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Observaciones sobre las primeras
monedas de Cádiz
N las monedas más antiguas de Cádiz, con el característico reverso de dos atunes, destaca entre
las de la cabeza de Hércules, perfilada a la derecha o a la izquierda, otra con una cara de
frente, que ha sido interpretada de diversos modos. Unos,
basados en otras posteriores que presentan también una
cara de frente rodeada de algo que parecen rayos, han
dicho que es el Sol. Esta es, por ejemplo, la opinión de
Delgado (i) y del historiador gaditano Adolfo de Castro, que publicó un estudio de las monedas de Gades, estimable para su tiempo (1845). Otros, y entre ellos Vives (2), que es por ahora la última autoridad que se ha
ocupado de la materia, creen que se trata siempre de
Hércules, sin excluir las cabezas rodeadas de rayos que,
a su juicio, figuran la melena del león que claramente
cubre la cabeza del héroe en las representaciones de
perfil.
La presencia del Sol no tendría por qué extrañar
en monedas gaditanas. Parece que el mismo Hércules
fué considerado como símbolo solar (3). Recuérdese
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(1) A. Delgado, Medallas autónomas de España, II. Sevilla, 1873.
(2) A. Vives y Escudero, La moneda hispánica. Madrid, 1926.
(3) Así Macrobio, Saiurn., I... reversa Herculem solem esse,
etcétera.
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además que, según la literatura, el primer rey del país
de Occidente fué el Sol, hijo del Océano (Plinio, Hist.
nat., VIL 197). Los tartesios practicaban el culto solar, según Schulten (1), y el excavador de la necrópoli
gaditana, P. Quintero, se refiere constantemente al culto del Sol {Cádiz primitivo, Memorias de las Excavaciones), tanto en la disposición de las tumbas como en su
ajuar. La numismática pudo, pues, recoger una tradición persistente.
Vives (2), después de haber hecho notar la relación
de los tipos numismáticos gaditanos con otros de Etruria, dice que la cabeza de frente con la lengua fuera,
de las monedas de Populonia, representa a la Gorgona;
pero que en las de Cádiz hay que suponer que se trata de
Hércules.
No veo, sin embargo, inconveniente para que en Cádiz se represente a la Gorgona y desde luego creo que
•en algunas monedas se la ha representado. Me valgo de
la misma iconografía de Vives y encuentro que en los
números 7, 8 y 9 de su lámina IX, especialmente en el
cuarto de calco núm. 8, la cara enseña la lengua, según
el gesto típico de la Gorgona. Reconozco que muchas
monedas de Cádiz presentan la cabeza de frente, sin la
dicha particularidad; pero no es menos cierto que algunas de las reproducidas por Vives, sobre todo la citada IX, 8, no parecen poder interpretarse más que como la
Gorgona.
Ahora bien: la Gorgona tendría su razón de ser en
Cádiz. En el verso 274 de la Theogonia, Hesíodo localiza la mansión de las Gorgonas en el Océano. La Gorgona Medusa engendró a Crisaor (Theog., 280) y éste
a Geryón (Ibid., 287), el rival de Hércules, precisamente
en las costas tartésicas, según Estesícoro en Estrabón,
148. De modo que la Gorgona se relaciona en último
término con el mito de Hércules y ambos personajes con
(1)
(2)

A. Schulten, Tartessos...,
Op. cit., I, 52.

ed. esp. Madrid, 1924.
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el país atlántico, no siendo, pues, extraño encontrarlos
reunidos en una misma serie numismática gaditana.
Otro camino para llegar a relacionar a Cádiz con
las Gorgonas suministra Schulten con su habitual ingenio y conocimiento de los textos: parte de la concomitancia de los dos héroes licios Glaukos y Sarpedon, que.
van siempre juntos en la mitología oriental. Glaukos
fué adorado por los iberos bajo el nombre de Geryón,
según el Escoliasta de Apolodoro, II, 767. El apelativo de iho- -/ipov (viejo del mar) aplicado a Glaukos es bien
significativo. Por este camino es fácil relacionar el ar,v
gerontis, del periplo fuente de Avieno, con lafcp*rwzou
del citado pasaje del Escoliasta. Por su parte Sarpedon
tenía dedicada una isla en el Atlántico, según Estesícoro en Escol. Apol., I, 211. Esta isla Sarpedonia era la
mansión de las Gorgonas, según Suidas y Focio. Luego
si Glaukos y Sarpedon suelen encontrarse siempre juntos, no deben andar alejadas entre sí la fortaleza gaditana de Geronte y la mansión atlántica de las Gorgonas.
A este modo de ver responden otros textos del Escoliasta de Lycof ron cuando cita a las Gorgonas en Tartessos
de Iberia (v. 653) o en el Océano cerca de Tartessos de
Iberia (v. 838).
Con estos antecedentes creo, pues, que podemos interpretar confiadamente como representación de la Gorgona el tipo numismático gaditano que nos ocupa. El
atún, por su parte, se encuentra también en monedas de
Populonia (1). De donde resulta que la primera serie
numismática de Cádiz estaría aún más fuertemente relacionada con las de Etruria de lo que Vives concede.
Una consecuencia de este hecho, que tendría hoy
muchos partidarios, sería la de ver en ello un testimonio
más de la influencia etrusca en la España prerromana.
Ya es casi evidente esta influencia en otras regiones

