figuradores del poder y en los elementos internos de des- 

arrollo socio-político del mundo ibérico. 

Las nuevas indagaciones afectan también a la relación de 

la imagen ibérica con otros sistemas iconográficos medite- 

rráneos, entre ellos el griego. Si el difusionismo y un com- 

parativismo ferviente caracterizaron los análisis iconográfi- 

cos de otras épocas (Olmos, 1996a), la investigación de la 

última década del siglo XX acepta la comparación en un 

marco de estructuras más amplias, pero subraya sobre todo 

la lectura interna de la imagen, el establecimiento de códi- 

gos semánticos propios, que crean "un juego complejo de 

metáforas, una indirecta e incompleta traslación del imagi- 

nario en la cual, con mayor o menor ambigüedad, la socie- 

dad se busca a sí misma y se representa" (Olmos, 1996b, 

79). La indagación en iconografía ibérica se mueve entre 

dos vertientes metodológicas: la textual -se comprende 

que el documento iconográfico funciona como un texto- y 

la contextual: la imagen ibérica "se integra, se proyecta y 

se justifica más allá de sí misma, en la transtextualidad dia- 

léctica del proceso histórico entendido en su globalidad" 

(Olmos, 1996b, 81). 

En los años 90 la relación del mundo griego con las socie- 

dades indígenas se aborda desde una nueva perspectiva, 

en la que se cuestiona e l  alcance real y e l  peso que el 

comercio griego tuvo en las transformaciones culturales de 

lberia durante los siglos VI al IV a.c. La aplicación incontro- 

lada de los entonces afamados modelos centro-periferia, 

como se refleja en algunos trabajos (por ejemplo: 

Cunliffe,1994), sobre el transfondo de un helenocentrismo 

soterrado, habían dado lugar a una visión en la que el papel 

de las comunidades indíegenas seguía siendo pasivo y en 

la que la interacción con el mundo fenicio-púnico quedaba 

desdibujada. Los nuevos planteamientos (Cabrera, 1994a, 

1994c, 1995b, 1997, 1998, 1999; Cabrera y Sánchez, 2000; 

Domínguez Monedero, 1996) defienden que los procesos 

de desarrollo, los cambios en las relaciones de producción, 

en la estructura social y política indígenas no fueron conse- 

cuencia del establecimiento de relaciones comerciales con 

el mundo griego, sino más bien al contrario: los propios 

desarrollos tartésico, púnico, ibérico, o turdetano, activados 

por sus propios mecanismos, condicionantes y evoluciones, 

o por la anterior inmersión en el comercio colonial fenicio, 

favorecieron la activación de un negocio floreciente. 

Fueron, por tanto los cambios sociales y políticos internos 

los que articularon la demanda de importaciones griegas. El 

proceso de definición social, de jerarquización y competi- 

ción llevaba ya muchos años en marcha. Pero ese proceso 

no fue estimulado por el comercio griego. Ello no impide, 

sin embargo, que los nuevos grupos de poder utilizaran 

estos símbolos diacríticos como instrumento que reforzaba 

simbólicamente su dominio, ni que buscaran al mismo 

tiempo una salida a un excedente productivo -especial- 

mente cerealístico- estimulado por la nueva dinámica de 



control económico, político y territorial. Los griegos "fueron 

siempre un elemento útil a esas mismas poblaciones, pues- 

to que pudieron aportar todos los instrumentos que aqué- 

llas necesitaron para expresar sus respectivos procesos de 

estructuración política e ideológica" (Domínguez Monedero, 

1996, 93). Nunca hubo una interacción griegos-iberos abso- 

lutamente determinante del proceso de desarrollo, aunque 

sí una influencia cultural, al menos a nivel formal, segura- 

mente también ideológica a cierto nivel, gradual y progre- 

siva conforme avanzamos hacia los siglos helenísticos, y de 

origen no sólo o estrictamente griega, sino más amplia- 

mente mediterránea, que culminará en el proceso de 

romaniración. 

una nueva comprensión de este complejo proceso fue 

abordada desde diferentes perspectivas en los diversos 

artículos que compusieron el catálogo de la exposición Los 

Griegos en España. Tras las huellas de Heracles, celebrada 

en el Museo Arqueológico Nacional en el año 2000 

(Cabrera y Sánchez, 2000). Los trabajos de Olmos, 

Domínguez Monedero, Xavier Aquilué y sus colaboradores 

del  equipo de Ampurias, Sanmartí, García-Bellido, 

Schroeder, de Hoz, Sánchez y Cabrera, ofrecían el estado 

actual de la investigación en este campo y las últimas 

novedades de la arqueología griega en Iberia. Como sínte- 

sis de los nuevos avances y del fruto de un siglo de investi- 

gaciones, podemos cerrar con esta obra nuestro comentario. 

Creo que éste es el reto que nos depara la investigación de 

los próximos años: profundizar en el conocimiento de estas 

relaciones desde planteamientos objetivos y desapasiona- 

dos. 
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