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PRÓLOGO

Hace veinte años, con motivo de estudiar las fuentes que nos hablan de

la antigua Rhode y discutir la realidad de la afirmación de Estrabón cuando

nos dice que su fundación tuvo lugar antes de celebrarse la primera Olim-
piada, es decir antes del 776 a.C., y al considerar las fechas posibles que

se desprenden de la lista de talasocracias que procedente de Diodoro
(vr, 15) se conserva en el Chronicon de Eusebios, ya suponíamos que

aquella afirmación podía ser importat.rte. Por sincronismos eutre la época

de la talasocracia fenicia reseñada por Eusebios y el falaón Bocholis de

la dinastía xxtv, deducía que la fundación de Rhode podía situarse entre
los años 796 a.C. y 773 a. C., con un margen de errot' de cinco años si

Bochoris empieza su reinado en el cuarto año del poder fenicio. Dc todos
estos hechos deducíamos que Rhode era la ciudad más antigua de Cataluña
y su fundación se producía siete u ocho años antes que las primeras fun-
daciones calcídicas en Italia.

De hecho, cuando los foceos iniciaron e1 descubrimicnto de Occidente,
con la exploración de Adria, Tyrrenia, lberis y Tartessos, se encontraron
con que Iberia era una tiert'a ya couocida de los griegos y constituía una
clara invitación el establecerse en una isla del Golfo de Roses y desde allí
tantear la fundación de un emporion. Desde entonces esta tierra será el

principal núcleo organizador de todo el país y Emporiae vendrá a ser la
confirmación del interés continental que los griegos habían ya deinostrado.
Los foceos quisieron establecer un lazo de unión entre el punto más al

" El Dr. Maluquer no ha podido ver estc libro terminado, lo que me causa un
plofundo pesar. pol'que, si, como expreso er-r la dedicatoria, son muchas 1as personas
que me han ayr:dado, sin duda a quien más debo es al Dr. Maluquer de Motes. Como
profesor, colega y amigo. Sin sus enseñanzas, sus palabras dc aliento v su ayuda, es

muy probable que esta obla no existiera.
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extremo Occidente al que habían llegado y sus nuevas fundaciones norpi-
renaicas, y en primer lugar Massalia.

En la segunda mitad del siglo vr a. C., la profunda infiltración griega
hacia el centro de Europa y eI área danubiana permitió a los griegos dis-
frutar del rédito de un intenso comercio con el sur de Alemania, en espe-
cial con el Wurtenberg, con su influencia en Heuneburg, y con el alto
Sena, con Mont Lassois, como puede comprobarse por los ricos presentes
de la tumba de la princesa de Vix. A pesar de la riqueza de este comercio,
la posición de los emporitanos se demostró poco estable cuando llegaron
a Cataluña elementos galos que con sus raz,ías a menudo destnrían los
poblados ibéricos del hinterland que hacía posible la vida emporitana. Nos
dicen las fuentes que muchos indígenas quisieron vivir junto a la factoría
griega para obtener así la protección de los griegos. Es a pariir de este

'nomento que vemos cómo ios antiguos poblados indiketes son reforzados
y fortificados por técnicos griegos qlle en algunos casos incluso construyen
murallas un tanto exóticas, como las del sector occidental de Ullastret.

Toda una serie de poblados indeketes forman un círculo que depende
del mercado emporitano. Bagur, con sll poblado en el castillo, La Fosca de
Palamós, Sant Andreu de Ullastret, Sant fuliá de Ramis dominando el paso
al Gironés, Mas Castellá de Pontós, Pont de Molins y finalmente Roses, cuya
población recuerda cada día más su origen rodio. El Ampurdáir se cons-
tituye así como una nueva unidad cultural ibero-griega, con más de treinta
establecimientos de los indiketes.

Nada tiene de extraño que una ampurdanesa como la Dra. Anna Pujol
Puigvchí se haya sentido tan interesada en conocer a fondo y establecer la
formación de la comunidad emporitana y que haya tealizado tan gran es-

fueruo como exigía un tema como éste para el que era preciso un acurado
conocimiento de cada hábitat ibérico, de cada yacimiento, para poder des-
pués llegar a la síntesis general. Por desgracia este tipo de estudios no se

dan con frecuencia, quizás por la dificultad y laboriosidad que exigen a su
autor, 1o que significa largo tiempo de investigación, y el centrarse ésta
tanto en los yacimientos claves como en las pequeñas estaciones aún poco
conocidas que obliga a manejar una variada e ingente cantidad de biblio-
grafía cientifica y material arqueológico. Sería necesario, por la impor-
tancia que tienen para la arqueología, que aparecieran muchos más estudios
como éste.