(1)

Ambrosoli-Ricci, Monete

greche.

Milán, 1917.
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españolas (1), aunque nada permita asegurar por ahoraque fueran los mismos etruscos quienes arribaron a nuestras costas, pareciendo más verosímil el enlace por medio de los navegantes focenses. Pero las monedas gaditanas de tipo etrusco en país de influencia púnica, nogriega, constituyen un dato particularmente interesante.
Hay, sin embargo, razones que hacen difícil aceptar la serie etrusca como antecedente de la gaditana.
La primera dificultad es que aquí no podemos considerar a los focenses como transmisores, porque después
de los tratados internacionales' siguientes a la batallade Alalia (535 a. de J. C.) hay que suponer que la actividad de los navegantes griegos es casi nula en la ruta
del Estrecho de Gibraltar (2).
Pero, además, la serie gaditana parece más arcaica1
que la etrusca. Ya Vives reconoció, por otro lado, ese
arcaísmo, declarando con sinceridad que le honra que,
aunque a su teoría histórica convendría el enlace de las
monedas de Cádiz con la serie sículo-cartaginesa, el carácter arcaico de las gaditanas obligaba a pensar en un
modelo anterior. También comparando las monedas de
Gades con las de Populonia, las primeras parecen más
antiguas. No siendo, pues, satisfactoria la ascendencia
etrusca de la moneda gaditana, examinemos la hipótesis contraria.
Generalmente se considera púnica la primera serienumismática gaditana. Esta primera serie es anepígrafa y se la suele fechar de 236 a 206; es decir, en la época de los Bárquidas, creyéndose que la serie epigráfica
empieza con las campañas romanas y salida de los cartagineses de España. Pero las leyendas de esta segunda
serie, que conserva los tipos de la primera, están en caracteres púnicos. Séame permitido señalar el enorme
(1)
tico de
(2)
celona,

Viene estudiando con fortuna este problema el catedráMadrid A. García Bellido.
Cf. Schulten-Bosch, Fontes Hispaniae Antiquae, II. ' B a r 1925.
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contrasentido que supone el creer que se adopta la leyenda púnica precisamente cuando los púnicos se van.
¿ No es lo natural que esas leyendas empiecen unos treinta años antes, cuando los púnicos llegan? Entonces la
serie anepígrafa, en vez de empezar en 236, terminaría
precisamente en los alrededores de dicho año, es decir,
correspondería a una cierta parte de la época anterior,
en que Gádír vive más o menos autónoma, desde la destrucción de Tiro por Nabucodonosor (575) (1) hasta la
llegada de Hamílcar (236).
Ya hemos dicho que el arte de nuestras monedas inclina a envejecer su fecha; realmente repugna el colocar muchas de ellas en plena época helenística. Recuérdese además que los cartagineses antes de llegar a Cádiz tenían moneda propia y que muchos numísmatas
opinan que ciertas acuñaciones anepígrafas de los tipos púnicos del elefante y del caballo son españolas. No
:sería, pues, verosímil que crearan un tipo distinto y autónomo en Cádiz, incluso para la plata, porque hay monedas de plata de los primeros tipos gaditanos. La suposición contraría es la verosímil, esto es: que suprimieron la acuñación autónoma de plata y respecto al bronce se limitaron a rotular en caracteres suyos un tipo monetario ya existente.
Vives señala la coincidencia de los reversos de monedas gaditanas (atunes) con los representados en antiguos
cuños de Cyzikos; pero dada la cronología adoptada por
él para los de Cádiz, no encuentra modo de relacionar
unos y otros. Con el envejecimiento de la fecha de los
de Cádiz la cuestión se simplifica; realmente los tipos
gaditanos pueden llevarse bastante atrás, quizás hasta
los dinteles del siglo iv o aun dentro de él, sin dificultad
estilística. Por su parte, las monedas más antiguas de
Cyzikos no son precisamente las que más nos interesan.
El atún, inconfundible, en el anverso, como motivo fun(1) Recuérdese el expresivo texto de Isaías, XXIII, cantando
-la liberación de las colonias fenicias.

