
 

 
 
 

 

HÉCATE 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nº 2 – Año 2015 

 
REVISTA NUMISMÁTICA  

www.revista-hecate.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Queda prohibida la reproducción y la utilización total o parcial de los contenidos en 
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización de la dirección 
de la revista, incluyendo, en particular, su mera reproducción con fines comerciales, 
sean directos o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. 
Además, los autores conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de 
la primera publicación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edita Revista Numismática HÉCATE  
Murcia, 2015. 
ISSN 2386-8643   
 

© Texto y foto: el de sus autores 

 
Licensed under a Creative Commons 

 
- Revista digital de contenido abierto en www.revista-hecate.org - 



   

OOOOO 
 
 
 
EQUIPO 
 

DIRECTOR EDITORIAL 
 D. David MARTÍNEZ CHICO (Universidad de Murcia – ANE y SCEN) 
DIRECCIÓN ADJUNTA 
 D. Santiago BLANCO (SCEN) y D. Alberto GONZÁLEZ GARCÍA (UCM) 

 
 

Comité científico 
 
 D. Eduardo ALMENARA ROSALES (UNED - SIAEN) 
 Dr. D. Luis AMELA VALVERDE  (Universitat de Barcelona –  ANE, SCEN y SIAEN) 
 Dra. Dña. Almudena ARIZA ARMADA  (New York University-Madrid) 
 Dra. Dña. Mª de las Cruces BLÁZQUEZ CERRATO (Universidad de Salamanca) 
 Dr. D. François DE CALLATAŸ (Royal Library of Belgium) 
 Dr. D. Pedro CANO ÁVILA (Universidad de Sevilla) 
 Dr. D. Eduardo DARGENT CHAMOT (Universidad de San Martín de Porres) 
 Dra. Dña. Mª Almudena DOMÍNGUEZ ARRANZ  (Universidad de Zaragoza) 
 Dr. D. José María DE FRANCISCO OLMOS (Universidad Complutense de Madrid) 
 Dr. D. Fernando LÓPEZ SÁNCHEZ  (Wolfson College de Oxford) 
 Dr. D. Bartolomé MORA SERRANO  (Universidad de Málaga) 
 Dr. D. Ángel PADILLA ARROBA (Universidad de Granada) 
 Dra. Dña. Ruth PLIEGO VÁZQUEZ (Universidad de Sevilla) 
 D. Damián R. SALGADO (The Royal Numismatic Society) 
 Dr. D. Jorge SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ (Universidad de León) 
 Dr. D. Darío SÁNCHEZ VENDRAMINI (CONICET) 
 Dr. D. Javier DE SANTIAGO FERNÁNDEZ (Universidad Complutense de Madrid) 

 
 

Consejo de redacción y colaboración 
 
 D. Pietro ANOÈ (ANE) 
 D. José BERRUEZO GARCÍA (Independiente) 
 D. Manuel MOZO MONROY (Asociación Española de Arqueología Medieval) 
 Dr. D. Glenn Stephen Murray Fantom (Universidad de Valladolid - ANE) 
 Dr. D. Antonio ROMA VALDÉS (Universidade de Santiago de Compostela - ANE) 
 D. Iago URGORRI  (Universidade de Santiago de Compostela - ANE)

 
 

OOOOO 
 



   

SINOPSIS 
 

 
 

Por estas alturas del año pasado, teníamos el inmenso 
placer de dar a conocer el número inaugural de la Revista 
Numismática Hécate. Un año después, la publicación de esta 
segunda entrega, reafirma la continuación del aquel proyecto 
iniciado. 

Una vez más queremos agradecer a nuestros lectores, 
a nuestro Comité Científico (que para este número se ha visto 
ampliado gracias al arribo de prestigiosos investigadores) y a 
los autores que han puesto su confianza en nosotros, 
haciéndonos llegar un buen número de sus trabajos 
numismáticos para ser publicados. La buena acogida que tuvo 
la revista dentro de la comunidad académica, donde 
inmediatamente se le otorgó un lugar, nos demuestra que 
estamos bien encaminados, por lo que procuraremos transitar 
siempre por esta senda.  

ILUSTRACIÓN DE STÉPHANE MALLARMÉ  (1879) 

 
En el presente número podrán encontrarse diez trabajos de investigación, que 

tratan sobre distintas temáticas de la numismática. Cristina García García nos ofrece un 
interesante y exhaustivo análisis iconográfico de las acuñaciones de Alejandro Magno y 
sus sucesores. David Martínez Chico, una vez más, contribuye a nuestra ciencia con la 
probable atribución a Malaka de un divisor argénteo. 

Por su parte, Luis Amela Valverde nos ofrece tres artículos: «Eusti/Eustibaikula, 
una ceca del interior catalán», «De nuevo sobre la serie RRC 235 de Sex•Pom» y «Las 
monedas de bronce de Cn. Pompeyo Hijo y Sexto Pompeyo (RRC 471/1, 478/1 y 
479/1)». En el trabajo titulado «Tres posibles nuevas variantes inéditas de moneda 
provincial hispana depositadas en el Museo de Cuenca», Helena Gozalbes García 
presenta y analiza al detalle tres ejemplares que amplían la información disponible 
acerca de las variantes conocidas para el monetario provincial hispano. 

 
La enigmática figura histórica del rey visigodo Suniefredo es abordada por José 

Ángel Castillo Lozano, quien lo hace a partir de dos emisiones monetales. En «Learn to 
diferentiate nine jitals», Francisco Palomares Bueno se adentra de lleno en el análisis de 
nueve tipos de jitales (toro y jinete). Manuel Mozo Monroy, a su vez, nos presenta un 
estudio numismático, histórico, diplomático, documental y epigráfico, de un novedoso 
morabetino de oro acuñado en el año 1253 de la Era de Safar (año 1215 del calendario 
juliano) por el entonces rey de Castilla, Enrique I. Finalmente, Pedro Damián Cano 
Borrego expone un trabajo de investigación acerca de la circulación de monedas 
españolas en el Norte de África y el Levante durante la Edad Moderna. 

 
Además de los citados trabajos de investigación científica, los lectores podrán 

encontrar en las páginas de esta edición distintas recensiones bibliográficas. 
 
 

Dirección editorial de HÉCATE 
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ANÁLISIS ICONOGRÁFICO DE LAS MONEDAS DE 

ALEJANDRO MAGNO Y LOS DIÁDOCOS 
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Resumen 
 

 Las monedas constituyen una divisa para los intercambios o la acumulación de 
riqueza, pero su gran difusión las convierte también en un medio idóneo para incluir mensajes 
que definan y expresen el carácter de la entidad acuñadora. En este artículo, a través del análisis 
de la iconografía, la leyenda y los símbolos de las monedas de Alejandro Magno y sus 
Sucesores, pretendemos acercarnos a la mentalidad y los objetivos de cada uno de estos 
gobernantes. 
 
PALABRAS CLAVE: Macedonia, Período Helenístico, acuñaciones, reinos helenísticos 

 
Abstract 
 

 Coins constitute a currency for commercial exchanging and wealth accumulation, but 
their wide circulation also makes them an ideal vehicle to include messages that define and 
express the nature of the minting authority. In this article, through the analysis of the 
iconography, legend and symbols of Alexander and the Diadochi's coins, we try to approach the 
mindset and objetives of these rulers. 
 
KEYWORDS: Macedonia, Hellenistic period, minting, Hellenistic kingdoms 

 
1. Introducción 
 

a producción de monedas de metales preciosos con un peso estandarizado y el 
sello real se inició por primera vez en Lidia en el 640 a.C., desde donde se 
extendió a Jonia antes de finales del siglo VII a.C. En aproximadamente 100 

años, Macedonia, que sería patria de los gobernantes helenísticos, fue una de las 
primeras áreas de la Grecia continental en adoptar la práctica de acuñar monedas debido 
a la intensa actividad minera y al contacto directo con el Imperio Persa (Price, 1974: 2). 
 Los inicios del período helenístico son una época convulsa: las campañas 
llevadas a cabo por Alejandro Magno le convirtieron en rey de Grecia, de Asia y de 
Egipto; pero, tras su inesperada muerte en el 323 a.C., se iniciaron las hostilidades entre 
los antiguos generales del conquistador, que acabaron repartiéndose el imperio en 
distintos territorios donde cada uno de ellos se proclamó como legítimo rey.  
 En la mentalidad de los griegos, el tener una moneda propia era una de las 
señales características de un verdadero monarca. Por este motivo, cada nuevo 
gobernante se aseguraba de que se produjesen sus acuñaciones tan pronto como fuese 
posible para anunciar la sucesión. En cuanto a los temas elegidos podemos apreciar una 
clara evolución. En un primer momento, las imágenes en ambas caras hacían referencia 
a la protección de los dioses, a los emblemas de la ciudad, etc.  
 
 
 * Graduada en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. Máster Interuniversitario en 
Historia y Ciencias de la Antigüedad. E-mail: cristinagarciagarcia93@gmail.com 

L 
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 Sin embargo, los reyes que subieron al poder inmediatamente después de la 
muerte de Alejandro introdujeron una novedad en las monedas: en ellas aparece por 
primera vez el retrato del gobernante (tanto del predecesor como del contemporáneo). 
Gracias a estos retratos numismáticos se pueden obtener respuestas sobre la cuestión del 
aspecto físico de Alejandro y de sus Sucesores. Así, las monedas se han convertido en la 
fuente básica para el estudio de los retratos reales por las ventajas que ofrecen respecto 
a las fuentes clásicas (los testimonios escritos suelen recurrir a tópicos, es posible que 
para las descripciones se basen en las obras de arte, etc.) y a las esculturas (las estatuas 
pueden ser de difícil datación y clasificación geográfica): 
 

• La leyenda suele nombrar a la persona representada o a la entidad responsable de 
su acuñación, ya se trate de un monarca o de una ciudad.  

• El peso varía según los reinos, por lo que, en general, las monedas no aparecen 
fuera del territorio en el que se han acuñado.  

• Gracias a la leyenda, las marcas y la evolución de las representaciones resulta 
más sencillo precisar la fecha en la que se produjeron, así como observar el 
desarrollo de los retratos. 

• La gran cantidad de piezas que nos llegan nos permite examinar un gran número 
de imágenes de una misma persona, lo que posibilita identificar hasta los más 
mínimos detalles que aparecen en las imágenes. 

 
 A pesar de que la mayoría de los retratos numismáticos fueron creados 
específicamente para este soporte, resulta de gran interés identificar los casos en los que 
las esculturas y las monedas se basan en los mismos modelos, esto es, determinar si 
emplean o no la misma tipología de imágenes. 
 Tanto las grandes campañas militares de Alejandro como las guerras de los 
Diádocos pudieron ser llevadas a cabo porque fueron financiadas gracias a las monedas 
acuñadas por cada uno de estos monarcas. No obstante, las monedas no solo sirvieron 
como método de intercambio o acumulación de riqueza, sino que por su gran difusión 
resultaron el medio idóneo para transmitir un profundo mensaje a sus usuarios: quién 
era el emisor y en qué se basaba la legitimidad de su poder, es decir, se realzaba el 
prestigio personal y se proporcionaban motivos para que la lealtad de los súbditos 
continuase. A pesar de que en los estudios numismáticos no se suele tener en cuenta 
esta faceta, a través de un análisis iconográfico y del contexto en el que se han creado, 
los investigadores actuales pueden conocer los significados, aparentemente ocultos, que 
encierran estas piezas (aunque, siendo la elección de los temas deliberada y 
significativa, hay que ser conscientes de que solo se transmiten los mensajes y 
connotaciones positivas que la autoridad acuñadora quería difundir). 
 
2. Apariencia física y retrato de Alejandro Magno 
 
 El principal estímulo en las monedas helenísticas eran los retratos, por lo que 
estaban en relación con el arte de la época: de este modo, los grabadores trataban de 
mantener la individualidad de cada gobernante (Regling, 1969: 43). A pesar de que el 
rostro de Alejandro no aparezca en sus propias acuñaciones, sí que va a tener mucha 
importancia en las de sus Sucesores, especialmente en el caso de Lisímaco, Seleuco y 
Ptolomeo. En consecuencia, resulta necesario detenerse brevemente a analizar la 
apariencia física de Alejandro y hacer un breve repaso de los otros soportes en los que 
podemos encontrar su imagen. 
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 Para ello, en primer lugar, debemos recoger las descripciones del monarca 
macedonio que encontramos en las fuentes clásicas (aunque se ha de tener en cuenta que 
es posible que algunas de ellas no se basen en obras contemporáneas al rey, sino que 
sean simplemente descripciones de sus estatuas). Según estos autores, Alejandro no 
llevaba barba, tenía la piel clara, era más bien bajo de estatura y tendía a inclinar la 
cabeza hacia el hombro izquierdo, por lo que parecía estar mirando hacia lo alto. Sus 
ojos destacaban por su claridad, poseían un brillo característico y, según relata Pseudo-
Calístenes, presentaban heterocromía (mientras que uno era marrón, el otro era azul). 
Sobre su frente se arremolinaban largos cabellos revueltos, formando la llamada 
anastolé (Almagro, 2010: 415): 

 "En cuanto a su aspecto físico, las que mejor lo representan son las estatuas de Lisipo, el único al 
que estimaba digno de representarle en esculturas. Y, de hecho, los rasgos que muchos de sus sucesores y 
amigos trataron luego de imitar sobre todo: la leve inflexión del cuello hacia la izquierda y la languidez 
de su mirada, son los que este artista ha conservado con exactitud. Pero Apeles, cuando lo pintó como 
portador del rayo, no reprodujo el color de su tez, pues la representó demasiado morena y curtida. Tenía, 
sin embargo, la piel blanca, según dicen, con una blancura que se teñía de púrpura, sobre todo en el pecho 
y en el rostro. Que su piel exhalaba una fragancia agradable y su boca y todo su cuerpo despedían un 
grato olor hasta impregnar su ropa lo hemos leído en las Memorias de Aristóxeno. La causa de ello era 
seguramente la constitución de su cuerpo, que era ardiente y fogosa; pues el buen olor, según cree 
Teofrasto, proviene de la cocción de los líquidos bajo el efecto del calor." (Plut., Vit., Alex., 4, 1-7) 
 "Al hacerse hombre no tenía Alejandro un aspecto parecido a Filipo ni a su madre Olimpíade ni a 
su verdadero progenitor, sino que estaba configurado con un tipo peculiar. La figura tenía de hombre y la 
cabellera de león; los ojos de distinto color: el derecho, de tonos oscuros, y el izquierdo, glauco; los 
dientes, aguzados, como de serpiente, y en su marcha se reflejaba el coraje de un león." (Pseudo-
Calístenes, I, 13) 
 "Al amanecer, el rey, tomando con él a uno de sus amigos, al que más apreciaba, a Hefestión, se 
presentó ante las mujeres. Ambos iban vestidos igual, pero como por estatura y belleza destacaba 
Hefestión, Sisigambis pensando que este era el rey, se postró" (Diod., Hist., XVII, 37, 5) 
 "Hubo algo singular que le ocurrió al rey en la acción de recibir el dinero. Porque al sentarse en 
el trono real y al ser este mayor que la proporción de su cuerpo, uno de los pajes, al ver que las piernas 
quedaban lejos del estrado del trono, alzó la mesa de Darío y la puso debajo de los pies que estaban 
colgando." (Diod., Hist., XVII, 66, 3) 
 "Fue el hombre de más bello cuerpo, más amante del esfuerzo y de mente más aguda, el más 
valeroso y amante de la gloria y de los peligros, así como el más piadoso con los dioses." (Arr., Anab., 
VII, 28, 1) 

 A pesar de que llevar la cabeza alzada y tener una voz áspera y un tono alto 
eran signos inequívocos de masculinidad, la piel blanca, los ojos claros, el mentón 
delicado y el cuello torcido señalaban claramente lo contrario (Stewart, 1993: 73-74). 
No obstante, el aspecto más destacado de Alejandro es que se afeitase la barba y llevase 
el pelo largo. Para los pequeños estados griegos del siglo IV a.C., la imagen de un rey 
joven y dinámico debió resultar muy ajena a su idiosincrasia. Tradicionalmente, los 
reyes eran hombres mayores, que se distinguían por su poder y su dignidad. El rey persa 
mostraba también esta misma imagen, propia de un hombre maduro y digno. En las 
zonas limítrofes de Grecia, como Macedonia, había monarcas locales, pero también allí 
la dignidad que confería la madurez se consideraba una cualidad muy relevante. 
Asimismo, los ciudadanos eran representados como hombres maduros: en sus retratos, 
aparecían con una barba que simbolizaba su madurez, así como con el pelo corto. 
Podemos citar aquí un caso muy cercano a Alejandro, el de su propio maestro 
Aristóteles (von den Hoff, 2010: 51). 
 Alejandro racionalizó el hecho de no llevar barba (identificado anteriormente 
como la marca del homosexual pasivo, el eromenos) con el argumento de que era "la 
mejor amiga del enemigo" (Plutarco, Moralia, 180B). Otra posibilidad de que se 
afeitase a pesar de sus connotaciones peyorativas, propuesta ya en el siglo XIX, es que 
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estuviese imitando el arte, que no siguiese el modelo de la vida cotidiana: la cultura 
griega ha sido descrita como "juvenil" y Apolo, su símbolo, había sido representado 
imberbe en la escultura y la pintura desde el siglo VI a.C. Un siglo después, los dioses 
más jóvenes, Hermes y Dioniso, siguieron el ejemplo. Este mismo caso se da con los 
héroes (entre los que se encontraban Heracles y Aquiles, ambos antepasados de 
Alejandro según la tradición) y los atletas. Contrastando con esta visión, Stewart (1993: 
74-75) y von den Hoff (2010: 51) proponen simplemente que, en las circunstancias en 
las que Alejandro alcanzó el poder y conquistó Persia, con tan solo 25 años, no era 
apropiada la figura de un hombre maduro y barbado, sino que era mejor introducir un 
nuevo modelo: el del héroe eternamente joven, que iba a cambiar el mundo. Para 
Alejandro, los sarcasmos de los griegos no tenían importancia, lo que contaba era la 
opinión de los macedonios, y en Macedonia las antiguas tradiciones de la realeza 
heroica seguían aún vivas. 
 Estas peculiaridades favorecieron que Alejandro crease un nuevo estilo con su 
apariencia física y su comportamiento. A ello se une que, durante sus años de reinado, 
conquistó un enorme territorio, en el que gobernó sobre el fundamento de su carisma y 
de sus logros militares, y creó un estado territorial que traspasaba fronteras políticas y 
culturales establecidas durante mucho tiempo. Un cambio de tal magnitud requería 
nuevas formas de expresión visual, de manera que no es de extrañar que Alejandro 
revolucionara también la imagen clásica del soberano (von den Hoff, 2010: 51-52). 
 Plinio nos transmite que, en vida del monarca, su retrato estuvo estandarizado 
y controlado por el propio gobernante o por su entorno cortesano, pues, por decreto real, 
solo tres artistas estaban autorizados para representar la imagen del rey: el escultor 
Lisipo, el pintor Apeles y el grabador Pirgóteles (Hansen et al., 2010: 415; Stewart, 
1993: 29-30): 

 "Este príncipe [Alejandro] no quiso que ningún otro que Apeles hiciera su retrato, ni que otro 
que Pirgóteles realizara su escultura, ni más ni menos que realizara su bronce que Lisipo, las artes y la 
gloria las hemos citado con varios ejemplos." (Plinio, Nat., VII, 125) 

 Lo más probable es que esta afirmación se trate de una exageración, que pudo 
fundamentarse en el deseo que albergaba Alejandro de mantener bajo control la difusión 
de su imagen de una forma efectiva. Sabemos que algunas ciudades conquistadas 
dedicaron efigies al soberano y seguramente existieron estatuillas que guardaban 
relación con su culto, que continuó incluso después de su muerte (von den Hoff, 2010: 
52). 
 El problema al que nos enfrentamos en la actualidad es que todas las 
representaciones del macedonio que conservamos (esculturas, mosaicos, monedas de los 
Sucesores, etc.) son póstumas y presentan variaciones en la forma del rostro, pero sus 
retratos nos resultan reconocibles gracias a ciertos rasgos característicos: Alejandro 
aparece como un hombre joven, imberbe, con el cabello leonino y largo hasta la nuca, 
formando la anastolé en el centro de la frente, y la cabeza inclinada hacia la izquierda 
debido a la torsión del cuello (Stewart, 1993: 42-43), por lo que concuerda con las 
descripciones hechas por los autores clásicos. Podía vérsele con indumentaria militar 
tanto en la realidad como en las representaciones, pero en estas últimas también 
aparecía desnudo y siguiendo el estilo de las imágenes de dioses y héroes. No tenía un 
ornato real propiamente dicho: en el contexto griego llevaba únicamente una delgada 
cinta de tela en el cabello, la diadema, que había adoptado del atuendo real de los 
persas, aunque también se asemejaba a las cintas griegas de los vencedores (von den 
Hoff, 2010: 51-52; Smith, 1988: 34-36). 
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Fig. 1. Alejandro de Erbach procedente de la Villa Adriana (Tívoli). Mármol.  
Copia romana del siglo II de un original griego. Fuente: Almagro, 2010. 

 
 Los retratos de Alejandro más ricos y variados, y los únicos que pueden ser 
datados con precisión, se encuentran en las monedas (Stewart, 1993: 48), el objeto de 
estudio en este artículo. Aunque los dracmas y tetradracmas de plata con la imagen de 
Heracles acuñados por Alejandro probablemente no eran retratos suyos, la 
representación en los llamados "medallones de Poro" sí que parece datar del final de su 
campaña de conquistas, lo que los convertiría en la primera representación del rey, 
aunque se hablará acerca de la problemática que presentan más adelante. Ya sin duda 
alguna, desde los últimos años del siglo IV a.C., los Diádocos empezaron a incluir el 
retrato de su antecesor en sus acuñaciones. Engalanadas con sus atributos y 
complementadas con sugestivas imágenes en los reversos, las monedas son una mina de 
información sobre los objetivos y aspiraciones en la lucha por el poder que dividió el 
imperio después de la muerte de Alejandro. 
 
3. Monedas de Alejandro Magno 
 
 Tras el asesinato de su padre, Filipo II, en el año 336 a.C., Alejandro subió al 
trono de Macedonia. En un primer momento, continuó con las acuñaciones de su 
progenitor para tratar de conservar la floreciente economía, ya que los tetradracmas de 
Filipo eran aceptados por las tribus macedonias del norte, con las que se mantenían 
importantes relaciones comerciales (Price, 1974: 23). No obstante, el nuevo soberano 
comenzó muy pronto a producir sus propias monedas. Su gran campaña de conquistas, 
que duró casi 12 años, le permitió anexionar a su imperio grandes territorios en Asia y 
Egipto. Su éxito se basó en buena parte en el inmenso botín que cayó en sus manos 
como consecuencia de sus victorias contra los persas. Ya en el 333 a.C., Alejandro se 
hizo con el tesoro de guerra de Darío tras la batalla de Issos. Poco después, en Ecbatana, 
consiguió parte del tesoro real, de unos 180000 talentos de plata (Weisser, 2010: 119). 
Finalmente, gracias a la victoria en Gaugamela en el 331 a.C., el monarca obtuvo los 



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  GARCÍA GARCÍA, C. 
Análisis iconográfico de las monedas de Alejandro Magno y los Diádocos 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 6 - 

tesoros reales de Susa y Persépolis, que se estiman en 160000 talentos de oro y plata y 
9000 dáricos de oro (Sheedy, 2007: 43). Una buena cantidad de este metal se utilizó 
para la producción de monedas, por lo que hubieron de crearse nuevos lugares de 
acuñación, que se ubicaban en los antiguos centros del Imperio Persa. De entre las 24 
cecas en las que se fabricaron sus monedas, caben destacar Tarso, en Cilicia, por ser la 
primera en abrirse en Asia, y Babilonia, puesto que extendería las acuñaciones por todo 
el oriente (Weisser, 2010: 119; Sheedy, 2007: 43). 
 Aunque Filipo II ya había establecido el patrón ático en las monedas de oro y 
de bronce, sería Alejandro quien lo introdujese en la plata, ya que este estándar de peso 
era mucho más aceptado por todo el mundo griego (Jones, 2007: 30). En oposición al 
sistema monetario ateniense, este nuevo dinero no se extendió de forma gradual, sino 
que se introdujo a gran escala y con mucho empeño gracias a una fuerte política fiscal 
(Weisser, 2010: 119). Como consecuencia, con Alejandro podemos hablar de la 
creación de un sistema monetario de carácter ecuménico que, destinado a pagar a 
griegos y persas por sus productos y servicios, convirtió al monarca en un benefactor 
universal. Esta idea de introducir una moneda común no era ajena a los griegos, puesto 
que Platón ya la había planteado medio siglo antes: 

 "Y en cuanto a moneda helénica común, a causa de las expediciones militares y de los viajes a 
los países de otros hombres, como, por ejemplo, cuando haga falta enviar a alguien en una embajada o en 
cualquier otra misión diplomática indispensable para la ciudad, a causa de todo esto es forzoso que en 
esas ocasiones tenga la ciudad dinero helénico." (Platón, Leyes, 742a-b) 

 Al hecho de haber creado una moneda que fuera aceptada ampliamente ha de 
añadirse que también estaba diseñada para promover un claro mensaje: Alejandro no 
solo tenía ascendencia divina, sino que su campaña de conquistas contaba con el apoyo 
de los dioses. 
 

 
 

Fig. 2. Mapa de las conquistas de Alejandro. Fuente: Wikimedia. 

 Se puede observar una buena muestra de la popularidad que alcanzaron sus 
tipos en el hecho de que, después de su temprana muerte en Babilonia en el 323 a.C., 
tanto los Diádocos como las ciudades continuaran produciendo monedas póstumas del 
soberano, que se mantuvieron hasta fechas tan tardías como el siglo I a.C. en la zona del 
Mar Negro (por ejemplo, en las cecas de Mesembria y Odeso), posiblemente porque 
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seguían siendo las más aceptadas (Sheedy, 2007: 54-67). No obstante, estas acuñaciones 
quedan ya fuera del ámbito de este artículo.  
 En los siguientes apartados nos centraremos en el estudio de las monedas de 
oro (estáteros, múltiplos y fracciones) y plata (tetradracmas, múltiplos y fracciones) y de 
las unidades de bronce que se realizaron en vida de Alejandro, haciendo primero una 
descripción y después un análisis de cada pieza. Por último, trataremos el polémico 
tema de los llamados “medallones de Poro”, aparentemente las primeras acuñaciones en 
incluir un retrato del macedonio.  
 
3.1. Monedas de oro 
 

 
Fig. 3. Diestátero de Alejandro acuñado en Pella (325-323 a.C.). Fuente: Sheedy, 2007. 

 Los estáteros de oro de Alejandro incluyen, en el anverso, la cabeza de la diosa 
Atenea mirando hacia la derecha con un casco crestado de tipo corintio decorado con 
una serpiente (en las cecas orientales, a partir del 331 a.C., el reptil a veces era 
sustituido por un león, un grifo o una esfinge). En el reverso, se muestra a Nike de pie 
portando una corona en su mano derecha y un stylis en su mano izquierda. Junto a ella, 
aparece la leyenda “Αλεξανδρου”. 
 

 

 

Fig. 4. Atenea Giustiniani. Copia romana de la Atenea Prómachos atribuida a Fidias (siglo II d.C.).  
Museos Vaticanos. Fuente: Wikimedia. 

 
 Las mismas imágenes las encontramos en los múltiplos y fracciones de los 
estáteros: diestátero (junto al estátero, eran los únicos que realmente tenían 
importancia), medio estátero, cuarto de estátero y octavo de estátero. En estos dos 
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últimos casos a veces podía sustituirse a la Nike del reverso por la clava y el arco 
(Bellinger, 1963: 26-29), atributos propios del héroe Heracles, de quien Alejandro se 
hacía descender por línea paterna. Para comprender las monedas, debemos analizar cada 
una de sus caras, que, además, suelen estas relacionadas entre sí. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que los tipos en las monedas de oro de Alejandro, al igual que sucede 
con los de la plata, todavía no han sido explicados satisfactoriamente. 
 En el anverso de las acuñaciones de oro se representa la cabeza de Atenea 
llevando un casco crestado corintio. En 1847, Charles Lenormant dedujo, por 
comparación de los estáteros con los bustos de Atenea en las ánforas panatenaicas y en 
las monedas de bronce de Atenas, que la diosa era Atenea Prómachos, la estatua de 
bronce de Fidias que se encontraba en la Acrópolis, dedicada a la victoria contra los 
persas en Maratón (Bellinger, 1963: 3-4).  
 Por su parte, el casco de tipo corintio es una clara referencia al centro de la 
Liga Corintia, de la cual Alejandro era hegemón. Antes de su muerte, su padre, Filipo II, 
había planeado la conquista de Persia, o al menos la liberación de los estados griegos en 
Asia Menor. Por este motivo, en el 337 a.C., convocó en Corinto un congreso de los 
estados griegos en el que fue proclamado líder de la Liga anti-persa. Esto le dio 
verdadero poder en los asuntos de Grecia, en los que anteriormente había intervenido a 
través del Consejo de Delfos. Resulta significativo que Alejandro, tras su ascensión al 
trono un año después, convocase la Liga otra vez y fuese designado como su general: 

 “Tras reunir allí [en el Peloponeso] a los griegos que habitan esta región, les reclamó el 
caudillaje de la expedición contra los persas, caudillaje que otrora otorgaran a Filipo. Obtuvo Alejandro, 
en efecto, el asentimiento de todos.” (Arr., Anab., I, 1, 2) 

 Una cabeza de Atenea con un casco corintio recordaba a los griegos que 
Alejandro era líder de la Liga y hacía mención al mismo tiempo a la gloria de Atenas 
(Price, 1974: 24-25; Sheedy, 2007: 44-46). A pesar de que la teoría de Lenormant es la 
más aceptada, existen otras hipótesis que es preciso mencionar: 
 

• En 1871, Prokesch-Osten postuló que el posible origen del retrato de la diosa 
podría ser el antiguo Palladium de Pella. Sin embargo, Lederer, en 1913, objetó 
que las monedas de Alejandro estaban destinadas a tener una importancia 
ecuménica, por lo que una deidad local no se adaptaría a este propósito 
(Bellinger, 1963: 4).  

• Babelon (1912: 213) consideró que el prototipo era la Atenea de las monedas de 
Corinto. A pesar de todo, si se comparan las monedas de plata de Corinto con las 
de Alejandro, se puede observar que es imposible que esta última derivase de la 
primera: si la diosa de Alejandro se tratara de la misma que la de Corinto, se 
habría intentado que fuesen similares para que los ciudadanos pudieran 
reconocerlas (Bellinger, 1963: 4-5).  

 

 

 

Fig. 5. Estátero de plata procedente de Corinto. Fuente: Bellinger, 1963. 
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• Gerhard Kleiner (1949) propone que la diosa sea Atenea de Ilión, lo que 
implicaría que Alejandro no habría comenzado a acuñar sus propias monedas de 
oro hasta después de su visita a Troya. Esta asunción parece ser muy frágil en 
términos numismáticos. Por su representación en las monedas, sabemos que 
Atenea Ilias era una deidad con una apariencia muy particular: llevaba un polos 
(corona alta), sobre su hombro sujetaba una lanza y en su otra mano había una 
rueca; es decir, se trataba de una deidad anatolia con rasgos más orientales que 
griegos. Si Alejandro la hubiese tenido en mente, podría haber producido una 
cabeza con un polos. Es cierto que hay monedas más tardías de Ilión en las que 
el retrato de Atenea adopta otras formas, pero estas son posteriores, pues fueron 
acuñadas por Lisímaco y Seleuco I (Bellinger, 1963: 5-6). 

 

 
Fig. 6. Tetradracma de Atenea Ilias procedente de Troya (188-160 a.C.). Fuente: Bellinger, 1963. 

 En cuanto al reverso, Nike tiene una larga carrera en las monedas antiguas, 
pero ninguna de sus apariciones anteriores había tenido conexión alguna con Macedonia 
(Bellinger, 1963: 6). Como estas acuñaciones datan de principios del reinado de 
Alejandro, la Victoria no puede estar refiriéndose a ninguna batalla en particular que 
ganase el monarca (Price, 1974: 24-25). El problema fundamental lo plantea el objeto 
que Nike sostiene en su mano izquierda, que fue identificado por Babelon como un 
stylis. A pesar de que existen diferentes teorías acerca de la función o el origen de este 
objeto, se sabe con seguridad que tiene un significado naval. Esto genera una dificultad 
interpretativa porque, a su ascensión, Alejandro no tenía una flota y, por tanto, no había 
ningún motivo para elegir un tipo que aludiese a una victoria marina. Se presentan aquí 
tres formas de abordar este problema: 
 

• Asumir que Alejandro creía que se produciría una futura victoria naval. 
Lógicamente, esta posibilidad no se puede demostrar, pero realmente no es muy 
probable a menos que al principio de su carrera esperase contar con la ayuda de 
una potencia naval. Además, tampoco se conoce que tuviese algún plan para 
conseguir el control marítimo (Bellinger, 1963: 7). 

• Asumir que no comenzó a acuñar estas monedas al principio de su carrera, sino 
en un momento más tardío cuando ya fuese apropiado. A menos que Alejandro 
hubiera seguido produciendo las monedas de su padre, esta opción es imposible, 
puesto que no habría podido iniciar la conquista del Asia Menor sin dinero, a lo 
que se añade el hecho de que se seguía produciendo oro en las minas. De todas 
formas, no se han encontrado monedas póstumas de Filipo en Asia Menor o en 
el Levante Mediterráneo, por lo que esta teoría no se sostiene (Bellinger, 1963: 
7-12; Sheedy, 2007: 44-46). 
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• Asumir que el stylis era parte del modelo original en el que se basó la Nike de 
Alejandro. Se cree que esta Nike se trataría de la escultura que Licurgo entregó a 
la ciudad de Atenas, restituyendo una de las antiguas estatuas de oro que se 
habían fundido para usar el metal en las monedas. Conservamos varias 
representaciones en las ánforas panatenaicas, en las que aparece la misma Nike 
sobre una columna detrás de Atenea Prómachos (Bellinger, 1963: 7, 12-13). 

 

 

 

Fig. 7. Ánfora panatenaica con la representación de Atenea Prómachos y dos Nike sobre columnas hallada en 
Capua (332-331 a.C.). Fuente: Wikimedia. 

 Con esta última posibilidad es también compatible otra línea interpretativa, si 
aceptamos que esta moneda no hacía referencia únicamente a los intereses personales de 
Alejandro, sino también a los de la Liga de Corinto: aunque se refiera en términos 
generales a una futura victoria contra los persas, debemos recordar que la gran batalla 
en la que la expedición de Jerjes resultó rechazada fue la batalla marítima de Salamina, 
que continuaba siendo un símbolo de la victoria de los griegos contra los bárbaros 
(Price, 1974: 24-25; Sheedy, 2007: 44-46). Siguiendo esta hipótesis, la corona que Nike 
sostiene en su mano derecha podría estar haciendo referencia a una victoria terrestre 
griega: la batalla de Maratón, la cual también conmemoraba la Atenea Prómachos de 
Fidias en la que se basa el retrato de la diosa del anverso. 
 Un rasgo común de los estáteros con las monedas en plata y bronce es la 
leyenda “Αλεξανδρου”, que se traduciría como “de Alejandro”. Resulta especialmente 
interesante que la palabra "rey" esté omitida. Según Stewart (1993: 93, 160-161), este 
gesto estaba probablemente dirigido para conciliar a los griegos (los principales 
usuarios de las monedas), que seguían atesorando su libertad; si Alejandro reconocía de 
algún modo su autoridad sobre ellos, era como hegemón de la Liga de Corinto, no como 
rey. Al continuar con esta práctica incluso después de haberse proclamado rey de Asia, 
Alejandro señalaba que incluso entonces seguía la libertad de los griegos intacta, que 
solo gobernaba sobre los bárbaros de "la tierra ganada por la lanza". No sería hasta su 
vuelta de la India cuando incluyese la palabra "rey", mostrando por fin el verdadero 
carácter de su gobierno, puesto que para los griegos se trataba de un término utilizado 
por déspotas, como el rey de Persia (Price, 1991: 63-64, aunque cabe señalar que en 
1974: 26 sostenía que el título real solo aparecía en las monedas póstumas. Este cambio 
en su pensamiento se debe al estudio que realizó de un tesorillo hallado en Iraq en 1973 
que contenía dracmas acuñados en Babilonia). También es posible que, con este 
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genitivo, Alejandro estuviese apropiándose de Nike para sí mismo, indicando que esta 
también era suya. 
 Por todos los motivos que se han comentado, este tipo de monedas serían 
bienvenidas en Atenas, cuyo apoyo era esencial para Alejandro si pretendía mantener 
una Grecia pacífica y unificada durante su expedición contra Persia. 
 Finalmente, hay que hacer referencia a los símbolos, letras o monogramas que 
aparecen en los reversos. Tradicionalmente se había considerado que se correspondían a 
las marcas de las cecas o a los emblemas de las ciudades y gobernantes que habían 
acuñado las monedas. Aunque parece claro que esto es así en algunos casos, el elevado 
número de variaciones ha llevado a buscar nuevas hipótesis. La teoría más aceptada es 
que muchos de estos símbolos hacen referencia a los magistrados que supervisaban la 
producción, que posiblemente cambiaban cada año. La función de dichos magistrados 
debía ser asegurarse de que se mantuvieran los estándares oficiales y, a cambio, se les 
permitía poner sus marcas privadas en las monedas acuñadas bajo su cargo como una 
garantía subordinada de que contaban con el beneplácito del rey (Bellinger, 1963: 23-
26). En el caso particular de las monedas de oro de Alejandro, podemos citar algunas de 
las marcas que aparecen en ellas: cántaro, rayo, tridente, antorcha, etc. 
 
3.2. Monedas de plata 
 

 
Fig. 8. Tetradracma de Alejandro acuñado en Sidón (325-323 a.C.). Fuente: Sheedy, 2007. 

 En las monedas de plata de Alejandro se representa, en el anverso, la cabeza 
imberbe de Heracles portando la piel de león, en referencia a uno de sus doce trabajos: 
la lucha contra el león de Nemea. En el reverso aparece Zeus entronizado con un águila 
sobre la mano derecha y un cetro en la izquierda. Junto a él, se encuentra la leyenda 
"Αλεξανδρου" o “Βασιλεος Αλεξανδρου”.  
 Las mismas imágenes las hallamos en los múltiplos y fracciones de los 
dracmas: decadracma, tetradracma, didracma, hemidracma, óbolo y hemióbolo; aunque 
de esta lista las únicas monedas que tenían verdadera importancia eran los tetradracmas 
y los dracmas (Bellinger, 1963: 29). 
 Al igual que hemos hecho al estudiar los estáteros, comenzaremos analizando 
primero el anverso, en el que se representa la cabeza de Heracles. La imagen del joven 
héroe cubierto con la piel del león tiene un amplio precedente en las monedas 
macedonias, pues ya había aparecido con Arquelao I (413-399 a.C.), Amintas III (389-
383, 381-369 a.C.), Pérdicas III (364-359 a.C.) y Filipo II (359-336 a.C.) (Price, 1974: 
20; Bellinger, 1963: 13-14).  
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Fig. 9. Tetradracma de Pérdicas III con cabeza del joven Heracles en el anverso (364-359 a.C.).  

Fuente: Price, 1974. 
 
 La leyenda de que los reyes argéadas descendían de Heracles había resultado 
muy útil para justificar su origen griego y, precisamente, la reivindicación de Alejandro 
de convertirse en líder de una Grecia unificada dependía por completo de su propia 
sangre griega. Según la mitología, los macedonios procedían de Témeno, que, en un 
pasado remoto, había emigrado desde Argos hasta establecerse en Macedonia (Navarro, 
2013: 33). Témeno era descendiente directo de Heracles, por lo que los macedonios se 
consideraban vástagos de dicho héroe (Cartledge, 2009: 13), tal y como se menciona en 
el siguiente texto de Pseudo-Calístenes sobre la toma de Tebas: 

 “¿Ves tú arder el recinto sagrado de Heracles, el fundador de tu linaje y del de tu padre Filipo? 
Ignorando que es tu propio santuario, ¿quieres reducirlo a llamas? ¿Por qué ultrajas a los progenitores de 
tus padres, tú, que eres de la familia de Heracles y del ilustre Baco?” (Pseudo-Calístenes, I, 46) 

 Analizándolo desde una perspectiva política, resulta sencillo comprender por 
qué Alejandro adoptó la representación del héroe griego en sus monedas: se intentaba 
recordar a todos los helenos el parentesco existente entre el rey y Heracles. 
 En cuanto al retrato propiamente dicho, algunos autores (Alvar y Blázquez, 
2000: 143-147; von den Hoff, 2010: 55; Sheppard, 2011: 165) consideran que se trata 
de Alejandro con los atributos de Heracles. No obstante, muchos investigadores 
(Dahmen, 2010: 59-61; Bellinger, 1963: 13-14, 21; Morkholm, 1991: 27; Ripolles, 
2011: 201; Smith, 1988: 12-13; Stewart, 1993: 158-159) defienden que se ha partido de 
un malentendido. Aunque los retratos dinásticos habían aparecido en Asia Menor a 
finales del siglo V a.C., en el ámbito cultural griego no era habitual utilizar la imagen 
del soberano emisor de la moneda en sus propias acuñaciones y el desarrollo de esta 
práctica durante el período helenístico debe entenderse precisamente como resultado de 
las acciones de Alejandro. Por consiguiente, resulta improbable que la cabeza de las 
monedas de plata represente al macedonio: si el rey hubiese querido incluir su retrato, lo 
habría hecho de forma clara y sin ambigüedades. Además, como la mayor parte de los 
usuarios de estas acuñaciones nunca le había visto, no tendría sentido introducir su 
propia imagen. A pesar de que los investigadores que apoyan la posibilidad de que se 
trate de un retrato del conquistador señalen la individualidad de algunas monedas de la 
última etapa de la vida de Alejandro, se está confundiendo aquí "realismo del rostro" 
con "particularidad de los rasgos". A ello se une la presencia de esta misma imagen en 
las monedas de los anteriores soberanos macedonios, por lo que la aparición de la 
cabeza de Heracles en las acuñaciones de Alejandro podría entenderse simplemente 
como la continuación de un modelo ya existente. Será a partir del siglo III a.C., o quizá 
incluso a finales del siglo IV a.C. en los territorios orientales, donde ya había un culto a 
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la persona de Alejandro, cuando la asimilación entre el retrato del héroe y el del rey 
pasaron a ser obvias, puesto que ya era habitual hallar la cabeza del monarca 
correspondiente en el anverso de las monedas. Esta nueva forma de interpretar la 
imagen repercutió inconscientemente también en la investigación moderna que, en su 
búsqueda del primer autorretrato auténtico de Alejandro, tuvo dificultades para 
distanciarse de la tesis de un criptorretrato, es decir, de un retrato que fusionaba las 
facciones de Alejandro con la representación de Heracles. Un testimonio de este 
malentendido son los tetradracmas del monarca bactriano Agatocles, datados en torno al 
año 170 a.C., en los que la cabeza de Heracles es identificada con la leyenda 
"Alejandro, hijo de Filipo".  

 

 

Fig. 10. Tetradracma de Agatocles de Bactria (190-170 a.C.) con cabeza de Heracles y leyenda de 
“Αλεξανδρου”. Biblioteca Nacional de Francia. Fuente: Almagro, 2010. 

 En cualquier caso, independientemente de si en el momento en el que se 
iniciaron estas acuñaciones el retrato de las monedas se entendía como el del soberano o 
el del héroe, lo que se puede afirmar con seguridad es que, tras la muerte del rey, los 
hombres llegaron a creer finalmente que Alejandro y Heracles eran uno solo. 
 Pasando ya a analizar el reverso, Zeus siempre aparece sentado mirando hacia 
la izquierda, lleva un himatión sobre las piernas que no está sujeto por encima de la 
cintura, en su mano derecha estirada sujeta un águila y con su izquierda se inclina sobre 
un largo cetro situado detrás de él. A pesar de que se había considerado que seguía el 
modelo de Zeus Olímpico, esculpido por Fidias para el santuario de Olimpia, en 
realidad tiene muchas más similitudes con los modelos previos. Así, Bellinger (1963: 
22) establece una comparación entre las monedas de Arcadia, la estatua de Fidias y las 
monedas de Alejandro: 
 

MONEDAS ARCADIAS ESTATUA DE FIDIAS MONEDAS DE 
ALEJANDRO 

Águila en la mano derecha Nike en la mano derecha Águila en la mano derecha 
Cetro en alto en la mano 

izquierda 
Cetro a baja altura en la 

mano izquierda 
Cetro en alto en la mano 

izquierda 
Avanza la pierna derecha Avanza la pierna izquierda Avanza la pierna derecha 
Himatión cubre solo las 

piernas 
Himatión cubre también el 

hombro izquierdo 
Himatión cubre solo las 

piernas 
Al principio el trono no 

tiene respaldo 
El trono tiene un alto 

respaldo 
Al principio el trono no 

tiene respaldo 
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Fig. 11. A la izquierda, hemidracma procedente de Arcadia. A la derecha, reconstrucción de la estatua de Zeus 
Olímpico de Fidias. Fuente: Bellinger, 1963 y Mundo Curioso Sencillo. 

 La inferencia es clara: Alejandro, ignorando la iconografía del gobernante 
idealizado de Olimpia, se remontó al tipo más antiguo y popular de Zeus Lykaios. No 
obstante, tan grande era la fama de la figura de Fidias que los tetradracmas cada vez se 
verán más influenciados por ella (Bellinger, 1963: 21-23). Compatible con esta 
interpretación sería la hipótesis de Stewart (1993: 43): el Zeus sedente del reverso de las 
monedas de Alejandro podría suponer una representación completa del retrato del 
anverso de las monedas de Filipo. 
 Dejando a un lado la cuestión del origen de este modelo, lo que es importante 
es que el mismo resultaba sencillo de aceptar por los habitantes de los nuevos territorios 
conquistados, ya que identificaban a Zeus con sus propios dioses. Por ejemplo, en las 
ciudades fenicias se le relacionaba con Melqart; en Cilicia se adaptaba a la imagen de 
Baal de Tarso, que había aparecido en unas importantes acuñaciones realizadas bajo la 
autoridad del sátrapa persa Maceo en los años previos a la llegada de Alejandro 
(Sheedy, 2007: 48-50); y en Babilonia se identificaba con Gilgamesh o, incluso, con 
Marduk (Bellinger, 1963: 21-23). En conjunto, las dos caras de estos tetradracmas 
hacen referencia al linaje de Alejandro, que estaba emparentado míticamente con 
Heracles y con Zeus. Como miembro de la dinastía Argéada, descendía directamente de 
Heracles por parte de padre: 
 
 “Que Alejandro por línea paterna era un Heráclida, descendiente de Cárano, y por línea materna 
un Eácida, descendiente de Neoptólemo, es un hecho firmemente establecido.” (Plut., Vit., Alex., 2, 1) 

 Como estas monedas fueron acuñadas con anterioridad a la visita al oráculo de 
Amón en Siwa, la relación con Zeus no es todavía de tipo paternofilial (aunque podría 
ser entendida de esta forma por sus súbditos a partir del año 331 a.C.), sino que se está 
proclamando que el dios había dado origen al linaje de Alejandro. Acabamos de ver en 
el texto que el monarca era descendiente de Heracles y de Aquiles. Por consiguiente, 
quedaba emparentado con Zeus por ambas ramas de la familia: por línea paterna, 
Heracles era hijo de Zeus y de Alcmena; mientras que, por vía materna, Aquiles era 
nieto de Eaco, engendrado por Zeus y Egina (Alvar y Blázquez, 2000: 127). A esto hay 
que añadir que Heracles no solo era el antepasado de Alejandro, sino su predecesor en la 
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conquista del este, mientras que Zeus representaba el prototipo tradicional de la 
autoridad real y era el patrón del ejército macedonio (Stewart, 1993: 159-160). 
 Al analizar los estáteros de oro se ha hablado ya de la leyenda "Αλεξανδρου" y 
de cómo Alejandro se apropiaba para sí mismo a través del genitivo de las imágenes 
representadas en el reverso de las monedas. En el caso de Zeus, también se le está 
proclamando como "de Alejandro". La arqueología nos ha proporcionado un precedente 
muy cercano al monarca: durante la campaña preliminar de Filipo II en Jonia en el 336 
a.C., se levantaron altares en Éresos a Zeus Filippios, es decir, a Zeus en su capacidad 
especial de protector de Filipo. Por tanto, este Zeus podría ser extendido como el 
protector especial de Alejandro, Zeus Alexandreios (Stewart, 1993: 160). 
 Por último, se debe mencionar una serie de dracmas poco habituales, acuñados 
a comienzos del reinado de Alejandro, que tienen la misma cabeza de Heracles en el 
anverso, pero con un águila posada sobre un rayo en el reverso, reforzando la referencia 
a Zeus (tanto el águila como el rayo son atributos del dios). Apenas se sabe nada sobre 
estas monedas, pero parece que se trata de un intento de instituir nuevos tipos a la vez 
que se cambiaba el estándar de peso para adoptar el ático (Sheedy, 2007: 48-50; Price, 
1974: 23-24). 
 

 
Fig. 12. Tetradracma de Alejandro con un águila apoyada sobre el rayo en el reverso acuñado en una ceca no 

identificada de Macedonia (330 a.C.). Fuente: Sheedy, 2007. 

3.3. Monedas de bronce 
  

 
Fig. 13. Unidades de bronce de Alejandro (336-323 a.C.). La primera muestra la cabeza de Heracles en el 

anverso y su clava y su arco en el reverso. La segunda incluye la cabeza de Apolo en el anverso y el rayo de 
Zeus en el reverso. Fuente: Bellinger, 1963. 
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 Apenas encontramos monedas de bronce acuñadas por Alejandro y sus 
Sucesores, puesto que normalmente eran producidas por las propias ciudades (Dahmen, 
2007: 3). En el caso de las unidades de bronce realizadas por orden directa del monarca, 
se conocen tres variantes. La más habitual consiste en la representación de la cabeza de 
Heracles en el anverso, como en los dracmas de plata, mientras que en el reverso 
aparecían un arco enfundado y una clava (Stewart, 1993: 93). En los otros dos casos 
encontramos en los reversos, en uno, la cabeza de Heracles con el águila sobre el rayo y, 
en otro, la cabeza de Apolo con el cabello largo portando un rayo (Bellinger, 1963: 3, 
26-29). 
 Como apenas se han realizado estudios sobre estas monedas, resulta difícil 
establecer una posible interpretación. Al igual que en la plata, las unidades de bronce en 
las que aparece representado Heracles transmiten un mensaje dinástico sobre su 
parentesco con el héroe. Del mismo modo, con la leyenda "de Alejandro" se estaría 
apropiando nuevamente de las armas de Heracles, que era, como ya hemos dicho su 
predecesor en la conquista del este (Stewart, 1993: 93, 160). 
 En cuanto a la imagen de Apolo, las fuentes clásicas no recogen en ningún 
momento que Alejandro hubiese tratado de establecer algún tipo de relación con el dios 
a lo largo de su vida. No obstante, en caso de que estas monedas hubieran sido acuñadas 
con posterioridad a la visita del oráculo de Amón en Siwa, pueden estar haciendo 
referencia al oráculo de Didima, dedicado a Apolo y que también confirmó el 
parentesco con Zeus y renovó la predicción sobre la muerte del Gran Rey que el 
macedonio había recibido en Egipto (Roisman, 2003: 266). Quizás esto también podría 
explicar por qué se eligió como parte del reverso el rayo, un atributo de Zeus. 
 En el estudio de las monedas de oro, plata y bronce, hemos visto que 
Alejandro sustituyó las imágenes empleadas por su padre Filipo II, que habían aludido a 
victorias atléticas, con representaciones de los dioses: en el anverso aparece un retrato, 
mientras que en el reverso normalmente se comenzó a mostrar a una deidad que estaba 
de pie, apoyada, caminando o, con mucha frecuencia, sentada (Regling, 1969: 38). 
Como se ha visto, los tres principales tipos de Alejandro fueron Atenea/Nike para el 
oro, Heracles/Zeus para la plata y Heracles/Atributos para el bronce. Juntos ofrecían un 
"retrato del imperio", adaptando una imaginería convencional para mostrar la extensión 
y estabilidad de su poder. Circulando a través de Asia, Egipto y Grecia, las monedas de 
Alejandro simbolizaban su omnipotencia, omnipresencia y apoyo desde el Olimpo, así 
como el respeto y la asimilación de las divinidades de los nuevos territorios 
conquistados (Baal, Melqart, Marduk, etc.).  
 Finalmente, a partir del 325 a.C., llegaron a anunciar que su imperio era nada 
menos que el equivalente terrenal del reino de los dioses: irresistible, universal y sin 
límites, era presidido por un rey que combinaba los papeles del omnisciente Zeus y del 
invencible Heracles, de padre e hijo juntos. De esta forma, las monedas enviaban un 
potente mensaje de poder cuando iban acompañadas del nombre de Alejandro: este 
dinero extendía su fama (kleós) a través del imperio e, incluso, más allá de estos 
territorios, de manera similar a los cantos de los poetas. Las acuñaciones utilizaban los 
mismos medios, repetían su nombre en compañía de los héroes y dioses apropiados y 
alcanzaban a un mismo público. Además, complementaban perfectamente a las otras 
representaciones del poder real: los retratos en los santuarios y en las ciudades (Stewart, 
1993: 159-161; Jones, 2007: 30). 
 En los territorios de Asia, a las monedas regias deben añadirse las acuñaciones 
regionales, realizadas paralelamente tanto por los sátrapas como por las ciudades, lo que 
daría lugar a varios tipos que ilustran el período de transición entre el Imperio Persa y 
los reinos helenísticos. Estos modelos quedan fuera del ámbito del artículo, por lo que 
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simplemente se hará una breve referencia a los tipos más destacados (Weisser, 2010: 
120): 
 

• Doble dárico: Dado su alto valor, el uso de estas monedas de oro debió estar 
restringido esencialmente a la clase alta de los líderes persas cooperantes y a la 
nueva élite macedonia. La efigie del anverso estuvo firmemente vinculada a las 
representaciones persas, de modo que podía verse la imagen soberana de 
Alejandro con las vestiduras tradicionales del rey de reyes persa. 

• Doble shekel: Se acuñaron para celebrar la campaña de la India. En ellos aparece 
Alejandro como arquero al modo del Gran Rey, aunque la figura también se ha 
identificado como un arquero indio (Price, 1991: 65-66). No obstante, Bhandare 
(2007: 225, 228-229) señala que las descripciones de Arriano y de los autores 
indios acerca del equipamiento de los arqueros no concuerdan con la imagen de 
la moneda. Al aparecer los mismos monogramas que en los medallones de Poro 
(Ξ y AB), se ha propuesto que pertenezcan a una misma serie (Fox, 1996: 88-89; 
Price, 1991: 65-66). 

