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PRÓLOGO

L

os estudios de historiadores y arqueólogos sobre numerosos aspectos de la presencia griega y
greco-oriental en la Península Ibérica han supuesto en las últimas décadas un gran avance
en el conocimiento actual de esta parte de nuestra historia, un avance que permite abordar
ahora el tema desde distintas perspectivas y contrastando las fuentes con otras no tan estudiadas o no
sistemáticamente analizadas. El testimonio escrito, concretamente el material epigráfico griego, más
abundante de lo que a primera vista parece, permite afrontar el estudio de esa larga presencia grecooriental por una vía más, que en muchos casos ofrece un nuevo enfoque o incluso nuevos contenidos. El
objetivo de este libro es tratar los diversos aspectos de la historia de los griegos y greco-orientales en la
Península partiendo de los testimonios epigráficos y cotejando, complementando y aclarando éstos con
los literarios y con las fuentes o el enfoque arqueológico. Los problemas inherentes a las fuentes y a las
discrepancias que a veces se producen entre ellas se plantean en el primer capítulo. La primera parte del
libro, dedicada a la época arcaica, clásica y helenística, estudia los inicios de esa presencia griega en las
costas íberas y la razón principal de esa presencia, el comercio, un tema muy tratado desde el punto de
vista arqueológico, que aquí se analiza a través de los grafitos, cartas en plomo y estampillas anfóricas,
completando los estudios arqueológicos existentes. Una aportación al comercio, aunque también a otros
temas como el contacto cultural y los cultos, es el capítulo dedicado a la moneda y metrología durante
el mismo período. El bloque central del libro está dedicado a la presencia griega en época romana
alto-imperial, un tema que, como el de la tercera sección del libro, ha sido mucho menos estudiado en
general que el de la época anterior. Por primera vez se hace un estudio de conjunto dedicado a rescatar la
información que ofrece la abundante epigrafía latina de Hispania sobre la presencia de griegos y orientales
en el país, donde se pone en evidencia la continuación del comercio como elemento que promueve la
inmigración oriental, y además otros dos aspectos centrales en esa relación este-oeste: la influencia de
oriente en el arte y en la difusión de determinados cultos. A estos dos temas están dedicados los demás
capítulos de esta sección. El capítulo de leyendas griegas musivarias se contextualiza mediante un texto
sobre la influencia oriental en el arte musivario. Aunque más extensamente dedicado a la época romana
por la mayor abundancia del material, el estudio de los cultos griegos y los generalmente conocidos como
“orientales” se trata cronológicamente en un mismo capítulo para toda la historia de la presencia griega
antigua en la Península, partiendo de las fuentes epigráficas y contrastando la información con la que
proporciona la arqueología. Este último capítulo tiene su continuación en la siguiente sección, sobre la
presencia greco-oriental en la Hispania de época bajo-imperial y visigoda, con el análisis del papel que
juegan los orientales en la introducción del cristianismo en la Península. La parte central está dedicada
al problemático estudio del verdadero alcance, tanto geográfico como de influencia material e ideológica,
del dominio bizantino en Hispania. Un capítulo de contextualización histórica es seguido de otro de
análisis de las fuentes arqueológicas, incluidas las epigráficas. El capítulo que cierra la sección vuelve
al tema del comercio analizándolo a través de las numerosas ánforas orientales halladas en las costas
hispanas, un material estudiado con frecuencia desde el punto de vista cerámico, pero no relacionando
el aspecto puramente material con los epígrafes pintados que tienen gran parte de estos recipientes. Una
sección independiente está dedicada al papel de las antigüedades griegas y la presencia oriental en la
Península en la historiografía y el coleccionismo de época moderna.
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