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BRAS CLAVE: Numismática, Moneda? arcaicas. Pon- chos los objetos gi-iegos aparecidos en esas zonas y 
rales, iconograiía, Foceos, Malaca, Mainake, Maísalia, co11.espondientes a los siglos viii-vi, son considera- 
uada~horce, Cancho Roano. 
WORDS: Numisrnatics, weigiits, Archaic coins. rco- dos por la investigación actual como mercancías Se- 

,grap~iy, Phoceaiis, Malaca, Mainake. Massalid. Gua- nicias, aunque sieiiipre saquenios a colación los tex- 
alboice, Cancho Roano. tos literarios que hablan de una presencia fucea en 

esas zonas. Es cierto que la variedad de sus proce- 

RESUMEN delicias -ática, euboica, sdmia, corintia, foce~ises e 
incluso eolia- favorecen la interpretacióii de un 

~ a t o s  nietrológicas y numisrnáticos podrian sefialai la comercio de acarreo, formado ya en la propia zona 
sencia focea en el sur peninsular desde época arcaica. Los 
derales coii rnzcas fenicias hallados en Guadalhorcepare- 

oriental; barcos que desde allí trae11 a Occidente to- 
ser de metrologia foceiise, vigente ya en la zona por lo dos esos inateriales, quizás con escalas impoaantes 

en el s. vil. Por otra lado, las iinhgenes de las monedas de carga y descarga en las costas de Grecia conti- 
e Malaca podrían reflejar la existencia de una doble comuni- nental, sicilianas e itáiicas, L~~ protagonistas de es. 
ad fenicio~griega en la ciudad en cl s. i r  a.c., atestiguando la 
,,ticia que ~ s u ~ b ó "  transmite de que Mainake y ~ a i a c a  h a  tos viajes se ha11 juzgado con razón coino fenicios 

n sido eri una fecha pasada una misma ciudad. En un apén- puesto que es en asentamientos claramente fenicios 
e se publican cuatro monedas inéditas del sur pei>insular. de Hispania donde han ido aparecie,,do mayor 

parte de estos objetos griegos. Sin embargo creo; 

SUMMARY por varias razones, que 1a presencia de griegos, inás 
específicaniente de jonios foceiises, eii esa tempra- 

Metrological and nurnisinatic data could coiifirin the pre- na etapa colonial no debe descartarse; pues es pre- 
sence of Pliocean people in the Sourh of Spain in h e  arcliaic cisamente la preminencia de los objetos jonios, y de 
times. Weights fioin Guadalliorce (Málaga) with Phaenician 
signs see,n bslong Lo a phiocean iiictro~ogy. sholiring a entre ellos los foceos, la más clara; coincidiendo col1 
tionsliip inio these two peoples already established iil Lhe 7c. los datos de las fuentes literarias que insisten en los 
BC. Besides. the types of Malaca cainage could reflect the viajes y la presencia de ellos eli las ricas de 
existente of a double communily Fcnician-Greek in tlie 11 c. 
BC, being evidcnce of wor,js of strabO that ~ ~ i , ~ ~ k ~  and la Iberia tarlésica. Los datos que ahora presento ven- 
Maiaca had been time ago oiie single town. In Apendix 1 drían acom~h"rar la existencia de un comercio fo- 
publish four archaic neurs coins from the South of Spain. cellses en las costas malagueñas, aunque dentro de 

un ámbito cultural fenicio; pero. como siempre que 
se saca a flote una parte del cabo de amare,  sumer- 

Las cada vez lnjs numerosas cerámicas griegas gimos los tralnos que estaban antes en 
arcaicas aparecidas en el sur peninsular -costas volviendo a ser parcial perspectiva, Los da. 
maiagueñas, gaditanas y o n u b e n s e s  no han sido 
suficienle testimonio para que aceptemos la existen- 
cia de una colonización griega temprana en esas zo- ~oloniuppara algunos casas corno el de Mainake, aseiita- 

miento que estaría en la parte baja del puerta; esla rniiiiia 
nas, entendiendo por coloniracióii la simple presen- inteWretación, para ~ ~ i ~ ~ ~ l < ~ ,  M E .  ~~b~~ 
cia de gentes griegas en sus muy diferentes estadios Cerro del Villar I. El useiirainienro feiiicio en la dereiiz- 

de asentamiento, desde los contactos comerciales en bocadui-u de Guadulizoi-ce y su inleracci<iii con el iiirireiiaiid. 
Junta de Andalucía, s.1 1999. Más propuestas de intelpre- 

los mismos puertos en estaciones del año fijadas, a ,,,id,, estos «ernp,,riosD e,, A. ~ ~ , ~ í ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ .  
barrios griegos en ciudades ajenas -tartésicas o fe- Los griegos de occidente y sus difcrercnles modos de 
,,icias- o enclaves propios, cuyas magnitudes fue. contacto ... en P. Cabrera, R. Olmos y E. Sanmartí, Iberos y 

griegos: lecrums desde ia diversidod. HA 1991 (1994). 
Ion sin duda muy '. Todos, y ya XIII,l, 23 s.; R. Olmos, Le factcur grecque 3 Malaga dans le 

contexte des installations phéniciennes du iirtoral andalou, eii 
' A. Garciii y Bellido (Hispaniu Gi-aeca, Barcelona 1948, 1. Gran-Ayinerich, Malaga pliéiziciciiiie er puizique. Paris 

11 14) propone el termino de *concesiones» mejor que el de 1991, 140-146. 


