 

 
Fig. 14. A la izquierda, doble dárico con la representación de un rey persa. Dado que se elaboró bajo el poder 
de Alejandro, se cree que se trata de una representación del macedonio con vestiduras persas (siglo IV a.C.). 
Münzkabinett Staatliche Museen zu Berlin. A la derecha, doble shekel acuñado con ocasión de la celebración 

de la campaña en la India de Alejandro. El rey aparece como un arquero (326-323 a.C.). Münzkabinett 
Staatliche Museen zu Berlin. Fuente: Almagro, 2010. 

 Debemos notar que todavía no ha aparecido ningún retrato en las monedas que 
se han comentado, puesto que las piezas anteriores simplemente siguen un modelo 
estandarizado en el que se identifica a Alejandro tan solo por su nombre en la leyenda, 
no por sus atributos. Esto podría deberse en parte a un tabú religioso, según el cual las 
monedas eran propiedad de los dioses que habían aportado el metal para el estado; pero 
también debería remarcarse que los retratos realistas, en oposición a las cabezas 
estilizadas, solo pudieron ser grabados cuando los grabadores reconocieron la necesidad 
de dominar las técnicas requeridas para representar los rasgos particulares de un 
individuo (Price, 1974: 26). 
 Algunos autores (Dahmen, 2007, 2010; Holt, 2003) consideran que la primera 
representación de Alejandro realizada aún en vida por el propio monarca la podemos 
encontrar en los denominados "medallones de Poro". No obstante, existen numerosas 
discrepancias acerca de estas monedas, la entidad emisora y la fecha en la que 
comenzaron a producirse, por lo que debemos dedicar un apartado a tratar esta polémica 
y a analizar la iconografía de esta serie de acuñaciones. 
 
3.4. Medallones de Poro 
 
 La primera aparición de Alejandro en las monedas se produce en un grupo de 
acuñaciones de plata denominadas “Medallones de Poro” o “Medallones de elefante” 
(Dahmen, 2010: 59-60), que se supone que se produjeron a finales de la década del 320 
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a.C., cuando el macedonio todavía estaba vivo. El primer espécimen de estos 
medallones fue publicado en el año 1887, aunque en la actualidad solo se han 
recuperado 10 (Bopearachchi y Flandrin afirman, no obstante, que se han hallado otros 
15 que todavía no han sido publicados en el depósito de Mir Zakah II). Siete de estas 
piezas fueron halladas en un mismo tesorillo en Iraq, en torno a 1973 (Bopearachchi y 
Flandrin, 2005: 191; Stewart, 1993: 6-7). 
 

 

 

Fig. 15. “Medallón de Poro” (323 a.C.). En el anverso, Alejandro a caballo luchando contra el rey indio, 
montado sobre un elefante. En el reverso, Alejandro con coraza y rayo. Biblioteca Nacional de Francia. 

Fuente: Almagro, 2010. 

 En el anverso, se representa a un jinete con armadura griega atacando a un 
elefante de guerra que transporta a un soldado y a un cuidador de elefantes (Dahmen, 
2007: 6-7). El cuidador no está armado, pero el guerrero se gira para atacar al jinete con 
su lanza. En la otra mano, porta una segunda lanza así como un instrumento para 
entrenar paquidermos. En el reverso, aparece este mismo soldado griego en pie como 
caudillo, armado con el peto, la capa larga, la espada y la lanza. El casco, de tipo tracio, 
está adornado con plumas a manera de insignias y Nike lo está coronando como 
vencedor. En la mano derecha, la figura sostiene el rayo de Zeus (von den Hoff, 2010: 
54). 
 La escena del anverso se ha identificado con la lucha entre Alejandro, a 
caballo, y el rey indio Poro, a lomos del elefante (ha sido identificado por Bernard con 
el conductor, siguiendo la tradición India, según la cual el rey es quien conduce el 
elefante; aunque, en general, se cree que se corresponde con el hombre armado), de 
modo que el macedonio se encuentra en pleno proceso de conquista. Por consiguiente, 
esta serie conmemoraría la derrota de Poro en la batalla del Hidaspes en la primavera 
del 326 a.C., abreviando y simplificando la acción de la batalla a través de una 
representación de su final (Dahmen, 2007: 6-7; Fox, 1996: 99). No obstante, otros 
autores (Stewart, 1993: 202-206) consideran que el guerrero indio no puede ser Poro 
debido a su reducido tamaño y a que no parece que existan grandes diferencias entre su 
vestido y su equipo respecto a los del cuidador de elefantes. Además, Alejandro y Poro 
nunca se encontraron directamente en batalla. Se han propuesto entonces dos posibles 
soluciones para este problema: 
 

• Las monedas precedían la batalla del Hidaspes y, como tales, presentan una 
imagen genérica de las deseadas victorias. 

• Estos medallones fueron acuñados después de la campaña en la India basándose 
en los relatos escritos por Aristóbulo poco después del fin de la misma, en los 
que se describía un combate singular entre los dos reyes. 

 
 Sin embargo, posiblemente no es adecuado tratar de buscar la exactitud 
histórica en una acuñación del siglo IV a.C., no solo porque las monedas no disponían 
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de espacio suficiente como para crear un panorama detallado, sino porque 
tradicionalmente las batallas se retrataban como triunfos personales del rey. Así, al igual 
que Aquiles y Héctor habían representado a los aqueos y troyanos en la Ilíada, aquí 
Alejandro y Poro representan a sus respectivos ejércitos, reinos y culturas, justificando 
la ficción dramática de un combate singular (Stewart, 1993: 202-206). 
 

 

 

Fig. 16. A la izquierda, copia romana de un original de Apeles. Alejandro aparece como portador del rayo. 
Casa de los vetii (Pompeya). Fuente: ArteHistoria. A la derecha, gema de Nisos realizada por Pirgóteles (siglo 

IV-III a.C.). Se representa a Alejandro keraunophoros. Museo del Hermitage. Fuente: Power Image 
Propaganda. 

 El reverso hace la identificación de Alejandro todavía más obvia, 
especialmente porque el casco frigio con las dos plumas es descrito por los historiadores 
antiguos como el que el rey llevaba en batalla. El atributo en su mano, el rayo de Zeus, 
de quien se decía que era su padre, junto a Nike, la diosa de la Victoria que le está 
coronando, favorecen también dicha identificación (Dahmen, 2007: 6-7). 
Representaciones similares del rey, esta vez desnudo y vinculadas a una esfera heroica, 
son la pintada por Apeles o la grabada por Pirgóteles en la esfera de Nisos.  
 Este tipo de retratos pertenece a una tradición macedonia de guerreros 
triunfantes que está documentada en los frescos de las tumbas, aunque en ellos no 
aparece el rayo. No obstante, la presencia del atributo de Zeus hace a esta 
representación en el reverso todavía más interesante: no se trata de un simple 
doryphoros, sino de una versión militar del keraunophoros de Apeles, hecha 
específicamente para el este. Para traer el tema a casa, una Nike enviada por el padre de 
Alejandro, Zeus, vuela desde la izquierda del espectador para honrar la victoria del rey 
invencible de Asia con una corona (Fox, 1996: 97-99, 101; Stewart, 1993: 202-206). 
 La polémica que presentan estos medallones gira fundamentalmente en torno a 
las cuestiones de “cuándo”, “dónde” y “quién” los acuñó. La factura; el peso, que varía 
entre los 38’73 y los 42’20 gramos; la ausencia de monedas de Filipo Arrideo, que son 
muy comunes en otros tesorillos de su época; y los yacimientos en los que se hallaron 
inducen a adscribir su realización al ámbito mesopotámico alrededor del año 323 a.C. 
(Dahmen, 2010: 59-60; Fox, 1996: 91; Smith, 1988: 40). De todos modos, resulta difícil 
determinar con precisión el momento de la acuñación, ya que el tesorillo en el que se 
hallaron algunos de los medallones no estaba completo y solo contamos con el 
testimonio de una "fuente fiable", a juicio de Price, para asegurar que no había ninguna 
moneda que pueda ser fechada tras la muerte de Alejandro.  
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Fig. 17. Fresco del guerrero de “Bella” de la tumba II de Vergina (300-275 a.C.). Fuente: Stewart, 1993. 

Se sabe también que no se trata de monedas comunes, un argumento apoyado 
por el pequeño número de piezas recuperadas; pero tampoco podemos hablar de 
medallones, puesto que las piezas que se han hallado muestran signos de uso que 
prueban que fueron acuñadas para la circulación (Fox, 1996: 90). Por este motivo, se ha 
planteado que pudiera ser un sistema monetario local o que fueran producto de una ceca 
móvil y temporal que se trasladaba junto al ejército y que dependía de los recursos 
disponibles (Dahmen, 2007: 6-7). 
 En cuanto al problema de la entidad emisora, aunque algunos investigadores 
defienden que fueron encargadas por Alejandro con motivo de su victoria en la India 
(Holt, 2003), la mayor parte de los autores concuerda en que, dado que su nombre no 
figura en las monedas, no se trata de una acuñación especial emitida por el propio 
monarca (Dahmen, 2010: 59-60). Además, tampoco tenemos evidencias de que 
Alejandro se intentara representar a sí mismo en sus monedas, sino que estas parecen 
seguir la tradición persa de las acuñaciones de los sátrapas (Sheedy, 2007: 42). En 
consecuencia, Stewart (1993: 202-206), seguido por Fox (1996: 106-107) y Bhandare 
(2007: 252-253), plantea que los “medallones de Poro” fueran producidos por algún 
gobernador local. Para comenzar, rechaza como creador a Taxiles, un rey que 
gobernaba sobre los territorios vecinos a los de Poro. Como había una marcada 
hostilidad entre ambos jefes indios, parece improbable que Taxiles produjese estas 
monedas, ya que en ellas Poro aparece representado de forma honorable, huyendo, pero 
sin dejar de guerrear (en contraposición a Darío en el mosaico de Issos). La hipótesis 
más plausible es que estos medallones fuesen acuñados como gesto conciliatorio por 
Abulites o Jenófilo, gobernadores locales persas, ambos de Susa, que habían llevado 
una vida de excesos en la creencia de que Alejandro nunca regresaría de su campaña de 
la India. 
 Aunque todos los "medallones de elefante" que se han analizado hasta ahora 
en este artículo están realizados en plata, en 1992 se encontró en Afganistán un único 
espécimen acuñado en oro con un nuevo tipo de Poro, la moneda de Mir Zakah. Se trata 
de un doble dárico estudiado por Bopearachchi y Flandrin en 2005 que pondría en duda 
la afirmación de que Alejandro no se divinizó en vida, ya que le muestra deificado con 
la piel de elefante, la aegis y los cuernos de carnero (Bhandare, 2007: 209-210). Por su 
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parte, en el reverso muestra un elefante junto a los monogramas "Ξ" y "AB". Así, en 
este medallón, Alejandro reclama dos títulos: el de hijo de Zeus y el de soberano de toda 
la tierra (Bopearachchi y Faldrin, 2005: 179). No obstante, algunos autores consideran 
que esta moneda no es auténtica, sino que fue forjada en torno a 190 combinando el 
anverso de una moneda de Ptolomeo con el reverso de los shekels persas acuñados para 
celebrar las victorias en la India (Bhandare, 2007: 251; Chugg, 2007). 
 

 

 

Fig. 18. Supuesto “medallón de Poro” de oro acuñado en Mir Zakah.  
Posiblemente se trate de una falsificación realizada en 1992. Fuente: Forum Ancient Coins. 

 
 La actividad acuñadora impulsada por el propio monarca tuvo un gran 
desarrollo durante los últimos años del dominio de Alejandro, que tiene su explicación 
en el pago a los veteranos licenciados de su ejército (Weisser, 2010: 119-120; Sheedy, 
2007: 43). No obstante, tal era la aceptación de estas monedas que continuaron siendo 
acuñadas después de la muerte del macedonio en el 323 a.C. (se encuentran en 
asociación con otras piezas que fueron producidas posteriormente), incluso hasta fechas 
tan tardías como el siglo I a.C. en la zona del mar Negro (Jones, 2007: 30). De hecho, 
los tipos de Alejandro constituyen un 90% de todas las monedas del siglo III a.C. que se 
han recuperado (Stewart, 1993: 94). La diferencia principal entre las acuñaciones en 
vida y las póstumas es el énfasis que se pone en estas últimas en la captación del 
sentimiento y el carácter más que en la simple representación de la forma (Price, 1974: 
25). 

 
Fig. 19. Tetradracma póstumo de Alejandro acuñado en Mesembria  

durante el reinado de Mitrídates IV (175-125 a.C.). Fuente: Sheedy, 2007. 
 
4. Monedas de los Diádocos 
 
 A comienzos del período helenístico, cuyo inicio se ha establecido en al año 
323 a.C., el imperio creado por Alejandro se desmembró en pequeños estados o 
satrapías, repartidas entre sus Sucesores (en muchos casos, se trataba de los generales 
que tuvo a sus órdenes, quienes, en su mayoría, superaban ahora los 50 años de edad), 
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que terminarían convirtiéndose en reinos independientes, a pesar de que los Diádocos se 
hubieran propuesto como objetivo mantener la unidad del imperio. 
 

 
 

Fig. 20. Mapa con los principales reinos de los Diádocos tras la muerte de Alejandro Magno. 

Tan determinante fue para ellos el modelo de soberanía de Alejandro que 
llama la atención la manera en la que actuaron con respecto a la imagen del rey (von 
den Hoff, 2010: 56): 
 Por una parte, confirmaron y extendieron su carácter modélico mediante la 
creación y difusión de las representaciones del gran monarca macedonio, por ejemplo, a 
través de los retratos numismáticos. Esta es la innovación más importante del período 
helenístico en las monedas: la introducción del retrato del gobernante. Mientras que el 
reverso suele ser el emblema de la dinastía (por ejemplo, el águila sobre el trueno de los 
Ptolomeos o el Apolo sentado de los Seléucidas), el anverso es adornado con el retrato 
del rey (Morkholm, 1991: 27). La mayoría de los Diádocos emplearon las 
representaciones de Alejandro en sus respectivas monedas como fuente de su propia 
legitimación, tratando de remarcar su conexión con el gran conquistador del que 
derivaba su poder (Dahmen, 2010: 60). En ellas, aparece con una serie de atributos 
distintivos: la diadema, la piel de elefante, los cuernos de carnero de Amón, etc. (von 
den Hoff, 2010: 54). 
 Cada retrato o representación de una escena lleva consigo información 
adicional sobre el emisor, el lugar y el momento de su producción, que van variando, 
pero todos tienen en común que transmiten ideas positivas sobre Alejandro: su virtud 
militar, su fama y su lugar en la historia, que han quedado finalmente convertidos en 
una leyenda (Dahmen, 2007: 58, 64). Con el establecimiento de las nuevas dinastías, el 
gran rey macedonio vuelve a desaparecer de los retratos numismáticos, pero pronto se le 
atribuye una nueva función en el ámbito de la autorrepresentación de las ciudades del 
Levante y Asia Menor, que se valen de él como fundador para exhibir sus orígenes 
griegos (Dahmen, 2010: 62). 
 Por otro lado, los Diádocos ordenaron la ejecución de retratos de sí mismos, en 
los que se ponía de manifiesto su papel como soberanos. No obstante, después de la 
influencia de los innovadores retratos de Alejandro, no era posible crear nuevas obras 
sin tomar postura necesariamente frente a ellos. Los Diádocos solo cumplieron 
parcialmente su pretensión de continuar por la senda trazada por el rey: ni Seleuco I 
Nicátor ni Ptolomeo I Soter se ajustaron sistemáticamente al modelo de Alejandro, a 
pesar de que, en su época, era algo habitual en las representaciones de los ciudadanos. 
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Es cierto que los retratos de los Sucesores se distinguen por la falta de barba, un rasgo 
establecido por Alejandro y que los nuevos soberanos adoptaron, enfrentándose a todas 
las convenciones anteriores propias de los hombres de su edad y contribuyendo a la 
aceptación de la nueva moda. Sin embargo, todos, sin excepción, se hicieron representar 
con la diadema como nueva insignia real, una diadema que Alejandro no había incluido 
en sus propias imágenes y que simboliza la nueva pretensión de soberanía. Asimismo, 
se mostraban en su mayoría con abundante cabello, pero no con la anastolé típica del 
rey macedonio.  
 Los retratos de los Diádocos no se distinguían particularmente por su belleza 
ni por su idealidad juvenil, a no ser que ellos mismos no hubieran alcanzado aún una 
edad madura, como era el caso de Demetrio Poliorcetes. Ahora la imagen representada 
debía corresponderse, aunque solo fuera a grandes rasgos, con el aspecto real del 
monarca. Además, se apostaba por la individualidad: fisionomías inconfundibles con 
profundas arrugas, nariz y frente prominentes, que aprovechaban la singularidad para 
destacar frente a otros reyes que también reclamaban ser sucesores de Alejandro (von 
den Hoff, 2010: 56). 
 En este apartado, en primer lugar, comenzaremos analizando las monedas de 
Arrideo (renombrado como Filipo III tras su subida al poder), que siguieron el modelo 
de Alejandro con tan solo pequeñas variaciones. Esta continuidad numismática 
evidencia también una determinada actitud con respecto al imperio de su predecesor: a 
pesar de las disputas internas por la sucesión, se pretendía transmitir la imagen de un 
imperio unido bajo el mando del nuevo rey. No obstante, el poder efectivo estaba en 
manos de Pérdicas, uno de los antiguos generales de Alejandro.  
 Tras la muerte del oficial en el año 320 a.C. durante su campaña contra Egipto, 
podemos apreciar las primeras modificaciones en las monedas de los Diádocos, 
iniciadas por Ptolomeo, puesto que ya comienza a hacerse patente el desmembramiento 
del imperio: se sustituyen por primera vez los tipos de Alejandro, cambiando el retrato 
de Heracles del anverso por un retrato del propio conquistador, representado con una 
piel de elefante sobre la cabeza, la mitra y los cuernos de carnero de Amón. 
 A partir de este momento, los Sucesores comenzarán a introducir cambios en 
las acuñaciones, en las que podemos distinguir dos grupos: 
 

• Macedonia y Asia Menor (esta última solo hasta la batalla de Ipsus en 301 a.C., 
cuando cae en manos de Lisímaco): En este grupo, se engloban a Antípatro, 
Poliperconte, Casandro, Antígono y Demetrio. Principalmente continuaron con 
las acuñaciones de Alejandro. Solo Demetrio, tras la muerte de su padre 
Antígono, daría inicio a la producción de nuevos tipos. En ellos, aparece el 
retrato del monarca reinante en ese momento, pero no llega a representarse una 
imagen de Alejandro. Además, se trata de producciones originales que apenas se 
ven influidas por las de otros reyes o sátrapas. 

• Asia y Egipto: Los Diádocos que aquí nos ocupan son Lisímaco, Ptolomeo y 
Seleuco. Ptolomeo fue el primero en introducir innovaciones en los tipos de 
Alejandro, incluyendo tanto retratos de su predecesor como sus propias 
imágenes. Seleuco y Lisímaco se vieron claramente influenciados por la 
iconografía que había adoptado su antiguo compañero en Egipto. 

 
4.1. Filipo III 
 
 Arrideo era hermano de Alejandro por parte de padre, que le había engendrado 
con una amante tesalia llamada Filina. A pesar de que tenían prácticamente la misma 
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edad, Arrideo nunca supuso un obstáculo para Alejandro en el acceso al trono: no solo 
su madre era una bailarina, lo que hacía que sus estatus se viese disminuido, sino que se 
decía de él que tenía problemas mentales: 

 "Alarmado ante esta situación, Alejandro envía a Caria a Tésalo, el actor trágico, con el encargo 
de decir a Pixódaro que debía dejar en paz a este hijo bastardo y fuera de sus cabales [Arrideo] y 
concertar el enlace con Alejandro." (Plut., Vit., Alex., 10, 2) 
 
 "Este [Pérdicas] alcanzó la máxima autoridad; arrastraba a su lado, como personaje mudo que 
escoltaba su real majestad, a Arrideo, hijo de una mujer oscura y mediocre llamada Filina. Además, 
Arrideo no tenía el juicio en sus cabales a causa de una enfermedad, que no es que le hubiese venido de 
modo congénito ni sin causa justificada: incluso dicen que en su infancia revelaba un carácter amable y 
nada innoble, pero que después Olimpíade le hizo enfermar con brebajes, hasta que le hizo perder la 
razón." (Plut., Vit., Alex., 77, 7-8) 

 Tras la muerte de su hermanastro, Arrideo fue renombrado “Filipo III” cuando 
subió al trono junto a Alejandro IV, fruto del matrimonio de Roxana y Alejandro 
Magno; aunque realmente eran los generales del antiguo ejército macedonio quienes 
detentaban el poder, especialmente en Egipto y las satrapías asiáticas. Ambos reyes se 
trasladarían a Macedonia, donde fueron asesinados en el 317 a.C. (a manos de 
Olimpíade) y en el 309 a.C. (por orden de Casandro), respectivamente (Fox, 2007: 761-
762, 765). 

 
Fig. 21. Dracma de Filipo III acuñado en Sardes (320-319 a.C.).  

Sigue el tipo de Alejandro, pero incluye el nombre del nuevo rey. Fuente: Sheedy, 2007. 
 
 Filipo III continuó con los tipos de su predecesor sin prácticamente ningún 
cambio, aunque sí incluyó su propio nombre, convirtiéndose de este modo en el primer 
Sucesor en sustituirlo (Sheedy, 2007: 43, 69-70). Como las acuñaciones en nombre de 
Alejandro se seguían manteniendo, se ha planteado que en realidad podrían estar 
haciendo referencia a su hijo póstumo, Alejandro IV (Morkholm, 1991: 56).  

 En algunas ocasiones, la cabeza de Heracles mira hacia la izquierda en lugar 
de hacia la derecha. Este fenómeno se ha explicado porque Filipo III trataba de 
distinguir de este modo las monedas que habían sido producidas por él (Sheedy, 2007: 
54-67). 
 Pese a que no se han ofrecido motivos por los que Arrideo continuó con los 
tipos de Alejandro, considero que claramente se está tratando de transmitir un mensaje 
sobre la unidad del imperio: esta todavía se mantiene tras la muerte del conquistador. 
No obstante, la realidad era muy distinta, puesto que en el 320 a.C. la muerte de 
Pérdicas, el antiguo general de Alejandro que tenía en sus manos el control efectivo del 
imperio, ya había puesto en evidencia los primeros signos de desintegración. 
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Fig. 22. Tetradracma de Filipo III acuñado en Pella (323-319 a.C.). La cabeza de Heracles mira hacia la 

izquierda para distinguirla de la de las monedas de Alejandro. Fuente: Sheedy, 2007. 

 
4.2. Macedonia y Asia Menor 
 
 4.2.1. Antípatro, Poliperconte y Casandro 
 
 Tras el asesinato de Pérdicas, se intentó llegar a un nuevo compromiso en el 
reparto del imperio con el acuerdo de Triparadiso en Siria, que modificó la partición 
hecha en Babilonia en el 323 a.C. Durante las negociones, los grandes sátrapas 
volvieron a dividirse el territorio. Así, se decidió que Antípatro, general de Filipo II, se 
convertiría en el nuevo regente y guardián de los dos reyes, además de controlar 
Macedonia y Grecia (Mylowska, 2011: 7). 
 

 
Fig. 23. Tetradracma de Casandro acuñado en Pella (317-314 a.C.). Fuente: Sheedy, 2007. 

 Sin embargo, este orden no dudaría mucho, pues la muerte de Antípatro en el 
319 a.C. generó un nuevo conflicto al nombrar como su heredero a Poliperconte, un 
general de los tiempos de Filipo II. El hijo de Antípatro, Casandro, tenía aspiraciones de 
conseguir el trono de Macedonia, por lo que, gracias al apoyo de Antígono, un sátrapa 
del que hablaremos más adelante, organizó un exitoso golpe de Estado tras el que fue 
proclamado regente en el 316 a.C. Con el asesinato de Filipo III a manos de Olimpíade 
tan solo un año antes, todo el poder quedaba en manos del nuevo soberano hasta que 
Alejandro IV alcanzase la mayoría de edad. Precisamente por este motivo Casandro 
mandó asesinar tanto a Alejandro como a su madre Roxana en el año 309 a.C., 
afianzando su posición al frente de Macedonia (Mylowska, 2011: 7, 10).  
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 En el 297 a.C., Casandro muere y se inician las luchas por el reino entre sus 
tres vástagos. Demetrio Poliorcetes, hijo de Antígono, que gobernaba en Asia Menor, 
aprovechó la situación para hacerse con el control de Macedonia, poniendo fin a la 
dinastía Antipátrida. 
 En el reino de Antípatro no se acuñaron nada más que los tipos antiguos de 
Alejandro, al igual que sucedió con Poliperconte, puesto que consideraban que, como el 
imperio era el Estado del rey, solamente podía ser financiado con dinero del rey 
(Bellinger, 1963: 86). 
 

 
Fig. 24. Unidad de bronce de Casandro acuñado en una ceca  

no identificada de Macedonia (305-297 a.C.). Fuente: Morkholm, 1991. 
 
 Casandro se atuvo a la convención en lo referente al oro y la plata, pero sí que 
acuñó sus propias monedas de bronce. La serie muestra en el anverso la cabeza de 
Heracles, mientras que en el reverso se encuentra un león sentado junto a la leyenda 
“Κασσανδρου” (Morkholm, 1991: 60). 
 
 4.2.2. Antígono Monoftalmos y Demetrio Poliorcetes 
 
 Ya hemos visto que el pacto de Triparadiso, firmado en Siria en el 320 a.C., 
supone un cambio en los territorios que correspondían a cada sátrapa, que habían 
quedado fijados en el 323 a.C. poco después de la muerte de Alejandro. Antígono 
Monoftalmos, un general macedonio ya desde los tiempos de Filipo, reafirmó su 
dominio sobre Asia Menor (Frigia y Licia) y, además, consiguió Panfilia y Licaonia 
(Mylowska, 2011: 7). 

 
Fig. 25. Tetradracma de Antígono Monoftalmos acuñado en Arados (310-301 a.C.). Fuente: Morkholm, 1991. 

 Al igual que los sátrapas y reyes anteriores, Antígono utilizó únicamente los 
tipos de Alejandro. Las monedas en las que aparece la leyenda “Antígono” o “Rey 
Antígono” corresponden en realidad a su nieto, Antígono Gónatas. Por supuesto, 
Antígono trataba de evitar cualquier acción que pudiera indicar una posibilidad de 
partición del imperio (Bellinger, 1963: 86). 
 El hijo de Antígono, Demetrio Poliorcetes, fue lugarteniente en el ejército de 
su padre. Después de la derrota de Ipsus en el 301 a.C., batalla en la que todos los 
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generales se unieron para enfrentarse a Antígono, Demetrio se refugió en Atenas, hasta 
hacerse con el trono de Macedonia en el 294 a.C., aprovechándose de la inestabilidad 
interna. Acosado por Lisímaco, su reinado duraría poco, tan solo 6 años, puesto que 
acabó entregándose a Seleuco, que le encerraría en un palacio del que solo pudo escapar 
con la muerte (Sierra, 2011). 
 

 
Fig. 26. Estátero de Demetrio Poliorcetes acuñado en Pella (290-289 a.C.).  

Sigue el tipo de Alejandro, pero incluye el nombre del emisor. Fuente: Morkholm, 1991. 
 
 En vida de su padre, Demetrio siguió su ejemplo respecto a las acuñaciones, 
empleando monedas con el nombre de Alejandro (Bellinger, 1963: 86); pero pronto 
comenzó a producir sus propios tipos. En ellos, debemos distinguir los que realiza en 
Chipre de los que se acuñan en Macedonia. 
 

 
Fig. 27. Tetradracma de Demetrio Poliorcetes acuñado en Salamina (300-295 a.C.). Fuente: Morkholm, 1991. 

 

 

 

Fig. 28. Victoria de Samotracia (190 a.C.). Museo Nacional del Louvre. Fuente: ArteHistoria. 
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 Tras la derrota en Ipsus, el hijo de Antígono se dirigió a Chipre, donde se 
encontró con su madre Estratónice, que había huido de Cilicia con el tesoro. Demetrio 
se centró entonces en reestablecer su posición, haciendo cambios significativos en las 
monedas, siendo el primero de ellos la sustitución del nombre del gobernante fallecido 
por el suyo propio (Morkholm, 1991: 77-78). 
 Mientras que las piezas de oro siguieron los tipos de Alejandro, todavía con su 
nombre, en los tetradracmas de plata representó en el anverso la figura alada de Nike 
llevando una trompeta en una mano y un stylis en la otra. Está posada sobre la proa de 
una galera derrotada en la que el stolos (ornamento) se ha roto. En el reverso, Posidón, 
dios del mar, lucha con su tridente en nombre de Demetrio para asegurar su éxito (Price, 
1974: 26-27). 
 Estas acuñaciones conmemoraban la gran victoria marina en la batalla 
Salamina del 306 a.C. contra Ptolomeo: su victoria en Chipre le había permitido adoptar 
el título de rey (la leyenda que aparece es “∆ηµητριου Βασιλεος”), a pesar de que no 
obtuviese el trono de Macedonia hasta el 294 a.C. (Price, 1974: 26-27). En los 
momentos posteriores a Ipsus, Demetrio tenía que recordar su antiguo éxito para 
mostrar su espíritu inquebrantable y proclamar su intención de continuar la lucha. Se ha 
sugerido incluso que la Victoria de Samotracia se haya inspirado en estas monedas 
(Morkholm, 1991: 77-78). 

 

 

Fig. 29. Estátero de Demetrio Poliorcetes acuñado en Salamina (300-295 a.C.). Fuente: Morkholm, 1991. 

 Aunque la elección de Posidón para el reverso puede parecer obvia al tratarse 
de una victoria naval, en realidad hay un segundo motivo: Demetrio, que ahora 
dependía de su flota para sobrevivir, no solo consideraba a Posidón su patrón, sino 
también su padre. De este modo, al igual que había hecho Alejandro con Zeus, 
Demetrio proclamaba su ascendencia divina y el apoyo de los dioses en sus batallas 
(Morkholm, 1991: 77-78; Price, 1974: 26). 
 Al poco tiempo se introdujeron nuevos tipos en los estáteros de oro. El anverso 
muestra la misma imagen que la plata, pero en el reverso aparece Atenea luchando con 
el escudo y la lanza. Algunos autores han querido ver a Atenea Alkidemos como una 
copia de la diosa de las monedas de Ptolomeo, justificando la elección de este tipo 
porque Demetrio trataba de apoderarse de esta deidad luchadora, enfatizando su ayuda 
en la batalla de Salamina y asegurándose su asistencia en futuros conflictos (Morkholm, 
1991: 78). Sin embargo, para el momento en el que Demetrio comienza a acuñar estas 
monedas, Ptolomeo ya llevaba produciendo nuevos modelos con su propio retrato desde 
hacía más de 5 años. Teniendo en cuenta que la Atenea Alkidemos se trata de una 
estatua de culto encontrada en su templo en Pella, en el que la diosa era adorada como 
una defensora del pueblo y protectora de Perseo y Heracles, ancestros de la familia real 
macedonia (Sheedy, 2007: 110-113), la adopción de este tipo podría tratarse más bien 
de una proclamación de intenciones para reclamar el trono del reino, a la vez que se 
establecían relaciones con la tierra natal de Alejandro.  
 Durante el período helenístico, Atenea luchadora se convertiría en un tipo 
habitual en las monedas y su popularidad deriva del hecho de que era vista como 
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símbolo de un aspecto muy importante del gobernante: el rey guerrero que adquiría su 
derecho sobre la tierra, el doriketetos chora, por la lanza. En esta representación 
podemos apreciar ciertos rasgos arcaizantes, como el patrón de colas de golondrina en el 
manto, puesto que la copia de estatuas arcaicas era mucho más común que la imitación 
de estatuas clásicas o contemporáneas (Morkholm, 1991: 26). 
 

 
Fig. 30. A la izquierda, unidad de bronce de Demetrio Poliorcetes acuñada en Salamina (300-295 a.C.). A la 

derecha, dracma de Demetrio Poliorcetes acuñado en Éfeso (301-294 a.C.). Ambas monedas incluyen el primer 
retrato de Demetrio en el anverso. Fuente: Morkholm, 1991. 

 Los primeros retratos idealizados de Demetrio aparecen en las cecas de 
Salamina y Éfeso. En la ceca de Salamina se produjo una serie de monedas de bronce en 
las que se graba la cabeza de un joven con un casco corintio adornado con los cuernos 
de toro. En cuanto a Éfeso, fueron acuñados dracmas y hemidracmas, en cuyo reverso 
sigue apareciendo Posidón con el tridente, mientras que en el anverso se sustituye a 
Nike por un retrato de Demetrio adornado con la diadema real, un símbolo de la 
monarquía, y los cuernos de toro. Dichos cuernos ponen de manifiesto su relación con 
Posidón, su patrón y su padre, ya que el toro es el animal sagrado del dios. Además, 
también eran un símbolo de Dioniso, que podía adoptar la forma de un toro y entre 
cuyos epítetos se encontraba el de “con cuernos de toro”. Dichos cuernos nos indican 
que Demetrio exigía honores divinos para sí mismo o, al menos, que aceptaba la 
divinidad otorgada por las ciudades griegas, siendo este el primer ejemplo claro de la 
deificación de un gobernante en vida (Morkholm, 1991: 27, 78; Sheedy, 2007: 87-90). 
 

 

 

Fig. 31. Unidad de bronce de Demetrio Poliorcetes acuñada posiblemente en Caria (a partir del 290 a.C.). 
Fuente: Morkholm, 1991. 

 El último de los tipos creados durante su estadía en Chipre se produjo en 
Cilicia, donde aparece una variante de las monedas de bronce anteriormente descritas en 
la que se representaban a Posidón y a Atenea Alkidemos (Morkholm, 1991: 78). Una 
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vez más, Demetrio remarca su parentesco con los dioses y el apoyo que recibe desde el 
Olimpo. 
 En este momento, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco concentraron sus esfuerzos 
en conquistar los territorios bajo el control de Demetrio. A pesar de todas sus pérdidas, 
Poliorcetes consiguió hacerse con el trono de Macedonia en el 294 a.C. tras asesinar al 
rey. En cuanto se alzó con el poder, empezó a acuñar sus propias monedas en su nuevo 
reino. Al principio, los estáteros de oro seguían los tipos de Alejandro con el nombre de 
Demetrio al tiempo que los tetradracmas de plata recuperaron los modelos que ya 
conocemos del este (Morkholm, 1991: 79-80). 
 

 

 

Fig. 32. A la izquierda, primer tipo de los tetradracmas de Demetrio Poliorcetes acuñado en Pella (292-291 
a.C.). A la derecha, segundo tipo de los tetradracmas de Demetrio Poliorcetes acuñado en Anfípolis (289-288 

a.C.). Fuente: Morkholm, 1991. 

 Al cabo de unos pocos años, en torno al 292-291 a.C., se introdujeron nuevas 
modificaciones en la plata. El anverso mostraba un retrato de Demetrio con la diadema 
y los cuernos de toro y el reverso era ocupado por un Posidón sedente, sujetando en su 
mano derecha el aphlaston, un ornamento que se colocaba en la popa de las galeras de 
guerra griegas, mientras que su mano izquierda descansa sobre el tridente. En un primer 
momento, el retrato de Demetrio presenta a un hombre de mediana edad, cansado por 
los esfuerzos que había tenido que superar; pero pronto se le representará idealizado, 
como a un joven. Al igual que en las vestiduras de Atenea, el patrón de colas de 
golondrina se encuentra en el manto de Posidón, contrastando con el cuerpo musculado 
del dios, más propio de la moda contemporánea (Morkholm, 1991: 26, 79-80). 
 Este reverso sería utilizado durante muy poco tiempo. En seguida fue 
sustituido por Posidón erguido con su pie derecho sobre una roca, sujetando el tridente 
con la mano izquierda y mirando hacia el horizonte (Sheedy, 2007: 87-90). 

 

 
Fig. 33. Estátero de Demetrio Poliorcetes acuñado en Pella (293-288 a.C.). Fuente: Morkholm, 1991. 



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  GARCÍA GARCÍA, C. 
Análisis iconográfico de las monedas de Alejandro Magno y los Diádocos 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 31 - 

 Estas nuevas acuñaciones en plata fueron acompañadas por estáteros de oro. 
En el anverso tienen la cabeza del rey con los característicos cuernos de toro de Posidón 
en su cabello y la diadema, mientras que en el reverso aparece un jinete con la kausia, el 
gorro típico de los macedonios, cargando hacia la derecha con la lanza en la mano 
(Morkholm, 1991: 79-80). El jinete podría ser una representación del propio monarca, 
que continuaba con los tipos tradicionales acuñados por los soberanos previos (Price, 
1974: 26-27). 

 
Fig. 34. Tetradracma de Arquelao I con jinete macedonio en el anverso (413-399 a.C.). Fuente: Price, 1974. 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, Demetrio perdió el trono de 
Macedonia en el 288 a.C., siendo derrotado definitivamente en el 285 a.C. Por 
consiguiente, este será el momento en el que finalicen sus acuñaciones. 
 
4.3. Asia y Egipto 
 
 4.3.1. Ptolomeo 
 
 A la muerte de Alejandro, Ptolomeo, uno de sus generales, fue designado 
sátrapa de Egipto. Sin embargo, sus ambiciones llegaban mucho más lejos, hasta el 
punto de querer establecer su propio reino. En busca de una legitimación para su 
gobierno, robó el cadáver de su predecesor en el año 321 a.C., al que se le construyó un 
templo en Alejandría, donde se iniciaría un culto divino. Finalmente, terminó 
proclamándose a sí mismo rey en el año 305 a.C., dando inicio a la dinastía Ptolemaica, 
que se mantendría hasta la era de Octavio Augusto. 
 

 
Fig. 35. Tetradracma de Ptolomeo siguiendo los tipos de Alejandro  

acuñada en Menfis (323-319 a.C.). Fuente: Sheedy, 2007. 
 
 En un primer momento, al igual que los demás Sucesores, Ptolomeo continuó 
acuñando las monedas de Alejandro en Egipto. Estas piezas se pueden identificar por las 
marcas que aparecen en ellas, entre las que se encuentra la cabeza de una deidad con 
cuernos, posiblemente una referencia a Zeus Amón. A su llegada a Egipto, Ptolomeo 
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tan solo encontró un número reducido de tropas, por lo que fue necesario que reclutase 
mercenarios de todos los lugares del Levante Mediterráneo. Parte de ellos no eran 
griegos, y su flota estaba compuesta por barcos comandados por fenicios. En 
consecuencia, es muy probable que la mayoría de este grupo diverso de soldados y 
marineros nunca hubiese visto a Alejandro o sus retratos, pero todos conocían sus tipos. 
Este era el lazo constante con el simbolismo y las imágenes del rey: los soldados 
recibían su sueldo en monedas; la imagen y el nombre en ellas identificaba a su señor. 
Sin ninguna duda, para Ptolomeo las monedas eran un medio de remarcar que él era el 
legítimo sucesor y el heredero del rey que había creado estas acuñaciones (Sheedy, 
2007: 15-16, 61). 
 

 
Fig. 36. A la izquierda, tetradracma de Ptolomeo acuñado en Alejandría (319-315 a.C.). A la derecha, 

tetradracma de Ptolomeo acuñado en Alejandría (316-311 a.C.). La aegis de Zeus ya se representa con escamas 
y la piel de elefante se echa hacia atrás dejando ver la anastolé de Alejandro. Fuente: Morkholm, 1991. 

 La primera ruptura con la tradición de las monedas de Alejandro fue la de 
Ptolomeo en el año 320 a.C., tras haberse apoderado del cadáver del rey y haber vencido 
a Pérdicas en batalla, lo que desde su punto de vista confirmaba su posición como 
gobernador de Egipto. Al ser el poseedor de los restos mortales de Alejandro, Ptolomeo 
se sentía con derecho a establecer un culto al conquistador muerto. De este modo, 
aumentaba su propio prestigio entre los macedonios y los atraía a su servicio. 
 Rápidamente se introdujo un nuevo anverso en los tetradracmas, aunque se 
mantuvo el reverso con Zeus sentado y la leyenda de “Alejandro”. El anverso mostraba 
ahora la cabeza de Alejandro deificado llevando la piel de elefante con orejas, colmillos 
y trompa. Bajo dicha piel es visible el cuerno de carnero de Amón y la mitra de Dioniso 
aparece sobre la frente. El rey fallecido también portaba la aegis de Zeus, representada 
con escamas a partir del 316 a.C., atada al cuello con dos serpientes. En monedas más 
tardías (317 a.C.), la piel de elefante se echa hacia atrás para que se pueda apreciar los 
mechones o anastolé típica del conquistador. A pesar de su ostentoso respeto a la 
memoria de Alejandro, este nuevo tipo convierte a Ptolomeo en el primero de los 
Sucesores en introducir una nueva versión de las monedas del antiguo rey, sustituyendo 
a Heracles por el retrato de su predecesor (Bellinger, 1963: 86; Dahmen, 2007: 10-11; 
Morkholm, 1991: 27, 63). 
 En Egipto era común la práctica de combinar las insignias reales para crear un 
complejo código simbólico, aunque dichas insignias fueran en este caso puramente 
griegas (Stewart, 1993: 233-236). Por tanto, para comprender esta imagen, debemos 
analizar uno por uno los atributos del monarca: 
 
 A) En primer lugar, la aegis, que el rey lleva atada al cuello, recuerda el 
parentesco entre Alejandro y Zeus, una idea reforzada por el reverso y por los cuernos 



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  GARCÍA GARCÍA, C. 
Análisis iconográfico de las monedas de Alejandro Magno y los Diádocos 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 33 - 

de Amón. Es posible que la redundancia se deba a que Ptolomeo pensase que los 
cuernos de carnero eran demasiado localizados e insuficientes para evocar a Zeus 
kosmokrator. Asimismo, hay otra explicación para la aparición de la égida que se basa 
en la literatura: la ciudad de Alejandría tenía forma de clámide y fue en este momento 
cuando Ptolomeo trasladó allí la capital de su reino (Stewart, 1993: 238-239):  

 "Y como no había tierra blanca, cogieron harina y fueron marcando en el suelo de tierra negra un 
seno de forma redondeada, cuyo contorno interior atajaban unas líneas rectas que partían de lo que podían 
llamarse bordes y estrechaban la anchura en ambos lados por igual, hasta formar la figura de una 
clámide." (Plut., Vit., Alex., 26, 8) 

 El hecho de que los lazos de la aegis tomen la forma de serpientes podría estar 
relacionando al mismo tiempo este atributo con Dioniso, apoyando el mensaje que 
transmitían la piel de elefante y la mitra. 
 
 B) Bajo la piel de elefante, se distingue el cuerno de un carnero, un atributo de 
Zeus Amón. Esto recuerda no solo la visita de Alejandro al oráculo de Siwa en el 331 
a.C., sino su coronación como faraón en noviembre del 332 a.C., un episodio que 
Ptolomeo debía rememorar si albergaba pretensiones de hacerse con el trono. A pesar de 
que no suele ser tenido en cuenta, Alejandro ya había sido proclamado hijo de Amón 
con anterioridad a su visita a Siwa, puesto que, como faraón de Egipto, se había 
convertido en el representante reconocido del dios en la tierra.  
 A su llegada al santuario, el sacerdote que le recibió a la entrada del templo le 
proclamó "hijo de Zeus", y de esta forma sería aclamado por la soldadesca y por sus 
cortesanos. Parece plausible que en realidad el sacerdote hubiera oído que Alejandro era 
el nuevo faraón y que lo saludase como "hijo de Amón", uno de los cinco títulos reales 
egipcios. La consulta propiamente dicha se realizó en privado y los detalles nunca 
fueron revelados. Sin embargo, las fuentes mencionan dos cuestiones, posiblemente 
apócrifas, que fueron las que se popularizaron: se decía que Alejandro había preguntado 
al dios si llegaría a gobernar sobre toda la tierra y si había castigado a todos los asesinos 
de su padre, aunque el sacerdote le advirtió de que su padre era Amón, no Filipo: 
 
 "Cuando, tras atravesar el desierto, llegó a su destino, el sacerdote intérprete de Amón le dirigió 
la palabra saludándole de parte del dios, como si este fuera su padre. Él preguntó si se le había escapado 
alguno de los asesinos de su padre. El sacerdote le ordenó cuidar la piedad de sus palabras, pues su padre 
no era un mortal, y entonces él cambió la formulación y le preguntó sobre los asesinos de Filipo, si se 
había tomado venganza de todos; luego, sobre el imperio, si le concedía ser señor de todos los hombres. 
El dios respondió mediante el oráculo que sí se le concedía eso y que Filipo estaba suficientemente 
vengado. Alejandro entonces obsequió al dios con magníficas ofrendas y a los hombres con dinero. Esto 
es lo que sobre los oráculos escribe la mayoría de los autores, pero el propio Alejandro declara en una 
carta a su madre haber recibido ciertas profecías secretas que él le explicaría a ella sola a su regreso." 
(Plut., Vit., Alex., 27, 5-8) 

 Aunque estas no fueran las verdaderas cuestiones, a Alejandro le convenía que 
se difundieran como tales. De esta forma, al reafirmarse su parentesco con Amón en el 
oráculo de Siwa, su filiación divina encajaba en el pasado dinástico de los faraones 
nativos: Alejandro compartía con ellos un padre común, Amón-Ra, que visitaba a la 
madre del faraón para engendrar a cada futuro rey. Resulta evidente que, si Ptolomeo 
deseaba gobernar sobre Egipto respetando las tradiciones, era absolutamente necesario 
presentarse como el legítimo sucesor de Alejandro (de hecho, llegó al extremo de 
promover la mentira de que eran hermanos), puesto que así su gobierno también 
contaría con el beneplácito de Amón. 
 



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  GARCÍA GARCÍA, C. 
Análisis iconográfico de las monedas de Alejandro Magno y los Diádocos 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 34 - 

 C) Otro de los atributos del monarca, la mitra, se encuentra sobre la frente, de 
la misma forma que Dioniso, por lo que la asociación con este dios es clara. Morkholm 
(1991: 63) ha propuesto que se trata de la diadema real. Sin embargo, la posición en la 
que se sitúa la cinta rechaza esta posibilidad, debido a que la diadema se lleva en el 
cabello y la mitra, bajo él. 
 
 D) La piel de elefante genera controversia debido a la gran cantidad de 
posibilidades interpretativas: puede tratarse de un atributo dionisíaco, de un símbolo de 
la India, de África o, de modo más general, de la hegemonía universal. Como en un 
primer momento el reverso de las monedas era igual a las de Alejandro, con Zeus 
sedente, por analogía los anversos se interpretarían como: la piel de león es a Heracles 
lo que la piel de elefante es a Alejandro. De esta forma, se caracterizaba al macedonio 
como descendiente y verdadero sucesor de Heracles. Al mismo tiempo, es un 
recordatorio de que ha igualado e, incluso, superado las hazañas de Dioniso (Sheedy, 
2007: 108-109) y de Heracles como conquistador del este. 
 
 Si Ptolomeo pretendía instaurar un culto divino al gran conquistador, la 
referencia a la India, a través de la mitra y la piel de elefante, era un pilar fundamental. 
Esto se debe a que en el proceso de divinización de Alejandro, podemos distinguir tres 
fases claramente diferenciadas: 
 

1. Desde su nacimiento hasta la visita al oráculo de Siwa, Alejandro pondrá el 
énfasis en su parentesco con los héroes clásicos, fundamentalmente Aquiles y 
Heracles. Tanto sus padres como sus tutores le alentaban a emular a sus 
antepasados heroicos y esta ascendencia era reconocida y aceptada por los 
griegos. Además, se había especulado sobre una intervención divina en su 
concepción, generalmente atribuida a Zeus. Pero con suma inteligencia y sentido 
de la oportunidad, habiendo sido acusado de ser hijo ilegítimo de Filipo, no 
intentó sacar provecho de los mitos sobre su filiación divina hasta después de la 
muerte de su padre. A partir de entonces la leyenda sobre la paternidad divina de 
Alejandro creció con rapidez. 

2. Su coronación como faraón supuso su proclamación como hijo de Amón-Ra y, 
más tarde, a raíz de su visita al oráculo de Siwa, a pesar de que nunca revelase 
cuáles fueron las preguntas formuladas, se extendió la leyenda de que este 
parentesco había sido reconocido por el propio dios. Desde el año 500 a.C., 
Amón había sido identificado con Zeus por los griegos. En consecuencia, entre 
su ejército Alejandro sería considerado como hijo de Zeus desde este momento. 

3. A lo largo de su campaña en la India, Alejandro toma como modelos a Heracles 
y a Dioniso, tratando de imitar e incluso superar las hazañas de ambos. Una vez 
que había sobrepasado los logros tanto de los dioses como de los héroes, ya no 
tenía a nadie más con quien competir y podía proclamarse a sí mismo digno de 
ser adorado como un dios. 

 
 Teniendo esto en cuenta, resulta más que obvia la necesidad de Ptolomeo de 
aludir a la campaña en la India, pues es solo a partir de este momento cuando Alejandro 
se pone al mismo nivel que los dioses. En los textos clásicos encontramos también 
referencias a estas comparaciones, tanto en la marcha triunfal por la India en imitación a 
la de Dioniso como en el asalto de la Roca de Aorno, que Heracles había sido incapaz 
de tomar: 
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 "Algunos historiadores nos han transmitido el siguiente relato, aunque a mi juicio es poco digno 
de crédito: mandó unir Alejandro dos coches para recostarse en ellos y cruzar así toda Carmania, 
acompañado por sus Compañeros al son de la flauta, mientras su ejército le seguía coronado de guirnaldas 
y danzando; los habitantes de Carmania le salían por los caminos a su encuentro ofreciéndole toda suerte 
de alimentos y refinamientos. Según nos dicen, Alejandro había preparado todo esto imitando a Dioniso, 
ya que sobre él corría un rumor, según el cual el dios, después de haber sometido a los indios, atravesó 
con una comitiva semejante la mayor parte de Asia, donde recibió la invocación de Triambo, y que sus 
procesiones tras sus victorias en guerra se llamaron por este motivo triambos." (Arr., Anab., VI, 28, 1-2) 
 "Una vez que tomó por asalto otras muchas ciudades y matado a sus adversarios, se dirigió hacia 
la roca llamada Aornis, pues en ella se habían refugiado los nativos supervivientes por su insuperable 
fortaleza. Se dice, en efecto, que antiguamente Heracles, cuando se propuso sitiar esta roca, había 
desistido por ciertos grandes terremotos que se produjeron y presagios divinos. Alejandro, que sabía de 
esto, fue estimulado aún más a sitiar la fortaleza y a competir con la fama del dios." (Diod., XVII, 85, 1-
2) 
 “A los macedonios, vencedores en Europa de tantas guerras y que habían marchado para someter 
el Asia y las más remotas regiones de Oriente, menos movidos por sus órdenes que por propia iniciativa, 
reanimaba sus inveteradas virtudes guerreras. Libertadores de todas las tierras y habiendo sobrepasado 
una vez los términos de las proezas de Hércules y de Baco, habían de imponer su yugo no solamente a los 
persas, sino a todas las naciones.” (Curc., Hist., III, 10, 4-5) 

 Juntos, todos estos atributos (la aegis, el cuerno de carnero, la mitra y la piel 
de elefante) indican la divinidad de Alejandro, completando el proceso de deificación 
que se había iniciado todavía en vida del monarca y dando inicio a un culto de carácter 
divino. 
 Estas acuñaciones se produjeron paralelamente a las monedas de Alejandro. 
Por las marcas, que se corresponden una a cada año, sabemos que el tipo de Ptolomeo 
se mantuvo durante 11 años, por lo que dejó de fabricarse en torno al 310 a.C. (Sheedy, 
2007: 108-109). 

 
Fig. 37. Tetradracma de Ptolomeo acuñado en Alejandría (314-305 a.C.). Fuente: Sheedy, 2007. 

 La siguiente modificación afectó al reverso de las monedas de plata, en el que 
se introdujo un cambio en torno al 314 a.C. Zeus sedente fue reemplazado por Atenea 
en pie, en actitud de lucha con el casco, la aegis, el escudo y el rayo (Bellinger, 1963: 
86). Junto a ella, aparece el emblema personal de Ptolomeo, un águila apoyada sobre el 
rayo, y la leyenda “Αλεξανδρου”. 
 Como ya se ha mencionado anteriormente, durante el período helenístico, 
Atenea luchadora se convertiría en un tipo habitual en las monedas, puesto que era vista 
como un símbolo de un aspecto muy importante del gobernante: el rey guerrero que 
adquiría su derecho sobre la tierra ganada por la lanza (Morkholm, 1991: 26).  
 La diosa cubría con su escudo el águila de Ptolomeo, por lo que demostraba su 
papel activo en defenderle a él y a su “tierra ganada por la lanza” de cualquier daño 
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(Stewart, 1993: 239). Años después, este símbolo de la dinastía terminaría 
convirtiéndose en un reverso por sí solo, que continuaría con los sucesores de Ptolomeo. 
El águila posada sobre el rayo, además de incorporar dos atributos de Zeus, recupera un 
antiguo reverso de las primeras monedas acuñadas por Alejandro a inicios de su 
reinado. Es de destacar que, como Ptolomeo todavía no se ha proclamado rey de Egipto, 
la leyenda todavía sigue haciendo referencia a Alejandro, y no cambiará hasta el año 
305 a.C. 

 
Fig. 38. Estátero de oro de Ptolomeo (315-310 a.C.). Fuente: Dahmen, 2007. 

 Entre el 315 y el 310 se produce una serie muy especial de estáteros de oro, 
puesto que solo conocemos tres piezas. En ellos, se utiliza el diseño contemporáneo del 
anverso de las monedas de plata (el retrato de Alejandro), pero no hay ninguna leyenda. 
Los reversos muestran la proa de un barco, en referencia a una victoria naval. 
Posiblemente los éxitos de Ptolomeo en estos momentos en Chipre en combinación con 
una campaña de la flota ptolemaica podrían haber requerido unas monedas tan 
prestigiosas para el pago de las tropas (Dahmen, 2007: 113). 
 

 

 

Fig. 39. Estátero de Ptolomeo I acuñado en Cirene (305-295 a.C.). Fuente: Sheedy, 2007. 

