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La valoración de la presencia griega en el Mediterráneo occidental y,
más concretamente, en la península ibérica, requiere un esfuerzo de síntesis
en el que, además de la revisión de las fuentes literarias, es necesaria la
continua actualización de los datos aportados por las excavaciones
arqueológicas y, sobre todo, la correcta interpretación de los mismos
mediante un modelo histórico que contemple e integre cuestiones
complejas como son: la distribución de los hallazgos, su industria y
tipología, los canales de distribución, los flujos de demanda, la
determinación de la identidad étnica y de la permeabilidad cultural de las
comunidades puestas en contacto en la diversa relación de demanda de
productos, funcionalidad de la misma, movimiento y arraigo de individuos
e intercambio de ideas.
A lo largo de la conferencia se plantea una completa síntesis de los
hallazgos arqueológicos y de los testimonios literarios que identifican
puntos firmes para la delimitación de la presencia griega en la península
ibérica desde los orígenes de la misma a lo largo del siglo IX a.C. La
integración de estos materiales en mapas de distribución territorial y en
secuencias cronológicas lleva, como uno de los elementos principales en
los que focalizar la atención, a la determinación de la importancia de los
diferentes emporia, y a su correcta comprensión. Lugares privilegiados de
intercambio, puestos a disposición de los comerciantes por las
comunidades indígenas y protegidos por la presencia de la divinidad, cuyos
templos, además de centros de culto, son lugares de protección y asilo, son
frecuentados por navegantes de distinto origen. Se rompe con la idea
monolítica de la presencia de comerciantes pertenecientes a una única
comunidad étnica, y se revisan, a continuación centros fundamentales de
intercambio como Emporion y Onuba, que se comparan con algunos
puertos de intercambio extrapeninsulares como, por ejemplo, Gravisca, en
Italia.
La presencia griega en la península ibérica representa, pues, un
fenómeno complejo e interrelacionado con la de otros pueblos
comerciantes y colonizadores. Su impacto es fundamental para el
desarrollo de las diversas culturas ibéricas en el arco de costa que va desde
Huelva al Ampurdán, y su correcta interpretación y exposición supone un
capítulo de extraordinaria importancia en la Historia de la península ibérica
durante la Antigüedad.