En el último tercio del siglo vr a. C., las circunstancias internacionales
cambian en fonia. La aparición del imperialismo persa y su pretensión de
tomar Focéa, obliga a los elementos más activos a expatriarse, abando-
nando la ciudad y refugiándose en Alalia, en la isla de Córcega. La riva-
lidad que se establecerá enlre estos nuevos foceos y los cartagineses les
aboca a la batalla de Alalia en el 535 a. C., generando unas condiciones
distintas gu€, en buena parte afectan a Marsella. A fines de este
siglo vt a. C. Massalia sufre una contracción comercial que en lugar de

12



perjudicar a Emporion la favorecerá, puesto que ahora el comercio griego
emporitano domina toda Cataluña hasta Lérida y todas las tierras del in-
terior estarán bajo su exclusiva dirección.

La acción emporitana se ejerce también en el S de la Península, Después
de Alalia el monarca tartesio Argantonio ya había muerto y el comercio
griego, abandonada Mainake, no podía servirse de los puertos de Huelva
que se tendrá que abandonar y sustituir por difíciles caminos interiores.
En primer lugar se abre la via Baza-laén-Cástulo. Más tarde la del Se-
gura y, finalmente, la del Vinalopó desde la costa de Alicante, casi seguro
desde Hemeroskopeion. Pese a las nuevas dificultades, los griegos siguen
controlando el comercio del mercurio, del que tenían el monopolio, co-
merciando con Usagre, Cancho Roano, Medellín y Mérida. Esta penetra-
ción griega en Occidente se hacía principalmente por un camino interior
que iba desde la costa alicantina hasta el Cerro de los Santos, Pozo Moro,
Salobral y Balazote, para ir a buscar la zona de Calatrava y el Guadiana
por Alarcos, Cabeza de Buey, Benquerencia, Zalamea y Cancho Roano, en
el camino de Mérida.

El último hallazgo importante de Ampurias es precisamente la carta
sobre plomo de un griego, hallada delante de la Neápolis, en la que
éste propone las condiciones esenciales para reaTizar transacciones comer-
ciales a uno de sus representantes en la zona meridional, probablemente
la región de Sagunto, otra prueba de la gran área comercial controlada
desde Esporion.

A inicios del siglo v a. C. Ampurias era ya una ciudad importante que
no sólo controlaba toda Cataluña y el N de los Pirineos, sino también el
lejano comercio que se negociaba en el Mediterráneo central e incluso en
la misma Grecia, principalmente en Atenas. Las buenas relaciones con la
Ebussus cartaginesa le permiten mantener un enotme prestigio durante los
siglos rv y rrr a. C. y preparar la llegada de los romanos.

El estudio de Anna Pujol nos pone en contacto con la producción
colonial de estos siglos en su intento de definir las pautas de conducta
económica de los griegos y su efecto sobre los indígenas. Sobre ella se
crea una cerámica indiketa, la producción de cerámica gris con una in-
dudable raíz foc,ea, luego transformada en cerámica emporitana, y la ce-
rámica de pintura blanca, tan característica de la producción ibérica indi-
kete. Con la misma finalidad, Anna Pujol estudia también la moneda griega
que circula en esta área, desde las monedas tipo Auriol hasta las dracmas
con sus divisores, reconociendo la originalidad de su patrón frente a otros
patrones griegos. La llegada de los romanos y el oportunismo emporitano
aconsejará la utilización del patrón romano en la moneda de bronce.

El primer siglo después de la llegada de los romanos es sin duda al-
guna, uno de los mejores vividos por los emporitanos. La ciudad se orga-
niza como una ciudad romana y la posibilidad de negocios de todo tipo
concentra una rica clase comerciante que puede vivir con todas las como-
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didades características de una ciudad libre con gran movimiento. sin em-
bargo, al .poco tiempo, la ubicación de la nueva capital, Tarraco, y, toda_
vía más, la estructura del imperialismo romano, 

^árcu 
definitivamente el

principio de la decadencia. Tendrá que llegar la crisis del Imperio para
que la vida condal catalana dé a Ampurias la oportunidad de revivir la
marca emporitana previa a los romanos y para que, más tarde, a través
del condado de Barcelona emprenda la obra lniciada en el siglo v a c.

I. Maluquer de Motes

1,4
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RECENSIONES 

PUJOL PUIGVEHI, Anna M": La población prerromana del Extremo Nordeste Peninsular; 
Génesis y desarrollo de la cultura ibérica en las comarcas gerundenses, (Prólogo de J. Maluquer de 
Motes). Editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Servei de Publicacions 
de la Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), 1989. Vol 1, 377 pp. y vol 11,379 
pp. (mapas, gráficos, dibujos de línea y fotografías). ISBN 84-00-06918-8 (obra completa). 

La obra que comentamos tiene como base la tesis doctoral de Anna Pujol Puigvehí, defendida 
en 1981, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Constituye una línea de trabajo desarrollada 
por la autora desde hace varios años y que sigue cultivando en la actualidad. La investigación 
objeto de este comentario parte de la perspectiva temática de analizar la formación y evolución de 
la población ibérica vecina de las colonias griegas de Emporion y Rhode, a través de la informa
ción histórica y arqueológica. 