 En el año 305 a.C., cuando Ptolomeo por fin se proclamó rey de Egipto, se 
inició la producción de nuevos estáteros de oro. En el anverso, se encuentra la cabeza de 
Ptolomeo diademada y llevando la aegis, convirtiéndose así en el primero de los 
Sucesores en incluir su propio retrato en las monedas (Morkholm, 1991: 27). En el 
reverso, Alejandro, con la diadema real en el cabello y la égida en el hombro, sujeta el 
trueno de Zeus en su mano derecha y el cetro en la izquierda sobre un carro tirado por 
cuatro elefantes. La leyenda ya ha cambiado a “Πτολεµαιου Βασιλεος”.  
 Ptolomeo se representa llevando la diadema real, así como la aegis, que había 
formado parte de los atributos de su Alejandro. El tratamiento de los rasgos del rey 
egipcio parece naturalista, en contraste con la representación idealizada de Alejandro. 
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No se hace nada por embellecer un rostro enérgico dominado por un mentón 
puntiagudo, una nariz ganchuda y cejas pobladas (Sheedy, 2007: 114-115). 
 Lo que resulta especialmente interesante de estas acuñaciones es el reverso, en 
el que la figura colosal de Alejandro aparece montada en el carro tirado por los 
elefantes. El personaje se ha identificado con el macedonio por su gran parecido con el 
de los “medallones de Poro”. En ambos casos, aparece con el trueno de Zeus en la mano 
derecha y un cetro en la izquierda. El resto de la figura está borroso y se han propuesto 
varias interpretaciones. La opinión que prevalece es que está representado en desnudez 
heroica, con o sin la aegis. Otra posibilidad es que se le muestre llevando una coraza, 
como en el reverso de los medallones. En ese caso, el grabador podría haber tenido en 
mente la espléndida armadura que Alejandro consiguió en Issos y que llevó en su 
victoria en Gaugamela (Bosworth, 2007: 17-18). En cualquier caso, en el estátero, 
Alejandro personifica el poder y muestra los atributos de la divinidad. Los animales 
simbolizan la riqueza de la India y el conquistador celebra su victoria contra Poro al 
subyugarlos (Sheedy, 2007: 114-115). 
 Sobre el carro, se encuentra la leyenda de Ptolomeo, la autoridad acuñadora, 
que ocupa el mismo espacio que la propia figura de Alejandro. Se crea así el mayor lazo 
de unión posible entre las dinastías. Además, el retrato de Ptolomeo en el anverso lleva 
exactamente los mismos atributos que la figura de Alejandro en el reverso: la diadema y 
la aegis. Los dos están tan interconectados que se puede inferir que Ptolomeo aparece 
retratado como el sucesor legítimo de Alejandro. Como Alejandro IV había sido 
asesinado, en ausencia de un heredero argéada, la monarquía debía ser entregada al 
mejor hombre, por lo que Ptolomeo se estaba presentando a sí mismo como tal 
(Bosworth, 2007: 19). 
 La elección de los elefantes como animales que tiraban del carro no era solo 
para conmemorar la victoria del Hidaspes frente a Poro, sino que también recordaba sus 
propias victorias contra Pérdicas y los Antigónidas, pues todos ellos contaban con 
elefantes entre sus tropas (Bosworth, 2007: 20). Se cree que esta escena sería 
probablemente el reflejo numismático de un monumento que existió realmente en 
Alejandría, ya que aparece descrito durante una procesión organizada por Ptolomeo II 
en torno al 275 a.C. (Dahmen, 2007: 12): 
 
 “A continuación venía un cortejo en honor a Zeus y otros muchísimos dioses y, por encima de 
todos, Alejandro, que era llevado por elefantes de verdad en un carro de oro, y tenía a la Victoria y a 
Atenea a ambos lados.” (Ateneo, Banquete de los Eruditos, V, 202a) 

 En conjunto, las imágenes tanto de los estáteros como de los dracmas que se 
habían acuñado hasta la fecha confirman que para Ptolomeo el elefante era el 
instrumento invulnerable y el símbolo por excelencia del conquistador del mundo 
invencible, cuyos restos mortales descansaban ahora en su territorio. Como atributo, la 
piel era fantástica, puesto que una piel de león puede adaptarse a una cabeza humana, 
pero la de un elefante es demasiado grande para ello. Solo un ser de tamaño 
sobrehumano, un dios, podría llevarla, y solo un dios podría estar en pie en un carro 
tirado por elefantes sin parecer de reducido tamaño. Estas monedas proclamaban que el 
divino Alejandro, ahora entronizado en el Olimpo, había suplantado a Heracles como la 
divinidad protectora de Ptolomeo y sus súbditos (Stewart, 1993: 236). 

 Finalmente, en el 300 a.C., se introduce un último cambio en los tetradracmas 
de plata. En el anverso, se incluye la misma cabeza diademada de Ptolomeo que aparece 
en los estáteros de oro, mientras que en el reverso se encuentra el águila posada sobre el 
rayo, el ya mencionado emblema de la dinastía ptolemaica, junto a la leyenda 
“Πτολεµαιου Βασιλεος” (Morkholm, 1991: 231-232). 
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Fig. 40. Tetradracma de Ptolomeo I acuñado en Alejandría (300-283 a.C.). Fuente: Morkholm, 1991. 

 En cuanto a las monedas de bronce, el reverso se mantendrá estable, 
mostrando siempre al águila con las alas abiertas apoyada sobre el rayo (Morkholm, 
1991: 65). Sin embargo, en el anverso podemos distinguir dos tipos (Dahmen, 2010: 
60): 
 

1. Desde el 316 a.C. hasta el 305 a.C., se muestra la cabeza de Alejandro adulto, 
aunque imberbe, llevando una mitra bajo su cabello corto. 

2. A partir del 305 a.C. y hasta la muerte de Ptolomeo, el retrato pasa a ser el de un 
joven Alejandro con el pelo largo. 

 

 
Fig. 41. Arriba, unidades de bronce de Ptolomeo con Alejandro con el pelo corto (316-305 a.C.). Abajo, unidad 
de bronce de Ptolomeo con Alejandro con el cabello largo (305-283 a.C.). El reverso con el águila se mantiene. 

Fuente: Dahmen, 2007. 

 Ambas versiones presentan al macedonio con un pequeño cuerno de carnero y 
su característica anastolé. Al omitir la piel de elefante y la aegis, estas monedas se 
centran en Alejandro y su relación con Zeus Amón, por lo que posiblemente estaban 
pensadas con cierto tono nacionalista egipcio, pero formulándolo a través de los medios 
propios de la iconografía griega (Dahmen, 2007: 13). 
 Teniendo en cuenta los diferentes tipos acuñados en Egipto, hemos visto que 
Alejandro claramente representa la base de la reivindicación de Ptolomeo de ser el 
gobernador legítimo del país del Nilo. Su imagen se construye y desarrolla 
cuidadosamente, y es empleada pragmáticamente: el carácter divino del monarca 
fallecido se convierte en la herramienta principal de la política de Ptolomeo de 
presentarse a sí mismo como el legítimo sucesor, o más bien un sustituto del propio 
Alejandro (Dahmen, 2007: 48). Además de tratarse de un recordatorio de quién estaba 
en posesión de los restos del rey, estas monedas aseguraban al ejército continuas 
victorias y botines y señalaban a los civiles que Egipto era la tierra de la prosperidad y 
los beneficios, todo bajo la aegis de Alejandro (Stewart, 1993: 241). El propósito no era 
representar al antiguo soberano como a un individuo, sino explotar su leyenda y 
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potencial ideológico como instrumento de los intereses personales de Ptolomeo 
(Dahmen, 2007: 48). 
 
 4.3.2. Seleuco 
 
 En la lucha de poder por la sucesión de Alejandro, el oficial macedonio 
Seleuco consiguió asegurarse, tras una guerra de varios años, la zona oriental del 
imperio de Alejandro. La conquista de Babilonia en el 312 a.C. marcó el inicio de una 
nueva época para la región, la era seléucida. Babilonia era su base de poder, pero, en el 
311 a.C., la nueva capital pasó a ser la recién fundada Seleucia del Tigris. En torno al 
306 a.C., Seleuco adquirió por fin el título de rey. En el momento de su asesinato en el 
281 a.C. y tras numerosas guerras, el Imperio Seléucida abarcaba Irán, Mesopotamia, el 
norte de Siria y el sur y el oeste de Asia Menor (Weisser, 2010: 120). 
 Al igual que los demás sucesores, Seleuco mantuvo la acuñación en oro y en 
plata que había introducido Alejandro (Weisser, 2010: 120). El primer cambio 
promovido por el nuevo rey sería la sustitución del nombre de su antecesor con el suyo 
propio tras su ascensión al trono (Bellinger, 1963: 87-88). En las acuñaciones realizadas 
en plata procedentes de Sardes, en Lidia, encontramos una variante, en la que el águila 
que Zeus sostiene en su mano es sustituida por una Nike, que se mueve para coronar al 
dios. Posiblemente se esté conmemorando la captura de la antigua capital lidia, que 
había estado bajo el poder de Lisímaco y era el lugar donde se almacenaba su gran 
tesoro, que había quedado ahora en manos de Seleuco. Estas monedas reflejan la 
necesidad de cubrir los gastos del gran ejército seléucida según conquistaba Asia Menor 
y se preparaba para su campaña en Europa (Sheedy, 2007: 94-95, 98-99). 
 

 

 

Fig. 42. A la izquierda, tetradracma de Seleuco acuñado en Seleucia del Tigris (300-291 a.C.). Sigue el tipo de 
Alejandro pero aparece el nombre del nuevo rey. Fuente: Sheedy, 2007. A la derecha, tetradracma de Seleuco 
acuñado en Seleucia Pieria (300-281 a.C.). El águila que Zeus sostiene en su mano derecha ha sido sustituida 

por una Nike. Fuente: Almagro, 2010. 
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Fig. 43. Estátero de Seleuco I acuñado en Ecbatana o Susa (298-280 a.C.). Fuente: Morkholm, 1991. 

 Los estáteros de oro del modelo de Alejandro se seguirán produciendo durante 
todo el reinado de Seleuco, siendo la única modificación la leyenda, que pasa a ser 
“Βασιλεος Σελευκου”. No obstante, existe una excepción acuñada únicamente en 
Ecbatana y en Susa, en la que aparece Apolo en el anverso y Ártemis sobre una biga de 
elefantes en el reverso (Morkholm, 1971: 71). Apolo era la divinidad protectora de 
Seleuco, con lo cual es sencillo comprender que aparezca en la moneda. A su vez, 
Ártemis era la hermana de Apolo, por lo que la relación con el dios sigue siendo clara. 
La elección de los elefantes como los animales que tiran del carro se explicará en 
extensión más adelante. 
 Por otra parte, los dáricos y las monedas de plata y bronce van a experimentar 
una serie de cambios, apareciendo nuevos tipos propios de Seleuco, aunque beben de la 
iconografía que Ptolomeo ya había utilizado en sus monedas. 
 

 
Fig. 44. Doble dárico de Seleuco I acuñado en Ecbatana (303-293 a.C.). Fuente: Morkholm, 1991. 

 Al contrario que en Egipto, la imagen de Alejandro juega un papel secundario 
en las monedas de Seleuco y se mantiene en ellas por muy poco tiempo. En el anverso 
aparece la cabeza del conquistador con la piel de elefante. En el reverso se encuentra 
Nike sujetando el stylis con la mano izquierda mientras que corona la cabeza de un 
caballo con cuernos con la mano derecha (Stewart, 1993: 435).  
 Parece que Seleuco se inspiró en los tipos más antiguos que Ptolomeo estaba 
acuñando en Egipto, puesto que Alejandro se muestra llevando la piel de elefante en la 
cabeza, aunque no porta la aegis, el cuerno de carnero o la mitra, de modo que se 
eliminaba cualquier posible referencia egipcia. En torno al cuello, están atadas las patas 
de león, en recuerdo del Heracles de la plata de Alejandro. En el caso particular de 
Seleuco, el hecho de haber seguido los pasos de Alejandro hacia la India o de haber 
adquirido 500 elefantes para su ejército (a cambio de entregarle varias provincias 
orientales al rey indio Chandragupta) añaden algo más a las connotaciones generales de 
divinización que ofrece la piel de elefante, algo que ninguno de los otros Diádocos que 
reprodujeron este tipo de retrato podía ofrecer (Dahmen, 2007: 14-15).  
 En cuanto al reverso, parece claro que se ha copiado la Nike de las monedas de 
oro de Alejandro, aunque resulta interesante la aparición del équido. El nombre del 
caballo del macedonio, Bucéfalo, se podría traducir como “cabeza de toro”. En 
consecuencia, parece lógico pensar que el animal aquí representado no es otro que el 
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caballo del antiguo rey, que había fallecido en la India tras librar numerosas y 
victoriosas batallas junto a su dueño. 

 
Fig. 45. Dracma de Seleuco I acuñado en Ecbatana (293-280 a.C.). Fuente: Morkholm, 1991. 

 Las otras representaciones de Alejandro aparecen en algunos dracmas y 
hemidracmas de Ecbatana. En el anverso continúa mostrándose la cabeza de Heracles, 
pero el reverso es muy interesante: un jinete con un casco con cuernos y chlamys galopa 
hacia la derecha sobre un caballo con cuernos. Newell propone que se trate de una 
imagen de Seleuco, pero otros investigadores, como Morkholm, ven aquí a Alejandro 
montado sobre su famoso caballo Bucéfalo. Ya se ha mencionado la relación entre los 
cuernos y el nombre de la montura del soberano, por lo que, si aceptamos este 
argumento, el jinete tiene que ser necesariamente Alejandro, ya que se trataba de la 
única persona que cabalgó sobre este animal (Morkholm, 1991: 73): 

 “[Bucéfalo] mientras estaba sin jaeces, solo aceptaba al mozo de cuadra, pero cuando tenía el 
arnés real ni siquiera a este admitía, y solo dejaba acercarse a Alejandro e inclinaba su cuerpo para que 
subiese en él.” (Diod., XVII, 76, 6) 

 En el caso particular de Seleuco, la representación de Alejandro no pretendía 
mostrar la unidad del imperio, sino que su expedición a la India había puesto las 
hazañas militares de Seleuco en paralelo con las de Alejandro (Dahmen, 2007: 49). 
 A partir del año 301 a.C., después de la victoriosa batalla de Ipsus, el nuevo 
rey comenzó a emitir novedosas monedas de plata, en las que podemos distinguir dos 
tipos según las zonas (Bellinger, 1963: 87-88): 
 

1. Zona occidental: En el anverso se representa la cabeza de Zeus. El reverso lo 
ocupa Atenea montada sobre una biga o una cuadriga de elefantes, armada con 
el escudo y la jabalina. A un lado aparece el ancla, el emblema de Seleuco. 

2. Zona oriental: En el anverso se aprecia la cabeza de un héroe llevando un casco 
cubierto con una piel de pantera atada al cuello y adornado con las orejas y 
cuernos de un toro. En el reverso aparece Nike coronando un trofeo. Estas 
acuñaciones no llegarán a desplazar completamente al antiguo diseño. 

 

 
Fig. 46. Tetradracma de Seleuco I acuñado en la zona occidental,  
en Seleucia del Tigris (292-291 a.C.). Fuente: Morkholm, 1991. 
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 En primer lugar, comenzaremos con la zona occidental, que tiene una 
iconografía estrechamente relacionada con las monedas de Ptolomeo y con las antiguas 
acuñaciones macedonias. En el anverso, la cabeza laureada de Zeus recuerda a la 
representación de las monedas de plata de Filipo II (Morkholm, 1991: 71). 
 

 
Fig. 47. Tetradracma de Filipo II (357-336 a.C.). Fuente: Price, 1974. 

 Seleuco utilizó el tradicional Zeus barbado, el dios patrón de los macedonios 
desde tiempos inmemoriales. Esto sugiere que el imperio de Seleuco era otorgado por 
los dioses, mientras que en Egipto, donde Ptolomeo representaba su propia cabeza, se 
atribuía el éxito a los propios esfuerzos del monarca, respaldado por el divinizado 
Alejandro. Ptolomeo había contenido las invasiones sucesivas sin ninguna ayuda 
externa, y podía considerar su territorio como “ganado por la lanza”. Sus estáteros de 
oro eran una proclamación de su intención de seguir a su gran patrón y recrear su 
imperio. Por otro lado, las monedas de Seleuco promulgaban un mensaje mucho más 
conservador: él había obtenido una gran victoria gracias al apoyo de los dioses, pero 
estos eran Olímpicos, no divinidades recientemente creadas como Serapis o el propio 
Alejandro (Bosworth, 2007: 22). 
 En cuanto al reverso, mediante la representación de los elefantes, Seleuco 
recordaba tanto las victorias en la India y la entrega por parte de Chandragupta de 500 
de estos animales como la batalla de Ipsus, en la que dichos elefantes le resultaron muy 
útiles para alzarse con la victoria. A pesar de que el modelo está tomado de los estáteros 
de Ptolomeo, Seleuco lo eclipsa: sus elefantes son un símbolo de su propio triunfo, 
mientras que los de Ptolomeo simbolizan la derrota de sus adversarios. 
 Teniendo esto en cuenta, es sencillo comprender por qué Ptolomeo redujo la 
producción de tetradracmas de Alejandro con la piel de elefante después de Ipsus: había 
sido superado por Seleuco. Ptolomeo estaba más interesado en ocupar Siria que en 
enfrentarse a los ejércitos antigónidas mientras que Seleuco había jugado un papel 
decisivo en la batalla definitiva, obteniendo como recompensa una gran expansión 
territorial. Es más, Seleuco dejó de lado la figura de Alejandro. La conductora de su 
carro era la propia Atenea, la diosa que apoyó la campaña de conquistas del antiguo rey 
y que le dio a Seleuco su legitimidad como Compañero del monarca. Esta es una 
reacción comprensible hacia el culto de Alejandro de Ptolomeo, que se basaba en la 
presencia física del cuerpo de Alejandro y en la mentira política de que era medio 
hermano del soberano (Bosworth, 2007: 21-22). 
 En el este, las monedas de plata incluyen en el anverso un retrato de un héroe 
portando un casco cubierto con una piel y con cuernos y orejas de toro. Autores como 
Morkholm (1991: 27, 72), Smith (1988: 13) y Stewart (1993: 313-317) han propuesto 
que se trate de Alejandro por sus rasgos juveniles y los atributos divinos del casco; pero 
la opinión más aceptada es que nos encontramos ante la cabeza de Seleuco idealizada, 
asimilado a Dioniso, el conquistador de India y maestro de las panteras. A pesar de que, 
en el caso de Demetrio, los cuernos de toro son una referencia a Posidón, en esta 
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ocasión son un atributo propio de Seleuco, que ayuda a identificarle, puesto que lo ha 
recibido a raíz de un episodio con este animal:  

 “He [Seleuco] was of such a large and powerful frame that once when a wild bull was brought 
for sacrifice to Alexander and broke loose from his ropes, Seleucus held him alone, with nothing but his 
hands, for which reason his statues are ornamented with horns.” (Apiano, Historia Romana, XI, 57) 

 
Fig. 48. Tetradracma de Seleuco I acuñado en la zona oriental, en Susa (305-295 a.C.). Fuente: Sheedy, 2007. 

 Los cuernos de toro podrían ser entendidos tanto por griegos como por 
asiáticos. Los primeros lo verían como una alusión a Dioniso Tauros y los segundos, 
como un símbolo de divinidad (Stewart, 1993: 313-317). El reverso muestra a Nike 
coronando un trofeo consistente en el tronco de un árbol del que cuelgan una coraza, un 
escudo y un casco. La principal dificultad que se encuentra a la hora de interpretar esta 
imagen es a qué victoria está haciendo referencia, proponiéndose diferentes 
posibilidades: 
 

• Muchos autores han relacionado este reverso con la gran victoria de Ipsus sobre 
Antígono Monoftalmos en el verano del 301 a.C. Es importante remarcar que la 
armadura del trofeo es griega (el escudo tiene grabada una estrella), por lo que 
parece que se estaría celebrando un triunfo sobre otros Sucesores, aunque esto 
levanta el problema de por qué debería haberse celebrado esta victoria con 
monedas especiales en el este (Morkholm, 1991: 72). 

• Si se adelantase la fecha de acuñación de estas monedas, podrían estar haciendo 
referencia a las campañas para asegurar las satrapías más alejadas, cuando 
Seleuco  consiguió los elefantes mediante un pacto con el rey indio 
Chandragupta. En este caso, no se entendería por qué la armadura es 
completamente griega, lo que lleva a plantear si el diseñador no sabía o no le 
importaba cómo era una armadura india. Esto parece extraño para una moneda 
de victoria, particularmente porque Irán era el principal lugar de reclutamiento 
de Seleuco y estas monedas habrían pasado por las manos de los veteranos 
volviendo de la campaña (Sheedy, 2007: 96-97). 

• Ante estos obstáculos, parece más sencillo recurrir a una interpretación más 
amplia. Así, estas monedas se tratarían de un diseño para celebrar la asunción de 
la diadema real y el evento que lo motivó, la conquista de las satrapías en el 305 
a.C. En conclusión, este tipo enfatizaba el derecho de Seleuco de ocupar el lugar 
de Alejandro como rey de Asia (Stewart, 1993: 313-317). 
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Fig. 49. Unidad de bronce de Seleuco acuñada en Ecbatana (300-298 a.C.). Fuente: Dahmen, 2007. 

 Finalmente, las unidades de bronce de Seleuco presentan una gran 
variabilidad. Las más habituales tienen en el anverso la cabeza de Alejandro con la piel 
de elefante, aunque existen un gran número de versiones en el reverso: el ancla (símbolo 
de la dinastía seléucida); el ancla y la cabeza del caballo con cuernos; Nike sujetando la 
corona sobre el ancla; y Nike sujetando el stylis y la corona sobre la cabeza del caballo 
con cuernos. Todas ellas siguen siendo acuñadas en nombre de Alejandro (Stewart, 
1993: 435). 
 Existe una serie especial del 281 a.C., acuñada en Apamea, en la que aparece 
la cabeza con cuernos de un caballo y un elefante en el reverso, presumiblemente en 
alusión al gran arsenal de caballería y elefantes que Seleuco estableció en este lugar. 
Así, ambos eran conmemorados por su papel fundamental en la batalla de Corupedio, en 
la que el ejército de Seleuco había derrotado al de Lisímaco (Morkholm, 1991: 75). El 
reverso lo completan el ancla de Seleuco y la leyenda “Βασιλεος Σελευκου”. 
 
 4.3.3. Lisímaco 
  
 En el reparto de las satrapías tras la muerte de Alejandro, Lisímaco recibió 
Tracia, aunque estuvo constantemente amenazado por Antígono hasta su derrota en 
Ipsus en el 301 a.C. Gracias a su victoria, Lisímaco se hizo con el control de Asia 
Menor, aunque ampliaría sus dominios en el 284 a.C. durante un breve período de 
tiempo a Macedonia, después de haber expulsado a Demetrio. Lisímaco había adoptado 
el título de rey en el año 302 a.C., pero no llegó a fundar ninguna dinastía: en el año 284 
a.C., mandó matar a su hijo mayor, Agatocles, acusado de traición. 
 Este acto enfureció a muchos de sus seguidores y llevó al levantamiento de las 
ciudades en Asia Menor. Entre aquellos que abandonaron al rey se encontraba Filetero 
de Pérgamo, que se aliaría con Seleuco. Lisímaco falleció en batalla contra el ejército 
seléucida en Corupedio, en el año 281 a.C., por lo que todos sus dominios pasaron a 
formar parte del reino de Pérgamo (Mylowska, 2011: 7, 11). 
 

 
Fig. 50. Tetradracma de Lisímaco siguiendo los tipos  

de Alejandro acuñada en Sardes (299-298 a.C.). Fuente: Morkholm, 1991. 
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 Lisímaco no acuñó ninguna moneda hasta después de la batalla de Ipsus, 
cuando adquirió las cecas de Asia Menor. En un primer momento, se continuó con los 
tipos de Alejandro, aunque se añadió una marca personal: la parte delantera de un león, 
el emblema de Lísimaco, y su propio nombre en lugar del de Alejandro (Morkholm, 
1991: 81; Sheedy, 2007: 128, 136). 
 

 
Fig. 51. A la izquierda, tetradracma de Lisímaco de tipo 1 (el cuerno rodea la oreja) acuñado en Lisimaquia 
(297-281 a.C.). En el centro, tetradracma de Lisímaco de tipo 2 (el cuerno pasa sobre la oreja) acuñado en 

Lampsaco (287-281 a.C.). A la derecha, estátero de Lisímaco acuñado en  
Alejandría de Tróade (297-281 a.C.). Fuente: Sheedy, 2007. 

 
 A partir del 297 a.C., la muerte de Casandro pareció estimular a realizar una 
reorganización de sus finanzas a Lísimaco, que decidió emplear los mismos tipos tanto 
en la plata como en el oro (Sheedy, 2007: 129-135, 137-144). En este momento,  se creó 
el retrato más popular de Alejandro, a imitación del de Ptolomeo. En el anverso, el 
conquistador aparecía divinizado, portando los cuernos de Amón y la diadema real, 
aunque sin la piel de elefante, lo que permitía observar la característica anastolé. En el 
reverso, se representa a Atenea entronizada, en una posición similar al Zeus de las 
monedas de plata de Alejandro, sujetando a Nike con su mano derecha extendida y 
apoyando su brazo izquierdo en un escudo decorado con la cabeza de un león. A la 
derecha del trono se puede apreciar una lanza junto a la leyenda de “Βασιλεος 
Λυσιµακου”.  

 

 En las imágenes acuñadas en las monedas de Lisímaco, el antiguo rey lleva los 
cuernos de carnero, que lo vinculan sin lugar a dudas con Zeus Amón (Morkholm, 
1991: 27). Gracias a los cuernos podemos distinguir dos variantes del retrato: en el más 
antiguo, los cuernos se curvan en torno a la oreja; pero a partir del 287 a.C., se introduce 
un segundo tipo en el que el cuerno pasa sobre ella (Dahmen, 2007: 16-17). Por su 
parte, los grandes ojos de Alejandro, que se asemejan a los del Mosaico de Issos, están 
ligados a menudo con una mirada hacia el cielo, lo que se convierte en un rasgo 
destacado de pretensión de divinidad (von den Hoff, 2010: 54). 
 Aunque en las monedas de Ptolomeo Alejandro porta la mitra, en este caso se 
trata de una diadema real, ya que está colocada entre el cabello. Al contrario que 
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Ptolomeo, Seleuco o Demetrio, Lisímaco no incluyó sus propios retratos en las 
monedas, sino que optó por una imagen que gozaría de gran aceptación, especialmente 
en Asia Menor, donde muchas ciudades ya habían iniciado cultos en vida a Alejandro, 
en agradecimiento por haber sido liberadas de la dominación persa (Cartledge, 2009: 
20-21). Precisamente se piensa que como modelo para el rostro se podría haber tomado 
la estatua de culto de Alejandro en Tasos (Stewart, 1993: 318-320). 
 

 

 

Fig. 52. Representación de Alejandro en el mosaico de la batalla de Issos (siglo I a.C.).  
Casa del Fauno, Pompeya. Fuente: Los ojos de Hipatia. 

 
 
 

 

 

Fig. 53. Copia romana de la estatua de Alejandro de Tasos (320-300 a.C.). Fuente: Stewart, 1993. 

 Otro motivo que Lisímaco podría tener para haber elegido esta representación 
es que su segunda esposa, la hija de Ptolomeo, Arsinoe, era una devota del dios Amón. 
Además, ya se había hecho popular la leyenda según la cual el oráculo de Amón le 
había predicho a Alejandro que dominaría el mundo y que sería invencible hasta que se 
uniera a los dioses. Así, los cuernos de carnero no solo certificaban que Alejandro era 
hijo de Amón, sino que también simbolizaban la hegemonía universal, a la vez que la 
diadema afirmaba que la promesa del dios se había hecho realidad (Dahmen, 2007: 16-
17). 
 La imagen de Atenea sedente en el reverso se ha identificado con la estatua de 
Atenea Nikephoros, conocida por monedas de bronce posteriores de Pérgamo (Sheedy, 
2007: 145-149). Esta pequeña Nike está colocando una corona sobre la primera letra del 
nombre de Lisímaco (Morkholm, 1991: 81), por lo que la diosa de las campañas de 
Alejandro estaría ahora transfiriendo su patronazgo al sátrapa (Stewart, 1993: 318-320). 



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  GARCÍA GARCÍA, C. 
Análisis iconográfico de las monedas de Alejandro Magno y los Diádocos 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 47 - 

 Por un lado, el anverso muestra la reverencia por Alejandro y, por otro, el 
reverso proclama el papel que jugó Lisímaco en la victoria de Ipsus; pero juntos 
transmiten un mensaje distinto: tanto el rey como la diosa son los protectores divinos 
del nuevo monarca (Morkholm, 1991: 81). Lisímaco es el heredero del legado de 
Alejandro e intenta administrarlo con el mismo pragmatismo y eficiencia que su mentor 
(Stewart, 1993: 318-320). 

 
Fig. 54. Unidad de bronce de Lisímaco acuñada en una  

ceca indeterminada (301-281 a.C.). Fuente: Morkholm, 1991. 
 
 Lisímaco también produjo algunas monedas de bronce. Las más comunes 
presentaban en el anverso la cabeza de Atenea con un casco ático y en el reverso un 
león atacando de cuerpo entero o solo su parte delantera, pues era el emblema de 
Lisímaco (Morkholm, 1991: 82). 
 

 
Fig. 55. Estátero de Mitrídates VI Eupator que imita los tipos 

de Lisímaco acuñado en Istro (88-65 a.C.). Fuente: Sheedy, 2007. 
 
 Este rey fue el único de los Diádocos que creó un sistema monetario uniforme. 
Como las de Alejandro, sus monedas estaban destinadas a darle todo el control fiscal 
posible sobre su heterogéneo reino y a crear un sentido de unidad y propósito común 
entre sus partes (Stewart, 1993: 318-320). Tras su muerte en el año 281 a.C. durante la 
batalla de Corupedio, el gobierno establecido por Lisímaco llegó a su fin, pero no sus 
acuñaciones. Estas producciones continuaron en Tracia y en la zona del Mar Negro 
desde el siglo III a.C. hasta el siglo I a.C., con Mitrídates VI (Sheedy, 2007: 145-149). 
 
5. Conclusión 
 
 A lo largo del artículo hemos podido comprobar que las monedas no son solo 
una divisa para los intercambios o para el almacenamiento de riqueza dentro de un 
sistema económico, sino que su gran difusión en cada reino las convierte en el medio 
idóneo para incluir mensajes que definan y expresen el carácter de la monarquía: una de 
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sus funciones era informar de la mentalidad y los objetivos del gobernante a través de 
los símbolos y la leyenda, aunque siempre de forma positiva, pues eran controladas por 
el propio rey, quien tenía el privilegio de acuñar monedas y de elegir los tipos. Aunque 
esta faceta de las acuñaciones como vehículo o medio de transmisión de ideas suele ser 
dejada de lado en los estudios numismáticos, en la actualidad vamos siendo más 
conscientes de que debemos ser capaces de leer los complejos mensajes encerrados en 
las monedas y de que solo un análisis de su contexto nos puede dar una posibilidad para 
conseguirlo. 
 La forma de expresar dichos mensajes no fue siempre la misma. En 
consecuencia, a finales de la época clásica e inicios del período helenístico podemos 
distinguir varias fases en el desarrollo de las acuñaciones: 
 

1. Con Filipo II, las imágenes aluden a victorias atléticas y a la protección de los 
dioses. En la leyenda tan solo aparecía el nombre, la palabra "basileus" está 
omitida, puesto que para los griegos se trataba de un término utilizado por 
déspotas, como el rey de Persia. 

 
2. Alejandro introdujo en ambas caras deidades que le ofrecían protección o con las 

que estaba míticamente emparentado, poniendo en relieve de esta manera su 
relación con los dioses. A partir del año 325 a.C., tras su campaña en la India, 
añadió la leyenda "rey Alejandro" en sus acuñaciones, mostrando el carácter de 
su gobierno y de su imperio, que pretendía ser similar al de los dioses, dirigido 
por un poder personal que recaía en el monarca. 

 
3. Tras la muerte de Alejandro, sus generales se repartieron las satrapías. Con la 

subida al poder de los Sucesores, en Asia y Egipto se representó el retrato del 
conquistador divinizado en las monedas, tratando de presentarse a sí mismos 
como sus legítimos herederos, mientras que los reversos mostraban a 
divinidades o logros personales de los sátrapas. 

 
4. Por último, en el año 305 a.C. apareció por primera vez el retrato del monarca 

vivo en Egipto. A partir de entonces, los demás Diádocos seguirían el ejemplo 
según se fueron proclamando reyes de sus respectivos territorios. Es de destacar 
que todos ellos aparecen divinizados en estas representaciones (portan atributos 
divinos como la aegis, la piel de pantera, los cuernos de toro, etc.). No será hasta 
las dinastías de los Epígonos cuando se dejen de lado las características divinas 
(Regling, 1969: 37). 

 

 Hecha la enumeración de las fases de las acuñaciones, no podemos dejar de 
señalar que Alejandro promovió muchos más cambios que una simple modificación de 
los tipos. Sus monedas se planificaron desde un principio para una zona amplia de 
distribución y estaban destinadas a pagar a griegos y persas por sus productos y 
servicios. Por este motivo, una de las primeras medidas fue la adopción del patrón ático, 
puesto que este estándar de peso era muy aceptado por todo el mundo griego, de donde 
procedía la mayor parte de su ejército: las monedas de Alejandro se introdujeron 
masivamente a través del pago a sus soldados, que reconocían a su señor gracias a la 
creación de unos tipos estandarizados y a la leyenda que aparecía en las acuñaciones. La 
elección de las imágenes tampoco es casual, sino que más bien tiene un carácter 
universal, ya que transmitían un claro mensaje a todos los habitantes de los territorios 
conquistados, ya fueran helenos o asiáticos. Juntos, los tres principales tipos empleados 
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en las monedas de Alejandro (Atenea/Nike para el oro, Heracles/Zeus para la plata y 
Heracles/Atributos para el bronce) ofrecían un "retrato del imperio", mostrando la 
extensión y estabilidad de su poder. Circulando a través de Asia, Egipto y Grecia estas 
monedas simbolizaban su omnipresencia, omnipotencia y apoyo divino. A los griegos, 
les recordaba en todo momento su ascendencia mítica y su papel como hegemón de la 
Liga de Corinto; mientras, a los egipcios y persas, les mostraba el respeto y la 
asimilación de sus divinidades tradicionales (por ejemplo, Heracles era identificado con 
Baal, Melqart, Marduk, etc.). Así, este dinero estaba destinado a extender la fama del 
macedonio por todo su imperio. 
 Aunque en la evolución de las acuñaciones hemos establecido unas 
características comunes para los Diádocos, también hay que tener en cuenta las 
diferencias existentes entre cada reino. Para comenzar, a partir de la muerte de Pérdicas, 
uno de los antiguos generales de Alejandro que tuvo en sus manos el control efectivo 
del imperio desde el 323 a.C. hasta su fallecimiento en el 320 a.C., los Sucesores 
comenzaron a introducir cambios en las acuñaciones, en las que podemos distinguir dos 
grupos que coinciden con las siguientes zonas geográficas: 
 

• Macedonia y Asia Menor (esta última solo hasta la batalla de Ipsus en el 301 
a.C., momento en el que cae en manos de Lisímaco): Aquí se engloban a 
Antípatro, Poliperconte, Casandro, Antígono y Demetrio. Con este último, se 
pasa directamente de los tipos del antiguo conquistador que se habían seguido 
acuñando a los retratos del monarca reinante. Además, estas producciones son 
más independientes, puesto que apenas se ven influidas por las que otros reyes o 
sátrapas estaban realizando de forma contemporánea. 

• Asia y Egipto: A este grupo corresponden Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. 
Ptolomeo fue el primero en introducir innovaciones en los tipos de Alejandro, 
incluyendo tanto retratos de su predecesor (durante su época de sátrapa) como 
sus propias imágenes (desde su ascensión al trono real). Seleuco y Lisímaco se 
vieron claramente influenciados por la iconografía que había adoptado su 
antiguo compañero en Egipto. 

 
 No podemos terminar sin referirnos a los retratos de Alejandro y de los 
monarcas en vida, así como a su significado. En el caso de los retratos numismáticos de 
Alejandro, en todos se le representa con sus características personales, que también 
aparecen en otros soportes como la escultura o la pintura: se trata de un joven imberbe 
con el cabello leonino y la típica anastolé sobre la frente. Sin embargo, Ptolomeo 
también incluyó una serie de atributos divinos en sus representaciones (la aegis, la 
mitra, la piel de elefante y los cuernos de carnero de Amón), algunos de los cuales 
serían adoptados por los otros sátrapas, aunque con significados distintos. Por un lado, 
Seleuco tomó únicamente la piel de elefante, eliminando cualquier posible referencia 
egipcia: mientras que para Ptolomeo el elefante simboliza la divinización de Alejandro, 
fuente de su poder y de quien se consideraba legítimo heredero, con la piel Seleuco 
proclamaba que su propia expedición hacia la India había puesto sus hazañas militares 
en paralelo con las de Alejandro. Por otra parte, Lisímaco copió los cuernos de Amón: 
Ptolomeo los había incluido porque en Egipto Alejandro fue reconocido como hijo de 
Zeus, pero Lisímaco buscaba una imagen que gozase de gran aceptación en Asia Menor, 
donde muchas ciudades ya habían iniciado cultos en vida a Alejandro, por lo que el 
nuevo rey también mostraba reverencia por su predecesor, que se convertía así en su 
protector. 
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 En cuanto a los retratos de los monarcas en vida, todos tienen dos elementos 
en común: portan la diadema real y llevan atributos divinos, pero estos últimos son 
utilizados de distinto modo por cada gobernante. Ptolomeo aparece con la aegis de 
Zeus, uno de los antiguos atributos de Alejandro, por lo que se le presenta como su 
sucesor legítimo. Los cuernos de toro de Posidón nos indican que Demetrio exigía 
honores divinos para sí mismo o, al menos, que aceptaba la divinidad otorgada por las 
ciudades griegas. A pesar de que en el caso de Demetrio los cuernos de toro son una 
referencia a Posidón, para Seleuco son atributo personal a raíz de un episodio con este 
animal. Además, los cuernos podían ser entendidos tanto por griegos como por 
asiáticos: los primeros lo verían como una alusión a Dioniso Tauros y los segundos, 
como un símbolo de divinidad. A pesar de que los Epígonos abandonan las 
características divinas, recogen la tradición de los retratos numismáticos iniciada por los 
Diádocos. 
 Los tipos de Alejandro y Lisímaco llegaron a alcanzar tanta popularidad que 
continuaron produciéndose hasta el siglo I a.C. en las regiones en torno al Mar Negro. 
No obstante, aunque estas acuñaciones desaparecieron, en el Imperio Romano se 
crearon nuevas monedas que mantenían viva la leyenda de Alejandro, pues muchos 
emperadores se propusieron ejecutar y poner en práctica el diseño teórico del gobierno 
del universo (ecumene) regido por y desde un poder central y personal en emulación a 
Alejandro (a este movimiento se le conoce como "imitatio Alexandri"). 
 
6. Bibliografía 
 
 ALMAGRO, M. (ed.) (2010): Alejandro Magno: encuentro con Oriente. 
Comunidad de Madrid. Madrid. 

 ALVAR, J. y BLÁZQUEZ, J. M. (eds.) (2000): Alejandro Magno: Hombre y 
mito. Actas. Madrid. 

 BABELON, E. (1912): “La Stylis, Attribut naval sur les Monnaies”. Mélanges 
numismatiques 4. Paris. 

 BELLINGER, A. R. (1963): “Essays on the coinage of Alexander the Great”. 
Numismatic Studies 11. The American Numismatic Society. Nueva York. 

 BHANDARE, S. (2007): “Not just a pretty face: Interpretations of 
Alexander’s numismatic imagery in the Hellenic East” en RAY, H. P. y POTTS, D. T.: 
Memory as history: the legacy of Alexander in Asia. Aryan Books International. India: 
pp. 208-256. 

 BOPEARACHCHI, O. y FLANDRIN, P. (2005): Le portrait d’Alexandre le 
Grand. Histoire d’une découverte por l’humanité. Éditions du Rocher. París. 

 BOSWORTH, A. B. (2007): “Rider in the Chariot: Ptolemy, Alexander and 
the Elephants” en SHEEDY, K. A.: The Westmoreland Collection. Ancient Coins in 
Australian Collections vol. 1. Alexander and the Hellenistic Kingdoms. Coins, image 
and the creation of identity. Australian Centre for Ancient Numismatic Studies. China: 
pp. 17-22. 

 CARTLEDGE, P. (2009): Alejandro Magno. La búsqueda de un pasado 
desconocido. Ariel. Barcelona. 

 CHUGG, A. M. (2007): “Is the Gold Porus Medallion a Lifetime Portrait of 
Alexander the Great?”. The Celator: Journal of Ancient and Medieval Coinage, Vol. 21, 
No. 9. The Editor. Lancaster. 



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  GARCÍA GARCÍA, C. 
Análisis iconográfico de las monedas de Alejandro Magno y los Diádocos 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 51 - 

 DAHMEN, K. (2007): The legend of Alexander the Great on Greek and 
Roman coins. Routledge. Londres y Nueva York. 

 DAHMEN, K. (2010): “De rey a mito: representaciones de Alejandro Magno 
en la moneda” en ALMAGRO, M. (ed.): Alejandro Magno: encuentro con Oriente. 
Comunidad de Madrid. Madrid: pp. 58-63. 

 FOX, R. L. (1996): “Text and image: Alexander the Great, coins and 
elephants”. Bulletin of the Institute of Classical Studies, 41: pp. 87-108. 

 FOX, R. L. (2007): Alejandro Magno, conquistador del mundo. El Acantilado. 
Barcelona. 

 HOLT, F. (2003): Alexander the Great and the Mystery of the Elephant 
Medallions. University of California Press. Berkeley. 

 JONES, J. M. (2007): “The Coinage of Alexander and his Sucessors: A 
‘Common Helenistic Coinage’?” en SHEEDY, K. A.: The Westmoreland Collection. 
Ancient Coins in Australian Collections vol. 1. Alexander and the Hellenistic Kingdoms. 
Coins, image and the creation of identity. Australian Centre for Ancient Numismatic 
Studies. China: pp. 29-32. 

 MORKHOLM, O. (1991): Early hellenistic coinage: from the accession of 
Alexander to the Peace of Apamea (336-186 B.C.). Cambridge University Press. 
Cambridge. 

 MYLOWSKA, A. (2011): “Tiempos convulsos de la muerte de Alejandro a 
Corupedio”. Desperta Ferro 8. Desperta Ferro Ediciones. Madrid: pp. 6-11. 

 NAVARRO, F. J. (2013): Alejandro Magno. Héroe, líder y conquistador. 
Rialp. Madrid. 

 PRICE, M. (1971): “Circulation at Babylon in 323 BC” en METCALF, W.: 
Mnemata. Papers in memory of Nancy M. Waggoner. American Numismatic Society. 
Nueva York: pp. 63-72. 

 PRICE, M. (1974): Coins of the Macedonians. British Museum Publications 
Ltd. Londres. 

 REGLING, K. (1969): Ancient Numismatics. The Coinage of Ancient Greece 
and Rome. Argonaut Inc. Publishers. Chicago. 

 RIPOLLES, P. P. (2011): “La imagen del poder: los retratos monetarios 
griegos” en TORRES, J. (ed.): Actas XII Congreso Nacional de Numismática. Ars 
Metallica: monedas y medallas. Real Casa de la Moneda. Madrid. 

 ROISMAN, J. (2003): Brill’s companion to Alexander the Great. Brill. 
Leiden. 

 SHEEDY, K. A. (2007): The Westmoreland Collection. Ancient Coins in 
Australian Collections vol. 1. Alexander and the Hellenistic Kingdoms. Coins, image 
and the creation of identity. Australian Centre for Ancient Numismatic Studies. China. 

 SHEPPARD, R. (2011): Alejandro Magno. Guerras. Editorial Libsa. Madrid. 

 SIERRA, D. (2011): “La batalla de Ipsus”. Desperta Ferro 8. Desperta Ferro 
Ediciones. Madrid: pp. 32-37. 

 SMITH, R. R. R. (1988): Hellenistic Royal Portraits. Oxford University Press. 
Nueva York. 

STEWART, A. (1993): Faces of Power. Alexander’s Image and Hellenistic politics. 
 University of California Press. Oxford. 



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  GARCÍA GARCÍA, C. 
Análisis iconográfico de las monedas de Alejandro Magno y los Diádocos 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 52 - 

 VON DEN HOFF, R. (2010): “Retratos de Alejandro y de los soberanos 
helenísticos” en ALMAGRO, M. (ed.): Alejandro Magno: encuentro con Oriente. 
Comunidad de Madrid. Madrid: pp. 50-57. 

 WEISSER, B. (2010): “La moneda en Oriente: de persas a seléucidas” en 
ALMAGRO, M. (ed.): Alejandro Magno: encuentro con Oriente. Comunidad de 
Madrid. Madrid: pp. 114-121. 

 
7. Fuentes clásicas 
 
 APIANO: Roman History vol. 2 (trad. y notas de McGING, B.). Harvard 
University Press. Cambridge. 1912. 

 ARRIANO: Anábasis de Alejandro Magno. Libros I-III (intr. de BRAVO, A.; 
trad. y notas de GUZMÁN, A.). Gredos. Madrid. 1982. 

 ARRIANO: Anábasis de Alejandro Magno. Libros IV-VIII (India) (trad. y 
notas de GUZMÁN, A.). Gredos. Madrid. 1982. 

 ATENEO: Banquete de los Eruditos. Libros III-V (intr., trad. y notas de 
RODRÍGUEZ NORIEGA, L.). Gredos. Madrid. 1998 

 DIODORO DE SICILIA: Biblioteca histórica. Libros XV-XVII (trad. y notas 
de TORRES, J. J. y GUZMÁN, J. M.). Gredos. Madrid. 2012. 

 PLATÓN: Las Leyes (intr., trad. y notas de PABÓN, J. M. y FERNÁNDEZ-
GALIANO, M.). Centro de estudios políticos y constitucionales. Madrid. 1999. 

 PLINIO: Historia Natural. Libros VII-XI (intr., trad. y notas de DEL 
BARRIO, E.). Gredos. Madrid. 2003. 

 PLUTARCO: Moralia vol. 5 (intr., trad. y notas der LÓPEZ, M.). Gredos. 
Madrid. 1989. 

 PLUTARCO: Vidas paralelas (intr., trad. y de CRESPO, E.). Cátedra. Madrid. 
2009. 

 PSEUDO-CALÍSTENES: Vida y hazañas de Alejandro Magno (intr., trad. y 
notas de GARCÍA, C.). Gredos. Madrid. 2010. 

 QUINTO CURCIO RUFO: Historia de Alejandro Magno (trad. y notas de 
ROBLES, F.). Ediciones Orbis. Barcelona. 1985. 

 
8. Páginas web 
 
 ArteHistoria <www.artehistoria.com>. Consultada el: 20 de marzo de 2015. 
 Forum Ancient Coins <www.forumancientcoins.com>. Consultada el: 20 de 
marzo de 2015. 

 Los ojos de Hipatia <losojosdehipatia.com.es>. Consultada el: 20 de marzo de 
2015. 

 Mundo Curioso Sencillo <www.mundocuriososencillo.com>. Consultada el: 
20 de marzo de 2015. 

 Power Image Propaganda <powerimagepropaganda.wordpress.com>. 
Consultada el: 20 de marzo de 2015. 

 Wikimedia <wikimedia.org>. Consultada el: 20 de marzo de 2015 y 3 de 
octubre de 2015. 

 



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  MARTÍNEZ CHICO, D. 
A raíz de un divisor argénteo de probable atribución a Malaka…  

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 53 - 

A RAÍZ DE UN DIVISOR ARGÉNTEO DE PROBABLE ATRIBUCIÓN A 

MALAKA APARECIDO JUNTO A UN TARTEMORION 
GADITANO EN CÁSTULO 

 
 

David MARTÍNEZ CHICO*  
 

Fecha de recepción: 26/08/2015 
Fecha de aceptación: 01/09/2015 

Resumen 
 

 Este artículo documenta el hallazgo fortuito de un divisor de plata posiblemente 
atribuible a Malaka que apareció junto a un tartemorion de Gadir en las inmediaciones de la 
ciudad ibero-romana de Cástulo, en el Cortijo de Cazlona (Linares, Jaén). El hallazgo de estas 
dos piezas juntas, nos indica que ambas fueron contemporáneas tanto en su circulación como, 
muy quizás, en su acuñación. Asimismo, el artículo recoge todos los ejemplares de divisores de 
plata y asignados a Malaka conocidos hasta el momento. Finalmente, se acomete una primera 
aproximación de la seriación y de los cuños utilizados para dichas monedas. 
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Abstract 
 

 This paper documents the fortuitous discovery of a silver fraction, possibly 
attributable to Malaka, that appeared alongside a tartemorion of Gadir in the vicinity of the 
Iberian-Roman city of Castulo, in the Cortijo de Cazlona (Linares, Jaén). The finding of these 
two joint pieces indicates that both were contemporary in circulation as well as, very probably, 
in emission. Also, the article collects all the silver fractions assigned to Malaka known so far. 
Finally, a first approximation to the serialization and the study of the dies used by this 
currencies is undertaken. 
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esde que se presentó el primer tipo conocido hace unos treinta años (VILA 

CASAS 1985), la posible atribución de estos pequeños divisores argénteos para 
la ceca fenicia de Malaka es bien conocida por la historiografía (GARCÍA 

GARRIDO y MONTAÑÉS RODRÍGUEZ 1989: 47-48; CAMPO y MORA SERRANO 1995a: 
200-202 y 1995b: 107-109). Conviene decir que estas piezas eran confundidas junto a 
otras parecidas también de plata, pues se mezclaban y clasificaban los dos tipos bajo el 
nombre de `emisión de reverso estrella´ (VILLARONGA  1994: 77 y MORA SERRANO 
1993-1994). 
 Las que en la actualidad se asignan a Arse con total seguridad (RIPOLLÈS y 
LLORENS 2002: 366-371), portan en su anverso una cabeza femenina a derecha; 
mientras que en el reverso figura una estrella de ocho rayos los cuales parten de un 
punto central. Los problemáticos divisores que aquí tratamos, muestran en su anverso 
una cabeza barbada a izquierda, con un tocado o un gorro pétaso de filiación egipcia y 
un rizo detrás1; y en el reverso una estrella de catorce rayos que, sin embargo, parten de 
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una curiosa cabecita humana. Estas piezas, además, junto a las de Arse anteriormente 
descritas, muestran gráfilas punteadas (para el caso que aquí nos ocupa, solamente en el 
reverso). 
 Su atribución a Malaka, si bien no está por ahora confirmada, nace de la 
similitud iconográfica, es decir, su relación más directa se observa con los bronces de 
Malaka y, más sucintamente, con sus reversos, en la cabecita rodeada de rayos que 
aparece en unos raros cuños de Malaka (vid. reproducido en CAMPO y MORA SERRANO 

1995b: 109, fig. 3.-3; MORA SERRANO 2005: 1352, fig. 1.-5). Se trata de un modelo 
conocido en las monedas de Panormo-.sy.s pero que aquí ocupa todo el reverso. 
 Esta cuestión ha sido trabajada por Mora Serrano profusamente (2000 y 2005: 
1353 y 1354), llegando a deducir que es aceptable que el reverso, de este tipo monetal 
en particular, sea al igual que en Malaka una representación greco-helenística de Helios. 
Y si bien el anverso quedaría aún por identificar (al no haber paralelismos 
numismáticos), no hay duda de que exhibe una clara influencia oriental (GARCÍA 

GARRIDO y MONTAÑÉS RODRÍGUEZ 1989: 47; MORA SERRANO 2005: 1354); aunque, en 
nuestra opinión, no es del todo descartable el propio Hefesto (Vulcano)2. Empero, el 
debate está lejos de zanjarse. 
  No de igual modo y con todos los ejemplares que se conocen aquí recogidos 
(vid. infra), podemos afirmar que las piezas son completamente anepígrafas y 
descartamos la posible visión de signos fenicio-púnicos que sugerían algunos autores 
(GARRIDO y MONTAÑÉS RODRÍGUEZ 1989: 47). A tenor de algunas piezas (figs. 1, 4, 5 y 
6), es probable que estemos mejor ante simples repintes de acuñación y, como hemos 
anotado, rizos que se observan en el anverso detrás de la cabeza. 
 El hallazgo de este nuevo ejemplar de divisor argénteo (fig. 1) junto al 
“tartemorion” de Gadir (fig. 2)3, creemos que formaron parte de una taleguilla o de un 
dinero que se consumía a diario o para el menudeo. Son por estos motivos por los que 
creemos estar ante un prometedor descubrimiento, pues realmente nos emprende a 
iniciar ciertas conclusiones mínimamente aceptables hacia las incógnitas que subyacen a 
esta muy corta serie monetal. 
  

  
Figura 1. 

Nuevo divisor (8 mm / 0,38 g). 
Figura 2. 

“Tartemorion” de Gadir (7 mm / 0,23 g). 
  

                                                                                                                                               
Universitat de València durante la elaboración del artículo. Lógicamente, cualquier equivocación en el 
trabajo debe ser exclusivamente atribuida a su autor. 

1 De hecho, la cabeza masculina que hay en los anversos de las primeras emisiones de Malaka, 
cuartos y sextos (Período I: serie 1ª y 2ª de CAMPO y MORA SERRANO 1995a), se viene describiendo 
como tocada con la famosa doble corona egipcia (pschent); curiosamente, también con un rizo a la altura 
de la nuca (ACIP 776-782 / CNH 1-5, p. 100). 

2 Otro dios que de igual modo llevó pétaso fue Hermes (Mercurio). A este respecto, cfr. 
respectivamente GRIMAL  1981: 228 y 229; 261 y 262; y para Helios, 235 y 236. 
 3 Las monedas pertenecen a una colección privada de Jaén y fueron presentadas en la web de 
www.imperio-numismatico.com (consultas en mayo de 2013). 
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 El primer ejemplar que se presentó vino de la mano de Vila Casas (1985: 73-
74; fig. 3), manifestando la posibilidad de que perteneciera la pieza a Malaka, más 
concretamente a una inaugural serie monetal con la que empezó a labrar dicha ceca. 
Según indica el editor de la pieza, parece ser que apareció en el enclave arqueológico de 
Úbeda la Vieja (Colonia Salaria. Úbeda, Jaén), lugar donde solían salir monedas 
hispano-cartaginesas, hemidracmas de Gadir y sextantes de Malaka. El autor concluyó 
que la moneda debió circular (que no ser acuñada) en torno al 237 a.C., año en el que 
llegó Amílcar Barca a la Península Ibérica. 
 

 
Figura 3. Datos: 9 mm y 0,57 g. Misma pieza reproducida en CNH 4, p. 77. 