PRIMERAS MONEDAS DE CÁDIZ

i8g

damental, aparece en los notables estáteros llamados
cysicenos, que Vives parece haber ignorado (i), y que,,
aunque presentan el arcaísmo del reverso incuso cuadripartito, no es seguro que se acuñaran antes de la guerra
del Peloponeso y desde luego abundan después de ella.
Puede, pues, suponerse que, más o menos hacia fines del
siglo iv, las más antiguas acuñaciones gaditanas entran,
en circulación bajo la influencia de los últimos estáteros
cyzicenos.
De todos modos, reconozco, con Vives, que los atunes,
no implican necesariamente un enlace entre ambos tipos
monetales. En Cádiz, el país de las almadrabas, el atún
pudo ser una cosa original y autóctona; lo mismo puede
decirse de Cyzikos, y sólo cabe recordar que el pueblo
fenicio, que desde temprano explotó las pesquerías gaditanas, procedía del Asia Menor. La identidad de la industria del aprovechamiento del atún en Cádiz y Cyzikos puede indicar ciertas relaciones a través de losfenicios y reflejarse a su tiempo en la numismática. El
Hércules con la piel de león aparece también en monedas de la Tracia —es decir, frente a Cyzikos— desde
antes de 400 y en plena época alejandrina se le representa imberbe en la vecina Macedonia, como en Sicilia
y en Cádiz, pero —repito con Vives— las de Cádiz son
las piezas de aspecto más arcaico de todo el grupo.
Si retrotraemos, pues, la fecha de.las primeras monedas gaditanas a la época que parecen reclamar su arte
y las demás particularidades estudiadas, encontramos
que no sólo pueden ser ellas cronológicamente el modelo de las etruscas sino que hasta se atisba cierta relación
con monedas antiguas de Oriente.
Siendo esto así, la temprana representación en Cádiz:
de Hércules y la Gorgona debe reflejar antiguas relaciones entre Cádiz y Oriente, cuyo eco va reapareciendo a lo largo de las rutas comerciales, de un modo no(1) El sólo se refiere a atunes como accesorio en monedas másantiguas.
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table en Etruria, cuyas relaciones con Hispania están
ahora en estudio. Ello es conforme a la literatura antigua
(Hesíodo, Estesícoro), que localiza aquellos mitos en
país atlántico.
Estamos acostumbrados a hacer viajar las influencias de Oriente a Occidente, pero es preciso considerar
la posibilidad de lo contrario. Consta la existencia de
una antiquísima civilización occidental cuya literatura
no nos ha llegado. En ella había de encontrarse el origen de más de un mito helénico. Los textos griegos y
orientales nos hablan de unas antiguas relaciones mediterráneas entre ambos pueblos, simbolizadas probablemente en el mito de Hércules, el héroe oriental que actúa
en Occidente, y. en los viajes de Ulyses. Los hallazgos
de la arqueología española —especialmente los dólmenes cupuliformes— acentuaron la probabilidad de aquellas relaciones. Hoy esa teoría se encuentra algo en baja
como consecuencia de los recientes estudios que pretenden la localización líbica, mediterránea, de Tartessos y
circunscribir el antiguo mundo griego al Mediterráneo
oriental.
Las observaciones apuntadas sobre las primeras monedas de Cádiz, sobre su probable antigüedad, sobre la
relación de sus tipos con otros orientales y sobre la presencia de Hércules y la Gorgona en Cádiz antes que en
Etruria, parecen indicar que ciertos mitos presentan desde temprano en la numismática la misma localización
occidental y atlántica que les atribuye la literatura, constituyendo un muevo indicio a favor de la existencia de
una tradición antigua en el extremo occidental de Europa y de unas antiguas relaciones entre ambos 'extremos
•del Mediterráneo, que dejan en Cádiz y en Oriente tradiciones coincidentes, cuya base fabulosa —histórica en
último término— se habría producido en el más lejano
Occidente según la literatura clásica, en contra de las
teorías expuestas estos últimos años en sentido contrario.
CÉSAR PEMÁN.

