MONEDAS GRIEGAS
Dentro del sistema monetario griego existe una pequeña moneda de plata que equivale a 1/24 de
dracma. Es junto con el hemitetartemorion (que apenas se acuña) la labra mas pequeña que los
diferentes pueblos griegos acuñan. Este tipo de piezas son reemplazados durante el siglo IV a.C.
por labras en bronce.
TETARTEMORION de METHYMNA.
Methymna, en griego Μήθυμνα, es un antiguo municipio de la isla de Lesbos. Al finalizar
las guerras médicas, con el fin de poder defenderse de posibles y nuevos ataques por parte de
los persas, se crea la Liga de Délos: Organización de griegos de Jonia, Eolia y otras polis,
lideradas por Atenas, creada en el 477 a.C., para hacer frente común al Imperio persa y evitar
nuevas agresiones.
El sagrado templo de Apolo en Délos fue elegido como el centro de reunión y acogida de los
tesoros recaudados en la guerra (de ahí su nombre: Liga Délfica). Los miembros iban cambiando
pero siempre tuvo entre 140 y 180, hasta sumar un total de 230 en toda su historia. Contribuían
con barcos y dinero y, poco a poco, fueron convirtiendo a Atenas en un Imperio. De hecho, en el
454 a.C. la administración se cambió de Délos a Atenas.
Methymna, en lugar de pagar tributo a la liga, contribuía con un contingente naval. Cuando las
ciudades de la isla se rebelaron contra Atenas al final de la guerra del Peloponeneso, Metymna
no las secundó y se libró del castigo que impuso Atenas a la conquista de nuevo la isla de
Lesbos.

Tetartemorion de plata acuñado en
la ciudad de Metymna entre los
años 420 al 380 a.C.
Peso: O’20 gramos
Diámetro: 5’6 milímetros
Grosor: 1 milímetro

En el anverso vemos una casco corintio, posiblemente tenga que ver con el culto a la diosa
Atenea. El casco era uno de los atributos de la diosa en la iconografía griega.
En los anversos de los valores monetarios mayores labrados en Metyma siempre aparece la
diosa Atenea con casco corintio, tras la guerras medicas y, quizás como resultado de la Liga de
Délos, Methymna introduce en sus anversos una cabeza de Atenea como la ateniense, pero con
casco corintio y no ático. Lo que indica reconocimiento pero no pleitesía, enarbolando un
localismo.
En el reverso un ánfora de vino. El vino era el principal producto de exportación de la ciudad.
Virgilio en" Geórgicas II, 90;" Ovidio en " ARN Amatoria I, 57" Horacio en "Sátira II, 8, 50" nos
cuenta las excelencias de este vino elaborado y exportado por Methymna.
Según una antigua leyenda de Methymna narrada por Pausanias, en su versión de Delphi: 10.19,
unos pescadores de Metymna hallaron en sus redes un rostro hecho de madera de olivo. Su
aspecto sugería un toque de divinidad, pero era extraño, por lo que la gente de Metymna pidió a la
pitonisa local “que de qué dios o héroe se trataba”. Ésta les ordenó adorar a Dyoniso Phallen (dios
del vino) al cual pertenecía el rostro. Le adoran con sacrificios y oraciones y envían una copia del
rostro en bronce para el santuario de Delphi. Como en muchas otras monedas griegas, el
producto principal de la ciudad asociado a la divinidad principal de la ciudad: “vino y Dyoniso”.

Referente a su catalogación, esta moneda no aparece en los catálogos de referencia estándar
(Klein, Rosen, SNG Kayhan, SNG Keckman) por lo que estamos ante una rarísima acuñación.
En la subasta 176 de Gomy GmbH & Mosch, lote 1249, aparece como hemióbolo acuñado
posiblemente en Neandria (Troas). En Grupo Numismatica Classica, en sus subastas electrónicas
249 y 258 ,toman como referencia la subasta de Gomy GmbH & Mosch. En "Die griechische
Munze" de P. R. Franke cita dos piezas similares: A) Pág.168, 12, con las iniciales de la ciudad en
el reverso ΜΑΘ y con un peso comprendido entre 0'48 a 0'32 gramos y B) Pág. 169, 17 con uvas
en el reverso y un peso de 0'22 gramos como hemióbolos acuñadas en Metymna entre los años
420 al 380.
Babelon, en su obra "Traite des moneáis grescques et romaines", la cita como acuñada en
Metymna, en SNG Copenhangen, moneda 351 como acuñada en Metymna, en la colección del
numismático Robert Kutcher aparece como acuñada en Metymna a finales del siglo V con
denominación de Trihemitartemorion.
Como podéis comprobar, rara pieza que solo aparece reflejada en un tratado, escrito a finales del
siglo XIX y en un solo SNG (Syllogue Nummorum Grecorum.).
En la ciudad de Methymna se emplearon varios sistemas ponderales para sus diferentes labras:
sistema milesio y sistema persa, para las labras de vellón acuñadas entre los años 550 al 440
a.C., sistema milesio para las labras de electro acuñadas entre los años 480/440 al 440/350 a.C.,
sistema ático-euboico para las labras de plata acuñadas entre los años 500 al 460 a.C. y sistema
ponderal persa derivado del siclo babilónico de 1/45 de mina para las labras de plata acuñadas
entre los años 430/420 al 377/370 a.C.
Al ser este último el sistema ponderal empleado, la moneda debería ser 1/32 de siclo, pero en
Methymna la moneda base era la estatera, así que la denominación correcta es la de
tetartemorion acuñado con sistema ponderal persa.
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