 
 Varios años después, en un meritorio trabajo protagonizado por García 
Garrido y Montañés Rodríguez (1989: 47-48), se recopiló, además de otros famosos 
divisores de plata inciertos del solar peninsular, un segundo ejemplar hallado en 
Andalucía (fig. 4) y un tercer ejemplar que, sin foto, constó por los autores en un 
mercado numismático, también andaluz. Se infirió, a pesar del carácter reticente de los 
autores, en la naturaleza de estas piezas como indudablemente hispánica.  
 Campo y Mora Serrano (1995b: 109, fig. 3.-4 y nuestra fig. 5), a pesar de que 
la presentaron como una nueva pieza, reprodujeron la misma moneda que fue 
documentada previamente por García Garrido y Montañés Rodríguez. De las diferentes 
tomas de luz en las fotografías, se induce a pensar que estamos ante piezas diferentes, 
pero realmente es la misma moneda (así lo demuestra la forma del cospel y las 
incrustaciones). Es muy admisible que esta moneda fuese hallada en Herrera (Sevilla)4. 
Por último, resulta paradójico el caso de Villaronga y Benages (2011: 84), presentando 
un nuevo ejemplar (fig. 6) sin actualizar el número total de piezas, pues se repitió el 
mismo número –dos–  de ejemplares que se conocían –con foto, eso sí– en el momento 
de una obra anterior (CNH 4 - VILLARONGA  1994: 77). De nuevo, una fotografía con 
mala iluminación en el reverso, puede llegar a inducir al error de un supuesto reverso 
idéntico al de la fig. 5 (los rayos de reverso de esta figura son muchos más gruesos y en 
algunos casos se superponen; la gráfila tampoco parece la misma). 
 

  
Figura 4 y Figura 5.  

Sin datos. Misma moneda con diferente luz. 

                                                 
4 Agradecemos este dato al profesor Bartolomé Mora Serrano. 
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Figura 6. Sin datos. Pieza expuesta en ACIP 528, p. 84. 

  
 Habíamos comentado anteriormente que el hallazgo del nuevo divisor 
presentado líneas más arriba junto al “tartemorion” de Gadir pudo formar parte de una 
taleguilla o de un dinero menudo. Como pequeños divisores que son ambos, no es 
arriesgado argüir que se perdieron de un mismo bolsillo. De hecho, el hallazgo aislado 
de las dos piezas se produjo entre una separación aproximada de 30-35 centímetros. 
Aún sin tener el apoyo de una cronología segura para los divisores atribuibles a Malaka 
–sí aproximada a finales del siglo III a.C.–, este hallazgo5 nos permite aventurar lo 
siguiente. 
 En primer lugar, ambas monedas (figs. 1 y 2) poseen un desgaste similar lo 
cual hace suponer a que tanto su acuñación como su circulación fuese conjunto. La 
datación que se propone para el “tartemorion” de Gadir se basa en el trabajo de Alfaro 
Asins (Serie II B.3.; 76, 126 y 141): entre el 237 a.C., año del desembarco de Gadir por 
parte de Amílcar Barca, y el 206 a.C., año en el que los cartagineses son expulsados de 
la Península Ibérica tras su derrota en la batalla de Ilipa. De forma visionaria, el autor de 
la primera pieza conocida (VILA CASAS 1985: 74) ya sugería que esta moneda debió 
circular alrededor del 237 a.C. 
 Es bien sabido que las primeras producciones monetales fenicias en plata 
fueron acuñadas en Gadir (ALFARO ASINS 1988: 125-128) y Ebusus (CAMPO 1976: 85-
91), a causa de la Segunda Guerra Púnica (la acuñación argéntea saldaba la alta 
financiación bélica). Anteriormente, estas cecas se inauguraron con la acuñación de 
pequeños bronces. Villaronga (1981-1983: 123), en ese sentido, insinuó una posible 
emisión de plata en Malaka, aunque para dicha afirmación utilizase un hemióbolo de 
Arse (del tesoro de ‘La Plana de Utiel’: RIPOLLÈS 1980: lám. III-3). 
 Por otro lado, conocemos que la existencia de divisores en ciudades marineras, 
como Emporion y Arse, foco griego; Gadir y Ebusus, foco fenicio, va en consonancia 
con el auge de la vida cotidiana (VILLARONGA  1977: 24). Los habitantes de estas 
colonias –comerciantes venidos a territorio peninsular– satisfacían las demandas del día 
a día con sus acuñaciones broncíneas. La cuestión es que Malaka parece iniciar su 
acuñación con unos divisores de bronce –cuartos y sextos– (Período I: serie 1ª y 2ª de 
CAMPO y MORA SERRANO 1995a), aunque según parece tras el inicio y durante la 
Segunda Guerra Púnica (218-206 a.C.), junto a otras ciudades fenicio-púnicas que, 
como Gadir o Ebusus, luchaban con los cartagineses (CAMPO y MORA SERRANO 1995b: 
107 ss.) 
 ¿Podría, pues, barajarse la opción que estos divisores de plata, que vienen 
atribuyéndose a Malaka, pertenecieran a una primera emisión acuñada entre ca. 237-218 
a.C.? A pesar de que los hallazgos, que hemos recopilado, proceden de la misma forma 
y sin contexto arqueológico, los datos hay que tomarlos con cautela. Huelga decir, que 
todos ellos no nos confirman en absoluto una procedencia malacitana, mas los hallazgos 
                                                 

5 El hallazgo no puede tildarse de “tesoro”, pues este último se ocultó con el fin de recuperarlo. Por 
ende, estamos simplemente ante un hallazgo de dos monedas que se perdieron sin querer por su dueño. 
Sobre esto, cfr. VILLARONGA 1976: 29 y 31-34; BURNETT 1991. 
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vienen ocasionándose en torno a ejes inconexos como Jaén y Sevilla. Para estos casos, 
hubiera resultado rotundo el hallazgo de un ejemplar en el territorio de Malaka. Y es 
más, los divisores de este reducido tamaño suelen tener, por lo general, una circulación 
local, como demuestran los hemióbolos de Arse (GOZALBES y RIPOLLÈS 2002: 239). 
 Por el momento, los divisores argénteos atribuibles a Malaka muestran un 
patrón de circulación alejado de su supuesta zona de emisión. Igualmente, conviene 
recordar que las hoy consideradas como primeras monedas de Malaka, si bien 
circularon rara avis más allá de su territorio, así lo constatan hallazgos en Montemolín 
(Sevilla), Elche (Alicante) e, incluso, en el río Liri (Italia), su circulación fue, 
mayoritariamente, local (CAMPO y MORA SERRANO 1995a: 165-172 y nota 22 de 
CAMPO y MORA SERRANO 1995b: 108). 
 Asimismo, de la metrología de estas piezas recogidas en este trabajo, poco 
podemos argüir. El desconocer el peso de la gran mayoría de ellas, nos es un gran 
impedimento para ello. Pero es importante destacar que la primera pieza que se conoció 
(fig. 3 = VILA CASAS 1985), se presentó como un posible óbolo, aún teniendo un peso, y 
dando por aceptable que se acuñara bajo metrología griega6, de tritartemorion (ca. 0,54 
g). La segunda pieza con peso documentada es la que nosotros hemos presentado aquí 
(fig. 1), con un rebaje bastante importante respecto a la anterior moneda, y que podemos 
calificar como de hemióbolo (ca. 0,36 g). Vila Casas (1985: 74) apuntaba que la pieza 
que exponía podría estar acuñada bajo el sistema fenicio-púnico, con un shekel de 7,20 
g, una dracma de 3,60 g (1/2 shekel ciertamente) y un óbolo de 0,60 g, aunque para éste 
último no se encuentre correspondencia metrológica en la numeraria hispano-
cartaginesa; como mucho se acercaría a los llamados agorot (en singular agora)7, 
divisores de plata indeterminados y acuñados a finales del siglo III a.C. con tres 
diferentes pesos (ca. 0,37; 0,16 y 0,12/0,07 g8). 
 Concluyendo vemos que, hoy por hoy, estas monedas no pueden asignarse a 
Malaka con total rotundidad, aunque la iconografía y sus paralelismos puedan 
ofrecernos, dentro de unos mínimos, lo contrario. Creemos encontrarnos ante una 
emisión previa a la Segunda Guerra Púnica, que se acuñaría a partir de la presencia 
bárquida en el sur peninsular (237 a.C.). Respecto a la cuestión metrológica y siguiendo 
las propuestas de Chaves y Pliego (2015: 88-91), las piezas de las figs. 3 y 1 serían, 
respectivamente, litra (nuevo valor) y hemilitra.  
 Las acuñaciones antiguas que muestran una posición en ejes verticales o 
regulares –12/6 horas–, se piensa que son producto de cecas fijas (CALLATAŸ  1996), 
reservándose los ejes irregulares a cecas móviles. Nuestros divisores argénteos ostentan 
los siguientes ejes –todos irregulares–: 2 h. (fig. 1), 8 h. (fig. 3), 8 h. (fig. 4 = 5) y 5 h. 
(fig. 6). Por ello, ¿resultaría ilógico que perteneciera a una ceca como Malaka?   
 Por último, de sumo interés deriva la seriación monetal, pues ofrece en un 
principio dos distintos cuños utilizados para los anversos, y al parecer de un único cuño 
utilizado para los reversos. Tal hecho, nos demuesta que estamos ante una serie 
relativamente exigua y labrada durante muy poco tiempo. 
 
 
                                                 

6 Atendiendo a la reforma monetaria llevada a cabo por Solón en Atenas, cfr. PELLICER I BRU 2011: 
60-63. 

7 Cfr. GARCÍA-BELLIDO 1991-1993: 177 ss. Estas piezas con la cabeza de Apolo en anverso se han 
hallado exclusivamente en el tesoro de Villarubia de los Ojos (Ciudad Real), existiendo divisores aún más 
pequeños de este tipo, aunque han sido designados correspondientemente por otro autores como 
hemióbolos, tartemorions y hemitartemorions (VILLARONGA y BENAGES 2015: 84); o hemilitras, trias y 
hexas (CHAVES y PLIEGO 2015: 52-58 y 88-97). 

8 Pesos medios actualizados extraídos de CHAVES y PLIEGO 2015: 89. 
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ENLACES Y CUÑOS DE ANVERSO 
 

Cuño A:  (figs. 1 y 3) 
 
Posible  

Cuño B:  (figs. 4 y 6) 
 

 
CUÑO DE REVERSO 

 
 

Cuño A:  

 (figs. 1, 3, 4 y 6)   
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Resumen 
 

 Breve trabajo sobre la ceca de Eustibaikula, ubicada en el interior de la actual 
Cataluña. Situación, iconografía, ordenación y cronología de este interesante taller. 
 
PALABRAS CLAVE: Eustibaikula, Ausetanos, Osona, siglo II a.C.  

 
Abstract 
 

 Brief work on Eustibaikula mint, located inside the current Catalonia. Location, 
iconography, ordination and chronology of this interesting atelier. 
 
KEYWORDS: Eustibaikula, Ausetani, Osona, century II BC 

 
 

l taller de Eusti(baikula), que emitió únicamente monedas de bronce con 
letreros en sistema ibérico levantino, presenta una alternancia en el uso del 
topónimo en las piezas amonedadas2: Eusti (ACIP 1311-1320 = CNH 5-12) o 
Eustibaikula (ACIP 1307-1310 y 1321 = CNH 1-4 y 13); es decir, la primera 

identifica la ceca de forma abreviada mientras que la siguiente lo hace de forma 
completa. La segunda parte del nombre parece que hay que identificarlo con Baicula, 
ciudad ausetana (Ptol. 2, 6, 69), y con los Baeculonenses estipendarios del convento 
Tarraconense citados por Plinio (Plin. NH 3, 23)3. Por el contrario, no sabemos nada 
sobre la primera parte del topónimo4. 
 Se desconoce la ubicación de esta ceca5, aunque se ha supuesto que debió estar 
en el área catalana6. Son frecuentes los hallazgos de ejemplares de Eustibaikula en la 
Plana de Vic y en el Vallès7. Para Villaronga, la tipología del taller la hace considerar 
una ceca ausetana8, como indica la presencia del símbolo jabalí que aparece en el 

                                                 
 1 Curiosamente, GUADÁN  1980: 121 y 124-125 y CARO BAROJA 2003: 683, presentan a este taller 
monetario como si se tratara de dos diferentes: uno Eustibaikula y otro Eusti. 
 * Grupo CEIPAC de la Universidad de Barcelona y socio de ANE, SCEN y SIAEN. E-mail:  
amelavalverde@gmail.com 
 2 DOMÍNGUEZ ARRANZ 1998: 136. 
 3 PITA MERCÉ 1952: 305; VILLARONGA 1961: 54, 1973: 32, 1982: 166, 1994: 187; UNTERMANN 1964: 
134-135, 1975: 187; MOLAS 1979: 190; COLLANTES 1997: 78 y 160; PÉREZ ALMOGUERA 1996: 40, 2001-
2002: 253; CARO BAROJA 2003: 683; ROLDÁN 2006: 397; GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 49 y 
144; BURILLO 2005: 88; V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 233; FERRER 2012: 30 y SINNER 2013: 173. 
 4 UNTERMANN 1975: 188 y GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ, 2002b: 144. 
 5 RIPOLLÈS Y ABASCAL 2000: 171. 
 6 MARTÍN VALLS 1967: 108; CAMPO 2000: 66, 2005: 76, 2010: 27, 2012: 22 y ÁLVAREZ BURGOS 

2008: 179. 
 7 MARTÍN VALLS 1967: 47; V ILLARONGA 1979: 209, 1994: 187, 2004: 201; CRUSAFONT, GARCÍA Y 

BALAGUER 1986: 29; GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ, 2002b: 49 y 144 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 
233. 
 8 VILLARONGA 1961: 52, 1982: 137, 139 y 165-166, 1985: 21, 1994: 187; MARTÍN VALLS 1967: 108; 
ROMAGOSA 1970: 27; GUADÁN 1980: 121; DOMÍNGUEZ ARRANZ 1998: 136; CAMPO 2000b: 62; 
CRUSAFONT 2009: 164; MARTÍ 2009: 32 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 233. 

E 
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anverso de ciertas monedas, aunque su sustitución en cierto momento por un ánfora la 
acerca al sur, al grupo central catalán, es decir, a Layetania9.  
 La presencia de estos símbolos en el anverso nos ayuda a diferenciar las 
diferentes series. De esta forma, en la primera y en la segunda emisión, puede 
observarse que los ases/unidades y semises/mitades presentan el símbolo ánfora (ACIP 
1307-1308 = CNH 1-2 y ACIP 1311-1312 = CNH 5-6 respectivamente), mientras que 
los cuadrantes/cuartos y sextantes presentan símbolo delfín (ACIP 1309-1310 y 1313 = 
CNH 3-4 y 9 respectivamente). La tercera serie presenta como símbolo un jabalí tosco 
para todas sus denominaciones (ACIP 1314-1316 = CNH 7-8), aunque hay que advertir 
que en cuanto al cuarto no apreciamos claramente este animal, por lo que habría que 
estar atentos a si pudiera tratarse de un delfín, como en las dos emisiones anteriores. A 
continuación, una serie de distintas unidades (cuatro variantes, ACIP 1317-1320 = CNH 
10-12), con símbolo ánfora, para finalizar este taller con una emisión asimismo de 
unidades (ACIP 1321 = CNH 13), pero con símbolo jabalí, como al inicio. 
 

 
Los pueblos del NE. Peninsular a través de los datos de Ptolomeo (según A. Tovar). 

 
 Por todo lo anterior, se ha buscado ubicar este taller hacia el sur de la actual 
Vic10 o, de forma más generalizada, en la comarca de Osona11, el centro del mundo 

                                                 
 9 VILLARONGA 1994: 187; GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 49 y 144 y VILLARONGA Y 

BENAGES 2011: 233.- BELTRÁN LLORIS 1978: 105 ubica este taller cerca de Ilturo , sin decir por qué. 
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ausetano. Se ha propuesto la candidatura de Caldes de Montbui (comarca del Vallès 
Oriental, provincia de Barcelona)12, que ha de identificarse con Aquae Calidae13, 
comunidad ausetana (Ptol. 2, 6, 69), pero no existen evidencias firmes que apoyen esta 
atribución14.  
 Asimismo, Beltrán Martínez, se pregunta si Eustibaikula se encuentra en 
Estiula15. Pero nosotros no hemos encontrado información de este lugar, quizás 
referencia a Sant Feliu d’Estiula (mun. Les Lloses, comarca del Ripollès, prov. Girona), 
y al riachuelo del mismo nombre. Sea como fuere, tampoco existen pruebas para 
mantener esta atribución. 

 
Cecas del nordeste de la Hispania Citerior (según Campo). 

                                                                                                                                               
 10 VILLARONGA 1973: 33, 2004: 125 y DOMÍNGUEZ ARRANZ 1998: 136.- RUIZ TRAPERO 2000: 225 se 
pregunta si Eustibaikula se encuentra en las proximidades de Vic. 
 11 VILLARONGA 1993: 420 y CHAVES 2007: 73. 
 12 ROMAGOSA 1970: 27; MOLAS 1982: 40; PÉREZ ALMOGUERA 1993-1994: 201, 1996: 41; GARCÍA-
BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002a: 186 y RIPOLLÈS 2005: 165 (en interrogante). La problemática no es nueva, 
vid: L. SALA SALA , “¿Fue la ciudad de Eusti la antecesora de Caldas de Montbuy?”, Montbuy XXIII, n.° 
1126 (Fiesta Mayor, Sábado, 1 de octubre) 1966, s/n. 
 13 MAYER 2010: 307-308. Sea como fuere, es bastante complicado que dos comunidades citadas por 
Ptolomeo (en este caso Baecula y Aquae Calidae) fuesen una sola ciudad, a no ser una grave confusión de 
dicho autor, que no creemos probable. 
 14 En este sentido, el trabajo de MAYER 2010: 303-317 intenta desentrañar esta problemática. En su 
momento, FOLCH ET ALII 1988: 154 señalaron que Llogari Sala había ubicado Eustibaikula en el término 
de Caldes de Montbui, exactamente en el lugar de Les Cremades, pero no existe seguridad en este aserto 
debido a que de las 24 monedas de época republicana encontradas en la zona únicamente 4 corresponden 
a la ceca en cuestión. 
 15 BELTRÁN MARTÍNEZ 1950: 327; MARTÍN VALLS 1967: 47 y CRUSAFONT 2009: 164. 
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 Las emisiones, todas de bronce, de producción media16, se han fechado en el 
siglo II a.C.17. A destacar la presencia de estas piezas, tanto con el símbolo jabalí como 
con el de ánfora, en los tesoros catalanes de Balsareny y Cànoves, así como en el 
ocultamiento de Azaila II18. La función de estas piezas era la de proveer moneda 
fraccionaria a Eustibaikula y su entorno inmediato. 
 Desde un punto de vista iconográfico, las piezas de este taller presentan en el 
anverso cabeza masculina a derecha mientras que, en el reverso, figura en las unidades 
un jinete con palma (ACIP 1307, 1311, 1314 y 1317-1321 = CNH 1, 5, 7 y 10-13), un 
caballo galopando en las mitades (ACIP 1308, 1312 y 1315 = CNH 2, 6 y 8), medio 
pegaso en los cuartos (ACIP 1309, 1313 y 1316 = CNH 3 y 9) y un delfín en los sextos 
(ACIP 1310 = CNH 4), con lo que la tipología servía para identificar los distintos 
valores. A destacar que ciertos cuartos y sextos presentan dos y tres glóbulos 
respectivamente (ACIP 1309 = CNH 3 y ACIP 1310 y 1316 = CNH 4 
respectivamente)19, como en el taller de Kese, por influencia romana20.  
 Las tres primeras emisiones tienen los valores as/unidad, semis/mitad y 
cuadrante/cuarto, a lo que hay que añadir un sextante en la primera serie. Las 
posteriores amonedaciones sólo acuñan unidades. Las diferentes variantes de este taller 
según Villaronga son las siguientes: 
 

 
- ACIP 1307 = CNH 1. AE. As. 31 mm. 19,52 g de peso medio (en 9 ejemplares)21. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, jabalí. Rev.: Jinete con palma a derecha, 
debajo, inscripción ibérica Eustibaikula . 
 

 
- ACIP 1308 = CNH 2. AE. Semis. 26 mm. 11,37 g de peso medio (en 3 ejemplares)22. 

                                                 
 16 CAMPO 2000: 66, 2010: 30 y 2012: 22.- V ILLARONGA 1983: 98 señala la existencia de 17 cuños de 
anverso. 
 17 VILLARONGA 1979: 209, 1982: 166, 1993: 420; PÉREZ ALMOGUERA 1996: 40, 2008: 53; COLLANTES 

1997: 160 y DOMÍNGUEZ ARRANZ 1998: 136.- COLLANTES, fiel a su tradición de una cronología alta para 
las emisiones ibéricas, considera que la primera serie de Eustibaikula pertenecería a las primeras series 
efectuadas en el nordeste peninsular, y piensa que, como las de Ausesken e Iltirta , sería muy próxima al 
año 195 a.C., en relación a las campañas de M. Porcio Catón (cos. 195 a.C.) en la región, o a algún hecho 
similar. Por su parte, GUADÁN  1980: 124-125 señala que, para la ceca de Eustibaikula¸ hay dos periodos 
de producción: uno entre los años 206 y 133 a.C. y otro entre el año 133 a.C. y época de Augusto, 
mientras que para el taller de Eusti (que este autor considera diferente de Eustibaikula), efectuaría sus 
emisiones entre el año 133 a.C. y época de Augusto. 
 18 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 144. 
 19 Estos puntos no aparecen en el valor mitad de la segunda serie (ACIP 1313 = CNH 9). 
 20 COLLANTES 1997: 160. 
 21 VILLARONGA 1994: 187 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 234. 
 22 VILLARONGA 1994: 187 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 234. 
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Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, jabalí. Rev.: Caballo galopando a derecha, 
debajo, inscripción ibérica Eustibaikula. 
 
- ACIP 1309 = CNH 3. AE. Cuadrante. 20 mm. 7,17 g de peso medio (en 5 
ejemplares)23. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, delfín. Rev.: Medio pegaso a derecha, 
encima, tres glóbulos, debajo, inscripción ibérica Eustibaikula. 
 

 
- ACIP 1310 = CNH 4. AE. Sextante. 18 mm. 4,29 g de peso medio (en 4 ejemplares)24. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, delfín. Rev.: Delfín a derecha, encima, dos 
glóbulos, debajo, inscripción ibérica Eustibaikula. 
 

 
- ACIP 1311 = CNH 5. AE. Unidad. 25 mm. 11,44 g de peso medio (en 45 
ejemplares)25. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha con manto al cuello, detrás, jabalí. Rev.: Jinete con 
palma a derecha, debajo, inscripción ibérica Eusti . 
 

 
- ACIP 1312 = CNH 6. AE. Mitad. 20 mm. 6,41 g de peso medio (en 4 ejemplares)26. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, jabalí. Rev.: Caballo galopando a derecha, 
debajo, inscripción ibérica Eusti. 
 
- ACIP 1313 = CNH 9. AE. Cuarto. 16 mm. 2,82 g de peso medio (en 3 ejemplares)27. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha, detrás, delfín. Rev.: Medio pegaso a derecha, 
encima, tres glóbulos, debajo, inscripción ibérica Eusti 
 
- ACIP 1314 = CNH 7. AE. Unidad. 15 mm. 10,86 g de peso medio (en 10 
ejemplares)28. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha sin manto al cuello, detrás, jabalí de estilo tosco. 
Rev.: Jinete con palma a derecha, debajo, inscripción ibérica Eusti. 
 
- ACIP 1315 = CNH 8. AE. Mitad. 20 mm. 6,67 g de peso medio (en 5 ejemplares)29. 

                                                 
 23 VILLARONGA 1994: 187 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 234. 
 24 VILLARONGA 1994: 187 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 234. 
 25 VILLARONGA 1994: 188 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 234. 
 26 VILLARONGA 1994: 188 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 234. 
 27 VILLARONGA 1994: 188 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 235. 
 28 VILLARONGA 1994: 188 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 235. 
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Anv.: Similar al anterior. Rev.: Caballo galopando a derecha, debajo, inscripción ibérica 
Eusti. 
 
- ACIP 1316 = CNH -. AE. Cuarto. 16 mm. 3,10 g de peso medio (en 2 ejemplares)30. 
Anv.: Similar al anterior. Rev.: Medio pegaso a derecha, encima, tres glóbulos, debajo, 
inscripción ibérica Eusti. 
 

 
- ACIP 1317 = CNH 10. AE. Unidad. 25 mm. 11,49 g de peso medio (en 30 
ejemplares)31. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha con torques, detrás, ánfora. Rev.: Jinete con palma a 
derecha, debajo, inscripción ibérica Eusti. 
 

 
- ACIP 1318 = CNH 11. AE. Unidad. 25 mm. 12,15 g de peso medio (en 33 
ejemplares)32. 
Anv.: Similar al anterior, pero sin torques. Rev.: Similar al anterior. 
 
- ACIP 1319 = CNH -. AE. Unidad. 25 mm. 11,04 g de peso medio (en 5 ejemplares)33. 
Anv.: Similar a ACIP 1317, pero con manto al cuello y fíbula. Rev.: Similar al anterior.  
 
- ACIP 1320 = CNH 12. AE. Unidad. 25 mm. 10,82 g de peso medio (en 18 
ejemplares)34. 
Anv.: Similar al anterior, pero tosco y sin manto. Rev.: Similar al anterior. 
 

 
- ACIP 1321 = CNH 13. AE. Unidad. 25 mm. 10,49 g de peso medio (en 39 
ejemplares)35. 
Anv.: Cabeza masculina a derecha con manto al cuello, detrás, jabalí. Rev.: Jinete con 
palma a derecha, debajo, inscripción ibérica Eustibaikula  (ligeramente 
diferente letrero que en las anteriores variantes). 
                                                                                                                                               
 29 VILLARONGA 1994: 188 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 235. 
 30 VILLARONGA Y BENAGES 2011: 235. 
 31 VILLARONGA 1994: 188 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 235. 
 32 VILLARONGA 1994: 188 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 235. 
 33 VILLARONGA Y BENAGE, 2011: 235. 
 34 VILLARONGA 1994: 188 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 236. 
 35 VILLARONGA 1994: 189 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 236. 
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 Para García-Bellido y Blázquez, Eustibaikula presenta tres emisiones36; a 
destacar que la primera parecería acuñada según dos patrones diferentes37. Esta primera 
serie presenta unidades, mitades, cuartos y sextos, de peso alto  (ACIP 1307-1310 = 
CNH 1-4), si seguimos la teoría de García-Bellido y Blázquez de la existencia de dos 
patrones metrológicos, y sólo unidades de peso bajo (ACIP 1321 = CNH 13). Pero no 
vemos la dificultad de que esta última sea una emisión diferente, que Villaronga da 
como serie final del taller.  
 Las monedas que hemos mencionado tienen la característica de que presentan 
completo el letrero, Eustibaikula, aunque se diferencian por una mera cuestión de 
escritura del rótulo, que es lo que ha hecho que las dos autoras citadas consideren que se 
trata de una única emisión, cuando no lo son por esta diferencia de escritura. Como las 
siguientes amonedaciones presentan el topónimo abreviado, Eusti, menos la serie final 
del taller, quizás esta última sea anterior a lo que supone Villaronga, pero por ahora las 
evidencias no permiten aventurar otra solución. 
 Por su parte, Villaronga consideraba que esta ceca estaría formada por cuatro 
series38, la primera dentro del patrón metrológico uncial romano (de aquí que las 
denominaciones sean las romanas, mientras que para las siguientes emisiones sólo se da 
el valor), y las siguientes pertenecientes a la metrología cesetana39, en concreto al 
sistema de 28 monedas en libra, peso teórico de 11,66 g40, y luego al sistema de 30 
monedas en libra, peso teórico de 10,88 g41, correspondiente a la última emisión. 
 Sea como fuere, la primera emisión presenta símbolo jabalí en el anverso, 
quizás con una cronología de primera mitad del siglo II a.C.42, aunque es más probable 
que el inicio de esta ceca se sitúe en la segunda mitad del siglo II a.C.43 
 La segunda serie, según García-Bellido y Blázquez, muestra también símbolo 
jabalí y parece pertenecer a la segunda mitad del siglo II a.C., con unidades, mitades y 
cuartos (ACIP 1311-1315 = CNH 5-9)44, al unificar las citadas autoras dos emisiones 
diferentes según opinión de Villaronga, Este último autor mantiene la existencia de 
ambas series, con idéntica cronología, segunda mitad del siglo II a.C.45, aunque la 
fracción de cuartos ha sido transferida de una emisión a otra, al incluir una variante 
inédita de esta denominación: ACIP 1311-1313 (= CNH 5-6 y 9) y ACIP 1314-1316 (= 
CNH 7-8). 
 La tercera serie de García-Bellido y Blázquez presenta idéntica cronología que 
la anterior pero como símbolo presenta un ánfora (CNH 11-12), compuesta sólo por 
unidades46. A destacar que estas autoras no citan a CNH 10.  
 

                                                 
 36 DOMÍNGUEZ ARRANZ 1998: 136 considera sólo la existencia de dos emisiones, la primera con 
símbolo jabalí y la segunda con símbolo ánfora. 
 37 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 144. 
 38 VILLARONGA 1982: 165. 
 39 VILLARONGA 1982: 165 y COLLANTES 1997: 160.  
 40 VILLARONGA 1983: 119. 
 41 VILLARONGA 1983: 120. 
 42 VILLARONGA 1982: 165, 1994: 187; GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 144 y VILLARONGA Y 

BENAGES 2011: 234.- ÁLVAREZ BURGOS 2008: 179-180 considera que las emisiones de Eustibaikula se 
realizaron entre los años 120 y 20 a.C., mientras GIL FARRÉS 1966: 148 y 210 se pregunta si este taller 
amonedó en dos periodos, entre los años 120 y 90 a.C. y 100 y 80 a.C. 
 43 CAMPO 2005: 76. 
 44 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 144. 
 45 VILLARONGA 1994: 188 y V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 234. 
 46 GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2002b: 144. 
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 Monumento a la “moneda ibera” en Planoles (comarca del Ripollès, prov. Girona), en la que se 
observa el reverso de un ejemplar de esta ceca localizado en el municipio del mismo nombre en el año 
1992, en el prado de La Colomina. Fotografía de Antonio Mora i Vergés. 
 
 Por su parte, Villaronga considera varias variantes con dicho símbolo ánfora 
(ACIP 1317-1320 = CNH 10-12), que quizás pudieran reducirse. Como hemos 
anteriormente mencionado, para este investigador Eustibaikula cerraría con una nueva 
emisión de unidades con el símbolo del jabalí tras la cabeza masculina del anverso 
(ACIP 1321 = CNH 13), debido a que su clasificación obedece a la reducción de pesos 
de las diferentes unidades.  
 En definitiva, podemos concluir que este taller acuñó más emisiones de las que 
García-Bellido y Blázquez han señalado, aunque no podemos precisar su número. 
Eustibaikula debió finalizar su producción en la década de los años 90-80 a.C.47 
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Resumen 
 

 Dentro de la amonedación de la gens Pompeia, la primera una de sus series más 
interesantes fue la efectuada por Sexto Pompeyo, abuelo de Pompeyo Magno, quien emitió un 
denario, fechado en el año 137 a.C., en el que se representa el amamantamiento de Rómulo y 
Remo por la loba. Más que expresar una genealogía legendaria, esta imagen está relacionada 
con la política interna de Roma. 
 
PALABRAS CLAVE: Gens Pompeia, Sex. Pompeyo, Rómulo y Remo, Genealogía legendaria, 
Guerra Numantina 

 
Abstract 
 

 Within the coinage of the gens Pompeia, the first and one of the most interesting 
series was made by Sextus Pompeius, grandfather of Pompey the Great, who issued a denarius, 
dated in the year 137 BC, in which Romulus and Remus are suckled by a she-wolf. Rather than 
expressing a legendary genealogy, this is related to the internal politics of Rome. 
 
KEYWORDS: Gens Pompeia, Sex. Pompeius, Romulus and Remus, Legendary genealogy, 
Celtiberian War 

 
 

l primer documento conocido de la gens Pompeia en cuanto a la rama de los 
Magni es una serie de monedas (RRC 235) atribuidas a Sex. Pompeyo (pr. ca. 
120 a.C.), casado con Lucilia, hermana del poeta C. Lucilio, padre de Cn. 

Pompeyo Estrabón (cos. 87 a.C.) y, por tanto, abuelo de Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 
a.C.). En este estudio no nos ocupamos ni de las monedas de bronce, cuya tipología es 
similar a las de su época, ni tampoco del espinoso tema de la reevaluación del denario 
de 10 a 16 ases. Nuestra principal preocupación es establecer si existe o no una relación 
entre la representación del reverso del denario RRC 235/1 y la gens Pompeia. 
 La descripción de la serie RRC 235, emitida en la ceca de Roma1 durante la 
segunda mitad del s. II a.C., es la siguiente: 
 
 RRC 235/1a. Denario. 
 
 Anv.: Cabeza con casco de Roma a dra.; debajo de la barbilla, marca de valor 
X; detrás, capis (jarra). Grafila de puntos. 

                                                 
 * Grupo CEIPAC de la Universidad de Barcelona y socio de ANE, SCEN y SIAEN. E-mail:  
amelavalverde@gmail.com 
 1 BABELON 1886: 337; GRUEBER 1910: 131 n. 3; CRAWFORD 1974: 267; CARSON 1978: 31; 
ZEHNACKER 1990: 178 y SEAR 2000: 95, 214 y 238.- Por el contrario, SYDENHAM  1952: LX y 54. 
FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y CALICÓ 2002: 135 la colocan en Italia central, mientras que CALICÓ Y CALICÓ 
1983: 220 consideran que fue amonedada en una ceca italiana incierta. 

E 
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 Rev.: Loba a dra., a la que maman dos niños (Rómulo y Remo)2; detrás, ficus 
Ruminalis, con un pájaro posado sobre un tronco y otros dos pájaros sobre las ramas 
superiores; a izq., Fáustulo, identificado por la leyenda (arcaizante) FOSTLVS3, 
apoyado sobre un bastón; a dra.; SEX·POM; en exergo, ROMA. Grafila lineal. 
 
 
 

  
 235/1b. Denario4. 
 Anv.: Similar. 
 Rev.: Similar, pero leyenda SEX·PMº o SEX·PMO5. 
 
 
 

  
 235/1c. Denario. 
 Anv.: Similar. 
 Rev.: Similar, pero leyenda SEX·PO. 
 
 Cuños de anverso (todas las variantes): [127]. 
 Cuños de reverso (todas las variantes): [159]. 
 
 

En un cuño de anverso no figura la marca de valor (colección Banzi)6. Más 
interesante es la existencia de ejemplares en que el símbolo de valor no es X, sino XVI7 
y, en una pieza, en lugar de una jarra, se ve una ánfora (claramente distinguible)8. 
También ha de señalarse la existencia de un denario plateado con tipos aberrantes 
(Vienna Kunsthistorien Museum 3444) y de otro con la misma tipología pero con el 
letrero SEX·P (Glasgow Hunterian Museum), imitaciones de la presente moneda9. 
 

                                                 
 2 FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y CALICÓ 2002: 135 señalan una variante en que los gemelos, en vez de 
estar arrodillados, están de pie, con leyenda FOSTLVS. 
 3 FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y CALICÓ 2002: 135 señalan una variante con el letrero FOSTLV.- 
CRAWFORD 1974: 724 indica que esta moneda es una de las primeras en identificar mediante una leyenda 
a las figuras representadas. 
 4 Las fotografías están tomadas de diversas subastas pertenecientes a www.sixbid.com, de colecciones 
particulares. 
 5 FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y CALICÓ 2002: 135 indican únicamente la segunda leyenda. 
 6 CRAWFORD 1974: 267 y BANTI 1982: 163. 
 7 GRUEBER 1910: 132 n. 3. BANTI 1982: 164 y FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y CALICÓ 2002: 135. El 
letrero indicando el nombre del pastor puede ser FOSTLVS o FOSTVLOS; puede tratarse de 
imitaciones.- MATTINGLY  1998: 160 considera que la retarifacción del denario de 10 a 16 ases se daría ca. 
el año 141/140 a.C. 
 8 BANTI 1982: 164. 
 9 CRAWFORD 1974: 563. 
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 235/2. Semis10. 
 Anv.: Cabeza laureada de Saturno11 a dra.; detrás, jarra [en lugar de marca de 
valor S]. 
 Rev.: Proa a dra.; encima, jarra y SEX·POM; antes, marca de valor S; debajo, 
ROMA. 
 

  
 235/3. Cuadrante12. 
 Anv.: Cabeza de Hércules con tocado de piel de león a dra.; detrás, jarra; 
encima marca de valor . 

 Rev.: Similar a 235/2, pero SEX·POM or SEX·PO; antes, . 
 
 Recientemente, Russo13 ha añadido dos nuevos divisores a esta serie, cuya 
descripción es la siguiente: 
 
 Triente (6, 87 g.). 
 Anv.: Cabeza con casco de Minerva a dra.; antes, cuatro puntos. 
 Rev.: Proa a dra.; antes SEX·POM; en frente, dos puntos; debajo, ROMA. 
 
 Sextante (5,80 g.). 
 Anv.: Cabeza de Mercurio a dra.; Head of Mercury r.; arriba, dos puntos; 
detrás, vaso (?). 
 Rev.: Proa a dra.; arriba, SEX·POM; en frente, dos puntos; debajo, ROMA. 
 
 Esto implica, junto con las nuevas variantes de bronces localizadas por el 
citado investigador, que las series de este periodo deben de haber cubierto (casi) todo el 
espectro de subdivisiones del denario. En la presente serie, sólo quedan por documentar 
el as y la uncia. 
 Esta serie tiene una cronología de mediados del s. II a.C.14 Las fechas 
propuestas por los distintos investigadores son las siguientes: ca. el año 150 a.C.15, entre 
los años 150-125 a.C.16, ca. los años 150-140 a.C.17, en el año 137 a.C.18, en el periodo 

                                                 
 10 CRAWFORD 1974: 267 señala que hay tres ejemplares en la Bibliotheque Nationale de Paris. 

11 CRAWFORD 1974: 267; BABELON 1886: 336 y SEAR 2000: 214.- GRUEBER 1910: 131 y BANTI  
1982: 166 consideran que se trata de Júpiter. 

12 CRAWFORD 1974: 267 señala que hay una pieza en la Bibliothèque Nationale de Paris. 
13 RUSSO 1998: 148, nº 86 y 87. 
14 COHEN 1857: 264, siguiendo a Cavedoni, considera que esta serie fue emitida en el año 184 a.C. 
15 CARSON 1978: 31. 
16 GRUEBER 1910: 131. 
17 SUTHERLAND 1974: 51. 
18 CRAWFORD 1974: 267; SEAR 2000: 95, 214 Y 238; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y CALICÓ 2002: 135; 

DERDENAY 2008: 101 y ALBERT 2011: 132. 
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133-126 a.C.19, ca. el año 129 a.C.20 En un principio, se acepta la fecha propuesta por 
Crawford, el año 137 a.C. 
 Como puede apreciarse, el nombre del responsable de esta emisión aparece en 
las monedas como Sex. Pomp. Para Babelon, este personaje fue probablemente triunviro 
monetario con C. Minucius Augurinus (RRC 242) y Ti. Vetur(ius) (RRC 234)21. 
Contrariamente, Grueber niega la relación entre esta serie y la de Ti. Vetur(ius), que 
considera posterior, y la encuentra con las de Cn. Lucretius Trio (RRC 237) y C. 
Curiatius f. Trigeminus (RRC 240)22. Finalmente, Crawford, a su vez, piensa que lo fue 
con Ti. Vetur(ius) y M. Baebi(us) Tampil(us) (RRC 236)23. Más recientemente, 
Mattingly considera que quizás sólo fue colega de Ti. Vetur(ius)24. 
 Tradicionalmente los investigadores han identificado este personaje como un 
miembro de la gens Pompeia, unos, con un Sex. Pompeyo Fost(u)lo25; otros, con Sex. 
Pompeyo (pr. ca. 120 a.C.)26, lo que no invalida que ambos sean en realidad uno solo. 
Curiosamente, Sumner, que estudia el stemma de los Pompeii, cree que el presente 
personaje fue un miembro de la gens Pomponia27, una opinión que ya habían 
manifestado otros estudiosos28. Ciertamente, la abreviatura Pomp. puede ocultar tanto a 
un Pompeius como a un Pomponius29. 

Un dato a tener en cuenta sobre esta cuestión es que no se conoce ningún 
miembro importante de la gens Pomponia que tuviera como praenomen Sextus en época 
republicana. Como señala Babelon, el único conocido es Sex. Pomponio, que actuó 
como legado a cargo de la flota de defensa de la costa italiana, por mandato del cónsul 
Ti. Sempronio Longo (cos. 218 a.C.) (Liv. 21, 51, 6)30. Dado que los praenomina 
típicos de la rama de los Magnos de la gens Pompeia fueron Cnaeus y Sextus (cf. los 
hijos de Pompeyo Magno), no parece que haya dudas en que el monetario sea un 
Sex(tus) Pom(peius)31. 

 
 

Denario RRC 235/1c (tamaño x 3). 

                                                 
19 SYDENHAM  1952: LX y 54 y CALICÓ Y CALICÓ 1983: 220. 
20 BABELON 1886: 336; ROLLAND  s.d.: 170; BELTRÁN MARTÍNEZ 1950: 213 y CATAGNOLI 1961: 732. 
21 BABELON 1886: 336. 
22 GRUEBER 1910: 131 n. 3. 
23 CRAWFORD 1974: 266-269. 
24 MATTINGLY  1998: 161. 
25 MOMMSEN 1870 : 305 n. 1 ; BABELON 1886: 336; STEVENSON 1889: 529 y 636; ROLLAND  s.d.: 

170; SYDENHAM  1952: LX y 54; CATAGNOLI 1961: 732; SUTHERLAND 1974: 61; CARSON 1978: 31; BANTI 
1982 : 163 ; EVANS 1992 : 65 y CATALLI  2001: 133. 

26 BABELON 1886: 336; GRUEBER 1910: 131; CRAWFORD 1974: 267, 1975: 175; CATALLI  2001: 159 
(quizás); MEADOWS Y WILLIAMS  2001: 38 y MORELLI 2004: 87- ALTERI 1990: 106 menciona esta teoría, 
aunque la pone en duda, pues no cree que esté firmemente establecido que el monetario pertenezca a la 
gens Pompeia. 

27 SUMNER 1977: 16. 
28 ULRICH-BANSA 1957: 44-45. 
29 Sobre este tema, vid: L. AMELA VALVERDE, “Sobre Pompeius y Pompeianus en Hispania a través 

del Onomasticon Provinciarum Europae Latinarum. Una nota”, Pyrenae 36/1 (2005), 57-69. 
30 BABELON 1886: 336 quien ya defendía que se trataba de un Sex. Pom(peius). 
31 MOMMSEN 1870: 305 n. 1 y AMELA 2003: 86. 
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En cuanto a las propias representaciones del denario en sí, no hay mucho que 
decir acerca del anverso, en la que se encuentra la cabeza de Roma, omnipresente desde 
la creación de esta moneda, y que se da asimismo en sus fracciones. Esta figura, 
predominante en los denarios entre 211 y 116/115 a.C.32, perdura durante muchos años, 
aunque en un cierto momento sufre pequeños cambios más o menos significativos, en 
particular en la forma y accesorios del yelmo33.  
 La historia es un poco diferente en cuanto al reverso. Ciertamente, la 
iconografía de la moneda romana obedecía a estrictos cánones heredados, cuya 
evolución es de una lentitud y una prudencia remarcables, en la que los tipos oscilan 
entre los Dioscuros originales, Victoria o Luna conduciendo una biga; hacia mediados 
del siglo, otras innovaciones ponen el acento sobre divinidades guerreras y victoriosas34. 
Posteriormente, a finales del s. II a.C., se dará paso a otras divinidades; tomaran su 
puesto personajes míticos o célebres del tiempo pasado, ligados de una manera u otra 
con la gens del monetario, para llegar finalmente a los retratos de los artífices de la vida 
política durante la crisis de la República, reflejo de las preocupaciones competitivas de 
la oligarquía republicana35. 
 Dentro de este panorama, en la segunda mitad del siglo II a.C. se advierte 
algunas innovaciones notables en el reverso36. Esto al parecer es debido a la aprobación 
de la Lex Gabinia (139 a.C.), que introducía el voto secreto en las elecciones a las 
magistraturas, que estimuló a los magistrados monetales a empezar a ubicar tipos 
individuales en los anversos y en los reversos de los denarios, con objeto de ganar la 
atención a los futuros votantes en un momento en que éstos no tenían ya que anunciar 
públicamente su elección 
 La presente amonedación de Sex. Pompeyo (que se vincula con la más antigua 
historia de Roma)37 y el monumento enigmático (la Columna Minucia) en C. Minucius 
Augurinus (RRC 242/1, 135 a.C.) y T. Minucius Augurinus (RRC 243/1, 134 a.C.)38, 
aunque, en lo esencial, las divinidades en biga o en cuadriga alternan con los Dioscuros 
a caballo hasta final de siglo en una sucesión tan monótona como tranquila39. De hecho, 
se ha dicho que la emisión de Sex. Pompeyo es la primera que presenta un tipo escénico 
en un denario40, pero para Crawford la primera fue la de Ti. Veturius (RRC 234/1, 137 
a.C.), de la que se hablará infra. 

 
 

  
Denarios RRC 242/1 y 243/1 respectivamente 

 

 
Denario RRC 234/1 

                                                 
32 EVANS 1992: 65. 
33 CRAWFORD 1973: 4, 1974: 720 y 723; SuTHERLAND 1974: 54 y 57 y ALTERI 1990: 9-10. 
34 SUTHERLAND 1974: 54 y 57 y ZEHNACKER 1990: 178. 
35 CRAWFORD 1974: 712 y 726 y ALTERI 1990: 11. 
36 MEADOWS Y WILLIAMS 2001: 38. 
37 EVANS 1992: 65; BELLONI 1993: 60 y CATALLI  2001: 133. 
38 Vid la discusión en CRAWFORD 1974: 273-275. 
39 ZEHNACKER 1990: 178. 
40 ALTERI 1990: 106. 
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La escena del reverso del denario de Sex. Pompeyo representa 
inequívocamente el hallazgo por parte del pastor Fáustulo (así nombrado en Liv. 2, 4, 6) 
de los gemelos Rómulo y Remo, amamantados por una loba al pie del ficus Ruminalis, 
donde había volcado su cuna, a orillas del río Tíber, al pie del Palatino (cf. p.e. Liv. 1, 3, 
10-14, 7)41. El motivo de la loba amamantando a los dos gemelos fue representado 
desde los inicios de la República hasta finales del Imperio, figurando en: monedas, 
relieves, gemas, pinturas y mosaicos42. 

El pájaro posado sobre un tronco es sin duda alguna un pájaro carpintero que 
también llevó comida a los gemelos (Ovid Fast. 3, 37 y 54. Plut. De fortuna Rom. 320d; 
QR 268f.; origo gentis Romanae 20, 4); los otros dos pájaros no parecen ser la misma 
especie y quizás únicamente figuren como elemento decorativo43. De hecho, al menos 
existía una variante del mito en que en vez del pájaro carpintero fue un águila, como 
ilustra el sextante RRC 39/3, el altar de Ostia y el Ara Pacis44. 

La jarra del anverso del denario, y del anverso y del reverso de los bronces 
parece aludir al culto de Rumina, diosa de la crianza de los niños de pecho, y que 
también se encuentra relacionado con el mito del nacimiento de Rómulo (Nonius 167M 
= 246, de Varrón. Plut. QR 278d; Rom. 4, 1. Varro, RR 2, 11, 5)45. 

La loba con los gemelos es el primer tipo romano propio amonedado, que 
aparece por primera vez en las monedas sobre el reverso de un didracma de la serie 
romano-campana (RRC 20/1, 269-266 a.C.), luego sobre el anverso de un sextante 
(RRC 39/3, 217-215 a.C.), de la misma serie, como alegoría en los difíciles años de la 
Segunda Guerra Púnica. Asimismo, parece como símbolo en el reverso de un as post-
semilibral  (RRC 183/1, 169-158 a.C.) y, finalmente, dentro de un conjunto amplio, en 
el reverso de un denario (RRC 287/1, 115/114 a.C.)46.  

 

 
Didracma RRC 20/1 

 

 
Sextante RRC 39/3 

 

                                                 
41 CRAWFORD 1974: 267.- ALTERI 1990: 106 considera la escena, en su ingenua simplicidad, roza la 

poesía. El árbol tiene tres ramitas espinosas sobre las que hay tres pájaros; la delgada loba, situada a la 
derecha, mira hacia atrás con las fauces abiertas hacia los dos gemelos, que no muestran el más mínimo 
temor, sino que más bien están despiertos y hambrientos. Hay que notar además la postura del pastor: la 
cabeza cubierta con el sombrero cónico de hoja ancha, la capa situada sobre el hombro izquierdo, vestido 
con una túnica corta y apoyado sobre su bastón; de la actitud y del movimiento de la mano nos aparece 
sorprendido y casi pasmado a la vista de este acontecimiento. 

42 EVANS 1992: 59. 
43 CRAWFORD 1974: 267-268.- Por contra, GRUEBER 1910: 131 n. 3 sí considera que también son 

pájaros carpinteros. 
44 CRAWFORD 1974: 719 n. 5 que ofrece otros ejemplos de implicación de aves en este mito. 
45 BABELON 1886: 336-337; GRUEBER 1910: 131 n. 3 y CRAWFORD 1974: 268. 
46 CRAWFORD 1974: 714 y ALTERI 1990: 170-171. 
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As RRC 183/1 

 

 
Denario RRC 287/1 

 
 La presencia de Fáustulo sugiere que el tipo monetario retrataba la escena 
original que ofrecía la tradición, no la estatua de la loba y los gemelos ubicada ad ficum 
Ruminalem (Dion. Hal. 1, 79, 8. Liv. 10, 23, 11-12)47. Si bien se ha señalado que el 
didracma RRC 20/1 copia la estatua colocada en el año 296 a.C. por los ediles curules 
Cn. y Q. Ogulnio (Galo) (cos. 269 a.C.), junto a la higuera ruminal (Liv. 10, 23, 11-
12)48, esto no parece ser cierto49. 

En un momento posterior, se representará la loba sin los gemelos en el reverso 
del denario de P. Satrienus (RRC 388/1b), del año 77 a.C., que refleja una arcaica obra 
de arte de carácter evidentemente etrusco; en cuyo anverso figura de nuevo la cabeza de 
Roma50. 

 

 
Denario RRC 388/1b 

 
Otra estatua con la loba y los gemelos estuvo colocado en la cima del 

Capitolio y fue dañada por un rayo en el 65 a.C. (Cic. de div. 1, 20; 2, 45; cf. 1, 19; 2, 
47; Cat. 3, 19. Dio Cass. 38, 39, 1). Se ha supuesto durante mucho tiempo que esta 
escultura era la que se conservaba actualmente en el Palazzo dei Conservatori del 
Museo Capitolino de Roma, una obra de origen etrusco del s. V a.C., cuya primera 
referencia segura parece proceder del s. X, del Chronicon de Benedicto de Soracte, en 
que se encontraba en el Laterano, y que fue restaurada por el papa Sixto IV, quien 
mandó añadir los gemelos actualmente visibles, obra del escultor toscano Antonio 
Pollaiuolo (1429-1498) en 147151. Actualmente, se considera que esta estatua es una 
copia medieval de un original antiguo que, gracias a un reciente estudio de datación por 

                                                 
47 CRAWFORD 1974: 267. 
48 Que debe ser la misma que la citada por Dionisio de Halicarnaso, una obra de bronce, de estilo 

arcaico (Dion. Hal. 1, 79, 8).  
49 EVANS 1992: 81, con estudio del tema en pp. 59-63. 
50 ALTERI 1990: 171. Posteriormente, en época imperial, la loba vuelve a aparecer con los Flavios, 

Adriano, Antonino Pío y Majencio, hasta que finalmente Constantino la incorpora en sus medallones 
junto con el busto de Roma Urbs. 

51 CATAGNOLI 1961: 732 ofrece múltiples teorías sobre este tema. 
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radiocarbono y termoluminiscencia por la Universidad de Salento, se fecha entre los 
años 1021 y 1153 d.C.52 

 

 
La lupa capitolina 

 
 La aparición del pastor Fáustulo, que únicamente figura en la presente 
emisión, no sólo ha originado que diferentes investigadores consideren que el monetario 
se llamara en realidad Sex. Pompeius Fost(u)lus53, sino que además existiera la 
pretensión por parte de éste de descender del citado personaje mitológico, en 
consonancia con otras familias republicanas que invocaban descender de personajes de 
la época monárquica54. De ser así, se trataría de uno de los primeros casos en los que se 
alude en una amonedación a acontecimientos de la temprana historia de una familia55, 
en este caso, de la gens Pompeia, de origen plebeyo, que aparece por primera vez en los 
registros históricos en el s. II a.C.56 
 Curiosamente, no ha quedado ningún registro o cita que aluda a la posible 
descendencia de la gens Pompeia de ningún antepasado mítico, como puede observarse 
en diversos autores que hemos consultado57. No es hasta tiempos de Sexto Pompeyo, 
hijo menor de Pompeyo Magno, en que, en el marco de las luchas finales que 
supusieron el fin de la República, se declaró hijo de Neptuno (App. BCiv. 5, 100. Auct. 
Vir. Ill.  3, 84, 2. Dio Cass. 48, 19, 2; 48, 48, 5. Flor. 2, 18, 3. Plin. NH 9, 55)58.  
 Únicamente, en un momento determinado se aludió a Pompeyo Magno como 
un nuevo Rómulo, pero con una connotación política clara. Con motivo de la discusión 
de la aprobación de la lex Gabinia, el cónsul C. Calpurnio Pisón (cos. 67 a.C.) amenazó 
a Pompeyo Magno con que si quería imitar a Rómulo, sufriría su mismo fin (Plut. 
Pomp. 25, 9). Con ello se quería aludir al excepcional poder que en diversos aspectos le 
iba a conceder esta ley, fue vista por los optimates como un intento de acceder a la 
tiranía, por lo que sería muerto. Como indica Weinstock, debió existir otra versión en la 

                                                 
52 http://news.discovery.com/history/archaeology/she-wolf-rome-icon-120625.htm. Sobre este tema, 

vid: A. M. CARRUBA, La Lupa Capitolina. Un bronzo medievale, Roma, 2006. 
53 BABELON 1886: 336 señala que se trataría de un tipo parlante. 
54 STEVENSON 1889: 636; HILL 1909: 61; GRUEBER 1910: 131 n. 3; SYDENHAM , 1952, 54 n. 461; 

SUTHERLAND 1974: 61; CARSON 1978: 31; CHANTRAINE 1983: 532; CASARIEGO, CORES Y PLIEGO 1987: 
158; ALTERI 1990: 107 y CATALLI  2001: 133. 