Cinco bloques ordenan la materia, precedidos de un prólogo del profesor J. Maluquer de 
Motes y una introducción donde Anna Pujol resume sus principales objetivos. La breve descrip
ción geográfica, objeto del primer bloque, nos introduce en un ámbito espacial muy concreto, las 
comarcas del Empordá, Gironés y Selva. Por su parte, los datos que nos proporcionan las princi
pales fuentes escritas por geógrafos e historiadores griegos y latinos sobre la vida y organización 
política y social de los pueblos ceretanos, ausetanos e indiketes integran el segundo. 

El tercer bloque constituye la parte central de la obra. Tiene carácter de análisis al ocupar
se del estudio en detalle de los yacimientos arqueológicos que han servido de base al trabajo. La 
doctora Pujol ha elegido un criterio organizador que puede ser válido como esquema de trabajo, 
pero discutible en cierta medida como ella misma apunta. Así, los distintos yacimientos han sido 
ordenados por comarcas naturales, y dentro de ellas se sigue una división un tanto problemática: 
yacimientos mejor documentados o excavados y aquellos conocidos por hallazgos superficiales o 
simples noticias, condición que naturalmente podrá variar tras su investigación. El tratamiento 
riguroso y pormenorizado de estas investigaciones arqueológicas convierten sin duda a esta parte 
de la obra en una utilísima carta arqueológica de la zona objeto de estudio, dentro de un período 
amplio desde el Bronce Final hasta la plena iberización, con una bibliografía amplia y actualiza
da hasta la fecha de su aprobación como tesis doctoral. 

El cuarto bloque temático no proporciona en sí novedades. Se ocupa de sintetizar los cono
cimientos existentes sobre las problemáticas piezas monetarias conocidas como tipo Auriol que 
circularon desde el siglo V antes de C. por las comarcas gerundenses y el Rosellón-Languedoc 
hasta la aparición de las dracmas acuñadas por las colonias de Rhode y Emporion. Quedan para 
el final unas conclusiones generales, muy breves pero acertadas, que concretan las transformado-
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nes económicas y sociales ocurridas desde el Bronce Final y que condujeron a la formación de la 
plena cultura ibérica en este ámbito peninsular. 

Consideramos de gran interés la lectura de este libro por dos razones. Primeramente por 
el objeto mismo de estudio. En segundo lugar por la correcta valoración que se hace del sustrato 
indígena anterior a la iberización en las comarcas gerundenses -tema tratado también por Enri
queta Pons específicamente para el Ampurdán-y que hay que poner en relación con las investi
gaciones realizadas por los franceses L. y O. Taffanel en el Languedoc Occidental, región con la 
que se manifiesta en este momento una unidad cultural cuya ruptura si empieza a detectar a par
tir del 700 a. de C. Con este tema se enlaza la problemática de la precolonización en el área entre 
el Tordera y el Hérault que Anna Pujol afronta rigurosamente contrastando las tesis esgrimidas 
por los distintos especialistas. Así, analiza el papel desempeñado por las gentes que visitaron el 
territorio anteriormente al 600 a. de C., protagonistas directos de los cambios que se van a pro
ducir, y la función que los núcleos costeros de Emporion, Rhode y Ullastret ejercieron en la cana

lización de estas corrientes de influencia, porque van a ser los responsables del subsiguiente pro

ceso de aculturación de las poblaciones, puesto de manifiesto en la amplia relación de yacimientos 
indígenas, más de cincuenta, que nos proporciona la autora. 

Las conclusiones finales ponen de relieve una realidad, y es que la cultura ibérica de las 
comarcas gerundenses constituye "el resultado final del proceso de fusión de la cultura indígena 
mailhaciense con las aportaciones transpirenaicas y mediterráneas, ... un sincretismo entre estos 
distintos mundos culturales hasta dar lugar a una nueva cultura mezcla de elementos célticos y 
mediterráneos". 

En síntesis, nos hallamos ante un trabajo que supone una valiosa aportación para los estu
diosos del mundo prerromano en general y más concretamente para los estudiosos de la proble
mática formación de la cultura ibérica en el ámbito catalán. Bien documentado, con mapas e ilus
traciones de representativos materiales arqueológicos. Unicamente echamos en falta una relación 
bibliográfica sistematizada al final y unos índices toponímicos detallados que en esta clase de 
obras facilitan y agilizan enormemente su consulta, hechos que en sí mismos no desmerecen el 
interés de la obra. 

Nos congratulamos con las instituciones que contribuyeron a hacer posible la publicación 
de esta sólida investigación regional que nos ha llegado con ocho años de retraso, pero no por ello 
deja de ser una síntesis básica para cualquier estudio sobre la iberización peninsular. En el lapso 
de tiempo transcurrido entre la fecha de culminación de la investigación y la de publicación han 
salido a la luz nuevas investigaciones y se han celebrado diversas reuniones científicas sobre el 
tema, de las que al menos merece resaltar las celebradas en Jaén y Madrid respectivamente, con 
ponencias puntuales sobre la iberización y posterior romanización en las distintas regiones del 
territorio nacional. 

ALMUDENA DOMÍNGUEZ ARRANZ 

Universidad de Zaragoza. 1995 