55 CARSON 1978: 31. 
56 GRUEBER 1910: 131 n. 3. 
57 WISEMAN 1974: 153-164; BADEL 2006: 273-287 y HEKSTER 2007: 36-50. 
58 EVANS 1992: 65 n. 16. 
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comparación entre Rómulo y Pompeyo Magno, mucho más elogiosa, y relacionada con 
el Rómulo fundador de Roma, que no ha sobrevivido59. 
 

 
Denario RRC 483/2, en el que Pompeyo Magno aparece identificado como Neptuno, dios del mar, con 

sus atributos, el tridente y el delfín 
 

Por su parte, Belloni considera que el rótulo arcaizante para identificar al 
pastor  Fáustulo (FOSTLVS) parece indicar que el monetario no se identificaba con 
éste, sino que se ajusta a la moda de la época60, es decir, a que la casi totalidad de 
emisiones monetales se representaban divinidades. El mito del nacimiento del fundador 
de Roma entra forzosamente en esta categoría.  

De hecho, puede apreciarse que el letrero FOSTLVS se encuentra en el lado 
contrario de la inscripción del monetario, SEX. POM.61 El objetivo de esta leyenda 
monetal era sin duda identificar al pastor en cuestión, en un tiempo en que todavía el 
esquema iconográfico estaba todavía poco difundido, a pesar de que la forma definitiva 
de la leyenda había sido ya fijada por Q. Fabio Píctor62. 

Del mismo modo, sería el único caso que el cognomen Fost(u)lus fuera 
utilizado por un miembro de la gens Pompeia63. Ciertamente, si se pretendía descender 
de este personaje, es completamente extraño que, dado la importancia de Pompeyo 
Magno, no haya quedado rastro alguno en las fuentes, ni tan siquiera en el nombre 
mismo de los miembros de la familia. De todo esto deduce el citado investigador que 
Sex. Pompeyo se habría querido jactar de su veneración por esta leyenda, origen mismo 
de la fundación de Roma, pero sin pretender usurpar una genealogía, y considera 
apremiante intentar encontrar la relación entre la escena mitológica y el monetario64. 

Sex. Pompeyo65 fue gobernador de Macedonia en el año 119 a.C., fecha en la 
que murió combatiendo a los Escordiscos, según recuerda una inscripción de la ciudad 
de Lete (Syll.3 700, l. 13); no aparece mención alguna a su cognomen. Lo mismo sucede 
en una lista cronológica sacerdotal de la también localidad macedonia de Beroea (AE 
1993 1385 l. 2-3 = SEG XLIII 382 l. 2-3), así como en una dedicación a su persona, 
efectuada en Atenas (AE 1910 177 = IG II2 4100 = Syll.3 701)66. Por tanto, es forzosa 
admitir que Sex. Pompeyo, como otros importantes personajes del momento (un caso 
emblemático es el de C. Mario [cos. I 107 a.C.]), no tenía cognomen, por lo que hay que 
disociar el rótulo monetal FOSTLVS de su persona67. 

                                                 
59 WEINSTOCK 1971: 178. 
60 BELLONI 1990: 63. 
61 EVANS 1992: 65. 
62 DERDENAY 2008: 102. 
63 BELLONI 1990: 63. 
64 BELLONI 1990: 63. 
65 Sobre este personaje, vid: L. AMELA VALVERDE, “Sexto Pompeyo, gobernador de Macedonia, y las 

incursiones escordiscas ca. 120-100 a.C.”, Iberia 7 (2004), 19-38. 
66 Sobre otros Pompeii, parientes de la rama de los Magnos, con el praenomen Sextus, vid: L. AMELA 

VALVERDE, “Nota sobre una inscripción de Tasos (AE 1994 1540)”, Pyrenae 33-34 (2002-2003), 373-
376; “De nuevo sobre la inscripción de Tasos en honor de Sex. Pompeyo”, Helmantica 186 (2010), 203-
209. 

67 En este sentido, puede observarse con curiosidad la evolución en Broughton de la identificación de 
este personaje.  BROUGHTON 1951: 449 menciona al magistrado monetal como Sex. Pompeius Fostlus, 
pero no lo identifica con el abuelo de Pompeyo Magno. Más tarde, en una revisión de su obra, 
BROUGHTON, 1986, 160 lo identifica únicamente como Sex. Pomp(eius), el padre de Pompeyo Estrabón, y 
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Para Crawford, la escena representada en el anverso del denario de Sex. 
Pompeyo se relaciona con la política romana interna del momento. En concreto, se 
referiría al complejo asunto del foedus Numantinus firmado por C. Hostilio Mancino 
(cos. 137 a.C.) (App. Iber. 80. Cic. Off. 3, 109. Eutrop. 4, 17, 1. Flor. 1, 34, 6. Liv. Per. 
55, 8. Oros. 5, 4, 20. Vell. Pat. 2, 1, 5. Vir. Ill.  59), que no fue ratificado (App. Iber. 83. 
Cic. Harusp. respons. 43. Liv. Per. 55, 8. Oros. 5, 4, 21. Vir. Ill.  59)68. 

En este sentido, el citado investigador recuerda el denario de Ti. Vetur(ius) 
(RRC 234/1), que fecha también en el año 137 a.C., cuyo reverso rompe decisivamente 
con el enfoque tradicional de selección tipológica de esta denominación, tanto en el 
anverso como en el reverso, que únicamente puede deberse a un acontecimiento de 
grandes dimensiones, de carácter dramático69. Esta moneda muestra una escena 
referente a una primera versión de la historia de las Horcas Caudinas70, en el que se 
recordaba el desfavorable acuerdo con los Samnitas (que los sublevados de la 
Confederación Itálica reproducirán no mucho después)71, y Crawford lo ha visto como 
un apoyo a la ratificación del foedus Numantinum (la presencia de un cerdo para el 
sacrificio proclama la legitimidad del foedus), en cuyas negociaciones estuvo envuelto 
Ti. Sempronio Graco (tr. pl. 133 a.C.) (Plut. Ti. Gracch. 5, 1-4)72. El monetario quería 
recordar a su antepasado T. Veturio Calvino (cos. I 334 a.C.), protagonista del acuerdo 
entre Romanos y Samnitas en el 334 y el 321 a.C.73 

De hecho, incluso, se ha querido ver en realidad que la moneda representaría 
los tratados efectuados en Hispania por Ti. Sempronio Graco (cos. I 177 a.C.) con los 
celtíberos como gobernador de la Hispania Citerior (180-178 a.C.) tras haberles vencido 
en batalla (App. Ib. 43. Diod. 29, 26. Flor. 1, 33, 9. Front. Str. 2, 5, 3 y 14; 3, 5, 2; 4, 7, 
33. Liv. 40, 44, 4-5; 40, 47, 1-50, 5. Oros. 4, 20, 32. Plut. Ti. Gracch. 6, 3. Str. 3, 4, 13. 
Vir. Ill.  57, 2)74. 

Además, su anverso es el primer denario en el que no figura la representación 
de Roma (sustituido por el de Marte, referido a Ti. Veturio Filo, flamen Martialis en 
204 a.C.), lo que mostraría la importancia de la amonedación en la controversia sobre el 
foedus Numantinum75. La ruptura de las imágenes representadas en este denario con la 
tradición iconográfica anterior es patente, como puede observarse en el cuadro que se 
adjunta a este trabajo, y que si bien se volvió en líneas generales a la ortodoxia, había 
abierto el camino a un ulterior desarrollo que se manifestará con toda nitidez en el siglo 
siguiente. 

Si bien la amonedación de Ti. Veturio, según esta perspectiva, apoya la 
ratificación del foedus Numantinum, la de Sex. Pompeyo vendría a significar la opinión 
contraria, la oposición a su aprobación, cuyo denario escenificaría quizás de la forma 

                                                                                                                                               
señala que de su nombre hay que borrar el cognomen Fostlus, que se refiere a la figura del pastor 
Fáustulo. 

68 Sobre este tema, vid: N. S. ROSENSTEIN, “Imperatores Victi: The Case of C. Hostilius Mancinus”, 
ClAnt 5 (1986), 230-252. 

69 CRAWFORD 1973: 4 y 1974: 266. 
70 Algunos autores relacionan el foedus Numantinum de Hostilio Mancino con la humillación sufrida 

en las Horcas Caudinas (Flor. 1, 34, 7. Vell. Pat. 2, 1, 5). 
71 CATALLI  2001: 134. 
72 CRAWFORD 1973: 4-7, quien examina diversas teorías acerca de esta amonedación; 1974, 266. 

Sobre la participación del futuro tribuno en este episodio, vid: M. G. MORGAN Y J.-A. WALSH, “Ti. 
Gracchus (tr. pl. 133 B.C.), the Numantine Affair, and the deposition of M. Octavius”, CPh 73 (1978), 
200-204. 

73 CATALLI  2001: 134. 
74 GARCÍA-BELLIDO 1996: 333, 2005-2006: 349 y 2008: 191-192. 
75 CRAWFORD 1973: 4 y 1974: 728. 
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más obvia el simbolismo de la creencia en las actitudes imperiales de Roma76. La 
adopción de esta tipología por el abuelo de Pompeyo Magno vendría a mostrar un 
vínculo familiar entre esta rama de los Pompeii y Q. Pompeyo (cos. 141 a.C.)77, quien 
estaba en contra de su confirmación78, pues un tratado casi idéntico79 al firmado por 
Hostilio Mancino había sido anulado por el Senado (App. Iber. 79. Eutrop. 4, 17, 1. Liv. 
Per. 54, 2. Oros. 5, 4, 21), y supuso un agrio enfrentamiento entre ambos personajes 
(App. Iber. 83. Cic. Off. 3, 109; Rep. 3, 28. Dio Cass. Fr. 79.  Vell. Pat. 2, 1, 5)80. 

Como el juicio contra Hostilio Mancino se celebró en el año 136 a.C., habría 
que pensar si las acuñaciones de Sex. Pompeyo y Ti. Veturio se realizaron en esta fecha 
o en el año 137 a.C. como defendió Crawford.  

En este orden de ideas, recientemente Mattingly ha rechazado que el denario 
de Ti. Veturio fuese efectuado en el año 137 a.C. y lo fecha en el año siguiente, para 
mantener su relación con el foedus Numantinus de C. Hostilio Mancino. Pero esta nueva 
datación imposibilita que la tipología del denario de Sex. Pompeyo (que mantiene en el 
año 137 a.C.) tenga algo que ver con la guerra numantina81. 

En cualquier caso, hay que descartar completamente que la presente 
amonedación refleje un intento por parte del abuelo de Pompeyo Magno de mostrar una 
ascendencia divina, y apoyar el reflejo de un acontecimiento importante de la historia 
interna de Roma. Aunque, ciertamente, es difícil entender cuál fue exactamente el 
mensaje que quería transmitirse al público82. 

Para finalizar, queremos llamar la atención sobre la existencia de una moneda 
de plomo de Hispania fechada a comienzos o mediados del s. I a.C. que inspira o imita 
(pero sin pretender hacerse pasar por una copia) el denario RRC 235/183. Sus piezas 
tienen entre 18 y 26 mm de diámetro y sus pesos oscilan entre los 4,2 y los 5,8 g. Su 
descripción es la siguiente84:  

                                                 
76 CRAWFORD 1974: 268. 
77 SUMNER 1977: 8 indica que, si bien, no está bien establecido el grado de parentesco entre Q. 

Pompeyo y los Pompeii Magni, los miembros de las tres ramas de la gens Pompeia tienen un mismo 
origen familiar. Veleyo Patérculo, después de describir el final del cursus de Pompeyo Estrabón, señala 
que: seu duae seu tres Pompeiorum fuere familiae, primus eius nominis ante annos fere CLXVII Q. 
Pompeius cum Cn. Servilio consul fuit (Vell. Pat. 2, 21, 4). Más interesante todavía es el siguiente párrafo 
de este escritor: Haec urbs [Numantia] numquam plura quam decem milia propriae iuventutis armavit, 
sed vel ferocia ingenii vel inscitia nostrorum ducum vel fortunae indulgentia cum alios duces, tum 
Pompeium magni nominis virum ad turpissima deduxit foedera (hic primus e Pompeis consul fuit), nec 
minus turpia ac detestabilia Mancinum Hostilium consulem (Vell. Pat. 2, 1, 4). Parece evidente que se 
hace constar que Q. Pompeyo era pariente de Pompeyo Magno, no sólo porque fue el primero de los 
Pompeii en ser cónsul, sino obsérvese que para decir de Q. Pompeyo que era «de nombre ilustre» (!), hace 
un juego de palabras: Pompeius magni nominis, un juego de palabras pues inmediatamente el lector 
piensa en Pompeyo Magno. 

78 CRAWFORD 1974: 268 y EVANS 1992: 66. 
79 Orosio indica que el pacto alcanzado por Q. Pompeyo con los Numantinos era muy parecido al que 

hizo posteriormente Hostilio Mancino en el año 137 a.C. (Oros. 5, 4, 21). 
80 AMELA 2000: 275. 
81 MATTINGLY  1998: 160-161. Asimismo, esta nueva cronología permite considerar a Sex. Pompeyo 

como el primer monetario que rompe con el tradicional tipo del reverso. 
82 MATTINGLY  1998: 161 señala que el tipo del reverso del denario de Sex. Pompeyo es de carácter 

público, no privado. 
83 CASARIEGO, CORES Y PLIEGO 1987: 158. Se trata del único plomo del grupo V (plomos que imitan 

numerario romano) del que se conoce un buen número de ejemplares, procedentes de la zona de La 
Lantejuela (prov. Sevilla). 

84 CASARIEGO, CORES Y PLIEGO 1987: catálogo 45 nº 3. 
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 Anv: Cabeza de Roma a dra.; gráfila de puntos.  
 Rev.: Loba amamantando a los dos gemelos, detrás árbol, encima letra Q; 
gráfila de puntos.  
 
 El plomo es menos detallista que el denario. Faltan los símbolos del anverso, 
así como el pastor Fáustulo, los pájaros y la leyenda del reverso. La cabeza de Roma 
tiene un arte peculiar, diferente de los denarios de mediados del s. II a.C. y más parecido 
a la Minerva del denario de L. Rubrius Dossenus (RRC 348/3, 87 a.C.) o a la Roma de 
los denarios de Cn. Pompeyo hijo acuñados por M. Poblicius en Corduba (RRC 469/1, 
46-45 a.C.)85, este último imitado asimismo en un plomo (Ilipense nº 2) de la ceca de 
Ilipa Magna (Alcalá del Río, prov. Sevilla)86. 
 Se ha especulado con que el tema representado lo hubiera escogido algún 
personaje relacionado con la gens Pompeia87. Pero, más bien, fue la misma escena que 
representa la moneda lo que decidió que se crearan monedas de plomo con este tipo, que 
sin duda ninguna reflejan lo más íntimo del ser romano, pues recuerda el mito 
fundacional de la ciudad de Roma y, por tanto, de su Imperio. Nada, por tanto, que 
tenga que ver con la famosa clientela de Pompeyo Magno en Hispania88. 
 En este mismo sentido, hay que tener en cuenta que existen imitaciones de 
monedas de bronce romanas originarias de la Italia central, producidas reacuñando 
sobre ejemplares oficiales romanos. En una de las piezas recogidas por Stannard, 
reacuñada sobre un cuadrante (nº 32), una de ella presenta en su reverso la siguiente 
tipología: una loba amamantando a gemelos, a dra.; detrás, ficus Ruminalis; el pastor 
Faustulus, a izq. (Paris Ailly 1262)89. Así, pues, se trata de un tema iconográfico muy 
popular en el periodo tardo-republicano, que explica la causa de que Sexto Pompeyo lo 
representara en su amonedación. 
 
 
 
 
 
                                                 

85 Sobre esta amonedación, emitida durante la guerra civil, vid: L. Amela Valverde, “Acuñaciones de 
Cneo Pompeyo hijo en Hispania”, Numisma 244 (2000), 7-33; “La emisión RRC 469 de Cneo Pompeyo 
hijo”, RPortArq 16 (2013), 227-242. 

86 CASARIEGO, CORES Y PLIEGO 1987: 158. 
87 CASARIEGO, CORES Y PLIEGO 1987: 158. 
88 Sobre la clientela pompeyana en Hispania, vid: L. AMELA VALVERDE, “El desarrollo de la clientela 

pompeyana en Hispania”, SHHA 7 (1989), 105-117; “La amonedación pompeyana en Hispania. Su 
utilización como medio propagandístico y como reflejo de la clientela de la gens Pompeia”, Faventia 12-
13 (1990-1991), 181-197; “La turma Salluitana y su relación con la clientela pompeyana”, Veleia 17 
(2000), 79-92; “El nomen Pompeius en Hispania: Algunos aspectos críticos”, Emerita 69 (2001), 241-
262; “Pompeyo Magno y el gobierno de Hispania en los años 55-50 a.C.”, HAnt 25 (2001), 93-122; “El 
nomen Pompeius en la numismática hispánica”, Fortunatae 13 (2002), 9-30; Las clientelas de Cneo 
Pompeyo Magno en Hispania, Barcelona, 2003; “Pompeyo Magno y la guerra sertoriana: la constitución 
de una clientela”, BMZ 17 (2003), 105-131; “Las concesiones de ciudadanía romana: Pompeyo Magno e 
Hispania”, AC 73 (2004), 47-107; “Navarra, Roma e Hispania: Pompeyo”, en Navarra en la Antigüedad: 
Propuesta de Actualización (Pamplona, 2006), 137-166; “Precisiones al recientemente descubierto 
epígrafe de Cn. Pompeyo Magno en Carthago Nova”, ETF(Hist) 25 (2012), 191-205. 

89 Stannard, 1998, 216 nº 32. 
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Resumen 
 

 El presente trabajo pretende dar a conocer tres ejemplares nuevos de posibles 
variantes inéditas de moneda provincial hispana actualmente depositados en el Museo de 
Cuenca. La atenta observación de estas piezas ha permitido constatar la presencia de aspectos 
particulares en su iconografía, hasta la fecha no documentados ni recogidos en los catálogos de 
consulta. De este modo, con las novedades en ejemplares monetarios que presentamos 
pretendemos ampliar la amplia y extensa información hasta el momento disponible acerca del 
monetario provincial hispano, precisando, en algún caso, datos muy concretos referidos a las 
tendencias iconográficas relacionadas con estas producciones. 
 
PALABRAS CLAVE: Numismática,  Hispania romana, Tarraco, Osca, Segobriga 

 
Abstract 
 

 This paper aims to present three new unpublished copies of possible variants of 
provincial coinage of Hispania deposited in the Museum of Cuenca. The careful observation of 
these pieces has revealed the presence of particular aspects of its iconography, until now 
undocumented in the catalogs of consultation. Thus, with the news in monetary specimens that 
we present we intend to expand the large and extensive information available about the 
provincial coinage of Hispania, indicating, in some cases, very specific data relating to the 
iconographic trends related to these productions. 
 
KEYWORDS: Numismatics, Roman Hispania, Tarraco, Osca, Segobriga 

 
 
1. Introducción 

 
a primera de estas piezas1 se trata de un divisor acuñado probablemente por la 
ceca de Tarraco. Este ejemplar resulta totalmente novedoso por cuanto, pese a 
que ciertamente su iconografía es conocida, la combinación de tipologías del 

anverso y del reverso del mismo no se ha constatado en las series publicadas en los 
catálogos de referencia2. El segundo y tercer ejemplar que recogemos en este trabajo, en 
ambos casos ases puestos en circulación por los talleres de Osca y Segobriga, 

                                                 
* Doctoranda por la Universidad de Granada. E-mail: helenagg@ugr.es 
1 Las novedades en moneda provincial hispana que presentamos forman parte de una investigación 

mucho más amplia centrada en el análisis de la moneda provincial hispana depositada en el Museo de 
Cuenca y realizada durante una estancia doctoral que se desarrolló entre los meses de diciembre del 2014 
y enero del 2015. Agradezco a M. Barril y a J. M. Millán, directora y conservador respectivamente de 
dicha institución por el permiso, las facilidades y la ayuda prestada durante el estudio.  

2 Los catálogos de referencia utilizados para la clasificación de estas producciones y para la fijación 
de los ejemplares estudiados como emisiones inéditas son los siguientes: BURNETT, AMANDRY  & 
RIPOLLÈS 2006; RIPOLLÈS 2010. 

L 
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respectivamente, reflejan igualmente una iconografía bastante genuina o representativa 
de ambas cecas que, de hecho, según intuimos debió caracterizar la producción 
monetaria de estos centros emisores, facilitándonos mucho más que en el primer caso la 
identificación de ambas piezas.  

La colección numismática del Museo de Cuenca está formada por hallazgos 
arqueológicos realizados en su ámbito territorial, así como por las donaciones de piezas 
procedentes de compendios particulares formados, según el testimonio de los propios 
coleccionistas, por descubrimientos también efectuados en diversas comarcas de la 
provincia. Más particularmente, en lo concerniente a los ejemplares de moneda 
provincial hispana, gran cantidad de las piezas depositadas en el Museo estás registradas 
como procedentes de hallazgos realizados en las distintas campañas arqueológicas 
efectuadas en los tres yacimientos romanos de referencia de la provincia, esto es de 
Ercavica, Segobriga y Valeria; precisamente de estos dos últimos sitios arqueológicos 
proceden los ejemplares que presentamos en nuestro estudio. Se completa la colección 
de moneda provincial hispana, con descubrimientos registrados en excavaciones 
realizadas en El Acebron y del Salvador, así como de las piezas que formaban parte de 
dos colecciones particulares, una donada por A. García en el año 1970 y, otra cedida por 
F. Suay Martínez en 1970. 

 
2. Nueva emisión de un divisor acuñado en Tarraco: la combinación de retrato 
imperial en anverso y toro en reverso 
 

La primera pieza que damos a conocer es un cuadrante (fig. 1) registrado como 
un hallazgo procedente de la ciudad romana de Valeria. Un dato previo que 
consideramos necesario reseñar es que el ejemplar mismo que documentamos como 
hallazgo producido en la zona se encuentra totalmente inédito. Es cierto que hace cuatro 
décadas fue publicada una parcial colección numismática procedente del sitio 
arqueológico valeriense3; inventario que la investigación posterior sobre circulación 
monetaria4 ha tenido en cuenta como la principal y, casi única, publicación5 sobre 
hallazgos numismáticos de la ciudad. Sin embargo, debe de tenerse en cuenta que los 
autores mismos de aquel trabajo reconocían que en esta obra se recogía tan sólo “una 
mínima parte de las (monedas) que se conservan en el Museo de Cuenca”, entre las que, 
en efecto, no se constata la presencia de la moneda concreta que ahora damos a conocer. 
 En cualquier caso, por lo que respecta a las características del pequeño bronce 
objeto de estudio, cabe destacar que el estado de conservación del mismo es malo, 
habiéndose incluso perdido parte de la pieza, cuyas medidas, como se detalla (tabla 1), 
son muy reducidas. Esta precaria conservación dificultó la identificación de la pieza e, 
incluso nos obliga a presentar su propia clasificación y especialidad inédita como 
hipotética, muy probable pero sujeta a posibles futuras revisiones. Se conserva de la 
pieza su zona central, mientras que sus laterales, es decir la parte donde seguramente 
debían encontrarse las fórmulas epigráficas, han experimentado tal abrasión que por 
desgracia han desaparecido por completo. En consecuencia, tan sólo podemos 
identificar las posibles tipologías adoptadas en la moneda, que, en todo caso, tampoco 
se aprecian con una gran facilidad.   

Pese a todo, según nuestra interpretación, el anverso de la pieza muestra una 
visible cabeza que mira a derecha, seguramente, desnuda. La delimitación de algunos 

                                                 
3 OSUNA RUIZ et al. 1978: 121-148. 
4 ARÉVALO 2008: 127-182; GOZALBES CRAVIOTO 2014: 55-84; VILLARONGA 1979: 38-40. 
5 A excepción de tres publicaciones con puntuales hallazgos monetarios procedentes del territorio de 

Valeria: FUENTES, ESCOBAR y GARCÍA 2007: 458; MARTÍNEZ FRONCE 1980: 99-112; 1982: 56-58. 
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rasgos particulares del rostro es fácilmente reconocible como son la nariz, los ojos, la 
barbilla y la boca, al igual que la propia figura de la cara y parte del cuello. La parte 
superior correspondiente al pelo y la posible corona, en cambio, son mucho menos 
evidentes. A este respecto señalamos que estos datos imposibilitan la propia 
identificación del retratado, así como la particularidad de que apareciese laureado o no.  

 

  
Figura 1: pieza procedente de Valeria depositada en el Museo de Cuenca. Probablemente corresponda a 

un divisor acuñado en Tarraco en los imperios de Augusto o Tiberio.  
  

El reverso de esta moneda es igualmente controvertido. Parece evidenciarse en 
el mismo la figura de un toro, cuyas patas delanteras, bastante delgadas y estilizadas, 
cuerpo grueso y cabeza partida en dos, diferenciando la zona de hocico, son muy 
perceptibles. Es un tipo de buey muy diferente del los que constatamos en la producción 
monetaria corriente en las cecas del valle del Ebro6, en las que la adopción de la imagen 
de este animal como tipo de reverso constituyó una verdadera constante. De hecho, la 
delgadez de las patas del toro, así como su propia postura, con una volcada hacia 
delante, no encuentra paralelos en las mencionadas amonedaciones. Muchas más 
similitudes presenta este reverso monetario con el que fue adoptado en diversas series 
de pequeños bronces acuñados por la ceca de Tarraco (Tarragona), tanto como tipología 
de reverso7, como sobretodo de anverso8. No sólo por los referidos rasgos de las 
extremidades del animal y las particulares posiciones de las mismas, sino también por la 
propia posición del hocico, en este caso, aunque se conserva parcialmente, puede 
entreverse que se exhibe sutilmente levantado hacia arriba. 

Lo cierto es que ambas tipologías se constatan en la producción monetaria de 
la ceca de Tarraco9, pero en ninguna de las series publicadas las dos aparecen juntas. Es 
precisamente en esta combinación donde radica la rareza del ejemplar que damos a 
conocer, que correspondería a una variante inédita siempre y cuando se aceptase la 
hipótesis que presentamos. En caso de ser así, cabría plantearse la cronología de la 
pieza, facilitada a partir de la propia personalización del individuo representado en el 
anverso. Pero, por lo que respecta a esta cuestión vuelven a plantearse algunas 
dificultades que, de hecho, nos imposibilitan el plantear ninguna suposición sobre la 
fecha exacta de acuñación de la pieza. En primer lugar, porque el toro en la producción 

                                                 
6 RPC I, 262-265, 269-273, 278-279, 334-337, 340; 367, 417-419, 425-429, 431-441, 444-448, 450-

462, 465466 y 468. 
7 RPC I, 211-213. 
8 RPC I, 214, 216-217 y 231. 
9 Las emisiones de la ceca han sido objeto de estudio de diversos trabajos específicos: BENAGES 

1994; 1997: 13-26; 2006: 19-29. 
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monetaria de Tarraco se constata tanto en las series augusteas10 como en una de época 
tiberiana11 y, en todos los casos, siempre en divisores del as. Y en segundo lugar, 
porque, como ya se ha referido en líneas anteriores, los propios rasgos del personaje son 
poco visibles en detalle.            

 
Valor monetario Cuadrante 
Centro emisor Tarraco 

Cronología Imperios de Augusto o Tiberio 
Anverso Cabeza ¿desnuda? a derecha 
Reverso Toro a derecha (leyenda ilegible) 

Peso 1, 8 gramos 
Módulo 10 mm 

Lugar de hallazgo Sitio arqueológico de Valeria 
 

Tabla 1. Registro y detalle de la primera moneda objeto de estudio. 
 
3. Un nuevo as acuñado en Osca 
 

La segunda moneda que presentamos es un as seguramente puesto en 
circulación por el taller de Osca (Huesca) (fig. 2). Al igual que la primera pieza que 
dábamos a conocer, fue hallado en el sitio arqueológico de Valeria. En este segundo 
caso, hemos constatado la particularidad de que su hallazgo sí fue recogido en la 
monografía publicada a finales de los años 70 sobre los materiales arqueológicos 
procedentes del yacimiento situado a una treintena de kms. al Sur de Cuenca12. Ahora 
bien, pese a ello, la documentación de la tipología de esta emisión y el registro de sus 
propias particularidades pasó desapercibida para la investigación numismática posterior 
y, de hecho, no fue recogida en los catálogos de referencia. Es por este motivo que, 
aunque el hallazgo sea conocido13, resulte totalmente necesaria su puesta en valor como 
una serie cuyos rasgos tipológicos se encuentran aún inéditos. 

 

 
Figura 2: as procedente de Valeria depositado en el Museo de Cuenca. Corresponde a un as acuñado en 

Osca durante el principado de Augusto. 
 
 

El estado de conservación de este as es bastante bueno, tanto por lo que 
respecta al cospel como a sus tipos y, en algunos casos, a las fórmulas epigráficas allí 
recogidas (tabla 2). En su anverso se distingue una cabeza laureada a izquierda, cuyos 
                                                 

10 RPC I, 211-214 y 216-217. 
11 RPC I, 231. 
12 OSUNA RUIZ et al. 1978: 130. 
13 ARÉVALO 2008: 127-182; GOZALBES CRAVIOTO 2014: 55-84; VILLARONGA 1979: 38-40. 
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rasgos son tan visibles que permiten la identificación del individuo como Augusto. 
Alrededor de la imagen, se percibe gran parte de la leyenda que lo acompaña, 
constándose a partir de sus elementos que el retratado debe ser, en efecto, el primer 
emperador de Roma. El reverso, por su parte, es igualmente fácil de identificar. Un 
jinete con lanza a derecha se distingue en el centro del soporte monetario, y alrededor 
una leyenda parcialmente conservada referente a un magistrado monetario. En la parte 
inferior se perciben los restos de una fórmula epigráfica que identifica la ciudad; 
leyenda mucho más deteriorada que las anteriores.  

Los detalles de la pieza serían particularmente conocidos14, si no fuese porque 
en este ejemplar la cabeza de Augusto aparece representada a izquierda, mientras que en 
las series publicadas en los catálogos de referencia todos los retratados, tanto los de 
época augustea15, como los de otras emisiones de tiempos de Tiberio16 y Calígula17 con 
jinete en reverso, se exhiben a derecha. Es precisamente en esta particularidad en la 
posición de la efigie donde radica la singularidad de este ejemplar, dando lugar a que 
deba considerarse como una pieza concerniente a una emisión inédita y no documentada 
en los catálogos de referencia. 

 
Valor monetario As 
Centro emisor Osca 

Cronología Principado de Augusto  
[avgv]STVS DIVI [f] 

Anverso 
Cabeza laureada a izquierda 

[vv/ o]SC [a / m qvin]CTIO Q AELI [o 
iivir] Reverso 

Jinete a derecha 
Peso 8,2 gramos 

Módulo 26 mm 
Lugar de hallazgo Sitio arqueológico de Valeria 

 

Tabla 2. Registro y detalle de la segunda moneda objeto de estudio. 
 

4. Una nueva variante del as de Tiberio en la ceca de Segobriga 
 

Por último, la tercera pieza que presentamos es un as acuñado durante el 
imperio de Tiberio por la ceca de Segobriga (Saelices, Cuenca) que fue hallada en las 
excavaciones desarrolladas en el territorio del propio centro emisor. Cabe recordar, en 
este sentido, que el monetario del Museo de Cuenca alberga en sus bandejas casi medio 
centenar de monedas provinciales hispanas procedentes de los descubrimientos que 
desde el siglo XVIII hasta la campaña de excavación del año 2007 se produjeron en el 
yacimiento. Completa esta colección de numerario provincial hispano una treintena de 
piezas, procedentes de los trabajos realizados en un periodo muy concreto de tiempo 
que se extendió entre los años 1983-2000 y que, en este caso, fueron depositados en el 
Museo de Albacete18. Fruto del gran volumen de ejemplares descubiertos en el 

                                                 
14 RPC I, 284; DOMÍNGUEZ 1991; RIPOLLÈS 2010: 198. 
15 RPC I, 283-285, 287 y 289 
16 RPC I, 291 y 295-297 
17 RPC I, 300 y 302 
18  Los datos sobre moneda provincial hispana del Museo Provincial de Albacete forman parte de otra 

investigación doctoral desarrollada en febrero del 2015 y cuyos resultados serán detallados en futuras 
publicaciones. 
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yacimiento, en el año 2008 se publicó una significativa y muy exhaustiva monografía 
sobre los mismos19. Sin embargo, los resultados de nuestro trabajo de consulta de los 
fondos procedentes de las excavaciones desarrolladas en el yacimiento apuntan a que 
esta obra recogió una muestra aunque muy completa que dejó sin publicar diversas 
amonedaciones (en todo caso, poco numerosas). Precisamente uno de los ejemplares 
que podrían haber sido ignorados en la obra es el que presentamos como posible 
variante inédita. 
  

 
Figura 2: as procedente de Segobriga depositado en el Museo de Cuenca. Corresponde a un as acuñado 

en Segobriga durante el imperio de Tiberio. 
 

El estado de conservación de la moneda es bastante bueno; si bien uno de los 
lados del cospel ha desaparecido. Precisamente esta zona no conservada sería la que 
albergaría parte de la leyenda de anverso, en este caso referente a la titulatura del 
emperador (tabla 3). El tipo recogido en esta cara monetaria, en cambio, se distingue 
mucho mejor que la propia leyenda. En este singular caso, nos encontramos ante la 
efigie de Tiberio, cuyos rasgos particularmente conocidos en las emisiones de 
Segobriga20 (torcida nariz, pronunciada barbilla y pelo diferenciado en numerosos 
mechones delimitados en zigzag y echado hacia atrás cubriéndole la nuca), resultan 
evidentes. Además, la cabeza se exhibe con una corona parcialmente visible, cuyos 
lazos o clípeos atados en el cogote del retratado son mucho más perceptibles. Es 
precisamente en este elemento de la corona donde reside la rareza de la pieza, pues no 
se constata en ninguna de las series conocidas de la ceca, donde de hecho es una 
verdadera constate que el retrato de Tiberio aparezca desnudo. Por lo demás, referir que 
el reverso adopta la imagen predilecta del taller monetario de Segobriga, es decir la 
corona de roble conteniendo una leyenda que hace referencia al nombre de la ciudad.   

 
Valor monetario As 
Centro emisor Segobriga 

Cronología Imperio de Tiberio  
[ti caesardiviavg f] AVGVST IMP [viii]. 

Anverso 
Cabeza laureada a izquierda 

SEGO/BRIGA 
Reverso 

Corona de roble conteniendo la leyenda 
Peso 11 gramos 

                                                 
19 ABASCAL, ALBEROLA y CEBRIÁN 2008. 
20 RPC I, 473-475; GOZALBES GARCÍA 2014: 46; RIPOLLÈS y ABASCAL 1996: 32. 
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Módulo 28 mm 
Lugar de hallazgo Sitio arqueológico de Segobriga 

 

Tabla 3. Registro y detalle de la tercera moneda objeto de estudio 
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Resumen 
 

 Los “bronces pompeyanos” reiniciaron las acuñaciones oficiales romanas bajo el 
sistema uncial reducido desde L. Cornelio Sila (cos. I 88 a.C.). Entre otros problemas, estas 
monedas presentan dificultades en cuanto a su lugar de acuñación, metrología e iconografía, 
cuestiones que afrontamos en este trabajo. 
 
PALABRAS CLAVE: RRC 471/1, 478/1 y 479/1, Hispania, Sicilia, Cn. Pompeyo hijo, Sexto 
Pompeyo, M. Epio 

 
Abstract 
 

 The "Pompeian bronzes" reassumed the official Roman coinage since L. Cornelius 
Sulla (cos. I 88 BC) on reduced uncial system. Among other questions, these coins have 
difficulties in their place of issue, metrology and iconography, problems that we consider in this 
paper. 
 
KEYWORDS: RRC 471/1, 478/1 and 479/1, Hispania, Sicily, Gnaeus Pompeius, Sextus Pompey, 
M. Eppius 

 
1. Introducción 
 
 Las emisiones de bronce de Cn. Pompeyo hijo (RRC 471/1) y Sexto Pompeyo 
(RRC 478/1 y 479/1), hijos, mayor y menor respectivamente, de Cn. Pompeyo Magno 
(cos. I 70 a.C.), ha sido estudiada según Amandry y Barrandon1 por Bahrfeldt2, Grant3 y 
Martini4, sin citar de manera sorprendente nuestros trabajos dedicados al efecto5. Esta 

                                                 
 * Grupo CEIPAC de la Universidad de Barcelona y socio de ANE, SCEN y SIAEN. E-mail:  
amelavalverde@gmail.com 
 1 AMANDRY Y BARRANDON 2008: 224. 
 2 BAHRFELDT 1909: 67-77. 
 3 GRANT 1969: 22-24. 
 4 MARTINI 1988: 65-81 y 116-129, 1995. 
 5 Sobre las emisiones pompeyanas, hemos escrito los siguientes trabajos: “La amonedación 
pompeyana en Hispania. Su utilización como medio propagandístico y como reflejo de la clientela de la 
gens Pompeia”, Faventia 12-13 (1990-1911), 181-197; “Las monedas de bronce acuñadas por Sexto 
Pompeyo en Hispania”, GN 113 (1994), 33-37; “Acuñaciones de denarios romano-republicanos de 
Pompeyo Magno en Hispania durante el año 49 a.C.”, GN 134 (1999), 15-23; “Acuñaciones de Cneo 
Pompeyo hijo en Hispania”, Numisma 244 (2000), 7-33; “Las acuñaciones romanas de Sexto Pompeyo en 
Hispania”, AEspA 73 (2000), 105-119; “El áureo de Cn. Pompeyo Magno (RRC 402), acuñado en 
Amisos (Ponto)”, GN 140 (2001), 5-13; “La serie de Q. Nasidius (RRC 483)”, GN 148 (2003), 9-23; 
“Emisiones militares pompeyanas del año 49 a.C. en Hispania”, ETF(Hist) 15 (2004), 167-180; 
“Emisiones de bronce pompeyanas de Hispania. Su relación con otras amonedaciones del Mediterráneo 
Occidental”, en XIII Congreso Internacional de Numismática. Actas - Proceedings - Actes, I (Madrid, 
2005), 611-618; “Las emisiones de la Guerra Civil”, en IX Curs d’Història d’Hispània. La moneda al 
final de la República: entre la tradició i la innovació. 24 I 25 de novembre de 2005 (Barcelona, 2005), 
129-147; “El áureo de Cn. Pompeyo Magno (RRC 402/1)”, ETF(Hist) 23 (2010), 205-216; “De nuevo 
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amonedación consta de tres series distintas, cuyo valor sería el de ases, como parece 
indicar la presencia del signo “I” en el anverso de estas monedas las cuales, en un 
principio, se habían considerado que todas habían sido acuñadas en Hispania.  
 Hay que significar que aunque se mantuvieron las acuñaciones cívicas de 
bronce, los grandes caudillos del periodo final de la República romana acuñan su propia 
moneda en este metal6, como refleja por ejemplo la serie de los prefectos de la flota de 
Marco Antonio (cos. I 44 a.C.) o la emisión de Narbo a favor de C. Julio Octaviano 
(cos. I 43 a.C.) (RPC I 518). 
 A continuación ofrecemos la descripción de estas series, advirtiendo que RRC 
478/1 presenta actualmente un cambio con respecto a su leyenda. 
 

 
 1) ACIP 4015 = RPC I 486 = RRC 4717: CN. MAG. IMP., as del año 46-45 a.C.8 

- RRC 471/1. Anv.: [anepigráfico] cabeza laureada de Jano, encima I; grafila de 
puntos. Rev.: proa a dra., encima CN MAG, antes I, debajo IMP9; grafila de 
puntos. 

                                                                                                                                               
sobre las emisiones pompeyanas RRC 446 y 447. Nueva atribución a la costa ilírica”, en XIV Congreso 
Nacional de Numismática. Ars Metallica: Monedas y medallas (Madrid, 2011), 615-628; “La emisión 
RRC 469 de Cneo Pompeyo hijo”, RPortArq 15 (2012), 229-243; “De nuevo sobre las emisiones 
pompeyanas RRC 446 y 447”, en Varia nummorum (Barcelona, 2012), 29-32; “Aparición en subasta de 
una rara pieza RRC 447/1b”, en Varia nummorum II (Barcelona, 2013), 17-18; “La emisión RRC 470 de 
Cn. Pompeyo hijo”, en Varia nummorum II (Barcelona, 2013), 31-44; "El extraordinario áureo de Sexto 
Pompeyo (RRC 511/1)”, en Varia nummorum II (Barcelona, 2013), 63-66; “Falso quinario de oro de 
Sexto Pompeyo”, en Varia nummorum II (Barcelona, 2013), 73-74; “Salida a subasta de un áureo RRC 
402/1, de Cneo Pompeyo Magno”, en Varia nummorum II (Barcelona, 2013), 11-14; “Acerca de una 
nueva interpretación del anverso del denario RRC 469/1 de Cn. Pompeyo hijo”, en Varia nummorum III 
(Barcelona, 2014), 31-34; “Nueva pieza de imitación de RRC 447/1a, a nombre de Pompeyo Magno y 
Varrón”, en Varia nummorum III (Barcelona, 2014), 27-29; “Una vez más sobre la cronología de la 
emisión de Q. Nasidio (RRC 483)”, en Varia nummorum III (Barcelona, 2014), 39-42; “Lugares de 
emisión de los ases pompeyanos (RRC 471/1, 478/1 y 479/1)”, en XV Congreso Nacional de 
Numismática, en prensa. 
 6 BURNETT 1987: 52. 
 7 BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 146: módulo de 30-31 mm, con un peso medio de 21,01 gr 
(20 ejemplares); 1998, 12: peso medio de 21.79 gr (99 ejemplares), con un total de 61 cuños de anverso 
en 108 piezas estudiadas. 
 8 ROLLAND  s.d.: 172; COHEN 1857: 260; BAHRFELDT 1909: 68; GRUEBER 1910: 367; BELLONI 1960: 
232; M ILLÁN 1965: 497; GIL FARRÉS 1966: 261; BANTI Y SIMONETTI 1972: 22; V ILLARONGA 1967: 138, 
1987: 239; CRAWFORD 1974: 481; BATTENBERG 1980: 99; BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 146; 
MARTINI 1996: 136; SEAR 1998: 37, 2000: 264; CATALLI 2001: 256; DE FRANCISCO 2001: 147; GARCÍA-
BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2001a: 175, 2001b: 323; WOYTEK 2003: 555; GARCÍA-BELLIDO 2004: 64; CHAVES 

2005: 232; ÁLVAREZ BURGOS 2008: 357; BLÁZQUEZ 2008: 271; KOPIJ 2009: 96 (da las fechas 47-45 
a.C.?); ALAJARÍN 2011: 44; ALBERT 2011: 201; VILLARONGA Y BENAGES 2011: 688; NOVILLO 2012: 138 
y PANNEKEET 2014: 5 
 9 GARCÍA GARRIDO Y LALANA  1991-1993: 104 y WOYTEK 2003: 293 señalan que la leyenda 
CN.MAG.IMP. coincide con glandes de plomo hallados en Urso (ELRH G11). De hecho, estas glandes 
de plomo se localizan en numerosos lugares de la actual región de Andalucía. Asimismo, este letrero 
coincide asimismo con las leyendas que aparecen en los denarios de Cn. Pompeyo hijo (RRC 469-470). 
Sobre estas piezas, Vid: B. DÍAZ ARIÑO, “Glandes inscriptae de la Península Ibérica”, ZPE 153 (2005), 
219-236. F. PINA POLO Y W. ZANIER, “Glandes inscriptae procedentes de la Hispania Ulterior”, AEspA 
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 2) ACIP 4020 = RPC I 670 = RRC 47810. MAGNUS PIUS IMP. y EPPIUS 
LEG.11, as que en principio se había fechado en el año 45-44 a.C., al considerarse 
efectuado en Hispania12. 
 

- RRC 478/1a. Anv.: cabeza laureada de Jano; en el centro un altar13; encima 
MAGNVS, MAGNVS, MAGNV o MAGN; debajo PIVS IMP F14 (pero, vid 
infra); grafila de puntos. Rev.: proa de barco a dra., encima EPPIVS, debajo 
LEG; grafila de puntos. 

 

 

                                                                                                                                               
79 (2006), 29-50; “Glandes Inscriptae aus der Hispania Ulterior”, en Limes XX. XX Congreso 
Internacional de estudios sobre la frontera romana. Volumen II (Madrid, 2009), 577-586. F. FERNÁNDEZ 

GÓMEZ, “La colección de glandes con marcas del Museo Arqueológico de Sevilla”, en Espacios, usos y 
formas de la epigrafía hispana en épocas antigua y tardoantigua. Homenaje al Dr. Armin U. Stylow 
(Mérida, 2009), 145-156. 
 10 BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 146: módulo de 28-31 mm, con un peso medio de 17,18 gr 
(41 ejemplares); 1998, 12: peso medio de 17.03 gr (62 ejemplares), con un total de 18 cuños de anverso 
en 87 piezas estudiadas. 
 11 BABELON 1885: 474-475 señala la existencia de una pieza, un as, que se describe a continuación: 
anverso con leyenda C. CAES. DIC. TER, con cabeza laureada de Jano, con altar en medio; reverso con 
leyenda EPPIVS LEG., proa de nave a dra., delante I. En realidad, se trata de una invención, puesto que 
sólo ha sido descrita por GARRUCCI y no se conoce ejemplar alguno: BAHRFELDT 1909: 73; CESANO 1955: 
48; BANTI Y SIMONETTI 1972: 124 y CRAWFORD 1974: 551. 
 12 ROLLAND  s.d.: 173 (quien da como fecha los años 44-43 a.C.); COHEN 1857: 261; BABELON 1885: 
477, 1886: 351; GRUEBER 1910: 372-373; BELLONI 1960: 233; SYDENHAM 1952: 174; M ILLÁN 1965: 299; 
GIL FARRÉS 1966: 262; V ILLARONGA,1967: 139; BANTI Y SIMONETTI 1972: 249-250 (que dan como fecha 
los años 45-43 a.C.); CRAWFORD 1974: 487; AMELA 1990-1991: 189; BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 

1992: 146; CATALLI 2001: 256; DE FRANCISCO 2001: 148; CHAVES 2005: 232; MARTINI 1996: 140 (quien 
ofrece como fecha los años 43-42 a.C., al considerar esta emisión como siciliana); SEAR 1998: 138; 
GARCÍA-BELLIDO 2004: 64; ÁLVAREZ BURGOS 2008: 358; BLÁZQUEZ 2008: 271; KOPIJ 2009: 91 y 97; 
ALAJARÍN 2011: 45; V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 689 (quienes la fechan en los años 46-45 a.C., por 
error mecánico al reproducir la cronología de las emisiones de Cn. Pompeyo hijo, hermano mayor de 
Sexto Pompeyo) y NOVILLO 2012: 140. 
 13 GRUEBER 1910: 372; LAFFRANCHI 1951-1952: 97 y ALAJARÍN 2011: 45 señalan que es inusual la 
representación de un altar entre las cabezas de Jano, que únicamente se había dado en un as de L. Rubrius 
Dossenus, del año 87 a.C. (RRC 348/6), relacionado con el dios Esculapio. ZEHNACKER 1973: 787 alude 
igualmente a lo anterior, pero señala que se trata de una variante menor del as tradicional, aunque 
aberrante, al figurar las cabezas janiformes de Hércules y Mercurio. Sobre esta importante acuñación, vid: 
H. ZEHNACKER, “Le Monnayage de L. Rubrius Dossenus et la Victoire d'Esculape”, en Hommages J. 
Boyet (Bruxelles, 1964), 739-748. P. CALABRIA , “La monetazione di L. Rubrius Dossenus”, RIN 94 
(1992), 65-85. 
 14 LAFFRANCHI 1950-1951: 96 considera, de manera errónea, que no existe la lectura IMP. F sino 
sólo IMP. 
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- RRC 478/1b15. Anv.: igual, pero sin altar o leyenda, encima I. Rev.: igual. 
 
 La existencia de dos variantes (RRC 478/1a y 478/1b), una con altar y otra sin 
altar, ha sido interpretada por alguna casa de subastas de monedas de tal manera que la 
primera variedad habría sido acuñada en Hispania y la segunda en la isla de Sicilia. De 
hecho, la leyenda está mal leída, debido a la aparición del siguiente ejemplar, en 
Numismatica Ars Classica (NAC) Auction 63 lot 444 17 may 2012, en la que se pone el 
siguiente comentario: 
 

 
 

«Sextus Pompeius Magnus Pius and F. Eppius. As, Sicily from 43, Æ 14.60 g. [MAGN] Laureate head of 
Janus; in centre, altar and below PIVS·IMPE. Rev. [EP]PIVS Prow r.; in exergue, [LEG]. Babelon 
Pompeia 19 var. and Eppia 2 var. C 2 var. Sydenham 1045 var. Sear Imperators 234 var. Woytek Arma et 
Nummi p. 558. Crawford 478/1a var. Brown patina and about very fine. 
«Ex CNG sale 45, 1998, Goodman, 1763. Although the entire legend is rarely visible, the lower obverse 
is tradition ally read: PIVS.IMP.F(ilus). This important example clearly shows that the correct reading is 
PIVS.IMPE(rator) (RBW).» 
 
 Por tanto, en el letrero de RRC 478/1 no figuraría la filiación del monetario. 
 

 
 

 3) ACIP 4021 = HGC 2 1756 = RPC I 671 = RRC 47916. MAGNUS PIUS 
IMP., as17 que se había fechado en principio en los años 45 a.C. en adelante18. 

                                                 
 15 MARTINI 1996: 142 señala que este tipo no es más que una lectura errónea realizada por Crawford, 
que se considera oportuno mantener. En cambio SEAR 1998: 138 y VILLARONGA Y BENAGES 2011: 689 la 
mantienen. 
 16 BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 180: módulo de 28-32 mm, con un peso medio de 21,11 gr 
(185 ejemplares); 1998, 12: peso medio de 21.63 gr (581 ejemplares), con un total de 193 cuños de 
anverso en 819 piezas estudiadas. 
 17 BURZIO 1961: 131 la califica de sestercio. 
 18 ROLLAND  s.d.: 173 (quien da como fecha los años 44-43 a.C.); COHEN 1857: 261; BAHRFELDT 
1909: 72 desde finales del año 45 a.C. hasta el año 42 a.C., por no figurar en las monedas los títulos 
IMP·ITER y PRAEF·CLAS·ET·ORAE·MARIT, como así ocurre en los áureos (RRC 511/1) y denarios 
(RRC 511/2-4) de Sexto Pompeyo emitidos en Sicilia. BABELON 1886: 351; GRUEBER 1910: 371; 
SYDENHAM 1952: 174; BELLONI 1960: 233; MILLÁN 1965: 299; GIL FARRÉS 1966: 232; V ILLARONGA 

1967: 139; BANTI Y SIMONETTI 1972: 250-251 (que ofrecen como fecha los años 45-43 a.C.); CRAWFORD 

1974: 487; CARSON 1978: 65; AMELA 1990-1991: 189; BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 180; SEAR 

1998: 203-204; CATALLI 2001: 256; DE FRANCISCO 2001: 148; CHAVES 2005: 232 (quien advierte que 
también pudo haberse acuñado en Sicilia); ÁLVAREZ BURGOS 2008: 358 (año 45-44 a.C.); BLÁZQUEZ 
2008: 271 (45-44 a.C.); KOPIJ 2009: 92-93 y 97; ALAJARÍN 2011: 46; V ILLARONGA Y BENAGES 2011: 689 
(años 46-45 a.C., por error mecánico, al reproducir la cronología de Cn. Pompeyo hijo, a quien 
igualmente atribuyen esta emisión) y NOVILLO 2012: 141 (año 45 a.C.). 
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- RRC 479/1. Anv.: cabeza laureada de Jano, con rasgos de Cneo Pompeyo 
Magno, encima MAGNVS, MAGNV, MAGN o MGN19; grafila de puntos. Rev.: 
proa de nave a dra., encima PIVS, debajo IMP; grafila de puntos. 

 
M. Epio 
 
 A parte de Cn. Pompeyo hijo y Sexto Pompeyo, cuyos nombres figuran en las 
monedas, como ha podido observarse en su descripción, el único magistrado monetal 
que se encuentra, como responsable de éstas, es M. Eppius M. f. Ter., un homo novus20, 
a quien, curiosamente, en vez de encontrarlo en las emisiones de plata de este personaje 
(RRC 477/1-3 y 511/2-4), aparece en una acuñación de bronce (RRC 478/1), aunque 
Grant lo hace igualmente responsable de la otra serie de bronce, la RRC 479/121, lo cual 
podría ser posible pero es absolutamente indemostrable. 
 Epio, senador mencionado en el año 51 a.C. (Cic. Fam. 8, 8, 5-6)22, tomó parte 
muy activa en favor de Pompeyo Magno durante la guerra civil de los años 49-44 a.C. 
Fue uno de los legados de Q. Cecilio Metelo Pio Escipión (cos. 52 a.C.) en la campaña 
de África durante los años 47-46 a.C., en la que se le encomendó también la emisión de 
una moneda, esta vez de plata, con su nombre, EPPIVS LEG. F.C.: Eppius legatus 
flandum curaverunt (RRC 461/1)23. Este mismo cargo de legado es el que se encuentra 
en la acuñación de Sexto Pompeyo. 

 

 
Denario de Epio (RRC 461/1) 

 
 Epio fue perdonado por César después de la batalla de Thapsus (46 a.C.) 
(BAfr. 89, 5), aunque se conoce que luego actuó de nuevo como legado pompeyano, esta 
vez de Sexto Pompeyo, con la misma misión de acuñar moneda24, quizás como 
recompensa por su abnegación a la causa25. Se desconoce qué fue de él después de esta 
amonedación. 
 
2. Lugares de emisión 
 
 Se ha discutido mucho sobre la atribución de estas tres series de bronces a 
Hispania, debido a la rareza de sus hallazgos en ella. Esto pudiera explicarse debido a 
que estas piezas pudieron haber sido trasladadas a territorios extrapeninsulares. Por 

                                                 
 19 CRAWFORD 1974: 551 señala que un as RRC 479/1 del Museo de Copenhague con la leyenda 
MAG ha sido alterado en época moderna. Asimismo, CRAWFORD 1974: 566 indica que un as de Sexto 
Pompeyo (no indica tipo) del mismo museo presenta una leyenda retrógrada en el anverso, que debe 
tratarse de una pieza bárbara.  
 20 WISEMAN 1971: 229. 
 21 GRANT 1969: 22. 
 22 BROUGHTON 1952: 236 lo considera quaestor del año 52 a.C., por ser mencionado en la 
correspondencia del año 51 a.C. como senador, sin conocérsele otro cargo electo.- WISEMAN 1971: 229 
señala su cuestura ca. 52 a.C.  
 23 CRAWFORD 1974: 472 y SEAR 1998: 33 consideran que el título de Epio sería legatus fisci 
castrensis y no la solución tradicional legatus faciendum (o fiandum) curavit, debido a que esta expresión 
no refleja una magistratura. 
 24 BROUGHTON 1952: 301 y 331 lo califica como legado durante la guerra civil. 
 25 KOPIJ 2009: 91. 
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ejemplo, Apiano (App. BCiv. 4, 85) nos informa de que Sexto Pompeyo, a la hora de 
ocupar Sicilia, procedente de Massalia (Marsella, dept. Bocas del Ródano), llevaba 
marinos de África e Hispania, y bien provisto de oficiales, de naves, de soldados de 
infantería y de dinero, probablemente todo ello procedente en su mayor parte de la 
última provincia. Por tanto, pudiera hipotetizarse que Sexto Pompeyo trasladase las 
monedas que había acuñado en la Península en primer lugar a la conocida ciudad gala y 
luego a Sicilia26. 
 Pero lo anterior no parece muy posible, ya que el peso del transporte se 
multiplicaba por c. 120 (sobre la base del ratio 1 gr Ag = 120 gr AE27), por lo que su 
rendimiento sería muy dudoso28. Por tanto, la solución debe ser otra. Quizás se esté ante 
un caso paralelo a la abundantísima emisión cesariana de los años 49-48 a.C. (RRC 
443/1), con 750 cuños de anverso y 833 de reverso, que pudo ser acuñada en Galia, 
Italia e Hispania, siguiendo los movimientos militares de C. Julio César (cos. I 59 a.C.). 
Podría tratarse perfectamente de una auténtica ceca móvil, en razón de que la elección 
de los motivos utilizados en las series de bronce seguía siendo perfectamente válida en 
Sicilia. 
 

 
Denario de César (RRC 443/1) 

 
 Una solución al problema podría aportarla la acuñación de Q. Labienus 
Parthicus Imp.29 (RRC 524/1 áureo y 524/2 denario, del año 40 a.C.), de la cual a pesar 
de haberse registrado únicamente 34 denarios y 3 áureos, ha dado un total de ocho 
cuños de anverso (ocho para el denario y dos para el áureo) y veintitrés de reverso 
(veinte para los denarios y tres para los áureos), lo que indica que a pesar del poco 
número de monedas conservadas la acuñación no debió ser precisamente pequeña30. 
Para Hersh, posiblemente aconteció que la acuñación fuese suprimida o fundida a la 
muerte de Labieno (39 a.C.), debido a su carácter fundamentalmente anti-romano, como 
se puede comprobar fácilmente en su leyenda e iconografía. Muy posiblemente éste fue 
el destino de parte, grande o pequeña, de las monedas pompeyanas. 
 

 
Denario de Labieno (RRC 524/2) 

 
                                                 
 26 AMELA 1994: 36-37. 
 27 ZEHNACKER 1978: 5. 
 28 GARCÍA-BELLIDO 1996: 249 señala que los metales utilizados por las tropas para atesorar y 
transportar son el oro y la plata, como fácilmente se puede comprobar en los campamentos augusteos de 
Germania. Por tanto, Apiano debe aludir a piezas de estos metales cuando dice que Sexto Pompeyo estaba 
bien abastecido de dinero. 
 29 Q. Labieno, hijo del general pompeyano T. Labieno (vir pr.), fue comisionado por el cesaricida C. 
Casio Longino (pr. 44 a.C.) a buscar apoyo entre los Partos para luchar contra Octaviano y Marco 
Antonio, de tal forma que en el año 40 a.C. invadió las provincias de Siria y Asia al frente de un ejército 
de este pueblo. 
 30 HERSH 1980: 47.- CRAWFORD 1974: 529 da las siguientes cifras: cuños de anverso: [<30], cuños de 
reverso: [<33]. 
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 En un principio, la serie a nombre de Cn. Pompeyo hijo (RRC 471/1) es la 
única que parece de manera clara y contundente que fue acuñada en Hispania, 
existiendo unanimidad entre los investigadores al respecto, y debió ser fabricada antes 
de la batalla de Munda (45 a.C.), quizás en la ciudad de Corduba (Córdoba, prov. 
Córdoba)31. En el abastecimiento de la Hispania Ulterior esta amonedación debió tener 
importancia, y su abundante circulación residual en esta provincia justificaría que ésta 
sea una de las más numerosas entre las hispánicas en los territorios de la Germania 
Superior y la Retia32. 
 Por el contrario, Martini considera las acuñaciones de bronce de Sexto 
Pompeyo, atribuidas generalmente a Hispania (RRC 478-479), como efectuadas 
realmente en Sicilia33, que si bien en un principio no estábamos de acuerdo34, 
actualmente hemos matizado nuestra opinión.  
 Para este estudioso, los bronces de Sexto Pompeyo RRC 479/1, emitidos 
según su parecer en Sicilia, han de dividirse en tres grupos, a saber35: 
- Tipo A. Parece ser el tipo más difundido y probablemente fue acuñado  a partir del año 
42 a.C. hasta la batalla de Naulochus (36 a.C.). Quizás se emitió en la ciudad de 
Lilybaeum. 
- Tipo B. De taller indeterminado, sobre algunos ejemplares aparece el retrato de 
Pompeyo Magno. En principio, se acuñarían desde el pacto de Misenum (octubre del 
año 39 a.C.) hasta el año 36 a.C. (?). 
- Tipo C. Son las monedas menos comunes, de estilo y peso fuertemente degradado. 
Pudieran representar la última fase de la acuñación de Sexto Pompeyo en Sicilia, 
producida en una ceca indeterminada entre el año 37 a.C.? y el año 36 a.C. 
 

 
Bronce que Martini clasifica del tercer tipo de RRC 479/1, pero más bien debe tratarse de una imitación 

 
 Más sorprendente es que Martini atribuya igualmente el bronce RRC 471/1, 
emitido a nombre de su hermano Cneo Pompeyo hijo, como realmente acuñado por el 
propio Sexto Pompeyo36, el cual ha sido atribuido, como hemos visto, por la mayoría de 
los investigadores, a Hispania. 
 Martini piensa, por cuestiones de diferencia morfológica, que este bronce, 
RRC 471/137, tuvo dos emisiones diferentes, una propiamente hispánica, entre los años 
45-44 a.C., y otra gálica, realizada por Sexto Pompeyo en Massalia, donde recaló 
después de su salida de Hispania, a la espera de que se aclarase el panorama político de 

                                                 
 31 GRANT 1969: 455 (como todos los ases emitidos por los hijos de Pompeyo Magno); BATTENBERG 

1980: 99; CANAL 1994: 260; SEAR 2000: 264; GARCÍA-BELLIDO 2004: 85; SCHMITT Y PRIEUR 2004: 151; 
AMANDRY Y BARRANDON 2008: 224; BLÁZQUEZ 2008: 271-272 y PANNEKEET 2014:, 5.- KOPIJ 2009: 87 
y 96 desconoce si el taller estuvo en Corduba o Carthago Nova, mientras que LAFFRANCHI 1950-1951: 
96 la considera emitida en Emporiae, una ubicación realmente excéntrica y sin base alguna. 
 32 GARCÍA-BELLIDO 2004: 110 y BLÁZQUEZ 2008: 272. 
 33 MARTINI 1988a: 66 y 1989: 25-26. 
 34 AMELA 1994: 33-37. 
 35 MARTINI 1988a: 12, 14-15, 17 y 67-81. 
 36 MARTINI 1988a, 66, 1989: 23-24 y NOVILLO 2012 : 142. 
 37 Crawford utiliza para su descripción una pieza encontrada en Hispania (BMCRR Spain 84). 
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Roma38. Este investigador espera que un análisis metalográfico venga a confirmar su 
análisis, ya que las diferencias morfológicas, estilísticas y ponderales entre los dos 
grupos establecidos por este estudioso es demasiado grande. 
 

 
As RRC 471/1 

 
 Para este autor, un elemento decisivo para abandonar la atribución tradicional 
de Cneo Pompeyo hijo es la elección del material para esta pieza, el bronce, pues 
considera que los momentos anteriores a la batalla de Munda el partido pompeyano no 
estaba en situación de emitir este numerario. Por el contrario, Sexto Pompeyo, al 
considerar que no podría acuñar moneda de plata después del citado combate, se 
inclinaría por este material. Esto no es cierto, ya que Sexto Pompeyo acuñó denarios en 
la Península Ibérica (RRC 477/1-3)39. Las situaciones de Sexto Pompeyo y de Cneo 
Pompeyo hijo fueron similares, por no decir idénticas, por lo que ambos debieron de 
buscar las mismas soluciones a sus problemas. 
 Ha de considerarse que si, realmente, la moneda de bronce acuñada a nombre 
de Cneo Pompeyo hijo lo fue realmente por Sexto Pompeyo, habría de explicarse la 
causa de ello. Martini considera que el motivo de Sexto Pompeyo fue conmemorar a su 
hermano caído tras la batalla de Munda40 pero, si era ésta su intención, realmente 
consiguió mejor su objetivo en una de sus acuñaciones sicilianas: el áureo en el que 
aparece Sexto Pompeyo en el anverso y Cn. Pompeyo hijo y Cn. Pompeyo hijo, ya 
fallecidos, en el reverso (RRC 511/1), una acuñación ya evidentemente de clara 
intención dinástica. En este mismo sentido, habría que preguntarse por qué no hizo lo 
mismo con su padre, Pompeyo Magno41, quien había fallecido pocos años antes. 
 

 
Áureo RRC 511/1 de Sexto Pompeyo, 42-36 a.C. 

 
 Quizás pudiera pensarse que Sexto Pompeyo, para no dar a conocer su 
existencia después del triunfo cesariano en Munda, emitiese moneda a nombre de su 
hermano. Apiano señala que en un principio Sexto Pompeyo no mencionaba quien era 
para pasar desapercibido (App. BCiv. 4, 83). Villaronga hace tiempo que ha demostrado 
que éste acuñó moneda hispánica, en concreto la moneda bilingüe de Celsa (ACIP 1490 
= CNH Kelse 17), realizada para financiar sus andanzas por la parte septentrional de la 
Península Ibérica, quizás precisamente para este fin. Desde luego, si en sus emisiones 
hiciese referencia a su hermano desaparecido, difícilmente hubiera conseguido pasar 

                                                 
 38 MARTINI 1989 : 23-25 y ARÉVALO Y MARCOS 1997: 73. 
 39 AMELA 1994: 35. 
 40 MARTINI 1988a: 66.  
 41 AMELA 1994 : 35, 2000a: 20 y 2000b : 109. 
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inadvertido42 ante la repentina aparición de una amonedación de claro signo pompeyano 
antes desconocida, y que habría llamado la atención desde luego a las autoridades 
cesarianas. 
 Por todo ello, es más lógico considerar que el bronce a nombre de Cneo 
Pompeyo hijo ha de ser realmente atribuido a este personaje, y no a su hermano Sexto 
Pompeyo43. En apoyo de este aserto, Burnett, Amandry y Ripollès consideran que esta 
amonedación fue acuñada en Hispania por Cneo Pompeyo hijo mientras que, por el 
contrario, se decantan por una solución siciliana en las piezas de bronce atribuidas a 
Sexto Pompeyo44.  
 Igualmente, sobre el hecho de que la situación del partido pompeyano no 
permitiese acuñar moneda (de bronce), curiosamente sí que pudieron efectuar emisiones 
de plata, que Martini no entra a discutir en ningún momento. En este sentido, habría que 
preguntarse por qué Sexto Pompeyo sí fabricó monedas en este metal y Cneo Pompeyo 
hijo no, ya que las situaciones eran similares. Finalmente, la mayoría de las piezas RRC 
471/1 conocidas se localizan en la Hispania meridional45, lo que apoya su atribución al 
hijo mayor de Pompeyo Magno. 
 Sea como fuere, tenemos que advertir que en el interesante lote hallado en el 
campamento y/o campo de batalla de Andagoste (Cuartango, prov. Álava), se 
contabilizan cinco piezas, tres de ellas partidas, de esta serie46, en un conjunto de 
monedas predominantemente por no decir exclsuivamente de origen peninsular (al 
menos en cuanto a las identificadas). Es interesante señalar que se encuentran 
numerosos bronces peninsulares del siglo I a.C., incluido una moneda bilingüe de Celsa 
(ACIP 1490 = CNH Celsa 17) pero, significativamente, ningún ejemplar de Sexto 
Pompeyo. Asimismo, podemos señalar el descubrimiento de, otro ejemplar en el castro 
de la Segunda Edad del Hierro de Las Rabas (Cervatos, Cantabria)47. 
 Asimismo, Woytek, de manera independiente a nosotros, concluye en su 
análisis sobre la emisión de bronce RRC 471/1 que ésta fue efectuada en la Hispania 
meridional, negando la autoría de Sexto Pompeyo (que Martini piensa que fue efectuada 
con fines conmemorativos), que considera totalmente arbitraria, y que fue efectuada 
bajo la autoridad de Cneo Pompeyo hijo, cuando éste todavía seguía con vida, como 
probaría igualmente la emisión de denarios RRC 469-47048. Es decir, el mismo 
argumentario que nosotros hemos efectuado. Por tanto, no creemos que pueda ponerse 
en duda el origen peninsular (probablemente meridional) de RRC 471/1. 
 Las otras dos series, a nombre de Sexto Pompeyo (RRC 478-479), son 
posteriores a la batalla de Munda (45 a.C.)49, de manera que se considera en un 

                                                 
 42 AMELA 2000a: 21 y 2000b: 109. 
 43 AMELA 1994: 36, 2000a: 21, 2000b: 109 y KOPIJ 2009: 86.- MARTINI 1996: 136 considera ya esta 
emisión como hispánica, aunque la fecha en los años 46-43(?) a.C. 
 44 BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 19, 146, 161 y 180. 
 45 WOYTEK 2003: 296. 
 46 AMELA, 2014: 29, con bibliografía anterior. 
 47 BOLADO 2009: 489. 
 48 WOYTEK 2003: 296, quien no descarta de que estas monedas se siguieran acuñando después de la 
muerte de Cn. Pompeyo hijo (correspondiente a la serie D de Martini), pero lo da como una posibilidad 
muy remota. Sea como fuere, este autor considera que los grupos A-C de Martini se emitieron antes de la 
batalla de Munda (45 a.C.), pero no se decide a considerar que la serie RRC 471/1 es producto de una 
ceca fija o de una ceca itinerante, o si se produjo en varios lugares y/o en varios periodos, que ocasionaría 
las pequeñas variedades que se detectan en los ejemplares de esta serie. 
 49 FERREIRO 1993: 413 señala que Sexto Pompeyo debió de desplazarse a la Ulterior (en donde su 
actividad fue mayor y de más importancia) en otoño del año 45 a.C., por lo que si se considera que éste 
salió de Hispania (en virtud del pacto alcanzado con M. Emilio Lépido [cos. I 46 a.C.]) a finales del 
verano del año 44 a.C., es forzoso considerar que si estas monedas se acuñaron en esta provincia debió ser 
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principio que estas monedas serían acuñadas tras la derrota de C. Carrinas (cos. 43 
a.C.)50, gobernador de la Hispania Ulterior, o quizás mejor tras la de C. Asinio Polión 
(cos. 40 a.C.), en el verano del año 44 a.C., también gobernador de la misma 
provincia51. 
 Sobre la atribución de las series RRC 478/1 y 479/1 a talleres peninsulares, 
hay algunos puntos que aclarar. En cuanto al as RRC 478/1, varios investigadores lo 
consideran de origen hispano, e incluso Crawford utiliza para su descripción un 
ejemplar hallado en la Península (BMCRR Spain 104, 106 y 108)52.  
 Por el contrario, Villaronga señala que no se habría acuñado en Hispania, ya 
que no ha visto esta pieza «ni en museos ni en colecciones de España»53, ni en los 
mercados de anticuarios de Madrid y Barcelona54. Esta opinión es compartida por 
Martini55, quien reafirma lo anterior y considera que la amonedación RRC 478/1es de 
origen siciliano por razones tanto de carácter estilístico como de localización de los 
hallazgos56.  
 De hecho, sobre los ases atribuidos a Sextro Pompeyo en Hispania se 
documenta el hallazgo de únicamente dos ejemplares en la zona costera de la provincia 
de la Hispania Citerior, ambos RRC 479/1: uno en la necrópolis de Pollentia (Alcudia, 
prov. Baleares)57, y otro (partido) en Tarraco (Tarragona, prov. Tarragona)58.  

 La serie firmada por M. Eppius M. f. (RRC 478/1 = RPC I 487) ha sido 
atribuida anteriormente, como hemos indicado, a Hispania59, pero Martini ha sugerido 
que ésta fue emitida en Sicilia, de lo que ha sido seguido por otros investigadores, que 
fechan la emisión a finales del año 43 a.C.60 Recientemente, en las excavaciones de la 
ciudad siciliana de Morgantina, la emisión RRC 478/1 se ha encontrado en gran número 
(25 ejemplares), sobre todo las de mal arte (desde un punto de vista estilístico hay 
dos61), junto al hecho de que se encuentren piezas de esta amonedación en el mercado 

                                                                                                                                               
en este periodo de tiempo.- SEAR 1998: 137 considera que la brevedad de las series de plata de Sexto 
Pompeyo abonaría que se acuñasen incluso después del asesinato de César.- GRANT 1969: 23 y 
CRAWFORD 1974: 94 consideran que comenzarían a emitirse a finales del año 45 a.C. 
 50 FREYBURGER Y RODDAZ 1994: LXXVIII. 
 51 NOVILLO 2012: 141. 
 52 BABELON 1885: 351; GRUEBER 1910: 372-373; SYDENHAM 1952: 174; M ILLÁN 1965: 299; 
CRAWFORD 1974: 487 y GARCÍA-BELLIDO 2004: 64. 
 53 VILLARONGA 1987: 240. 
 54 MARTINI 1988: 67. 
 55 MARTINI 1988: 66-69, 1989, 23-25 y FARIA  1993: 144. 
 56 GRANT 1969: 22 manifestó que estas piezas se encontraban en un número importante en la 
Península Ibérica, lo que las excavaciones arqueológicas no parecen demostrar, como señala MARTINI 
1988: 67. 
 57 RIPOLLÈS 1982: 130. 
 58 MAROT 1997: 147.- GARCÍA-BELLIDO 1996: 253 y 2000: 527 y 529 menciona el hallazgo de un as 
(partido) RRC 479/1 en Oberaden y el de dos ases (uno partido) RRC 471/1 en Haltern, ambos 
campamentos militares situados en el limes germánico, a donde llegarían tropas legionarias previamente 
destinadas en Hispania, que serían las autoras del transporte de todas las piezas peninsulares encontradas. 
 59 ROLLAND  s.d.: 173 y GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2001a: 175 citan sus dos emisiones como 
hispanas, pero en GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2001b: 323 ni las listan ni las describen; VILLARONGA Y 

BENAGES 2011: 689-690. 
 60 WOYTEK 2003: 555 y ALBERT 2011: 207. 
 61 MARTINI 1989: 25. 
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clandestino de Sicilia62, parece indicar un origen insular de esta acuñación63. Otros 
estudiosos no se deciden entre Hispania o Sicilia64. 

 Ciertamente, la amonedación RRC 478/1 es muy rara en la Península Ibérica65. 
Si bien habíamos argüido que podía aceptarse su procedencia de Hispania, por su 
semejanza con el as de su hermano Cneo (RRC 471/1)66, su similitud tipológica 
obedece a otras razones. Por su parte, Hoover, en su nuevo libro sobre las acuñaciones 
sicilianas, únicamente considera como tal a RRC 479/167. Tampoco Puglisi, a la hora de 
hablar de las amonedaciones sicilianas entre Dionisio I de Siracusa (405-367 a.C.) y 
Sexto Pompeyo, tampoco menciona la emisión RRC 478/1, y sólo menciona a RRC 
479/1 con este origen68. 

 Curiosamente, Kopij piensa que esta serie fue emitida en la ciudad de 
Corduba, al considerar, erróneamente creemos nosotros, que fue acuñada en vida de 
Cneo Pompeyo hijo, hermano mayor de Sexto Pompeyo69, suponemos por considerar 
que Sexto Pompeyo tenía un mando militar independiente mientras dirigía la guarnición 
pompeyana de la citada ciudad (BHisp. 3, 1), pero el Bellum Hispaniense deja clara 
constancia de que es Cn. Pompeyo hijo el líder militar anticesariano. 
 Ante esta disyuntiva, nos parece muy interesante la idea avanzada por Kopij70, 
el cual advierte sobre la posibilidad de que la serie RRC 478/1 fuese emitida en la 
ciudad de Massalia, al igual que los denarios RRC 483/1-2 de Q. Nasidio para Sexto 
Pompeyo, aunque en este último punto no existe total unanimidad. 
 Desde luego, lo que parece claro es que hay que descartar completamente que 
la emisión RRC 478/1 se produjera en Hispania. Es difícil decidirse si esta serie de 
bronces se efectuó en Massalia o en Sicilia, teniendo en cuenta que la amonedación de 
áureos y denarios de Sexto Pompeyo (RRC 511/1-4) emitidas en esta última isla no 
forman un grupo homogéneo y, al parecer, en realidad, se trata al menos de dos series, 
una emitida en Catana (Catania, prov. Catania) y otra en Messana (Mesina, prov. 
Mesina). En nuestra opinión, las diferencias estilísticas (vid infra) que se observan en 
los bronces RRC 479/1 quizás puedan responder, en parte, a que se acuñaron en talleres 
relacionados con la serie RRC 511, esto es, en Catana y en Messana, con lo que 
cubrirían la necesidad de moneda fraccionaria efectuada en Sicilia Por Sexto Pompeyo. 
Por tanto, muy posiblemente los bronces RRC 478/1 hayan de relacionarse con los 
denarios RRC 483/1-2, efectuados muy posiblemente en Massalia. 

 
 

 
As RRC 478/1b 

                                                 
 62 MARTINI 1988a: 67; BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 19 y 38; FARIA 1992: 36 y AMANDRY 

Y BARRANDON 2008: 224. 
 63 MARTINI 1988a: 67, 1996: 140; BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 146; AMANDRY 1996: 4; 
SEAR 2000: 26 y NOVILLO 2012: 141. 
 64 SCHMITT Y PRIEUR 2004: 151. 
 65 KOS 1986: 22 señala la probable influencia del bronce RRC 478 en la moneda nórica oriental del 
tipo Samobor C/24. 
 66 AMELA 1990-1991: 190. 
 67 HOOVER 2012: 447 y 455.  
 68 PUGLISI 2009: 346. 
 69 KOPIJ 2009: 90-91 y 97. 
 70 KOPIJ 2009: 93. 



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  AMELA VALVERDE, L. 
Las monedas de bronce de Cn. Pompeyo hijo y Sexto Pompeyo (RRC 471/1, 478/1 y 479/1) 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 104 - 

 La tercera de estas emisiones, RRC 479/1, presenta caracteres muy diversos: 
monedas de «buen estilo» y de estilo «degenerado»71. Se ha afirmado que las monedas 
de «buen estilo» fueron emitidas en Hispania y las de estilo «degenerado» en Sicilia72. 
Pero, al parecer, todas estas monedas fueron emitidas en Sicilia73, por lo que no es cierto 
que se acuñasen en su totalidad en la Península Ibérica, como ciertos estudiosos habían 
defendido74. 
 Los estudios de Martini le han llevado a considerar que esta serie se acuñó 
totalmente en Sicilia, en tres momentos diferentes durante los años 43 a 36 a.C.: el 
primero posiblemente en el taller de Lilybaeum (Marsala, prov. Trapani) mientras que 
las otras dos cecas serían por ahora desconocidos (¿Catana y Messana?). Las monedas 
del primer y tercer periodo son de pobre estilo, que contrastan con las del segundo 
periodo, de buen arte, en la que se aprecia claramente los rasgos de Pompeyo Magno 
como Jano75. Otros investigadores sitúan esta amonedación en Sicilia, entre los años 42 
y 38 a.C.76 
 La división efectuada por Martini no es ni mucho menos aceptada 
universalmente y, en este sentido, pensamos que algunas de las piezas que este 
investigador da como “oficiales” de Sexto Pompeyo, en realidad son imitaciones. No ha 
de extrañar, dado la penuria de monedas de bronce en este periodo, lo que originó el 
fenómeno de la imitación en las series emitidas en estos años, como p. e., la acuñación 
de Divos Iulius (RPC I 620-621 = RRC 535/1-2)77.  
 Dentro de este mismo panorama, asimismo, estos ases pompeyanos, para su 
adecuación al sistema metrológico augústeo, fueron partidos por la mitad78 (ejemplares 
de RPC I 486 = RRC 478/1a, RPC I 51879). Por ejemplo, en un thesaurus localizado en 
el santuario principal de la ciudad latina de Sora (Sora, prov. Frosinone), que muestra la 
circulación monetaria en época del emperador Calígula (37-41 d.C.), con un total de 50 
monedas, todas de bronce menos un denario, aparecen piezas de bronce republicanas 
tanto ases como ases partidos por la mitad, así como un as RRC 478/1b partido por la 
mitad y cuatro imitaciones de Divos Iulios (RPC I 620-621 = RRC 535/1-2, dos de cada 
tipo)80. 
 A su vez, existen reacuñaciones entre estos tipos de moneda. De esta forma, se 
han encontrado monedas de «Divos Iulius» (RRC 535/1-2 = RPC I 620-621, de ca. 38 

                                                 
 71 AMANDRY Y BARRANDON 2008: 225. 
 72 LAFFRANCHI 1950-1951: 99 (dos periodos, uno hispánico, 45-43 a.C., y uno siciliano, de mejor 
estilo, 42-36 a.C.); CRAWFORD 1974: 487; ZEHNACKER 1973: 920 y 1007; MORAWIECKI 1983: 62; 
CATALLI 2001: 256; DE FRANCISCO 2001: 148 y NOVILLO 2012: 142.- CRAWFORD utiliza para su 
descripción piezas halladas en la Península (BMCRR Spain 95, 101 y 103). 
 73 MARTINI divide esta emisión en 3 series, según criterios estilísticos, y las asigna a 3 talleres 
sicilianos. 
 74 GRUEBER 1910 : 371. 
 75 MARTINI 1988: 66, 1989: 25-26; BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 146; SEAR 2000: 266; 
SCHMITT Y PRIEUR 2004: 151 y NOVILLO 2012: 141.- MARTINI 1996: 142, 152 y 164 restringe la 
cronología a los años 39-36 a.C. con cuatro grupos: el primero de fines del año 39 a.C. a inicios del año 
38 a.C., el segundo de inicios del año 38 a.C., el tercero de los años 38-37 a.C., y el cuarto del año 36 
a.C.- SEAR 1998: 204 considera que si bien la acuñación RRC 479 comenzó a emitirse antes de la 
ocupación de Sicilia a fines del año 43 a.C., su estilo es muy diferente de las acuñaciones de bronce 
pompeyanas anteriores a ésta, por lo que supone que debe tener un origen distinto, aunque admite que las 
diferentes variaciones de estilo de esta moneda se deberían a su largo periodo de emisión. 
 76 WOYTEK 2003: 555; ALBERT 2011: 208 y PANNEKEET 2014: 9. 
 77 BURNETT 1982: 132. 
 78 VILLARONGA 1973-1974: 157. 
 79 Presentan pesos de 10,60 a 5,29 g. 
 80 CATALLI Y SCHEID 1994: 62-63. 
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a.C.)81 acuñadas tanto sobre piezas de C. Julio Octaviano (cos. I 43 a.C.) de la ceca de 
Narbo (RPC I 518, de ca. 40 a.C.) como sobre ases de Sexto Pompeyo (RRC 479/1), e 
incluso sobre un bronce ptolemaico82. Asimismo, imitaciones de las series de Divos 
Iulios fueran efectuadas sobre ases de Narbona83 y de Sexto Pompeyo84. 
 

 
Bronce «Divos Iulius» (RRC 535/1 = RPC I 620) 

 
Bronce de Octaviano acuñado en Narbo  

(RPC I 518) 
 

 De vuelta a nuestro argumento principal, no deja de ser extraño que Martini 
sólo ponga en el banquillo la procedencia hispana sólo de las monedas de bronce, 
mientras que no entra en consideración las monedas de plata acuñadas por Sexto 
Pompeyo en Hispania (y en Sicilia). Muy posiblemente sea debido a que este 
investigador preferentemente estudia las acuñaciones de bronce de la época final de la 
República Romana, con el fin de determinar si existía una interrelación entre ellas, lo 
que lógicamente ha centrado toda su atención. 
 En cuanto a este punto, Buttrey Jr. se ha ocupado de la acuñación del denario 
RRC 47785 en Hispania, mientras que más recientemente Evans se ha ocupado de las 
acuñaciones de plata y oro de Sexto Pompeyo en Sicilia86, sin que ninguno de ellos haya 
puesto en cuestión la atribución de la moneda de plata (más conocida como el denario 
de la Pietas de Sexto Pompeyo) a Hispania. Esto ciertamente llama la atención, puesto 
que, si realmente se considera que las acuñaciones en bronce de Sexto Pompeyo no se 
realizaron en Hispania (sólo un tipo de las que Martini considera a este personaje a 
nombre de su hermano Cneo), sería muy raro que, por el contrario, acuñase piezas de 
plata. 
 Los ases son de una fábrica más ruda, posiblemente por ser una acuñación 
provincial87, al igual que el denario RRC 47788. Sea como fuere, las acuñaciones en 
bronce de los hijos de Pompeyo prosiguió la tradición romana en cuanto a este tipo de 

                                                 
 81 Sobre esta emisión, vid: A. ALFÖLDI Y J.-B. GIARD, “Guerre civile et propagande politique: 
l'emission d'Octave au nom du Divos Julius (41-40 avant J.C.)”, QT, 13, 1984, 147-153. R. MARTINI, 
Monetazione bronzea romana tardo-repubblicana. I. Divos Iulius di Octavianus, «assi» di Sextus 
Pompeius, emissioni dei prefetti di Antonius, Milano, 1988; “Note sulla distribuzione delle emissioni 
bronzee del «Divos Iulius»”, Notizie dal chiostro del Monastero Maggiore, 41-42, 1988, 39-42. L. 
AMELA VALVERDE, “La emisión «Divos Ivlios» (RRC 535/1-2)”, Iberia 6 (2003), 25-40.- BURNETT 
1987: 36 y 52 considera que esta acuñación probablemente sea una respuesta de Octaviano a las 
emisiones contemporáneas de bronce de Sexto Pompeyo. 
 82 CRAWFORD 1974: 117; AMANDRY , BARRANDON Y RICHARD 1986: 67 n. 28; COLLANTES 1987-
1989: 49 y BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÉS 1992: 161. 
 83 AMANDRY  1986: 25 n. 20 y AMANDRY , BARRANDON Y RICHARD 1986: 67. 
 84 AMANDRY  1986: 25 n. 20. 
 85 TH. V. BUTTREY JR.: “The «Pietas» denarii of Sextus Pompey”, NC 10 (1960), 83-101. 
 86 J. D. R. EVANS, “The Sicilian Coinage of Sextus Pompeius (Crawford 511)”, ANSMunN 32 (1987), 
97-157. Para una nueva cronología de las acuñaciones sicilianas de Sexto Pompeyo, vid: B. WOYTEK, 
“MAG PIVS IMP ITER. Die Datierung der sizilischen Münzpragung des Sextus Pompeius”, JNG 45 
(1995), 79-94. 
 87 GRUEBER 1910: 371. 
 88 BERNAREGGI 1963: 119-120. 
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moneda, tanto en su aspecto iconográfico, jurídico y de circulación89, en un momento en 
que en Roma precisamente no acuñaba este metal90. 
 Sea como fuese, Puglisi da un listado de los hallazgos de piezas RRC 479/1 en 
Sicilia, que parece mostrar inequívocamente que esta emisión fue realizada en esta isla: 
Caronia (1 ejemplar), Lipari (4 ejemplar, 2 de ellos partidos), Messina (46 ejemplares, 1 
de ellos partido). Tindari (más de 3 ejemplares, 2 de ellos partidos), Tusa (1 ejemplar), 
Morgantina (192 ejemplares, de los cuales 64 están partidos, 1 reducido a un cuarto y 3 
en fragmentos), Siracusa (más de 2 ejemplares, 1 de ellos partido), Camarina (1 
ejemplar), Gibil Gabib (1 ejemplar), Agrigento (3 ejemplares), Marsala (2 ejemplares), 
Segesta (8 ejemplares, (de los cuales 4 partidos y 1 reducido a un cuarto), Entella (2 
ejemplares), Marineo (1 ejemplar), Monte Iato (1 ejemplar) y Monte Pellegrino (1 
ejemplar partido)91. La distribución de estos ejemplares muestra que, ante todo, 
obedecen al movimiento de la flota de Sexto Pompeyo92. Nada ni remotamente parecido 
ocurre en Hispania. 

 
 

 
 

 Los análisis metalográficos tienden a probar la existencia de distintos talleres 
para las diferentes series de bronce pompeyanas. La composición metálica que sirvió 
para fabricar la emisión RRC 471/1, de Cn. Pompeyo hijo (un bronce con plomo con 
muy poco estaño [menos de 1%], con eje horario variable), es diferente al que es 
utilizado por Sexto Pompeyo en sus monedas. Sin embargo la técnica de fabricación y 
de acuñación de las dos emisiones del hijo menor de Pompeyo Magno (flanes de bordes 
biselados y un eje horario de 9 h para la emisión RRC 478/1; flanes de bordes 
redondeados y un eje horario de 12 h para la emisión RRC 479/1) parece señalar que 
fueron emitidas en talleres diferentes93. He aquí el cuadro con los análisis 
metalográficos efectuados sobre piezas pompeyanas realizado por Amandry y 
Barrandon: 

                                                 
 89 MARTINI 1989: 29 y KOPIJ 2009: 92. 
 90 GRUEBER 1910: 368. Por las circunstancias de la guerra se volvió a acuñar monedas de bronce 
romanas: quizás el que Pompeyo Magno embarcase en su huida hacia Egipto gran cantidad de cobre de 
Chipre ad militarem usum (Caes. BCiv. 3, 103, 1) pudiera relacionarse con este hecho. 
 91 PUGLISI 2009: 346. 
 92 PUGLISI 2009: 347. 
 93 AMANDRY Y BARRANDON 2008: 226. 
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 Por tanto, en conclusión, podemos decir que la acuñación RRC 471/1 fue 
realizada en Hispania (posiblemente en su mitad meridional), la emisión RRC 479/1 en 
la isla de Sicilia, y la atribución de RRC 478/1 es más dudosa, aunque es posible que 
pudo efectuarse en la ciudad de Massalia. 
 
3. Metrología 
 
 La existencia de emisiones de denarios hispánicos (series RRC 469-470 de Cn. 
Pompeyo hijo y RRC 477 de Sexto Pompeyo)  y y efectuados por los hijos de Pompeyo 
Magno indica que no es correcta la teoría de que Sexto Pompeyo (ni su hermano Cneo) 
efectuase moneda de bronce ante la dificultad de realizar acuñaciones en plata94, a causa 
de haberse «colapsado» la explotación de las minas de Sierra Morena (y quizás también 
las de los alrededores de Carthago Nova) durante la guerra civil95, a lo que habría que 
sumar las diversas exacciones que realizaron tanto pompeyanos como cesarianos96. 
Esto, evidentemente, en el caso de la serie RRC 479/1, la única emisión que puede 
atribuirse a Hispania, realizada gracias a la abundancia de cobre y plomo97. 
 Se ha considerado que la finalidad de esta amonedación de bronce (de un 
patrón teórico de 27 gramos, como el antiguo sistema uncial, más exactamente un 
sistema uncial reducido, de 22 gramos98), con la clara voluntad de vulnerar la lex 
Papiria (91/90 a.C.)99, era la de financiar los gastos derivados de la guerra100, o incluso 
de llevar a término una reforma monetaria101 que no pudo llevarse finalmente a cabo102. 

                                                 
 94 GRUEBER 1910: 368 señala la gran abundancia de este metal en la Bética, gracias a sus ricas minas, 
y en análisis metalífero de estas piezas se ajusta a la descripción realizada por Plinio sobre el Aes 
Cordubense (Plin. NH 34, 2).- DOMERGUE 1990: 194-196 señala que las minas de plata eran las que en 
mayor número se encontraban en explotación en la Península Ibérica a finales de la República, de tal 
manera que al celebrar César en el año 45 a.C. su triunfo sobre Hispania, los emblemas utilizados eran de 
plata pulida, así como por ejemplo sobre Alejandría eran de escamas de tortuga y en el de África de 
marfil (Vell. Pat. 2, 56, 2). 
 95 Así lo parecería indicar la destrucción del poblado minero de Diógenes (Ciudad Real) y de la 
fundición del Cerro del Plomo en El Centenillo (prov. Jaén): BLÁZQUEZ 1978: 41 y DOMERGUE 1987: 83 
y 270-271, 1990, 188. En cambio, GARCÍA-BELLIDO 1982: 114 y ARÉVALO 1999: 175 consideran que el 
abandono de Diógenes se ha de fechar en la guerra sertoriana.- Sobre la circulación monetaria en las 
cuencas mineras, vid: F. CHAVES TRISTÁN, “Aspectos de la circulación monetaria de dos cuencas mineras 
andaluzas. Riotinto y Cástulo (Sierra Morena)”, Habis 18-19 (1987-1988), 613-637. P. OTERO MORÁN, 
“Consideraciones sobre la presencia de acuñaciones celtibéricas en zonas mineras de la Hispania 
Ulterior”, en Actes du XIe Congrès International de Numismatique, II  (Louvain-la-Neuve, 1993), 49-58. 
 96 AMELA 1990-1991: 36, 1994: 36 y 2000b: 110. 
 97 WOYTEK 2003: 300. 
 98 GRUEBER 1910: 350 y COLLANTES PÉREZ-ARDÁ 1987-1989: 49 considera que los ases 
pompeyanos (RRC 471, 478 y 479) suponen una perduración del sistema de 10 en denario en Hispania, 
vid infra; BLÁZQUEZ 2008 : 272. 
 99 ZEHNACKER 1978: 7; BATTENBERG 1980: 99; MARTINI 1989: 29; SEAR 1998: 37, 139 y 204; 
AMELA 2000a: 19, 2005: 611; WOYTEK 2003: 297 y PANNEKEET 2014: 5.- CRAWFORD 1970: 44 señala 
que, tras la reforma augústea, los ases pesados como los de Sexto Pompeyo, se recalificarían, de manera 
no-oficial, en dupondios. 
 100 BURNETT 1987: 52. Desde luego, las legiones de Sexto Pompeyo que Cicerón describe en la 
Hispania meridional (Cic. Att. 10, 4, 2), reclutadas en su mayor parte entre los supervivientes de las 
campañas de su padre y su hermano en Hispania (App. BCiv. 4, 83), debían percibir sus respectivas 
pagas. El denario RRC 477 es buena prueba de ello. 
 101 Existe una serie de emisiones de ciudades sicilianas de época triunviral, cuyo standard 
metrológico es alto con, aproximadamente, ases de 19 gr (Henna [RPC I 661], Lilybaeum [RPC I 655]), 
semises de 8 gr (Henna [RPC 662], Assorus [RPC I 665], Segesta [RPC I 648-650]), trientes (o 
cuadrantes) de 5 gr (Henna [RPC I 663], Assorus [RPC I 666], Segesta [RPC I 651], Lipara [RPC I 626], 
Melita [RPC I 672-674]) y sextantes de 2,5 gr (Henna [RPC I 664]). El peso de los ases está en relación 
con los emitidos por Sexto Pompeyo (BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÉS 1992: 165-166). De lo anterior 
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 Pero, ante todo, estas emisiones de bronce servirían como moneda 
fraccionaria103 para uso cotidiano que, como hemos mencionado, era bastante escasa104. 
En este sentido, conviene recordar la emisión de cuadrantes a nombre de Cn. Iuli(us) L. 
f(ilius) q(uaestor) (ACIP 2484 = CNH Corduba 1), emitidos a favor de Q. Cecilio 
Metelo Pio (cos. 80 a.C.) durante la guerra sertoriana en Corduba, su cuartel general105. 
 

 
Cuadrante de Corduba (ACIP 2484 = CNH Corduba 1) 

 
 Un reciente estudio de Amandry y Barrandon presenta los siguientes pesos 
medios de las distintas emisiones pompeyanas106: 
 

RRC Nº de ejemplares Media de pesos 
471 99 21,79 g 
478 62 17,03 g 
479 581 21,63 g 

 
 De esta forma, las denominaciones acuñadas por los hijos de Pompeyo Magno 
son sin duda ases, de pie uncial reducido107. Los análisis, antiguos y nuevos108, muestran 

                                                                                                                                               
pudiera deducirse que se trata de un sistema propiamente siciliano, si no existiera la acuñación de bronce 
de Cneo Pompeyo hijo (RRC 471/1), del mismo patrón metrológico, probable explicación por la que 
Martini considere esta última emisión como siciliana. Pudiera tratarse de un sistema impuesto en Sicilia 
por Sexto Pompeyo, cuyos ensayos se hubieran realizado previamente en Hispania, aunque hay que tener 
en cuenta que varios investigadores atribuyen algunas de las piezas anteriores (concretamente de Assorus 
y Henna) ca. 200 a.C. (BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÉS 1998: 14). Es un futuro tema a tratar. 
 102 MARTINI 1989: 29. 
 103 KNAPP 1982: 197. 
 104 BURNETT 1987: 36. 
 105 CHAVES 1980-1981: 7-9, 1991-1993, 273, 1998: 257 y 302 y CRAWFORD 1985: 347. Esta 
cronología es más aceptable que no aceptar su acuñación en época del conflicto entre César y Pompeyo 
Magno (BALIL 1963: 493; GRANT 1969: 4-7, 455 y 461 y SUMNER 1971: 262-263) o el siglo II a.C. 
(V ILLARONGA 1981: 280, 1994: 203 y KNAPP 1982: 187). Estas acuñaciones se encuentran en los tesoros 
del periodo sertoriano de Azaila II, Borriol, Castra Caecilia y Puebla de los Infantes (de los que forman 
monográficamente su composición), así como en numerosos castra extremeños del momento. Vid: L. 
AMELA VALVERDE, “La ceca de Corduba en época republicana”, en XII Congreso Nacional de 
Numismática (Madrid, 2006), 177-193.- En este mismo sentido, este mismo conflicto bélico sería el 
responsable, por la rápida necesidad de numerario, de la mayor parte de las reacuñaciones locales de 
bronce conocidas pertenecientes a la Hispania Ulterior (CRAWFORD 1985: 347; MORA SERRANO 1989: 
223 y RIPOLLÉS 1995: 292-295), así como de moneda romano-republicana (ARÉVALO Y MARCOS 1997: 
71).- VILLARONGA 1985: 39. KNAPP 1987: 30; MARCOS 1989: 444-445 y 1996: 200 y 209-211 señalan la 
fabricación durante este periodo de imitaciones anónimas de monedas de bronce romanas (mayormente 
semises), acuñadas en la Península Ibérica, especialmente en la Ulterior (como muestra el tesoro del río 
Guadalete), que fueron toleradas por las autoridades y su finalidad era la de cubrir una circulación 
deficiente, seguramente para el cambio de moneda fraccionada para las tropas que operaban en los 
escenarios bélicos; CHAVES 1993: 124 y 1999: 315 por el contrario cree que podría tratarse de un grupo 
de inmigrantes itálicos que no formasen parte de una ciudad indígena que amonedase, que necesitaban un 
numerario menor para realizar pequeños pagos. 
 106 AMANDRY Y BARRANDON 2008: 225 nn. 106-108 enumera las piezas utilizadas. 
 107 AMELA 2005: 611 y AMANDRY Y BARRANDON 2008: 225. 
 108 Los análisis de diecinueve ejemplares de estas emisiones en AMANDRY Y BARRANDON, 2008, 225. 
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que son bronces con plomo109, como se puede observar en el cuadro que hemos 
presentado anteriormente de análisis metalográfico de varias piezas de estas series. 
 Villaronga relacionó el peso de los ases emitidos en Hispania por los 
pompeyanos (o así creía él), todos de alto peso, con los ejemplares bilingües de Celsa 
(ACIP 1490 = CNH Kelse 17)110, y señaló que, si bien generalmente se había 
interpretado el peso de estas piezas como una anomalía atribuida a una ceca provincial 
(y, por ello, a veces se les ha considerado como dupondios), pero su iconografía no deja 
lugar a duda de su valor de as111. En realidad lo que se buscaba era buscar el patrón de 
peso de los denarios para utilizar este numerario como soldada, quizás como un síntoma 
de agotamiento de las minas de plata de la Bética o a su difícil explotación debido al 
desarrollo del conflicto112.  
 Esto parece confirmarse en el hecho de que, siguiendo una antigua costumbre, 
en las pagas del ejército, el as tendría el valor de 1/10 del denario (Plin. NH 33, 45)113 y 
no de un 1/16, como era en este momento114: si el denario de plata equivalía en estas 
fechas a 16 ases de 10'92 gr, representa un total de 174,77 gr, que, repartidos entre 10 
ases, da un valor al as de 17,47 gr. Este debió de ser seguramente el peso medio del 
bronce que se está comentando115. 
 El problema planteado es que si estas acuñaciones hubieran servido como 
stipendium116 para la tropa, al ser sobre la base de 1/10 y no de 1/16, el sistema sería 
ventajoso para los soldados si se cobrase en plata, pero no en bronce, puesto que en la 

                                                 
 109 AMANDRY Y BARRANDON 2008: 225-226. 
 110 VILLARONGA 1967: 140-141, 1987: 240 relacionó el peso de los ases emitidos en Hispania por los 
pompeyanos, todos de peso alto, con los ejemplares bilingües de Celsa, y señaló que, si bien 
generalmente se había interpretado el peso de estas piezas como una anomalía atribuida a una ceca 
provincial, en realidad lo que se buscaba era buscar el patrón de peso de los denarios para utilizar este 
numerario como soldada, quizás como un síntoma de agotamiento de las minas de plata de la Bética o a 
su difícil explotación debido al desarrollo del conflicto. La relación metrológica entre la emisión bilingüe 
de Celsa y los bronces pompeyanos hispanos según este autor es la siguiente, aunque hay que advertir que 
se encuentra ya desfasada: 

- peso medio emisión RRC 471 (46-45 a.C.):   20'92 gr 
- peso medio emisión RRC 479 (45-44 a.C.):   21'45 gr 
- peso medio emisión RRC 478 (45-44 a.C.):   17'27 gr 
- peso medio emisión KELSE -CEL (45-44 a.C.):   16'43 gr 
- peso medio emisiones Colonia Lépida (44-43 a.C.):       15'49 a 13'16 gr en descenso progresivo. 

 111 AMELA 2005: 611. 
 112 AMELA 2005: 612. 
 113 COLLANTES 1987-1989 : 37-38 y 1997 : 387.- Sobre la aportación de Plinio el Viejo a la historia de 
la numismática romana, vid: C. NICOLET, “Les variations des prix et la «théorie quantitative de la 
monnaie» a Roma, de Ciceron à Pline l’Ancien”, Annales(Esc) 26 (1971), 1203-1227; “Pline, Paul et la 
théorie de la monnaie”, Athenaeum 62 (1984), 105-135. H. ZEHNACKER, “Pline l’Ancien et l’histoire de la 
monnaie romaine”, Ktèma 4 (1979), 169-181. 
 114 Durante la primera mitad del s. II a.C., la soldada se hacía efectiva en moneda de bronce, hasta 
que fue sustituida por el denario de plata, cuya principal repercusión en Hispania fue la aparición del 
denario ibérico. 
 115 VILLARONGA 1967: 140; AMELA 2000a: 19, 2000b: 112 y 2005: 612. 
 116 Cfr.: E. GABBA, “Aspetti economici e monetali del soldo militare del II sec. a.C. al II sec. d.C.”, en 
Les dévaluations à Rome. Epoque républicaine et impériale (Rome, 1978), 217-225. A. GIOVANNINI , 
« Le solde des troupes romaines à l'époque républicaine”, MH 35 (1978), 258-263. B. W. FRIER, “Roman 
coinage and army pay: technics for evaluating statistics”, QT 10 (1981), 285-295. H. C. BOREN, “Studies 
reading to the stipendium militum”, Historia 32 (1983), 427-460. H. ZEHNACKER, “La solde de l'armée 
romaine, de Polybe a Domitien”, AIIN 30 (1983), 95-121. E. LO CASCIO, “Ancora sullo stipendium 
legionario dall'età polibiana a Domiziano”, AIIN 36 (1989), 101-120. R. ALSTON, “Roman Military Pay 
from Caesar to Diocletian”, JRS 84 (1996), 113-123. R. WOLTERS, “Bronze, Silver or Gold? Coin Finds 
and the Pay of the Roman Army”, Zephyrus 53-54 (2000-2001), 579-588. 
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vida civil se hubieran necesitado dieciséis ases para conseguir un denario, es decir, que 
se habría perdido más de un 30% en el poder adquisitivo.  

 De esta forma, Martini considera que, desde la Lex Papiria, la moneda de 
bronce asume de manera inequívoca la característica de «circulante fiduciario», que 
circunscribe al ámbito militar117. Para este investigador, los bronces pompeyanos 
establecen este patrón debido a que las monedas unciales reducidas eran las más 
difundidas y a una especie de «rebelión» contra el patrón metrológico impuesto por la 
lex Papiria118. 
 En realidad, la lex Papiria no tuvo ocasión de ser aplicada debido a las 
circunstancias políticas, pues no tardó mucho en ser derogada (ca. 86 a.C.)119, por lo 
que el estándar metrológico de estas piezas pompeyanas es correcto120. Eso sí, hay que 
señalar que el peso teórico inicial (27,06 g). se fue reduciendo de 5 a 10 g durante el 
transcurso del tiempo121. 

 Por tanto, la emisión de estas monedas, si bien relacionadas con el ámbito 
militar, su metrología no está condicionada por ningún aspecto relacionado con el 
ejército sino que era la vigente en aquel momento. Además, el pago de la soldada se 
efectuaba en monedas de plata (y, a partir de esta época, también en oro)122. 
 No fueron las anteriores piezas las únicas efectuadas en este tiempo con el 
sistema metrológico uncial reducido. Tiempo ha, Buttrey señaló diversas emisiones que, 
a pesar de la lex Papiria, se acuñaron en el Mediterráneo Occidental bajo el sistema 
uncial, aunque reducido: los bronces pompeyanos anteriormente citados, bronces galos 
pertenecientes a Copia (RPC I 514-515), Vienna (RPC I 517 y S-517) y Nemausus (RIC 
154 = RPC I 522)123, y la emisión de Divos Iulius (RPC I 620-621 = RRC 535/1-2)124, a 
la que Villaronga añadió posteriormente la emisión bilingüe de Celsa (ACIP 1490 = 
CNH Kelse 17)125. Otros investigadores han llamado también la atención sobre este 
hecho126.  
 Todas estas emisiones, en un momento u otro, han sido definidas como 
dupondios (a veces incluso como sestercios). La razón, esgrimida por Buttrey, fue que, 
al estar en vigor el sistema semiuncial y, efectuar una comparación con el sistema 
augústeo, las series antes mencionadas debían ser dupondios. La existencia de una 
marca de valor en el as de Cneo Pompeyo hijo no sería más que una simple fosilización, 
puesto que, contemporáneamente, todo el mundo conocía su valor127. 
 Por nuestra parte, la existencia de éstos y otros bronces pesados emitidos en 
este tiempo en el Mediterráneo Occidental nos hace pensar que formarían parte de un 
mismo sistema metrológico, a pesar de que hayan sido descritos indistintamente como 
dupondios o sestercios128. 
 

                                                 
 117 MARTINI 1988b: 41-42. 
 118 MARTINI 1988a: 221. 
 119 PEDRONI 2001: 126. 
 120 AMELA 2003: 51. 
 121 AMANDRY  1989: 83 y AMANDRY , BARRANDON Y RICHARD 1986: 67. 
 122 WOLTERS 2000-2001: 587. 
 123 Esta emisión, la primera serie del cocodrilo de Nemausus (RIC 154 = RPC I 522), de 16,74 g, 
emitida ca. el año 27 a.C. 
 124 BUTTREY 1972: 34-36 y VILLARONGA 1973-1974: 156-157 
 125 VILLARONGA 1973-1974: 157 y AMANDRY  1989: 83. 
 126 AMANDRY , BARRANDON Y RICHARD 1986: 67-68 quienes no mencionan el caso de Nemausus ni 
la emisión bilingüe de Celsa y, en cambio, añaden la serie de los «prefectos de la flota» de Marco 
Antonio, emitida en Oriente. 
 127 BUTTREY 1972: 44. 
 128 AMELA 2005: 612. 
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4. Iconografía 
 
 La tipología de las tres emisiones de ases pompeyanos es de inspiración 
republicana, con la cabeza tradicional de Jano al anverso (que oculta en RRC 479/1 la 
cabeza Pompeyo Magno) y la proa al reverso129.  

 La proa de nave que aparece en el reverso de las monedas de bronce 
posiblemente haga mención a la flota de Sexto Pompeyo (App. BCiv. 4, 84), motivo que 
aparece igualmente en la amonedación de su hermano Cneo (RRC 471/1), quien 
disponía igualmente de naves propias, aunque mayormente puede ser debido a que no 
sea más que revivir el tradicional tipo romano para las monedas de bronce130. Pero, 
sobre todo, estas piezas informan de la ideología de este personaje. 
 Así, la aparición de la cabeza del dios Jano (presente ya en el as de Cneo 
Pompeyo hijo, RRC 471/1) mostraría según Grant un adecuado compromiso entre las 
ambiciones de Sexto Pompeyo y los ideales republicanos131, destacando que en la 
moneda RRC 479/1 Jano encubre realmente la figura de Pompeyo Magno132, que no es 
más que una anticipación del concepto del divi filius de Octaviano133, o su respuesta134; 
el futuro Augusto responderá a esta imagen mediante la figuración en un bronce su 
efigie en una cara y la de César en la otra (RPC I 620 = RRC 535/1)135. 

 Es bastante normal encontrar en las emisiones de esta época la reaparición de 
muchos de los dioses del panteón romano136, aunque se ha dicho que la representación 
de Jano, ligado a las ideas de la guerra y la paz, significaría que por un lado se haría la 
guerra a los enemigos de la república, mientras que se ofrecía la paz a los ciudadanos de 
buena voluntad137. Incluso, se ha dicho que bajo la imagen de Pompeyo Magno se 
escondía el propio Sexto Pompeyo, el emisor de la acuñación, con sus propuestas de 
paz138. 

 Ha destacar la labor de Sexto Pompeyo en el sentido que, mediante el recuerdo 
de su padre y de su hermano, buscaba consolidar la simpatía y colaboración de sus 
partidarios. En efecto, en el denario RRC 477/1a-b se puede apreciar que figura la 

                                                 
 129 GRUEBER 1910:, 499; V ILLARONGA 1987: 239; CANAL 1994: 108; WOYTEK 2003: 300; AMELA 
2005: 611 y AMANDRY Y BARRANDON 2008: 225. 
 130 SUTHERLAND 1974: 100; CARSON 1978: 65; BATTENBERG 1980: 99; BURNETT, AMANDRY Y 

RIPOLLÈS 1992: 19, 38 Y 146; ARÉVALO Y CAMPO 1998: 320; SEAR 1998: 37 y 205; AMELA 2000a: 19; 
BLÁZQUEZ 2008: 271 y KOPIJ 2009: 92. Quizás este motivo (derivado de los primeros ases acuñados por 
Roma después de la gran reforma monetaria de c. 211 a.C.) se debiese a asegurar la aceptación de estas 
piezas acuñadas fuera de Roma. No debe olvidarse que estos ases presentan en el anverso la cabeza de 
Jano bifronte y en el reverso una proa de nave, es decir, la descripción de las acuñaciones de los hijos de 
Pompeyo Magno RRC 471/1, 478/1 y 479/1.- STEVENSON 1964: 771 señala que, a su vez, la proa (de un 
barco) puede simbolizar una ciudad marítima, sino también a la propia Roma. 
 131 GRANT 1969: 23 y CAMPO 1973: 64.  
 132 ALFÖLDI 1956: 78; STEVENSON 1964: 637; ZEHNACKER 1965: 287; BATTENBERG 1980: 100-101; 
MORAWIECKI 1983: 62; AMANDRY 1996: 4; AMELA 2005: 611 y KOPIJ 2010: 211- Para NOVILLO 2012: 
140-141 la representación de la cabeza laureada de Jano, posiblemente identificada con el rostro de 
Pompeyo Magno, quizás quería indicar que tanto Oriente como Occidente defendían la causa de sus hijos, 
mientras que la proa de barco aludiría a los recursos navales con los que contaban por entonces. 
 133 ALFÖLDI 1956: 78; BURNETT 1982: 132 y 1987: 52. 
 134 KOPIJ 2009: 93.  
 135 ALFÖLDI 1956: 78; BURNETT 1987: 52 y BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992: 38.- BURZIO 
1961: 131 describe este hecho como una divinización. 
 136 CRAWFORD 1974: 737. 
 137 ZEHNACKER 1965: 288-289 y ZANKER 1992: 79. 
 138 ZANKER 1990: 79. 
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cabeza de Pompeyo Magno139, que en la moneda RRC 477/2 y 3a-b es substituida por la 
de su hermano Cneo140. 
 Morawiecki señala que el tan contraído compromiso manifestado por Grant es 
un poco difícil de discernir, puesto que atribuir a Pompeyo Magno los rasgos de un dios 
(en este caso Jano) no parece ser lo que se pudiera considerar muy republicano, y a lo 
que se está asistiendo es al nacimiento y consolidación de un culto hacia los Pompeyos 
que, en verdad, no es otra cosa que un culto al propio Sexto Pompeyo141, más conocido 
en otras acuñaciones suyas como el hijo de Neptuno (Dio Cass. 48, 19, 2), cuya 
representación plástica sería la acuñación de Q. Nasidio para Sexto Pompeyo (RRC 
483)142. Son los nuevos tiempos que marca el final de la República. 
 

 
Denario de Nasidio (RRC 483/2) 

 
 Por su parte, Kopij señala que la combinación de la proa del reverso con la 
leyenda CN.MAG. quizás pudiera estar asociada a la guerra contra la piratería que 
protagonizó Pompeyo Magno en el año 67 a.C., y que fue uno de sus mayores logros 
militares, que quedaría asentado en la memoria popular143. Más bien, nosotros creemos 
que simplemente Cn. Pompeyo hijo prosiguió la tradicional imaginería republicana, que 
su hermano Sexto Pompeyo continuó en un principio hasta decantarse abiertamente por 
una solución puramente dinástica en su iconografía monetal. 
 En conclusión, estas monedas reflejan por un lado la necesidad de moneda 
fraccionaria en tiempo de conflicto armado así como la nueva situación política creada 
en la República por la lucha por el poder unipersonal. 
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Resumen 
 

 En este estudio pretendemos analizar el papel que tuvo Suniefredo en la historia del 
reino visigodo de Toledo. Dicho análisis lo realizaremos a partir de dos monedas acuñadas por 
este rey, habida cuenta de que es la única referencia constatada de su existencia, puesto que no 
se conoce mención alguna de este personaje en ninguna fuente literaria ni material, a excepción 
del ya citado hallazgo monetario. 
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Abstract 
 

 In this study we analyze the Suniefredo's role in the history of the Visigothic kingdom 
of Toledo. This analysis on one from two numisma coined by this king given that is the only 
reference we have of its existence as we have no mention of this character in any literary source 
or any source material other than the currency to which we have mentioned. 
 
KEYWORDS: Suniefredo, king, tyrant, insurrection, Egica, tremis 

 
 
1. Introducción 

 
s comúnmente aceptado que el historiador debe recurrir a todas las fuentes 
disponibles con el fin de aportar un trabajo sólido que respalde sus tesis. Sin 
embargo, y en ocasiones, no disponemos de las suficientes fuentes como para 

contrastar de manera sólida nuestras hipótesis, tal como nos acontece en el caso que nos 
proponemos  estudiar, puesto que la única evidencia de la existencia de Suniefredo es el 
hallazgo de un tremis y la referencia de otro1. Ambas monedas fueron acuñadas en la 
ceca de Toledo en una fecha incierta. Esto ha provocado que distintos especialistas 
hayan realizado diferentes interpretaciones a la hora de arrojar luz sobre quién fue este 
personaje. 

Por tanto, es nuestro interés intentar ordenar los lúcidos ensayos que nos 
precedieron y, en la medida de lo posible, arrojar luz en la interpretación histórica sobre 
Suniefredo. 
 
2. La figura de Suniefredo. Descripción de sus monedas e hipótesis 
 

Ante este marco de estudio, se vislumbra que el hecho de acuñar moneda es 
una de las atribuciones del poder supremo, tanto desde el punto de vista económico 
como desde el prisma simbólico, ya que ello supone una declaración de soberanía. Por 
eso cualquiera que se considerara el legítimo gobernante de un territorio o de un pueblo, 
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lo primero que hacía era acuñar y/o emitir su propia moneda2. Gracias a este hecho, nos 
ha llegado el nombre de distintos reyes godos “desconocidos” en las fuentes literarias, 
pero de los que tenemos constancia de su existencia gracias a estas emisiones 
monetarias. Dichos reyes godos “desconocidos” son Iudila, Achila y Suniefredo, siendo 
este último el objeto de estudio principal de nuestro artículo. El tipo monetal al que 
hacemos referencia es el siguiente: 

 

  
Figura 1. Pieza extraída de PLIEGO  

VÁZQUEZ (2009: 419). 
Figura 2. Dibujo extraído de VICO 

MONTEOLIVA et al. (2009: nº 559). 
 

 
Su inscripción se puede leer perfectamente tanto en el anverso como en el 

reverso: 

 
 

Figura 3. Inscripción según MILES (1952: 405)3.  
 

La iconografía en la moneda es clara, puesto que nos encontramos en el 
anverso con el nombre real y una serie de abreviaturas: la R. que lee Beltrán Villagrasa4  
y que puede provenir de rex, mientras que la D(ominus) N(oster) está en consonancia 
con una fórmula copiada de las monedas romanas y bizantinas en emisiones anteriores a 
Leovigildo5. La lectura de esta inscripción varía si se lee el primer trabajo acerca de esta 
moneda6. De este modo, Engel lee lo siguiente: (In) D(ei) D(omin) E SVNIEFREDVS 
RE(x). De cualquier forma, el sentido de esta inscripción es claro y va rodeando el busto 
del rey que se encuentra con distintos elementos que son distintos atributos del poder 
regio: gorro cónico adornado con ínfulas triangulares a modo de ¿diadema?, pelo largo 
(melena)7 y cetro crucífero en el que se apoya un glóbulo. Sin embargo, ciertos 
investigadores dudan sobre si este elemento se trata de un cetro crucífero ya que en vez 
de este elemento bien pudiera tratarse de la famosa representación de la gran cruz 
procesional, con la preciosa reliquia del lignum Crucis incrustada en la unión de los 
palos, que jugaba un papel protagonista en las ceremonias de partida y regreso del 
monarca a la guerra8. 

En el reverso nos encontramos el epíteto PIVS, cuya utilización empieza ya 
con Leovigildo aunque será con Tulga cuando su uso se generaliza9; y, por otro, la 

                                                 
 2

 DE FRANCISCO OLMOS 2009: 121-122. 
 3 Otros autores como BELTRÁN V ILLAGRASA (1941: 103) leen lo siguiente en el anverso: D. N. 
SVNIEFREDVS R. En PLIEGO (2009: 419) se lee lo que nos parece que se acopla más a la leyenda de la 
moneda: D.NESVIEFREDVS. 
 4

 BELTRÁN V ILLAGRASA 1941: 103. 
 5

 MATEU Y LLOPIS 1971: 144 y RUIZ TRAPERO 2004: 193. 
 6

 ENGEL 1898: 125-128. 
 7 Símbolo de realeza que proviene de la época de las migraciones. Al respecto cfr. WALLACE-
HADRILL  1962. 
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 GARCÍA MORENO 2013: 174 y BRONISCH 1998: 73. 
 9

 RUIZ TRAPERO 2004: 193. 
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leyenda de la ceca (TOLETO) y una cruz sobre gradas. Dicho símbolo es una copia 
directa de las acuñaciones romano-bizantinas que se toma en tiempos de Leovigildo y 
que representa un monumento real que mandó realizar el emperador Teodosio II en la 
cima del Monte Calvario10. 

Con lo que hemos visto, es innegable que la moneda perteneció a un rey 
visigodo que la acuñó en la capital de Toledo. Su nombre no es mencionado en ninguna 
inscripción ni en ninguna fuente literaria, exceptuando dos referencias presentes en el 
VIII Concilio de Toledo11 donde aparece un Cuniefrendus comes Spatariorum12 y en el 
XIII Concilio de Toledo donde aparece un Suniefredus comes scanciarum et dux13.  

El personaje de la primera referencia es el que identifica Engel en su primer 
trabajo ya citado. En él, nos dice que el rey cuyo busto aparece en esta moneda es este 
personaje y que el hecho de que aparezca al principio con una C no es impedimento 
para ello ya que lo asocia a una moda bizantina de cambiar la C por la S y viceversa14. 
Para Mowat15 y Mateu y Llopis16 este Suniefredo es un oscuro personaje que se alzó 
contra el gobierno de Wamba mientras este estaba sofocando la rebelión de Paulo en la 
Narbonense. 

Estos dos investigadores a los que hemos hecho mención, Engel y Mowat, 
llegan a esta conclusión al comparar esta moneda con las acuñadas en época de 
Wamba17 (fig. 3). Esta moneda presenta en su anverso un busto del monarca más 
estilizado que en el tipo de moneda de Suneifredo junto a un gorro cónico adornado con 
ínfulas triangulares a modo de ¿diadema?, el pelo largo y un cetro crucífero con 
glóbulo. Esto lo rodea una leyenda que se lee de forma clara: I (n) D (ei) N (o) M (i) N 
(e) VVAMBA REX. Por el reverso muestra una cruz sobre gradas, el epíteto PIVS y el 
nombre de la ceca (TOLETO). 

 

 
 

Figura 3. Dibujo extraído de VICO MONTEOLIVA et al. (2009: nº 476). 
 

Vemos cómo el paralelo entre ambas monedas resulta evidente. Sin embargo,  
se vislumbran diferencias a la hora del trazo en los dibujos. Por ello, se han de buscar 
otros paralelos y estos se encuentran en las monedas de Ervigio y Egica. Por lo tanto, 
debemos situar a este Suniefredo en esta época y no retrotraerlo a época de Wamba 
como hace Mowat ni tampoco fiarnos del criterio de Engel. 

Por este motivo, nos adherimos a la tesis de Beltrán Villagrasa18 al ubicar a 
Suniefredo en época de Égica, aunque no pensamos como él en lo concerniente a  
señalarle como el ungido por el obispo de Toledo, Sisberto, como su candidato para 

                                                 
 10

 DE FRANCISCO OLMOS 2009: 139, n. 38. 
 11 Se ha leído la versión bilingüe de VIVES GATELL, MARÍN MARTÍNEZ y MARTÍNEZ DÍEZ (1963). 
 12

 V IVES GATELL, MARÍN MARTÍNEZ y MARTÍNEZ DÍEZ 1963: 289. 
 13

 V IVES GATELL, MARÍN MARTÍNEZ y MARTÍNEZ DÍEZ 1963: 434. 
 14

 CIROT 1899: 41. 
 15

 MOWAT 1899: 102-103. 
 16 MATEU Y LLOPIS 1942: 150. 
 17 BELTRÁN V ILLAGRASA 1941: 102. 
 18

 BELTRÁN V ILLAGRASA 1941: 103. 



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  CASTILLO LOZANO, J. A. 

La enigmática figura histórica de Suniefredo a la luz de sus emisiones monetales 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 122 - 

destronar a Égica19 habida cuenta de que un prelado no podía llegar a la dignidad regia. 
Las razones por las que no pensamos que Suniefredo fuera el ungido de Sisberto son, en 
primer lugar, porque si la conjura fue descubierta antes de materializarse, parece ilógico 
que se acuñaran monedas de un nuevo rey y, en segundo lugar, si verdaderamente 
hubiese sido el elegido para convertirse en rey, su nombre hubiese aparecido junto al de 
Sisberto en las actas del XVI Concilio de Toledo20 al ser acusados de traidores al reino, 
al rey y al mismo Dios. 

En consecuencia, lo anteriormente expuesto nos lleva a incidir en la idea de 
que Suniefredo no estuvo implicado en la conjura de Sisberto. Por ello, el protagonista 
cuyo busto aparece en la moneda a la que hemos hecho referencia a lo largo del estudio 
debió ser un dux provincial o algún magnate poderoso que hacia el final del reinado de 
Égica, a finales del siglo VIII d.C., se hizo con el poder de una franja de territorio 
dentro de la cual se encontraría Toledo tal y como opina Francisco de Olmos21.  

De este modo, parece lícito que aparezca el nombre de la ceca: TOLETO. Este 
momentáneo abandono de la capital al rebelde parece corroborado por el hecho de que 
el rey Egica promulgó una ley fechándola en Córdoba en el año 700 d.C. Esto nos da la 
pista de ver que Toledo estaría fuera de su esfera de poder. 

Recientemente, una nueva monografía que versa sobre la caída del reino 
visigodo y la conquista musulmana da una nueva teoría sobre la cronología de 
Suniefredo. Así, L. A. García Moreno, autor de este libro, lleva a este personaje a una 
cronología más tardía, en torno al año 710 d.C.22. De esta forma este Suniefredo  sería el 
sucesor de Witiza tras una especie de interregno y cuyo objetivo principal sería someter 
el movimiento secesionista de Agila II en la Tarraconense y en la Narbonense, de ahí la 
representación de la cruz procesional. Según este investigador, este monarca no pudo 
sofocar la rebelión de Agila II más aún cuando en su territorio se produce un nuevo 
alzamiento: el del duque de la Bética Rodrigo. Además, el autor de este libro propone 
que este Suniefredo sí tendría ciertas referencias literarias en las crónicas medievales, 
cristianas y musulmanas, pero con otros nombres como sería el de Sancho o el de 
Sisberto23. 
 
3. Reflexiones finales 
 

Hemos comprobado a lo largo de este estudio que este tremis nos ayuda a 
arrojar luz sobre unos hechos oscuros del reino visigodo de Toledo que las fuentes no 
nos relatan. Tras analizar los trabajos anteriores, se pudo percibir que no estábamos de 
acuerdo con la cronología en la que databan dicha moneda y, en consecuencia, 
disentíamos con la historia que le era asignada al firmante de esta moneda: Suneifredo. 

Por un lado, no estábamos conformes con ubicarla en el reinado de Wamba 
por simples semejanzas artísticas en los trazos del dibujo de la moneda. De la misma 
forma, nos negamos a situar a Suneifredo como el ungido y, por tanto, elegido rey en la 
conjura de Sisberto por los motivos que apuntamos con anterioridad. 

En definitiva, somos participes de otorgar a esta moneda una nueva 
cronología. De esta manera, este estudio propone situarla en un periodo a finales del 
reinado de Egica, tal vez hacia el 700-702 d.C., donde las fuentes literarias guardan 
silencio acerca de los acontecimientos ocurridos aquí. 

                                                 
 19

 BELTRÁN V ILLAGRASA 1941: 104. Dicha teoría también la apoya THOMPSON (ed. 2007): 288. 
 20

 V IVES GATELL, MARÍN MARTÍNEZ y MARTÍNEZ DÍEZ 1963: 507-509. 
 21

 DE FRANCISCO OLMOS 2009: 165 
 22

 GARCÍA MORENO 2013: 156. 
 23

 GARCÍA MORENO 2013: 167-174. 
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Una nueva hipótesis sitúa a este gobernante dentro de los delicados momentos 
que acontecieron a la caída del reino visigodo de Toledo. Dicha lúcida hipótesis puede 
ser una nueva línea de investigación si bien nosotros somos más participes de ubicarlo 
entre el 700-702 d.C. 

En conclusión, y a modo de corolario, gracias a esta moneda hemos llegado a 
conocer la figura de  Suneifredo, que fue un tyrannus que se alzó contra su legítimo rey 
y que llegó a  controlar una parte del regnum toledano. Dentro de sus dominios se 
encontraría la capital, Toledo, desde cuya ceca acuñaría una serie de monedas (siendo 
esta la única que se ha salvado a las vicisitudes del tiempo y ha llegado a manos de los 
historiadores ya que la otra solo está referenciada pero no se sabe donde está) con un 
fuerte carácter propagandístico al proclamarse rey. 
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Abstract 
 

 This study aims to analyze nine type of bull and hoserman jitals, which so far has 
caused controversy amongst the international numismatic community, who collect and study 
medieval indian coins. I hope this work will shed more light on these fascinating coins and well 
bring benefit to and open new ground on the coins of medieval India. 
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Resumen 
 

 El estudio tiene como objetivo analizar nueve tipos de jitals (toro y jinete), los cuales 
están creando dudas y controversia entre la comunidad numismática internacional, que  
colecciona y estudia las monedas medievales de la India. Espero que este pequeño trabajo pueda 
abrir nuevos caminos en las monedas de la India medieval y arroje más luz sobre estas 
fascinantes monedas. 
 
KEYWORDS: India, Shahi, Post-Shahi, Jital, Sri Samanta Deva 

 
 
1. Introduction 

 
he study aims to benefit fellow numismatists based on studies and metric-style 
graphics. All studies are conducted on used and worn coins. All weights 
discussed here exceed three grams. As there were millions1 of these Jitals 

produced and with different artistic styles it is safe to say, like other authors on the 
subject of jitals, i agree there were several Mints operating simultaneously2. The 
quantity and variety suggests that there were several Mints operating. This will explain 
the circulation in Kabul jital 1b (1b jital and khudarayakah3 jitals are the first two dots 
at the end of the legend). 

There are different types of coins which are obvious to the naked eye, however 
this study will show us other like coin varieties in detail which may look similar but in 
fact are not. This small study will teach us how to correctly identify these varieties of 
jitals. 

Why have I chosen these jitals and not others? Very simple, by the appearance 
on the international numismatic market of large amounts of these types and also because 
other jitals are very easy to differentiate. 

                                                 
* Independent researcher. E-mail: franciscopack1@hotmail.es I want to thank Rober Tye for his 

comments and especially Peter Bradford, without their help it would have been impossible to finalize this 
article. 

1 DEYELL 1990: 57 (Estimate of circulating quantities). 
2 DEYELL 1990: 58. 
3 TYE 1995: numbers 22 and 23; DEYELL (1990): numbers 34 and 35; MN (1979): 29. 'That 

'Khudarayakah' coins, are imitations of the time. 

T 
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As previously stated i think there were several Mints in operation4, and that 
there was a high probability that these coins too were copied by the Muslim rulers of the 
time5. 

If someday one is allowed access to the actual sites where these coins are 
found or excavated, a more accurate appraisal can be concluded. For example coins 4a, 
4b y 4c are all from the same mint in my view. 

I want to point out in a major way that parts of jitals are taken from other jitals 
with the same style, as it is impossible to put a jital with all the features in perfect 
condition. 

 

 
 

Fig. 1. Author collection. 
 

2. Study 
 
 
 

Differences between 1a and 1b 
 

 
 

Fig. 2 (jital 1a) 
 

                                                                

                                                 
4 DEYELL 1990: 58. 
5 TYE 1995: 37. Late and Post Shahi Anonymous issues. DEYELL (1990): 55; MN (1979): 78.  
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                                                              Fig. 3 (jital 1b) 
 

This jital presents the same style and the same metrics that of jital 1a. 
The legend 'Sri Samanta Devah' ends at the two dots (visarga)6. I want to show 

here that there are other varieties such as number 4 which end in two dots. 
If we see two dots we automatically assume it to be a "variety of two dots". In 

fact take note you will see many more varieties of this coin. It is important to mention 
that this is the first jital of 'Sri Samanta Deva' to shown with two dots at the end of the 
legend. 

Do you see any connection with jitals of 'Khudarayakah'? Yes, the two dots. 
Obviously these pieces were in circulation at the time of the Muslim conquest of Kabul. 
All authors, MacDowall, Mitchiner, Deyell and Tye, agree 'Khudarayakah' jitals are 
imitations Muslims which circulated at the time and were produced with the conquest7. 
We can not think that Muslims placed the two dots, without the advice of an Indian 
official. 

 
 

 
Differences between 1a and 1c 

 
 

 
 

Fig. 2 (jital 1a) 
 
 
 

                                                 
6 MACDOWALL (1968): PL.XVII, number 19; MN (1979): Number 116. It reads ''Devah'' not ''Deva'', 

(different variety of two dots). 
7 MACDOWALL (1968): 198; MN (1979): 29; DEYELL (1990): 343; TYE (1995): 36.  
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Fig. 4 (jital 1c) 
 

1c and 1a jitals are practically the same, only small details can make a 
difference. 

I wanted to introduce this jital in the study because as you can see it is a late 
mint or different style. However, we will go with it: 

 
1) Jital 1c is clearly seen as the design is made with thicker lines, the same 

bull and legend, but no stylized design. You can see a more coarse, rough 
design and deeper engraving. 

 
2) The reverse design is different horse with shorter and thicker legs. The 

horses back is larger and disproportionate, measuring the length of the 
legs.The design of the horse can be seen disproportionately. 

 
 

3)  The lance ends long before 1a, is shorter. (Fig. 5). 
 

 
 

Fig. 5 
 
                                                  Differences between 1a and 2                                                                                                                                                                                                 

 

 
 

Fig. 2 (jital 1a) 
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Fig. 6 (jital 2) 
 

 
The jital 2 there are in good silver and billon, which is leading to confusion 

many numismatic. Although the differences seem fairly clear at first sight, it still tends 
to confuse numismatics, we will distinguish: 

 
1) The spelling to the naked eye is the same, but no, the script is much 

smaller and less stylized with shallow engraving.A Less stylized coin 
than number 1a, in the Jhula8 bull. Also you can see a difference with the 
tridents. (Fig. 7) 

 

 
Fig. 7 

                                                                       
Because of its size the tridents can be difficult to recognize. See Fig. 8 

     

 
 

Fig. 8 
 

                                                 
8 Deyell 1990: 344. Wearing jhula (saddle cloth). 
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2) You will see in Fig. 6 that the horses head, rear and legs disproportionate, 
jital 1a the horse are provided. 
If we measure the two tridents, we realize that the trident jital 1a is larger 
that number 2. 

 
 

3) Jital 2 is smaller, measuring between 17,2 and 17,6 mm, whilst jital 1a 
measures between 17,7 and 18,5 mm. Therefore the differences can be 
seen at first glance. 

 
Differences between 2 and 5 

 
 

 
 

Fig. 6 (jital 2) 
 

 
 

 
 

 Fig. 9 (jital 5) 
 

The differences are noticeable after seeing many of these types of jitals. 
The jital 5 is difficult to differentiate because of the state of consevation which 

is normally found with these coins. Here i will show a few differences that will, i hope 
help the reader. 

Although as i said the jital 2, there are silver and billon coins, the jital 5, only 
exist in billon. 

Either 2 or 5 never have two dots after the legend 'Sri Samanta Deva' (visarga). 
With number 5 you can see that the line is thicker and larger. 
However, let's look at the differences: 

 
1) Different script. (Fig. 10) 

 
On the obverse the syllable 'TA' always ends in a hook and the script is 
larger. 
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The aksaras 'Sri Samanta Deva' has a triangular shape and line that links  
them (it is available to see it completely). The appearence suggests this is 
late jital. 

 

 
 

Fig. 10 
 

2) The reverse of jital 5 frequently appears so. (Fig. 11) 
 

 

 
 

      Fig. 11 
 

                            Which leads to uncertainty, what is it?9 (Fig. 12)   
   
 

 
 

Fig. 12 

                                                 
 9 MACDOWALL 1968: 195. Plume corrupted and separate horse head. Term corrupt is used to explain 
the deterioration the plume with the passage of time to mingle with the Brahmi script. The coins 
'Spalapati Deva' degradation begins leading to a variety of feathers, which will be represented in many 
different ways. 
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3) The size of the bull, rider and writing on jital 5 is different and much 

higher. If we examine each coin we quickly realize. Let's take an 
example: the trident in Jital 2 measures between 3 and 4 mm and in Jital 
5 between 5 and 6 mm. 
 

4) The different trident are larger and a different style. (Fig. 13) 
 

 
 

Fig. 13 
 

5) Reverse of number 5, the joint of the fourth leg protrudes. (Fig.14) 
                                  

 
 

Fig. 14 
 

6) Aksara 'BHI' always ends on the horse's rear. (Fig. 15) 
 

                                                                    
Fig. 15 

 
 

7) The coin is thicker. 
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Differences between 2 and 3 
 

 
 

Fig. 6 (jital 2) 
 
 

 

       
Fig. 16 (jital 3) 

 
The jital 3 is a continuation of jital 2. 
The three differences are the size, thickness and metal. Identical varieties exist 

and can only be differentiated by the metric studies. 
It is very important to mention that there are varieties with higher line 

connecting the syllables. There are many varieties. 
 

 
1) The jital 2 measure between 17,2 and 17,6 mm. 

The jital 3 measure between 14,4 and 14,6 mm. 
 
 

2) Coin thickness  2 measure between 1,6 and 2,0 mm. 
Coin thickness  3 measure between 2,4 and 2,5 mm. 

 
 

3) The jital 2 exist in billon and silver. 
The jital 3 only exist in billon and copper. 
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Differences between 1a and 4a 
 

 

 
Fig. 2 (jital 1a) 

 
 

 
     Fig. 17 (jital 4a) 

 
 

1) The major difference is the trident on the jhula bull. 
Most tridents are different, the problem is that often you cannot see them 
due to the poor condition of the coin. (Fig. 18) 
The trident in jital 4a is large and measures between 6 to 7 mm. 
 

                                                                    

 
 

Fig. 18 
 

2) Silver coins are thicker lines, less stylized and engraving deeper. 
 

3) The rear on the reverse the syllable 'BHI' at the horse left, always ends at 
the  horse's rear, this is due to the large size of the script. (Fig. 19) 
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Fig. 19 (Both the bull, horse and the script are larger.) 
 

4) The joint of the fourth leg of the horse always stands out with a large dot. 
(Fig. 20) 
 

                                                          

Fig. 20 
   

5) On the obverse the syllable 'TA' always ends at the rear of the bull. (Fig. 
21) 
 

 

 
 

Fig. 21 
 

6) On the obverse of the bull, the legend 'Sri Samanta Devah' has a different 
script which is elongated. 

 
7) The lance bearing a dot at the end the bottom. (Fig. 22) 

 

 
 

Fig. 22 
 

8) Two dots at the end of the legend 'Sri Samanta Devah' (visarga).                                               
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Differences between 1a and 4b 
 

 
Fig. 2 (jital 1a) 

 
 

 

 
     Fig. 23 (jital 4b) 

 
At first these jitals should be in no doubt, however frequently misclassified 

see, maybe it's because the legend ends with two dots, these two jitals are easy to 
differentiate. 

Jitals 4b are a clear derivation of jitals 4a, however abstraction begins to rule. 
The lines start forming together and begin to abstract forms. These jitals have a high 
silver content, but are also found in billon. We will begin to differentiate: 

 
1) Different trident that 1a and same trident that 4a, but the trident always 

appears lopsided to the right. (Fig. 24) 
 
 

 
Fig. 24 



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  PALOMARES BUENO, F. 

Learn to differentiate nine jitals 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 137 - 

2) Different bull design, as you can see in the 2nd figure the line is broken. 
(Fig. 25) 

                                                                                                                                                             

 
 

Fig. 25 
 
 

3) Different script and more elongation occurs. 
 

4) On the reverse, the joint of the fourth leg of the horse stands as 4a, but 
now you can see how the join is much longer. (Fig. 26) 
  

 
 

Fig. 26 
 
 

5) Lance with a dot at the end. (Fig. 27) 
 

 
 

Fig. 27 
 

6) Two dots at the end of 'Sri Samanta Devah' (visarga). 
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Differences between 4c and 4b 
 

 

 
Fig. 28 (jital 4c) 

 

 
Fig. 23 (jital 4b) 

 
The jital 4c clearly derived from 4b, the biggest difference is that it is thicker, 

with a smaller diameter (equal to number 3). It is a style more rough and crude. 
The script is thicker with shallow engraving, but the stylistic characteristics are 

identical to 4b with the same legend and visarga which always look incomplete. 
The trident jital 4c appears lopsided to the right as jital 4b.  
The jital 4c appears in poor billon, while the jital 4b has a higher amount of 

billon and silver. 
 

3. Subparagraphs                                     
 

•••• 1a, 1b, and 1c coins are of the Shahis, and size and weight we can see 
them using the same metric. 
There are varieties of 1a, which are not included in this study. 
The diameter of the jitals 1 may exceed 19 mm. 
The plume to the right of the hoserman can vary as shown below: 
looking to the right, up right and looking up left. (Fig. 29)10 
 

 
Fig. 29 

 
 

                                                 
 10 Representative drawings. Just pretend to indicate the direction, there are a variety of ways due to   
corruption of the plume. 
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•••• The coins 2 and 5 are anonymous Post Shahi kingdom. In the metric 
studies, we can see how jital 2  larger diameters and thicknesses lower 
than number 5. 
Whilst it is normal to find jital 5, which measures between 15 mm and 16 
mm, it is not the case for the silver jital 2. Finding these measures, billon 
is normal. 
I think that the different Mints and dates are very close between the two, 
but the number 2, began to Mint a little earlier (AD 1000-1100), because 
the coins with a high silver content as used in the work. Obviously, the 
number 2 in billon are from the time the number 5 (AD 1000-1200). 
The big problem, which creates great confusion, is to differentiate the 
jital 2 and 5 billon, this becomes a tough task. 
The metric studies of the billon jital 2 are not included in this work. 
The only differences are; slightly thicker lines, trident passes measure 
between 4 and 5 mm, intermediate thickness from 2 (Silver) and 5. 
Aksara 'TA' very similar to the number 5. 
Mitchiner in his book '' Non islamic states and western colonies' includes 
them (numbers 469-476). Mitchiner attributed to the Ghaznavids or 
Chahamanas. 
The plume can vary as in Fig. 3011. Looking up and looking right. 

 
 

 
 

Fig. 30 
 
 

•••• Coins 4a, 4b and 4c may be Shahis. The coin 4a has all the 
characteristics of Shahi coin and 4b, 4c are referrals made by the passage 
of time and the lack of good silver. 
I think were minted in a short period of time between three varieties (50 
or 60 years). 
The piece 4a has a good silver content and similar characteristics to 
Shahis jitals, which are very similar to the 1a, if we differentiate, we 
have to go to the stylistic studies. 
We must highlight the thickness of the jitals number 3 and 4c, are very 
similar, although the number 3, there is one that exceeds 3 mm. 
I think that while circulated at the same time, have a different Mint. 
The diameter of the smallest jital 3 is measured between 14.4 and 14.6 
mm and 4c jital between 15.2 mm and 15.5 mm. The jital 3 does not 
exceed 15mm, 4c may surpass. 
The jital 4b after metric studies, as can be seen in step jital to 4c are 
reduced size, thickness, and acquiring an aspect of billon, ranging up to 4 
mm in length. 

                                                 
 11 Representative drawings. 
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The reverse (horseman) number 4b and 4c, have long been confusing and 
looks like 'Mahi Pala'12 or other reverse Post-Shahi13. Could have 
something relation? 
The coins 4b and 4c have similar characteristics to the coins after the 
Shahi (post-Shahi), with metal degradation and abstraction. 

 
•••• Jital 3 is an anonymous Post Shahi kingdom. The coins 5 and 3 begins 

ligation in aksara (syllables), the problem is that in most coins can not be 
seen. There are varieties of jital 3 which have no ligation, surely be the 
first. 
If a jital exceeds 15 mm in diameter, surely not a jital 3, have to think it’s 
a jital 2 or 5. 
 

•••• Jital 2 is smaller, without exceeding 18 mm, whilst jital 1a is very easy 
for exceeded. However, one can always find jitals 1a and 2 very similar 
measures. 
In jital 2 the average diameter is between 17 mm and 18 mm, jital 1a is 
18 mm and 19 mm. 
If we place a jital of each type and together, we will quickly realize the 
differences. 

 
 
4.    Cataloging 
 

                                       
                                                            
1a 
Shahi 
Obv: script 'sarada', legend 'Sri Samanta Deva', trident on 'jhula'. 
Rev: sarada aksara 'Bhi' to the left of the hoserman, to the right the plume is corrupt14. 
In front of the horse, one corrupted Brahmi15 script (meaningless characters), which 
resemble the Arabic number 81416. 
Weight: 3,15g 
Diameter: 17,7-18,5 mm 
Thickness: 1,4-1,9 mm 
Metal: silver. 
Mint: Ohind?17 

                                                 
12 TYE 1995: number 39; DEYELL 1990: number 232. 
13 TYE 1995: number 34; DEYELL 1990: number 237. 
14 MACDOWALL 1968: 195. 
15 TYE 1995: 34; MACDOWALL 1968: 192. 
16 MACDOWALL 1968: 192; DEYELL 1990: 54. 
17 Probably was Mint in Ohind. 
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Date: (ND), AD 850-1000 
Cataloging: MacDowall 24, MN 117, Deyell 47 and Tye 14.1 
Very common 
 
 

 
1b 
Shahi 
Obv: legend 'Sri Samanta Devah' (visarga). 
Rev: sarada aksara 'Bhi' to the left of the hoserman. 
Weight: 3,25g 
Diameter: 18,5-18,7 mm 
Thickness: 1,1-1,9 mm 
Metal: silver 
Mint: Ohind? 
Date: (ND), AD 850-1000 
Cataloging: MacDowall 19, MN, Deyell and Tye 
Scarse 
 
 

 
1c 
Shahi 
Obv: legend 'Sri Samanta Deva'. 
Rev: sarada aksara 'Bhi' to the left of the hoserman. 
Weight: 3,27g 
Diameter: 17,5-18,0 mm 
Thickness: 1,3-1,6 mm 
Metal: silver 
Mint: Ohind? 
Date: (ND), AD 850-1000 
Cataloging: MacDowall 25, MN 119, Deyell 45 and Tye 
Very common 
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2 
Anonymous 'Post-Shahi'. 
Obv: legend 'Sri Samanta Deva'. 
Rev: sarada aksara 'Bhi' to the left of the hoserman. 
Weight: 3,26g 
Diameter: 17,2-17,6 mm 
Thickness: 1,6-2,01 mm 
Metal: silver and billon 
Mint: (N W India)18 
Date: (ND), AD 1000-1100 
Cataloging: MacDowall 33, MN 473, Deyell 48 and Tye 32 
Very common 
 
 

 
 
3 
Anonymous 'Post-Shahi'. 
Obv: legend 'Sri Samanta Deva'. 
Rev: sarada aksara 'Bhi' to the left of the hoserman. 
Weight: 3,36g 
Diameter: 14,4-14,6 mm 
Thickness: 2,4-2,5 mm 
Metal: copper and billon 
Mint: (N W India) 
Date: (ND), AD 1000-1200 
Cataloging: MacDowall 33bis, MN 473, Deyell 235-236 and Tye 33 
Very common 
 
 

                                                 
18 North west India (TYE 1995: 6). 
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4a 
Shahi?19 
Obv: legend 'Sri Samanta Devah' (visarga).                                                                                                                                                             
Rev: sarada aksara 'Bhi' to the left of the hoserman. 
Weight: 3,16g 
Diameter: 17,6-17,8 mm 
Thickness: 1,4-1,8 mm 
Metal: silver 
Mint: (N W India) 
Date: (ND), AD 950-101420   
Cataloging: MacDowall, Mitchiner, Deyell and Tye 
Common 
 
 

 
4b 
Shahi?                                                                                                                                                               
Obv: legend 'Sri Samanta Devah' (visarga). 
Rev: sarada aksara 'Bhi' to the left of the hoserman. 
Weight: 3,05g 
Diameter: 17,1-17,9 mm 
Thickness: 1,4-1,7 mm 
Metal: silver and billon rich21  
Mint: (N W India) 
Date: (ND), AD 950-1014 
Cataloging: MacDowall, MN, Deyell and Tye 
Common. 
 
 
 

                                                 
19 It is likely to be Shahi. 
20 DEYELL 1990: 58. Capture of Nandana by Mahmud. 
21 Rich: mintage with high content of silver. 
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4c 
Shahi? 
Obv: legend 'Sri Samanta Devah' (visarga). 
Rev: sarada aksara 'Bhi' to the left of the hoserman. 
Weight: 3,14g 
Diameter: 15,2-15,5 mm 
Thickness: 2,0-2,5 mm 
Metal: billon poor22 
Mint: (N W India) 
Date: (ND), AD 1000-102123 
Cataloging: MacDowall, MN, Deyell and Tye 
Scarse 
 
 

 
                    
5 
Anonymous 'Post-Shahi'. 
Obv: legend 'Sri Samanta Deva'. 
Rev: sarada aksara 'Bhi' to the left of the hoserman. 
Weight: 3,10g 
Diameter: 16,2-16,9 mm 
Thickness: 1,4-2,3 mm 
Metal: billon rich and poor 
Mint: (N W India) 
Date: (ND), AD 1000-1200 
Cataloging: MacDowall, MN 469-471, Deyell and Tye 
Very common 
 
 
 
 
                                                 

22 Poor: mintage with a small amount of silver. 
23 MN (1979): 28. Shahi enclave last fall in Sirhind. 
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5. Metric table24 
 

Jital 1a Jital 1b Jital 2 Jital 3 
Diameter:17,7-18,5 
mm 
Thickness: 1,4-1,9 
mm 
Weight:3,15 g 

Diameter:18,0-18,2 
mm 
Thickness:1,2-1,6 
mm 
Weight:3,31 g 

Diameter:17,2-17,6 
mm 
Thickness:1,6-2,0 
mm 
Weight:3,26 g 

Diameter:14,4-14,6 
mm 
Thickness:2,4-2,5 
mm 
Weight:3,36 g 

Diameter:17,6-17,8 
mm 
Thickness:1,3-1,9 
mm 
Weight:3,07 g 

Diameter:18,5-18,7 
mm 
Thickness:1,1-1,9 
mm 
Weight:3,25 g 

Diameter:16,9-17,1 
mm 
Thickness:1,6-1,9 
mm 
Weight:3,25 g 

Diameter:13,6-14,1 
mm 
Thickness:2,5-2,7 
mm 
Weight:3,01 g 

Diameter:18,0-18,5 
mm 
Thickness:1,2-1,8 
mm 
Weight:3,30 g 

 Diameter:16,5-16,7 
mm 
Thickness:1,5-1,8 
mm 
Weight:3,24 g 

Diameter:14,1-14,4 
mm 
Thickness:2,4-2,8 
mm 
Weight:3,35 g 

Diameter:17,9-18,1 
mm 
Thickness:1,2-1,5 
mm 
Weight:3,27 g 

 Diameter:17,4-17,7 
mm 
Thickness:1,3-1,6 
mm 
Weight:3,16 g 

Diameter:13,8-13,9 
mm 
Thickness:2,4-3,2 
mm 
Weight:3,28 g 

 
Jital 4a Jital 4b Jital 4c Jital 5 

Diameter:17,6-17,8 
mm 
Thickness:1,4-1,8 
mm 
Weight:3,16 g 

Diameter:17,1-17,9 
mm 
Thickness:1,4-1,7 
mm 
Weight:3,05 g 

Diameter:15,2-15,5 
mm 
Thickness:2,0-2,5 
mm 
Weight:3,14 g 

Diameter:15,0-16,5 
mm 
Thickness:1,7-2,2 
mm 
Weight:3,12 g 

Diameter:17,9-18 
mm 
Thickness:1,3-1,6 
mm 
Weight:3,10 g 

Diameter:17,4-17,8 
mm 
Thickness:1,4-1,8 
mm 
Weight:3,21 g 

Diameter:14,4-14,6 
mm 
Thickness:2,3-2,8 
mm 
Weight:3,21 g 

Diameter:16,9-17,3 
mm 
Thickness:1,3-2,0 
mm 
Weight:3,15 g 

 
 

Diameter:16,5-16,6 
mm 
Thickness:1,4-1,9 
mm 
Weight:3,18 g 

Diameter:14,4-14,6 
mm 
Thickness:2,3-2,8 
mm 
Weight:3,13 g 

Diameter:16,2-16,9 
mm 
Thickness:1,4-2,3 
mm 
Weight:3,10 g 

 
 

Diameter:15,6-15,9 
mm 
Thickness:1,9-2,3 
mm 
Weight:3,28 g 

Diameter:13,7-13,9 
mm 
Thickness:2,6-2,9 
mm 
Weight:3,25 g 

Diameter:16,2-16,6 
mm 
Thickness:1,3-2,2 
mm 
Weight:3,12 g 

 
                                                 

24 Weights and measurements are made with weight and digital scaler. The jital 1c is not included in 
the metric table but has the same metric 1a and 1b. 
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Resumen 
 

 Estudio numismático, histórico, diplomático, documental  y epigráfico, de un 
novedoso morabetino de oro acuñado en el año 1253 de la Era de Safar (año 1215 del calendario 
juliano) por el rey de Castilla, Enrique I. Después de analizar en detalle esta acuñación áurea 
desde todos los aspectos científicos posibles se llegan a una serie de conclusiones razonadas 
interesantes y peculiares que podrán verse al final de esta análisis numismático. 
 
PALABRAS CLAVE: Morabetino, Moneda de oro medieval de Castilla en la Edad Media, Enrique 
I, Epigrafía, Historia Medieval 

 
Abstract 
  

 Analysis from numismatic, historical, diplomatic, documentary and epigraphic 
persepctives, of a newly emerged golden morabetin, minted in 1253 of the Safar Era 
(corresponding to 1215 in the Julian Calendar), by Henry I of Castille. Following an in-depth 
study of this golden minting, from all possible scientific angles, we reach a multitude of 
interesting and innovative conclusions, to be found at the end of this numismatic analysis. 
 
KEYWORDS: Morabetin, Medieval Gold Coin in Castille in Middle Ages, Henry The First, 
Ephigrafic, Medieval History 

 
“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” 

 

Miguel de Cervantes Saavedra,   

El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha (1605) 
 
 
1. Prólogo a las acuñaciones de Enrique I 
 

ras la muerte por enfermedad del infante Fernando de Castilla y Plantagenet en 
Madrid el 14 de octubre de 1211, la herencia del reino Castilla recayó en el 
príncipe Enrique, tercer hijo varón y único vivo que le quedaba al matrimonio 

real de Alfonso VIII y doña Leonor. Éste había nacido en Valladolid el 14 de abril de 
1204, y tenía tan solo diez años y medio1 cuando falleció su padre el 6 de octubre de 
1214. 
 Hacía tiempo que el rey Alfonso había elegido a quien estaba llamado a ser el 
futuro tutor y regente de Enrique: don Diego López de Haro. Pero éste, 
desgraciadamente, también falleció -incluso antes que el propio monarca- el 16 de 
septiembre de 1214. En los apenas 20 días que separaron ambas muertes, Alfonso VIII 

                                                 
* Miembro de la Asociación Española de Arqueología Medieval. E-mail: monmedieval@gmail.com 
1 Realmente, según el cómputo antiguo de la época, tenía algo menos de 11 y medio, ya que se 

añadían siempre nueve meses a la edad del niño por el tiempo pasado dentro del vientre materno. 

T 
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tuvo el tiempo justo para designar para las mismas funciones a su propia madre, doña 
Leonor2, que presa de la tristeza por la ausencia de su esposo, y ya gravemente enferma 
de cuartanas y de unas raras fiebres cíclicas, tan solo ejerció dicho encargo durante 25 
días -justo los que separaron su muerte de la del rey Alfonso-, entregando su alma al 
Creador el 31 de octubre del mismo año y siendo enterrada junto a su marido en el 
monasterio de las Huelgas de Burgos. 
 Casi no tuvo tiempo la reina de hacer nada noticiable en ese periodo, siendo de 
hecho su hija mayor, doña Berenguela -que residía en la corte castellana desde que su 
matrimonio con Alfonso IX de León fuese anulado en 1204 por el papa Inocencio III- 
quien se encargase de las honras fúnebres de su padre celebradas en el citado 
monasterio y de la proclamación como rey de su hermano Enrique en el mismo acto, 
haciendo por tanto las veces de representante de la familia real a todos los efectos. 
Viéndose Leonor tan gravemente enferma no dudó en transferir a Berenguela dichos 
cargos -tutelaje del ya rey Enrique I, y regencia sobre el reino de Castilla-: “et custodia 
pueri regis et regni gubernatio remansit penes Berengariam reginam sororem eius” 3, 
labor que en puridad debería desempeñar hasta que el nuevo rey cumpliese la mayoría 
de edad en abril de 1219, circunstancia ésta que en la práctica, no llegó a tener efecto. 
 Según su diplomatario, ambos hermanos permanecieron en Burgos -“Caput 
Castellae”- hasta febrero de 1215, signando Enrique, ya como rey, donaciones 
principalmente entregadas a las ciudades de Toledo -“ego autem Henricus, dei gratia 
rex Castelle et Toleti predicti domini Adefonsvs illustris regis bone memorie filius”- y 
Palencia, a la que restituye sus derechos por voluntad de su padre en noviembre de 1214 
-“quapropter ego Henricus rex ordinacionem predictorum testamentariorum 
comprobans” 4-; no citándose en este periodo ninguna mención monetaria salvo las 
referencias habituales a los “aureos”, “ aureos in 
cauto” o “aureorum”, que no son otros 
numismas sino los morabetinos alfonsinos 
labrados por su padre, el rey Alfonso VIII 
(Véase Fig.1.a y Fig.1.b). Éstos se seguirían 
citando así hasta su fallecimiento en junio de 
1216, con la excepción de dos legajos los que se 
les menciona como “morabetinos in cauto” -
“Burgis-Burgos”, a 20 de diciembre de 1214, y 
“Guadalfaiaram-Guadalajara“, a 4 de octubre 
de 1216-, y otro similar que los tilda de “libras 
auri” -“ Maquedam-Maqueda”, a 8 de enero de 
1217-. 

 
Signatura regia de Berenguela como tutora de Enrique I, año 1215 

“Doceme Facere Uolvntatem tuam: Domine:-(Enséñame a hacer tu voluntad Señor-“. 

                                                 
2 Amén de Leonor, y estando aún vivo el soberano castellano en la localidad de Gutierre Muñoz 

había depositado su confianza y últimas voluntades testamentarias en don Rodrigo Ximénez de Rada, 
arzobispo de Toledo; don Tello Téllez de Meneses, obispo de Palencia; doña Mencía, condesa y abadesa 
del monasterio cisterciense de San Andrés del Arroyo y en don Gutierrez Ruiz Girón, mayordomo regio. 
Con ello desaparecerían definitivamente los tres principales miembros de la casa de los Núñez de Lara -
Álvaro, Fernando y Gonzalo-, respecto del primer testamento alfonsino dado en 1204. 

3 Rodrigo Ximénez de Rada, Arzobispo de Toledo, “De Rebus Hispaniae”, p. 281. 
4 Berenguela firmaba habitualmente junto al rey pero sin escribir su nombre, prefiriendo utilizar una 

invocación a Dios solicitándole ayuda para la correcta realización de sus acciones de tutora: “Doceme 
Facere Uolvntatem tuam: Domine:-Enséñame a hacer tu voluntad Señor”. 
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 No fue sino en marzo de 1215, una vez estabilizada mínimamente la política 
castellana, cuando la corte se mudó a Palencia, con la intención de continuar allí la 
formación como monarca de Enrique I -recordemos que fue en esta ciudad donde 
Alfonso VIII fundó el primer Estudio General o Universidad del territorio peninsular- 
en manos de don García Lorenzo, y bajo la supervisión de don Tello, obispo de 
Palencia. Sin embargo, todo se trastocó pues en este mismo mes entraron en escena los 
tres hermanos Lara, pidiendo para Álvaro la tutela del pequeño rey en base a las razones 
históricas mantenidas por don Nuño con Alfonso VIII durante tantos años. 
 Berenguela, tras mucho hablar con sus más cercanos consejeros terminó por 
acceder, pero manteniendo el compromiso por parte de don Álvaro Núñez de Lara de no 
afrontar grandes acciones de gobierno sin su consentimiento, pues lo único que ella 
deseaba era entregar un reino unido y pacificado a su hermano al cumplir éste la 
mayoría de edad. Sea como fuere, lo cierto es que el 21 de abril don Álvaro ya firmaba 
en Ávila junto al rey Enrique una concesión de términos a esta ciudad bajo el título de 
conde y como alférez real -“comes Aluarus, alferiz regis”-, en un intento claro por 
alejarse de la corte burgalesa y de Berenguela. 
 Seguirían juntos en Segovia -28 de abril-, Cuellar -15 de mayo-, Soria -18 de 
junio-, Palenzuela -7 de julio-, Moral -4 de septiembre-, Valladolid -17 de septiembre-, 
y Arévalo -26 de septiembre-, donde permanecerían hasta al menos el 12 de diciembre. 
La pretensión de don Álvaro era la de presentar al rey ante su reino, pero la realidad fue 
otra: don Álvaro retiró los diezmos a la iglesia y fue exterminando y humillando a toda 
plaza por la que pasaba, aprovechando que el arzobispo de Toledo y otros altos cargos 
eclesiásticos habían ido a asistir al concilio de Letrán -celebrado entre el 11 y el 30 de 
noviembre de 1215- para presentarle al papa el acuerdo llegado entre la regenta 
Berenguela y el susodicho conde. La reacción de don Rodrigo fue inmediata: publicó 
ipso facto la excomunión de Don Álvaro. 
 Éste frenó sus ímpetus anticlericales buscando algún tipo de perdón que 
mejorase su situación. Así, a raíz de la contundente respuesta del clero, firmó en Soria -
15 de febrero de 1216- una promesa por la cual no volvería a coger las tercias reales 
para los gastos del rey; circunstancia que también rubricó el pequeño Enrique que, por 
supuesto, nada de todo ello sabía5. Pero el paso estaba dado y tanto el estamento 
eclesiástico como Berenguela, no estaban dispuestos a permitir tales excesos, 
confirmándolo en curia extraordinaria en Valladolid. La revuelta estaba servida y se 
inició con la petición a la regente por parte del conde Álvaro Núñez de los castillos de 
Burgos, San Esteban de Gormaz, Curiel, Valladolid e Hita para Enrique I -ajeno 
nuevamente como niño que era a los movimientos del usurpador-. 
 Berenguela, después de poner a su hijo Fernando -futuro Fernando III el 
Santo- a buen recaudo junto a su padre, el rey de León Alfonso IX, se asentó con la 
corte castellana en el castillo de Autillo (Palencia), desde donde secretamente se puso en 
contacto con su hermano Enrique, quien le confirmó que no sabía nada de todo lo 
sucedido y le informó de su deseo de ir junto a ella. Berenguela entregó las fortalezas 
solicitadas -menos Valladolid que le correspondía por donación directa de su padre, 
Alfonso VIII-, dando paso al siguiente plan de Álvaro que fue el de casar a Enrique con 
Mafalda de Portugal -hija del rey luso Sancho I-. Esta boda fue otro error del conde ya 
que la Iglesia volvió a dar muestras de fuerza declarando la nulidad del matrimonio, 
realizado en Medina del Campo, alegando razones de tercer y cuarto grado de 
consanguinidad. 

                                                 
5 Archivo Histórico Nacional, Liber Privilegiorum Toleta Ecclesiae, t. I. ff. 55r y 27r, 

respectivamente. 
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 No contento con ello, y ya casi con vehemencia personal hacia Berenguela, 
don Álvaro inició un proceso de paz con el rey de León, Alfonso IX, que se remató en 
Toro el 12 de agosto de 1216, enviándose de inmediato a Roma una copia del mismo 
pidiendo su aprobación por parte del Papa Inocencio III, que a la sazón había fallecido 
el pasado 16 de julio, pero cuya sanción sería aprobada en noviembre por su sucesor, 
Honorio III. Tal edicto buscaba y propugnaba la desaparición política de doña 
Berenguela, dado que parejo a ello el de Lara también había urdido un segundo 
matrimonio de Enrique I con Sancha de León -hija del primer matrimonio de Alfonso 
IX- con la intención de unir a la muerte del rey leonés las coronas de León y Castilla en 
la persona de Enrique, y así eliminar toda pretensión del hijo de Berenguela, el infante 
Fernando -que a la postre y después de múltiples vicisitudes históricas se convertiría en 
el rey Fernando III-. 
 Transcurrió el resto del año sin demasiada actividad política en la cancillería 
enriqueña, hasta que a finales de dicho año y a través de un fiel de la regenta, don 
Rodrigo González de Valverde, intentaron quitar de nuevo al joven rey de las manos del 
conde; pero tal plan fue descubierto por don Álvaro que lo desmanteló radicalmente en 
los primeros días de 1217. 
 La revuelta estaba servida. Don Álvaro intentó recorrer Castilla en busca de 
voluntades que se le unieran -Talavera, Valladolid y Villalba de Alcor-, mientras que en 
Campos los partidarios de una y otra facción entraban en conflicto abierto. Berenguela y 
sus leales permanecieron en Autillo, intentando llevar la situación de la mejor manera 
posible. Llegaron Enrique I y don Álvaro a Palencia, donde el conde concedió a don 
Gonzalo Núñez de Lara el castillo de Grañon, y confirmó a la orden de Santiago la 
donación de Castroverde de Esgueva. Se alojaron asimismo y casi por la fuerza en casa 
del obispo de la ciudad, don Tello, incorporándose el rey Enrique al grupo de 
muchachos que se educaban con él. Allí permanecerían ambos -controlando don Álvaro 
la situación general e incluso estas tierras que le eran contrarias- hasta el 25 de mayo de 
1217. 
 Ese día, mientras el rey Enrique jugaba a lanzar piedras en el patio de palacio 
episcopal palentino junto a un grupo de compañeros, uno de ellos -Íñigo de Mendoza- 
tiró la suya tan mal y tan alto que golpeó una teja, desprendiéndola del tejado y con la 
mala fortuna de que cayó justo en la juntura parietal con la frontal de la cabeza de 
Enrique I. Ante semejante herida, y de manera inmediata se le practicó una trepanación 
en el cráneo, pero pese a la pericia del galeno, el pequeño rey no pudo sobrevivir más 
allá del 6 de junio de 1217, en que murió con tan solo 13 años. Los “Anales Toledanos 
Primeros” nos lo refieren así: “en Palencia el rey don Enric trebellaba con sus mozos e 
firiólo un mozo con una piedra en la cabeza, non por su grado, e murió ende VI días de 
junio, en dia de martes, era MCCLV”; en similares términos nos lo relata la “Crónica de 
los Veynte Reyes”: “ en Palencia, andando trebellando con sus donceles, un doncel de 
los del linaje de los Mendoça, tiró un tejuelo, e dio con él en el tejado, e derribó una 
teja, e dio al rrey en la cabeça tan gran ferida que fizol caer en tierra e después vivió 
onze días e murió dello”. 
 Don Álvaro, no asumiendo esta contrariedad que desmontaba todas sus 
argucias, escondió el cadáver del niño en el castillo de Tariego -entre Burgos y Dueñas-, 
pero debió de ser visto en su huida, pues Berenguela, aún en Autillo, tuvo noticias de la 
muerte de su hermano el mismo día del suceso: se acababa de convertir, como 
primogénita que era de Alfonso VIII y ante la ausencia de hermanos varones, en la 
nueva reina de Castilla6; manteniéndose así la casa de Borgoña al frente del poder. 
                                                 

6 Ella sería reina hasta el día 2 de julio de 1217, cuando en su acto de proclamación en Valladolid 
abdicó de sus derechos en la persona de su hijo Fernando, nuevo rey de Castilla. 
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 Berenguela, con el poder real en su mano, mandó de inmediato a los obispos 
de Palencia -don Tello- y Burgos -don Mauricio- a recoger el cuerpo yerto de Enrique I, 
que sería conducido hasta el monasterio de las Huelgas de Burgos donde reposaría junto 
a sus padres -Alfonso y Leonor-, permaneciendo actualmente sus restos en un sepulcro 
liso junto a su hermano y presumible primer heredero, el infante Fernando. 
 

  
Sepulcro del Enrique I en el Monasterio de las Huelgas  

Reales de Burgos, e imagen cenital del cráneo de dicho rey. 
 
 El relato de los hechos nos arroja manifiestamente la confirmación de que 
apenas si hubo cabida para la economía en estos escasos tres años en los que la 
actividad del reino de Castilla se circunscribió a las discrepancias políticas y 
eclesiásticas suscitadas entre los estamentos clericales, nobiliarios y de la realeza. 
 Así ya hemos visto cómo los escasos documentos de la época apenas si se 
refieren a los “morabetinos” o “aureos” como simples elementos pecuniarios para la 
expedición de penas -“iram Dei omnipotentis plenarie incurrat, et cum Iuda, domini 
proditore penas sustineat infernales, et regie parti decem millia aureorum in cauto 
persoluat”-. Todas las menciones monetarias conservadas en dichos textos no aportan 
sino la confirmación de una realidad, que no es otra que la evidente de que el rey 
Enrique I no acuñó -en apariencia- moneda propia, limitándose tan sólo a mantener en 
circulación la totalidad de las acuñaciones áureas producidas por su predecesor Alfonso 
VIII -en las que se mantiene invariable el nombre “ALF[onsvs]/Anfvs”-, permitiendo 
que éstos se siguiesen labrando en pura continuidad tipológica, y casi con total 
seguridad, sólo para la ceca de Toledo. 
 No obstante, cabe indicar como ya sabemos, que independientemente del 
metal en que fueran acuñados, eran dos los modelos monetarios que se estaban 
amonedando en las postrimerías del reinado de su padre: los recién citados morabetinos 
“de cruz” bilingües” (Véase Fig.1.b), y los denarios del tipo “Anfvs Rex/Tolleta” con 
estrellas sólidas de seis puntas, posteriores a la batalla de las Navas de Tolosa que 
podían llevar grabados marcas de aros, puntos o dobles puntos. Estos serían por tanto 
los numismas atribuibles al reinado de Enrique I, pese a que en puridad, no fuese él 
quien los ordenase ni regulase de una manera directa. 
 Es importante mencionar cómo para este periodo -habida cuenta de los 
hallazgos producidos, y de lo homogéneo de las amonedaciones conservadas-, los 
dineros fabricados para la campaña de Álava y Guipúzcoa ya no se fabricaban durante 
el reinado de Enrique I, aparentando -como de hecho así fue- haber sido ya 
desmonetizadas de la circulación antes de fallecer Alfonso VIII. Tan sólo se fabricarían 
por tanto con el rey Enrique los dineros antedichos con estrellas sólidas de seis puntas, a 
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los que se les añadía una marca específica. Asimismo parece más que probable que 
tampoco se llevase a cabo la producción de meaja alguna de esta tipología alfonsina, 
circunstancia que igualmente fue continuada por el rey Enrique. Con todo ello, se 
mantendría por tanto el mismo sistema bimetálico de apariencia -vellón rico en plata, y 
oro- utilizado desde tiempo del Emperador Alfonso VII, que de esa manera 
permanecería constante bajo las dos tutorías producidas en este reinado: la de 
Berenguela y la del conde don Álvaro Núñez de Lara7. 
 
2. Estudio del Tipo E1:1. Morabetino de “hEnric” arábigo bilingüe de oro de 
Enrique I 
 
 Antes de comenzar a presentar nuestras investigaciones y opiniones sobre esta 
tipología enriqueña, consideramos que para alcanzar un correcto entendimiento de su 
significación e implicaciones monetarias es absolutamente necesario tener un 
conocimiento claro y preciso de las acuñaciones áureas previas realizadas por el padre 
de Enrique, el rey Alfonso VIII (Véase Fig.1.1 y Fig.1.2), así como una lectura de las 
suyas propias labradas posteriormente entre 1216 y 1217 (Véase Fig.1.3); e incluso de 
la producida un año después, en 1218, ya durante los primeros meses del reinado de su 
primo -hijo de su hermana y tutora doña Berenguela de Castilla-, el futuro rey Fernando 
III (Véase Fig.1.4)8. Tanto de anormal y de excepcional tiene la existencia de este 
morabetino como para requerir no solo dichas revisiones, sino también la necesidad de 
tener un conocimiento claro, preciso y profundo de cuáles fueron los verdaderos 
acontecimientos históricos y diplomáticos acaecidos en su reino durante el año 1215 
(Véase necesariamente lo comentado en “Prólogo a las acuñaciones de Enrique I”). 
 

 
 

Fig.1. Presentación de los cuatro tipos de morabetinos.  
 

                                                 
7 Para una revisión histórica del reinado de este rey, véase Fray Valentín de la Cruz; “Berenguela la 

Grande y Enrique I el Chico (1179-1246)”, ediciones Trea, 2ª ed., Gijón, 2006. 
8 Véase Mozo Monroy, Manuel: «Estudio y catalogación de los morabetinos arábigos monolingües y 

bilingües labrados en Castilla durante los reinados de Alfonso VIII, Enrique I y Fernando III”», Omni, 
Revista Numismática, núm. 7 (París, abril 2013), pp. 165-186. 
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Conocidos hasta ahora: 
 

1) Alfonso VIII sin ALF 
2) Alfonso VIII con ALF 
3) Enrique I con ALF 
4) Fernando III con ALF 

 
 Fue durante el pasado mes de julio de 2015, cuando una eminente y prestigiosa 
sala de subasta estadounidense -Heritage Auctions- radicada en Texas (Dallas), incluyó 
entre las monedas disponibles para su venta en agosto de ese mismo año -subasta 3041-, 
el lote número 32396, bajo el siguiente epígrafe general: “Castille. Enrique I gold 
Morab 1253 Safard (1215) MS64 NGC- Unpublished, although this piece has been 
extensively studied by the experts at the Spanish numismatic auction houses Aureo & 
Calicó and Jesús Vico”9. 
 Asimismo y para ser totalmente fidedigno con la realidad, se añadió a esta 
pieza el siguiente comentario detallado -tanto en español como en inglés- que 
reproducimos en su integridad, marcando en negro aquellas frases que consideramos de 
especial interés: “El morabetino de Toledo fue introducido por Alfonso VIII de Castilla 
en 1173 para suplir la desaparición de los dinares almorávides tras la toma por los 
almohades del último reducto almorávide en la península, Murcia, en 1170. Es una 
pieza de características únicas. No sólo publicita el mensaje cristiano en lengua y 
alfabeto árabes, sino que lo adapta miméticamente al estilo y la distribución de las 
leyendas del dinar almorávide: donde uno empieza “En el nombre de Allah”, el otro 
dice “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”; el “imam Abd-Allah, 
príncipe de los creyentes, el-Abbassí” es substituido por “el imam de la Iglesia 
Cristiana, el Papa de Roma”; y, naturalmente, “el Amir Abu Abd-Allah Muhammad ibn 
Sa'ad” cede el puesto al “Amir de los católicos Alfonso ibn Sancho”, bajo las mismas 
invocaciones a la protección divina. Esas emisiones llevan la fecha de acuñación, lo 
cual es inaudito en la numismática medieval cristiana, pero usual en la islámica casi 
desde el principio. Sin embargo, el año no es el del calendario islámico, sino el de la 
“Era Hispana” (=el año d.C. más 38) o “Era de Safard” (sic), como indican 
explícitamente las monedas, lo cual vendría a señalar que esos morabetinos fueron 
acuñados bajo el control de los banqueros judíos de Toledo -como los mancusos lo 
habían sido en Barcelona un siglo antes-. Salvo el dinero de vellón acuñado por el 
propio Alfonso en Toledo en 1166, ninguna otra moneda europea llevará fecha hasta 
tres siglos después. Alfonso VIII murió en 1214 y su hijo Enrique I, un niño de diez 
años, heredó la corona. Berenguela, su hermana mayor, asumió su tutoría, pero se vio 
forzada a cederla a la poderosa familia de los Lara. Álvaro Núñez de Lara dispuso de 
la completa custodia del rey hasta que Enrique murió por accidente en 1217. Los 
morabetinos fueron acuñados ininterrumpidamente durante esos tres años, a nombre de 
Alfonso y cambiando solo la fecha; pero no se conocen piezas del año 1253 de la Era 
de Safard, el año de la pieza que aquí presentamos. Este es el único ejemplar conocido 
de moneda a nombre de Enrique I. Podemos sospechar que fue acuñada en el breve 
período en que estuvo bajo protección de su hermana Berenguela, y que la emisión fue 
interrumpida cuando el Conde de Lara fue nombrado tutor del rey. A las excepcionales 

                                                 
9 En la medida de lo posible evitaremos aportar los nombres propios de las personas o empresas que 

avalaron y soportaron todo tipo de comentarios vertidos sobre esta pieza excepto como en este caso, que 
se traten de transcripciones literales inevitables, pues no es objetivo de este estudio el enmendar la plana a 
nadie sino tan sólo el de realizar un proceso crítico y científico eficiente sobre esta pieza desde un punto 
de vista numismático e histórico. 



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  MOZO MONROY, M. 

Hipótesis sobre un morabetino de oro inédito de Enrique I de Castilla 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 154 - 

características de los morabetinos en general, añade el hecho de llamar al rey “al 
Amir ibn Alfuns al Thamin hENRIC”, “el príncipe hijo de Alfonso el octavo, 
Enrique” (agradecemos al sr. Tawfiq Ibrahim la transcripción). La mención al ordinal 
del rey es sorprendente tanto en la moneda islámica como en la cristiana de esa época, 
y no volverá a aparecer en una moneda castellana hasta el reinado de Juan II, en el s. 
XV. Spanish & English versions provided by Eduard Domingo (Aureo I Calicó) and 
Marc Emory (Heritage)” 10. 
 

 
 

 
 

Imágenes literales presentadas por Heritage Auctions para ilustrar el lote 32396. 

                                                 
10 Nos llama la atención cómo la compañía de subastas Heritage, no hace apenas referencia -salvo en 

epígrafe- a la “Professional Numismatic Guild-Numismatic Guaranty Comporation (PNG-NGC)”, pese a 
venir encapsulada la moneda en cuestión dentro de un dispositivo de seguridad y de certificación emitido 
por dicha entidad. 
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 Quizá por el carácter internacional de la compañía subastadora, es por lo que 
el conocimiento de la puesta en venta de esta moneda, tardó unos días en llegar a 
España. Fue gracias a Antonio Roma, quien apenas unos días después aportó en su 
página web -conocida como “el maravedí”- los siguientes comentarios: “Heritage 
Auctions subasta un morabetino hasta ahora no publicado. La diferencia más 
sustancial respeto de los de Alfonso VIII es la sustitución de los caracteres latinos ALF 
ubicados en el campo del lado de la cruz por la expresión hENRIC en la leyenda 
central de la otra cara. De hecho, en esta cara, la leyenda es “al amir ibn Alfuns al 
thamin hENRIC” (el príncipe hijo de Alfonso el octavo Enrique). El morabetino se 
acuñó en Toledo el año 1253 de la Era del Safar, fecha equivalente al año 1215 de la 
que no conocíamos ejemplares. En “Emisiones monetarias leonesas y castellanas de la 
Edad Media” se da cuenta de 8 ejemplares conocidos acuñados en 1213, 1 en 1216, 20 
en 1217 y 2 en 1218, indicando la expresión ALF todos los ejemplares conocidos. Y 
llama la atención por el regreso a la formula ALF durante el reinado de Enrique I 
(1214-1217) tras haber acudido a la de Enrique tanto como que aparezca el numeral 
del rey precedente en una moneda cuando es inusual no sólo en el numerario sino 
también en el resto de la documentación. En la descripción del morabetino se indica 
con criterio acertado las referencias a expertos reconocidos (Jesús Vico y Aureo & 
Calicó) de los que se dice que la ha estudiado profusamente aunque no indica el 
resultado de su opinión. Por otra parte, Eduard Domingo incorpora su firma a la 
descripción a la que se añaden comentarios de Tawfiq Ibrahim. No se describe el peso 
y es preciso acudir a la siempre incómoda cápsula tan de gusto de ciertos mercados 
extranjeros para descubrir que pesa 3,8 g, sin céntimos de gramo. Tampoco 
hay mención de la composición metálica o de referencias de procedencia. La pieza está 
acuñada, con buena técnica y estilo propio de los morabetinos de los años 
inmediatamente anteriores y posteriores a 1215”. 
 Contactadas por diferentes vías algunas de las personas y entidades que había 
aportado algún tipo de comentario a esta labra toledana nos confirmaron que no sólo 
ninguno de ellos había tenido un acceso directo a la moneda -todos lo visualizaron a 
través de la misma fotografía que aportó la mencionada casa de subastas americana-, 
sino que en la mayoría de los casos, mantenían ciertas dudas sobre diversos aspectos de 
lo labrado en este morabetino. Fuera como fuese, lo cierto es que la pieza en cuestión, 
ante la expectativa suscitada en torno a ella y a los avales recibidos, terminó por 
venderse a un comprador anónimo en bastante más del doble de su precio inicial de 
salida, encontrándose hoy como es lógico en paradero incógnito. 
 Hasta aquí llega por tanto la constatación de los hechos tales cuales fueron, al 
menos desde nuestra perspectiva, sea ésta equivocada o no. Será por tan tanto a partir de 
este instante cuando comenzaremos lo que consideramos que debe ser un estudio 
numismático serio para una moneda medieval de esta categoría. 
 Ya hemos dejado entrever que acaso los dos elementos más peculiares 
presentes en esta acuñación -si bien no los únicos- son la alusión al nombre del rey 
como “hENRIC” en caracteres latinos; y el hecho de aludir a su padre, el rey Alfonso 
VIII como “al thamin-el octavo”. Intentaremos ir desgranando ambos aspectos -y 
alguno más- dentro de su entorno diplomático, histórico, político y social a fin de 
encontrar razones de peso que nos aporten algún tipo de información sobre la posible 
verosimilitud de esta acuñación enriqueña. 
 Revisando los diplomas signados por el propio rey Enrique, es bastante 
sencillo detectar que efectivamente las menciones escritas de su nombre siempre se 
circunscriben a una forma ortográfica muy similar al citado literal “hEnric”. Así las 
expresiones localizadas en tales documentos son con mínimas variaciones las 
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siguientes: “eapropter ego Henricus”, “ ego Henrricus”, “ ego rex Henrricus”, “ ego 
Henricus predictus rex”, “ dei gratia rex Henrricus”, “ ego autem Henricus”, “ domni 
Henrici”, “ ego praedictus rex Enricus”, “ iccirco ego Henricus”, “ regem dominum 
Henricum”, “ meo domno Henrico”, “ domini A. illustris regis bone memorie filius”, o 
incluso simplificadamente como “Henricus” o “Enricus”11. Asimismo y de manera muy 
similar hallamos casi idénticos apelativos en las transcripciones que de su nombre se 
hacen en los lemas de los escasos sellos plúmbeos conocidos de este monarca, siendo 
siempre aludido como “Signum Regis Henrici”12, “Signum Henrici Regis Castelle o 
Castellae”. 
 Hablando en el sentido puramente caligráfico de la expresión “hEnric”, nada 
parece apartarse de lo que en la época era la transliteración expresiva diplomática del 
nombre del soberano, siendo por tanto totalmente posible que en dicha moneda 
apareciese tal vocablo, si bien es necesario indicar que no parece contener ningún signo 
o apóstrofo tironiano -como podría esperarse al ser en puridad una abreviatura de su 
nominativo singular- que indique que se trataba una palabra reducida o acortada. 
 

 
Escritura abreviada de “hEnric´ “ en un documento  

del Monasterio de Sahagún de 1214. 
 

 
Diferentes maneras de escribir “hEnrics´ “ en tres signaturas 

 regias de los años 1214, 1215 y 1217. 
 
 No obstante, sí que cabría hacer algunos comentarios en lo relativo a la 
cuestión epigráfica y a los aspectos numismáticos de dicha locución. Como se ha 
podido ver en las signaturas regias utilizadas por este rey, era casi una práctica habitual 
el encabezar el nombre de Enrique con una “h” minúscula. Este efecto gráfico se debía 
al sonido nulo que aún hoy en día tiene dicha letra, la cual al ser escrita de forma 
minúscula, intentaba representar que la fuerza tónica del comienzo del nombre no recaía 
en la tal hache sino en la subsiguiente “E”. Sin embargo este mismo ejemplo no sería 
aplicable a la consonante tonal “n” o “N”, que si bien en los signos regios enriqueños 
suele aparecer habitualmente en forma mayúscula, no es menos cierto que parecía 

                                                 
11 González González, Julio: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Centro Superior de 

Investigaciones Científicas, Madrid, 1960, t. III, pp. 663-747, y documentos adicionales en pp. 773-778. 
12 Guglieri, Araceli. Catálogo de sellos de la Sección sigilográfica de Archivo Histórico Nacional”, 

t. I de Sellos Reales, pp. 27-29; AHN, Arm. 1, caj. 4, núm. 6. 
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existir una gran libertad en ser escrita también en minúscula, no solo en la cancillería 
del rey Enrique, sino también en sus sellos plúmbeos13. 
  

 
 
 

Sello plúmbeo de Enrique I. Archivo Histórico Nacional, Arm. 1, Caj. 4, Núm. 6. 
 

 
 

Comparativa de un sello de Enrique I con el morabetino de “hEnric”. 
 
 Fuera como fuese, lo que sí es cierto es que desde el punto de vista ortográfico 
y morfológico, no tenemos nada que objetar respecto de la aparición y uso de la palabra 
“hENRIC” en este morabetino áureo14.  
 Sin embargo, otra cosa muy diferente es la representación epigráfica de dicho 
mensaje real. Desgraciadamente, esta es la primera -y de momento única moneda- de 
este soberano en la que aparece escrito su nombre, con lo cual, no tenemos nada similar 
contra lo que poder comparar. Pero sí que al menos tenemos la oportunidad de ver las 
diferenciaciones que dicha escritura tiene respecto de los sellos utilizados por Enrique 
Alfónsez para signar sus privilegios. 
 No hace falta ser muy avezado en la materia para darse cuenta de inmediato 
pues salta a la vista el carácter excepcionalmente picudo y apuntado de las letras escritas 
en este morabetino15. Carácter que, por otro lado, nada tiene que ver con la manera en 

                                                 
13 Esta misma disposición la encontramos igualmente en los sigilos de su padre Alfonso VIII, tanto 

para la dualidad ortográfica de la “N” o “n”, como para la utilización de la “m” uncial de la palabra 
“SIGILLVm” (Véanse estos sellos alfonsinos en A8:3 y A8:4). 

14 Aunque sí que es cierto por otro lado, que el hecho de incluir una letra minúscula en una moneda 
medieval, es una acción novedosa que no se había producido nunca antes en los reinos de León y Castilla, 
y no volvería a utilizarse hasta bien entrada la segunda mitad del reinado de Alfonso X. 

15 Su trazo y grafía tan particular desentona incluso con la imagen general del resto de letras árabes, 
pese a estar escrita en latín. 
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que su padre había venido representando su propio nombre en la forma “ALF” para los 
morabetinos labrados por él en esta misma ceca toledana (Véase Fig.1.b), en los que, 
tanto se intentó evitar dichos angulados en las grafías de las letras, que hasta la propia 
“L” fue escrita en la infinita mayoría de los casos apenas como un esbozado palote en 
forma de “I” (Véase para una comparativa adecuada la imagen etiquetada más abajo 
como “Fig.3”). 
 Pero aún más llamativo es el hecho de que dicho literal “hENRIC” no esté 
labrado en la moneda como la totalidad de las monedas medievales cristianas 
castellano-leonesas lo están. Es decir con punzones individuales para abrir en el cuño 
cada una de las partes del trazado de cada letra, sino que muy al contrario, la palabra 
“hENRIC” lo está de un solo trazo unido sobre el lineado bajo habitual de las 
aliteraciones musulmanas escritas en cúfico, que se utilizaban en las acuñaciones 
hispanas de origen islámico. Esta forma de estampación monetal no es de ninguna 
manera algo al uso en la época, ni siquiera para el taller monetario de Toledo, que de 
hecho y habitualmente, labraba la palabra latina “ALF” de los morabetinos alfonsinos 
circunvalada por una especie de semigráfila de puntos (Véase Fig.1.b), en vez de sobre 
una línea de sujeción. En resumen, la palabra “hEnric” 16 no está labrada en el cuño 
original con punzones, sino con buriles, lo cual es algo absolutamente inusual para la 
totalidad de las amonedaciones hispánicas peninsulares17. 
 

 
Trazado a buril de la palabra “hENRIC” en vez de con punzones. 

 
 Asimismo, no podemos dejar pasar por alto un efecto muy importante que 
ninguna de las personas o entidades que han comentado con anterioridad sobre este tipo 
monetario, ha visto ni citado con suficiente empeño, y es el hecho de que en apariencia -
ya dijimos que no hemos tenido un acceso directo a la pieza, sino tan solo fotográfico- 
en bastantes zonas del reverso de esta moneda áurea en cuestión, las letras árabes 
parecen estar repintadas o estampadas encima de otras previas -e incluso también 
algunos adornos como son los aros y las estrellas-, mostrándose un anverso análogo y 
casi idéntico al que tenían los ya estudiados morabetinos monolingües de Alfonso VIII 
(Véase Fig.1.a), y más específicamente al de esas mismas monedas correspondientes al 
año 1211 de Safar (Véase Fig.2). Es decir, tras analizar en profundidad dichas fotos, 
todos los rasgos epigráficos mencionados apuntan en el sentido de que algunos espacios 

                                                 
16 No deja de ser muy curioso que esta palabra esté grabada de manera casi idéntica a como lo está 

en unos dineros chipriotas que fueron emitidos por el rey Enrique I de Chipre, no antes de 1218 y que 
durante muchos años le fueron erróneamente atribuidos a Enrique I de Castilla. Parece lógico pensar que 
estos denarios de Cruzada no pudieron ser la fuente donde se basase el maestro monedero que labró este 
morabetino enriqueño en plenomedievo, no ya solo por la distancia y el aislamiento geográfico de dicha 
isla mediterránea respecto del territorio hispano, sino porque en 1215 -año en que se produjo la presente 
moneda áurea enriqueña-, aún no habían comenzado a fabricarse los citados dineros chipriotas. 

17 Cuatro ejemplos claro que demuestran esta afirmación son que de las dos patas de la letra “N”, una 
de ellas es más alta que la otra; que a su vez, ambos palotes de dicha “N” son diferentes del utilizado para 
grabar la propia letra “I” ,circunstancia prácticamente imposible de haberse producido de haber sido 
estampada a punzón; y que el trazado de las letras “E” y “ C” que debería ser casi idéntico, no solo no lo 
sea, sino que además, el grafema “E” sobrepasa su escritura por debajo el lineado constitutivo inferior. 
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específicos del reverso de este morabetino hubiesen sido reacuñados sobre una labra 
anterior, presumiblemente del año 1211 de Safar -correspondiente con el 1173 del 
calendario juliano-, con la que guarda profundas coincidencias18. 
 

 
Diversas zonas de la moneda donde se aprecian clarísimos  

fragmentos de letras árabes por debajo de una reacuñación posterior. 
 
 En sí mismo el hecho de la reacuñación no es algo extremadamente extraño en 
la numaria medieval cristiana peninsular -de los que conocemos varios casos para 
Urraca VI, Alfonso II de Aragón -en Provenza- y para Alfonso X el Sabio-, pero no es 
menos cierto, que al tratarse de un tipo novedoso, el estar reacuñado sobre otra moneda 
-fuese esta un morabetino monolingüe del propio Alfonso VIII o cualquier otra 
acuñación musulmana coetánea-, deja al menos la puerta abierta a dudar sobre su 
posible autenticidad, siendo más que fácil pensar en que podría tratarse de un trucaje 
realizado por algún minucioso artista tanto en el siglo XIII como en nuestros días, 
máxime si a ello sumamos la circunstancia anómala de tener un anverso prácticamente 
idéntico a una pieza ya conocida, y un reverso en el que se aprecian muy numerosos 
ejemplos de reacuñación o manipulación posterior, fuera ésta realizada en la fecha que 
fuese. 
 

 
Fig.2: Comparativa de un morabetino monolingüe de  

Alfonso VIII de 1211 y el de “hEnric”. 
 
 Por último y en lo tocante al lema “hEnric”, nos resta un postrer aspecto por 
estudiar. Éste está relacionado con la singularidad que implica ser o tratarse del único 
morabetino conocido que menciona a un “amir-príncipe” llamado “Enric-Enrique”. Ya 
hemos mencionado que en las primeras labras de este tipo acuñadas por el rey Alfonso 
VIII -los llamados “morabetinos monolingües”- no se escribió ningún tipo de leyenda 
latina ni en anverso, ni en reverso (Véase Fig.1.a). Pero esta circunstancia se cambió 
radicalmente con el comienzo de la producción de TODOS los morabetinos de cruz 
bilingües -como es el caso de este enriqueño, en que se mezcla escritura árabe con 
latina- que SIEMPRE incluían la palabra “ALF” en la última línea escrita del campo del 
anverso, conocida entre los arabistas como “Primera Área” (Véase Fig.1.b), es decir, 
justo debajo de la cruz cristiana del anverso. Esta misma representación tipológica se 
produciría independientemente de en qué reinado se hubiese acuñado el morabetino, 

                                                 
18 El acto de reacuñar monedas no es raro desde la antigüedad. No obstante sí que es cierto que 

derivado del efecto físico de la propia reacuñación, ninguna de las dos caras de la moneda solía quedar 
incólume con el golpe para implantar la reestampación, circunstancia que para el anverso de esta pieza se 
aprecia muy levemente. 
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apareciendo también dicho lema alusivo a “Alf-Alfonso” en las piezas de esta tipología 
acuñadas durante el reinado del propio Enrique I (Véase Fig.1.c) o de Fernando III 
(Véase Fig.1.d). 
 Pero no se nos debe por tanto escapar esta circunstancia tan particular, que no 
por peregrina deja de tener su más que consistente importancia: en NINGÚN 
morabetino alfonsino conocido se da la peculiaridad de que tanto la Cruz cristiana como 
el lema evocativo al soberano -sea “ALF” o “hENRIC”- se encuentren en diferente cara 
de la moneda. Todo parece indicar que en la época, dónde se labraba la Cruz, también 
debería de escribirse el nombre del Rey. Sin embargo, en esta rara moneda áurea 
enriqueña, esta norma no escrita se rompe totalmente, manteniendo eso sí, además y 
casualmente el mismo e idéntico anverso al acuñado en las piezas monolingües 
anteriores. Numismáticamente hablando, esta peculiaridad epigráfica y monetaria tiene 
más que difícil explicación19. No obstante y en su descargo, también es cierto que 
tampoco es lógico pensar que la acuñase quien la acuñase en aquellos años de gobierno 
enriqueño, se tomase un riesgo tan grande al ignorar un detalle tan importante y por 
saltarse unas reglas cuyo incumplimiento estaba castigado con la muerte. 
 No obstante no debemos de olvidar -porque es clave para el entendimiento de 
estas emisiones áureas-, que la producción de ambas tipologías de morabetinos -los 
monolingües y los bilingües- estuvo sin duda ligada al pacto mantenido por Alfonso 
VIII con su pueblo para el mantenimiento de las proporciones de fino en las piezas de 
oro castellanas. Dicho acuerdo consistía básicamente -al igual que sucedió en similares 
años en territorio leonés con la llamada “moneda forera” sobre las piezas de vellón de 
Alfonso IX-, en la imposición de un tributo o pecho a los ciudadanos del reino de 
Castilla, que permitía al rey fabricar labras con la suficiente cantidad de oro como para 
que el valor real de tales piezas se correspondiese con los precios y valoraciones 
equivalentes de las mercancías y productos de alta tasación. Tan ajustado hizo su 
numario el rey Alfonso VIII que estos morabetinos no solamente pasaron a ser piezas de 
uso corriente en su reino castellano, sino que incluso fueron exportadas y utilizadas en 
todo el territorio peninsular hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIV. 
 Sabemos, porque consta documentalmente en el Ordenamiento de Cortes de 
Benavente de 1202, que el pago al rey de León del tributo por “moneda forera” se 
producía cada siete años: “-“cum dominus rex uendidit monetam suam gentibus terre a 
Dorio usque ad mare, pro VII annis, de singulis pro emptione ipsius singulos recipiens 
morabetinos similiter eodem anno, et tempore simili eorum empta fuit moneta in tota 
Extrematura”20. Sin embargo y desgraciadamente, desconocemos cuándo o en base a qué 
empezó similar carga impositiva para el reino de Castilla, así como cuál fue el periodo 
cíclico de anualidades que se usó. Lo que sí parece cierto -pues las evidencias así lo 
denotan a día de hoy- es que se emitieron durante 46 años, labrándose durante ese tiempo 
dos tipos de morabetinos, los monolingües, que se fabricaron durante un máximo de 11 
años21 -los correspondientes a 1173 hasta 1183, si bien para algunos de dichos años no se 

                                                 
19 Si bien es cierto que por otro lado tampoco tiene mucho sentido pensar que la acuñase quien la 

acuñase, tomase un riesgo tan grande -que probablemente estaría castigado con la muerte- al ignorar un 
detalle tan importante. 

20 Fuentes Ganzo, Eduardo, Las Cortes de Benavente (El Siglo de Oro de una ciudad leonesa). 
Benavente: 1164- 1230, Fomento Esla, Cortes de Castilla y León y Excelentísimo Ayuntamiento de 
Benavente, Benavente, 1996, p. 184. 

21 Parece evidente que Alfonso VIII, después de estos once años de emisión de morabetinos 
monolingües detectó que dicha acuñación no debía de ser fácilmente identificable por parte de su reino -
recordemos que tan sólo tenía una cruz como único elemento alusivo a la fe cristiana, pero ningún otro 
elemento simbólico o lexicográfico que recordase a la imagen regia del monarca de Castilla-, razón que le 
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conoce aún ningún ejemplar-, y los bilingües, que ya se quedarían como patrón 
inmovilizado durante otros 35 años -los que discurrieron entre 1184 y 1218- acuñándose 
sin diferenciación tipológica alguna entre todos ellos pese a que se fabricasen también 
para los últimos cuatro años, ya dentro de los reinados de Enrique I y de Fernando III. 
 Dos cosas quedan claras de esto último comentado: la primera es que el periodo 
o ciclo de producción no fue de 7 años como sucedió en el reino de León pues es evidente 
que no es posible conseguir una división entera del valor 46 salvo por un periodo de 23 
años, lo cual se nos antoja excesivo22; y segunda, que sin embargo, sí que existía algún 
tipo de compromiso por parte del monarca -independientemente de quien fuese quien 
tuviese el poder temporal- del que por desgracia no nos ha quedado evidencia documental 
alguna, que no les permitía mudar la representación del lema “ALF” estampado en este 
tipo de monedas áureas castellanas a partir de 1184, de ahí que tanto Enrique I, como 
Fernando III no lo cambiasen en sus labras pese a ser los verdaderos soberanos del reino 
de Castilla entre 121523 y 121824. 
 

 
Fig.3: Comparativa de un morabetino bilingüe de Alfonso VIII de 1213, contra otro de 
Enrique de 1216. La discontinuación de tipología y leyenda es evidente; si bien no lo es 

tanto, la de estilo de acuñación y del tipo de letra. 
 
 Sin embargo este morabetino enriqueño, viene, sin aparente razón lógica, a 
discontinuar o quebrantar esta progresión que se nos antoja más que evidente y palmaria. 
Podríamos entender sin problema alguno que Enrique I, en plenitud de poder y 

                                                                                                                                               
debió de llevar a modificar ligeramente los lemas y la imaginería de estos morabetinos, incluyendo el 
nominativo abreviado de su nombre: “ALF”. 

22 Es decir, todo parece indicar que, o se empezaron a labrar antes de 1173, o que incluso se 
siguieron acuñando alguno con posterioridad a 1218. En resumen, parecen “faltarnos” morabetinos para 
algunos años anteriores o posteriores, que quizá algún día aparezcan. 

23 Año para el que, aunque no lo hayamos indicado, aún no se conoce ningún morabetino con lema 
“ALF”. 

24 Parece evidente que el propio Alfonso VIII, apenas unos pocos años antes de morir, debió de 
asumir de nuevo dicho compromiso por “moneda” con su pueblo, razón que llevó, o incluso obligó, a sus 
dos sucesores en el trono castellano a no poder modificar la tipología de sus propios morabetinos 
bilingües. 
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conocimiento político de su reino -circunstancias ambas que en 1215 desde luego no se 
produjeron como luego se verá-, hubiese tomado la decisión de modificar el nombre de 
“ALF” por el suyo propio. Pero desde luego lo que no tiene sentido alguno históricamente 
hablando es que una vez tomada dicha decisión, vuelva a acuñar al año siguiente y en los 
sucesivos otra vez con el mismo lema que lo hacía su padre Alfonso VIII, y que 
aparentemente sin razón alguna decidiese no mantener dicha forma expresiva “hEnric” en 
lugar del alusivo a su padre. 
 Asimismo, tampoco tiene lógica ninguna, que sea sobre una acuñación 
monolingüe -que recordemos que habían dejado de emitirse en 1183, o lo que es lo 
mismo que en el año 1215 hacía por lo menos 32 años que no se labraba ni una sola 
moneda de ese tipo25-, y que fuese precisamente en la cara contraria de la moneda, 
opuesta por tanto a la cruz cristiana, donde decidiese incluir su nombre, lo cual implicaría 
necesariamente la reutilización de un cuño que había dejado de utilizarse al menos tres 
décadas antes. Todos ellos son planteamientos a los que desde luego, nosotros no somos 
capaces de dar una explicación coherente pues no sólo van en contra de la historia y de la 
documentación de la época, sino que las propias evidencias existentes y consolidadas 
hasta el día de hoy se oponen de plano a aceptar cualquier explicación coherente a estas 
aparentes e irresolubles paradojas. 
 Asimismo y en idéntico sentido orbita la diplomática enriqueña. Revisados los 
documentos emitidos por la cancillería del nuevo rey niño en 1215, podemos ver que en 
ninguno de ellos se alude no solo a ningún aspecto monetario de la política económica de 
Enrique I, sino que ni siquiera existe un pergamino en el que se conceda o done 
absolutamente nada a la ciudad o a la sede arzobispal toledana; amén de no pasar un solo 
día de dicho año en la ciudad sureña de Toledo ni en sus aledaños, pues el itinerario 
donde residió el monarca en esos meses fueron las poblaciones del norte castellano, como 
Burgos (de enero a febrero), Palencia (marzo), Ávila y Segovia (abril), Cuéllar (mayo), 
Soria (junio), Palenzuela (julio y quizás agosto), Moral, Valladolid y Arévalo (septiembre 
y acaso octubre), de nuevo Valladolid (noviembre), para terminar en Arévalo y Segovia 
(diciembre)26. 
 No obstante, y a fuer de ser cabales, sí que debemos igualmente indicar que 
durante el último cuatrimestre del año anterior de 1214, si bien Enrique no se movió de la 
ciudad de Burgos, donde permanecería junto a su madre doña Leonor -antes de morir 
esta- y su hermana Berenguela, no es menos cierto que sí que expidió varios diplomas a 
favor de la sede y urbe de Toledo. Así, consta documentalmente hablando que la legación 
enriqueña expidió múltiples prerrogativas en ayuda de la iglesia de Toledo entre los días 5 
al 8 de noviembre de dicho año27, pero ninguna de ellas tocante o alusiva a la moneda 

                                                 
25 Indiquemos asimismo que en el mejor de los casos, esta pieza tampoco pudo haberse fabricado 

mucho tiempo antes, porque hasta el fallecimiento del infante Fernando de Castilla -segundogénito del 
rey Alfonso VIII, pues el primogénito Sancho había muerto con apenas tres meses de edad en 1181- 
producido el 14 de octubre de 1211, ni siquiera Enrique tuvo aspiración alguna ni categoría de heredero 
como para hacerse con el trono de su padre. 

26 En este año el soberano se limitó en términos generales a entregar concesiones, privilegios, villas, 
aceñas, cahices, heredades, collazos, casas y rentas a diferentes poblaciones, ninguna de las cuales se 
hallaba ubicada en la actual provincia de Toledo, como eran los castillos de Milagro y Alfambra, los 
obispados de Segovia y Cuenca, la iglesia de Santa María de Valladolid, los monasterios de Ovila, 
Trianos, San Andrés de Arroyo, Bujedo y Bonaval, el hospital de San Nicolás, el concejo de Ávila, y la 
orden de Santiago (Véase González González, Julio: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. 
Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1960, tomo III, pp. 682-713 y 774-777). 

27 El día 5 se le concede a la catedral de Toledo la villa de Talamanca; el 6 le señala los términos de 
Milagro también a su favor; el 7 se le entrega la villa del Pulgar, unos molinos cerca de Alarcos, una torre 
en Alcaraz y la aldea de Cadreita; y el 8 se le confirma la donación ya realizada por su padre de la villa de 
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áurea del rey, ni a ningún otro tipo de concepto monetario del reino castellano. En 
resumen: la diplomática producida entre 1214 y 1215 tampoco parece mostrarse ni estar 
del lado de este singular morabetino con lema “hENRIC”. 
 Una vez analizadas las cuestiones gramaticales, epigráficas, históricas y 
documentales mencionadas con anterioridad, es ya momento de abordar el segundo 
aspecto que dejábamos atrás al comienzo de nuestro estudio numismático sobre este 
morabetino del rey Enrique I. Dijimos inicialmente que las dos materias más llamativas 
de esta acuñación enriqueña de oro era la inclusión de su nombre en la forma “hEnric”, 
circunstancia que ya hemos estudiado en los párrafos anteriores, y en segundo término la 
particularidad de evocar al rey Alfonso VIII como “al thamin”, es decir “el octavo”. 
Trataremos a continuación sobre este último asunto. 
 El propio Antonio Roma en sus comentarios en la web ya dejaba patentes sus 
dudas sobre dicha denominación al decir “que aparezca el numeral del rey precedente 
en una moneda cuando es inusual no sólo en el numerario sino también en el resto de la 
documentación”. Efectivamente dicho autor tenía razón pues no será hasta tiempos de 
Juan II cuando se escriba en la numaria castellano-leonesa la alusión al ordinal del rey, 
siendo la primera vez que ello se aplicó en un rarísimo real en que dicho monarca se 
intitulaba como “Iohannes Secvndus”. 
 Persuadidos de que dicha mención al término musulmán “al thamin” era 
demasiado rara -por no decir imposible- decidimos revisar la totalidad de los diplomas 
emitidos por el propio Alfonso VIII en su cancillería, a la búsqueda de algún documento 
le denominase de esta manera o de forma similar. Desgraciadamente hemos de decir que 
no localizamos ni uno sólo entre los 928 diplomas consultados en que así se 
autoproclamase el propio rey castellano, prefiriendo siempre utilizar expresiones del 
tipo “eapropter ego Rex Adefonsvs”, “ ego Adefonsvs rex Castelle”, “ ego Aldefonsvs dei 
gratia rex”, “ rex Alphonsvs, regnans in Castella et Toleto”, “ Ildefonsvs regnans in 
Castella, et Toleto, in Naiara et Extrematura et Asturiis”, “ Aldephonsi regis castelle”, o 
cualquiera otra variación sintáctica en muy parecidos términos28. Creemos que es más 
que manifiesto que Alfonso VIII, jamás se tuvo a sí mismo como “el octavo”, razón por 
la que nunca se intituló así en su diplomática. 
 Asimismo, hemos realizado idéntica revisión documental entre los escasos 
textos de la época firmados por el rey Enrique I, obteniendo idéntico resultado sobre un 
total de 55 documentos29, en los que eso sí, se suele citar abundantemente a don Alfonso 
como “Aldephonsvs bone memorie rex Castelle et Toleti”, “ patris mei et bonitatem 
eius”, “ A. regis bone memorie lagauerat”, “ Aldefonsvs illustris rex Castelle et Toleti”, 
“Alfonsvs, illustris rex, pater meus”, “ felicissime memorie regis domini Aldefonsi patris 
mei”, “ patris mei illustrisimi regis dompni Aldefonsi”, “ meo domino A. felicis 
memorie”, o “dominus Aldephonsi felicis recordationis pater meus”. Parece por tanto 
suficientemente probado que durante el reinado de Enrique I -y también en el de 
Alfonso VIII- los propios implicados no tuvieron constancia en ningún momento de que 
su nombre debía de asignarse o verse relacionado con ningún número ordinal ni 

                                                                                                                                               
Torrijos, parte de Esquivias y Talamanca (Véase González González, Julio: El reino de Castilla en la 
época de Alfonso VIII. Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1960, t. III, pp. 664-675). 

28 González González, Julio: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 1960, t. II, pp. 93-967; t. III, pp. 9-662, y documentos adicionales en 
t. III, pp. 749-774. 

29 González González, Julio: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 1960, t. III, pp. 663-747, y documentos adicionales en t. III, pp. 773-
778. 
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numeral que los ordenase dentro de la genealogía de reyes que lo habían sido antes que 
ellos30. 
 No obstante, y dado que el morabetino en cuestión está escrito en árabe, 
quisimos asimismo indagar en las crónicas y los documentos musulmanes de la época, 
hallando como era de esperar el mismo resultado: ninguno de ellos identificaba a 
Alfonso VIII como “al thamin-el octavo”31. 
 Dado que aparentemente parecía imposible que este morabetino enriqueño 
aludiese a la condición ordinal del nombre del padre del rey, y a modo de mayor y 
mejor aporte crítico, creímos oportuno indagar más en la investigación sobre en qué 
momento se empezó a evocar a los soberanos castellano-leoneses con la numeración 
formal que a fecha de hoy nos es tan familiar. 
 En primer lugar, pensamos que quien más y mejor nos podía dar una pista 
sobre ello sería el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Ximénez de Rada. Dicho religioso, 
no sólo fue amigo personal del propio soberano don Alfonso Sánchez sino que además 
fue su cronista oficial, confesor personal y encargado de impartirle la extremaunción en 
sus últimos momentos. Así en su más importante y trascendental obra titulada “De 
Rebus Hispaniae-De los hechos de Hispania”32, don Rodrigo se explayó sobremanera 
relatando de primera mano -pues compartió gran parte de su vida con la del rey- todas 
las vicisitudes humanas y profanas, acontecimientos dignos de memoria, actos heroicos, 
y en ocasiones hasta sentimientos internos del mismísimo Alfonso VIII, dejando para la 
historia una de las perspectivas personales más logradas de dicho monarca.  
 Este libro, tiene además una característica muy interesante y valiosa que nos 
ayudará en este asunto, y es el hecho de que no solo se detiene en la narración de los 
hechos del padre de Enrique I, sino que además estudia en detalle su propio reinado 
acaecido entre 1214 y 1217, e incluso gran parte del de su sucesor, el rey Fernando III, 
hasta al menos el año 124333. 
 Atendiendo a estas premisas, sería lógico pensar que alguien tan culto, docto y 
sobre todo, cercano afectivamente hablando al rey Alfonso VIII, conociese todos sus 
apelativos, seudónimos y por supuesto, el número de orden que le correspondería para 
ubicar su persona dentro de los gobernantes de España, si esa fuese una costumbre al 
uso. Sin embargo, y paradójicamente, en ningún momento el arzobispo Rodrigo 
menciona al rey Alfonso como “el octavo”, sino que siempre utiliza las siguientes 
expresiones latinas para referirse a él: “nobilissimus Aldefonsvs-del noble Alfonso”, 
“desiderabant Sancivs filius regis-el hijo del añorado rey Sancho”, “Adefonsus 
Castellae-Alfonso de Castilla”, “nobili rege Adephonsvs Castellae-el noble rey Alfonso 

                                                 
30 Ni qué decir tiene que idéntica circunstancia no sólo sucedió para estos dos soberanos castellanos, 

sino que por supuesto el mismo criterio puede extrapolarse a la totalidad de reyes peninsulares anteriores 
a ambos, fueran del reino que fueran. 

31 Parece lógico pensar que si los cronistas cristianos no numeraban a sus reyes, mucho menos lo 
harían los historiadores musulmanes que como mucho, se preocupaban de poner motes jocosos y 
peyorativos a los monarcas cristianos, como pudo ser el apelativo de “el baboso” para Fernando II, “asno 
salvaje” para Pelayo, “el desgraciado” para Ramiro II, o el “emperadorcito” para Alfonso VII. 

32 Obra ordenada por Fernando III al clérigo toledano que recoge en nueve tomos latinos las crónicas 
peninsulares desde los primeros pueblos que poblaron Hispania hasta el año 1243 de nuestra era. 

33 Dicha obra narra sucesos hispánicos hasta este citado año, pese a que Rodrigo moriría cuatro años 
más tarde -el 10 de junio de 1247- al ahogarse en el río Ródano, mientras volvía del I Concilio 
Lugdunense en el que había participado junto al Papa Inocencio IV. 
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de Castilla”, y “nobilissimi rege Adephonsvs Hispaniae-el noble rey Alfonso de 
España”34. 
 Pero no solo eso, sino que además en la mencionada obra, ningún otro rey 
cristiano anterior ni posterior es referido por su correspondiente número, de la misma 
manera que tampoco lo son ninguno de los emires o califas musulmanes que también 
son citados en dicha Crónica. Sin embargo, sí que existe una excepción a esta regla, y 
son los Papas de Roma, a los cuales sí que se les cita por su ordinal -como a Inocencio 
III o a Celestino III-, lo cual nos indica que al menos en dicha época sí que existía una 
mínima tradición numeradora que estaba reservada a los receptores del solio pontificio, 
pero que no tenía aplicación sobre los responsables temporales para el gobierno y 
dirección de las naciones y reinos hispanos. Parece cuando menos, pretencioso, asumir 
que en 1215, un humilde acuñador toledano se saltase dicha norma política, para 
aplicársela a un monarca castellano al que absolutamente nadie aún le identificaba, 
porque aún ninguna persona se había dedicado a asignarle su correspondiente número, 
como “al thamin-el octavo”. 
 Fuera como fuese, y dado que parece más que demostrado que en 1215 
NADIE utilizaba la numeración ordinal para invocar a sus soberanos, cabría 
preguntarse, cuándo se inició dicha práctica. Después de revisar muchísimas fuentes 
documentales, creemos haber encontrado cuál fue aquella que dio principio a este tipo 
de invocación monárquica. Se trata del libro titulado “Estoria de Espanna”35 mandado 
escribir por el rey Alfonso X el Sabio -que incluso colaboró activamente en su 
redacción-, y que a semejanza del de Ximénez de Rada, cronificaba -esta vez en lengua 
romance- desde los orígenes bíblicos y legendarios de España, hasta el reinado de 
Fernando III. La primera versión de la misma -denominada comúnmente Scriptorium- 
fue elaborada entre 1270 y 1274 recibiendo asimismo el nombre de “Versión 
Primitiva”36, y pese a quedar inacabada en su redacción definitiva, el relato de los 
hechos llegó a alcanzar el reinado de Alfonso VIII37. 
 Revisada la citada “Estoria” alfonsí38, se hace relativamente sencillo encontrar 
múltiples alusiones a apodos reales como “de las conquistas que fizo el Rey don 
Alffonsso el catholico” evocando a Alfonso I, “el rey don Alffonso el brauo” en 
referencia a Alfonso VI, o al “siempre don Alffonso, Emperador de Espanna” como 
patente alusión a Alfonso VII; así como a sus ordinales, como es el caso de la mención 
a Alfonso VII en la forma “este Rey don Alffonso el seteno [que] mantouo sus Regnos”, 

                                                 
34 Rodrigo Ximénez de Rada: “Historia de los hechos de España” (traducción de Juan Fernández 

Valverde), Editorial Alianza, Madrid 1989, pp. 283-330 para la vida de Alfonso VIII; y pp. 331-353 para 
las de Enrique I y Fernando III. 

35 Publicada en 1906 por Ramón Menéndez Pidal, en Madrid bajo el título “Primera crónica 
general: Estoria de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 
1289”. 

36 Bajo la supervisión del propio rey se redactó en Sevilla entre 1282 y 1284 una versión más 
sincrética denominada “Versión Crítica”, a la que se sumó en 1289 otra más, compilada en esta ocasión 
por su hijo Sancho IV, que fue conocida como “Versión sanchiana”. Todas ellas tuvieron como bases 
iniciales el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy (1236), el ya mencionado De Rebus Hispaniae de Rodrigo 
Ximénez de Rada (1243), y las mucho más antiguas de la Crónica de Sampiro, del Obispo Pelayo de 
Oviedo, el Liber Chronicorum, la Crónica Najerense, la Historia Roderici y el aragonés Liber Regnum. 

37 En las versiones que conocemos hoy, ya muy refundidas, las lagunas existentes para este texto 
original, fueron subsanadas y complementadas con las indicadas versiones “Crítica” y “Sanchiana”. 

38 Puede estudiarse una magnífica versión de ella realizada sobre el Manuscrito X.I.4 del monasterio 
del Escorial, transcrita por Sánchez Prieto, Díaz Moreno y Trujillo Berso sobre “Textos alfonsíes de la 
Real Academia Española”. 
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o la que se hace de Alfonso I de Portugal en términos de “aquel Rey don alffonso, 
primero de Portogal”. 
 

 
 

Página de la “Estoria de Espanna” de Alfonso X. 
 
 Pero increíblemente -aunque en puridad desconocemos la verdadera razón de 
fondo de ello-, dicha “Estoria”, parece saltarse la ordenación numeral del ocho, pues de 
forma insospechada e inesperada, cuando se dispone a hablar tanto de los reyes de 
Castilla -Alfonso VIII- como de León -Alfonso IX- lo hace en ambos casos bajo la 
terminología de “noueno-noveno”39. En realidad no le encontramos explicación alguna 
a este error manifiesto, pero lo cierto es que así es, obviándose cualquier tipo de 
referencia o alusión alguna a la cifra “ocho” o al ordinal “octavo”, fuera del tipo que 
fuese: ocho, ocheno, outono, otono, otouo, oteno, octo, octono, octeno, occeno, ocseno, 
oceno, oseno, octauo u otauo. 
 Fuera como fuese, lo cierto es que el rey Alfonso VIII 40 -que es quien 
realmente nos interesa para este propósito- es citado en la “Estoria” SIEMPRE como 
“noueno-noveno” de las siguientes maneras -sea por numeral como por su apelativo-: 
“de las estrannas noblezas del noueno don Alffonsso Rey de Castiella”, “ deste noueno 
don Alffonsso, Rey de Castiella”, “ fizola el noueno don Alffonsso muy noble Rey de 
Castiella, e uençiola el en las Nauas que dizen de Tolosa”, “ como este noueno Rey don 
Alffonsso el noble, de Castiella”, “ deste muy noble ell noueno don alffonsso Rey de 
Castiella”. 
 Ciertamente, y después de concretarse estas certidumbres tan radicales, se nos 
hacía bastante difícil de poder admitir que en 1215 una moneda áurea escrita en árabe y 
presumiblemente labrada por un monedero musulmán o al menos mozárabe pudiese 
aludir a “al amir ibn Alfuns al thamin hENRIC-el príncipe hijo de Alfonso el octavo, 

                                                 
39 Otro ejemplo aún más claro de las imprecisiones que pueden localizarse de esta Crónica se puede 

apreciar en la frase “andando este Rey don fernando de castiella et noueno de león”, al referirse al rey 
Fernando III. 

40 Por su parte y aunque sólo sea a efecto documental, Alfonso IX de León es invocado asimismo 
como “del regnado del noueno, don Alffonsso Rey de Leon, nieto dell Emperador”, “ este Rey, noueno de 
Leon don Alffosso fue uaron piadoso”, “ a don Alffonsso Rey de Leon su primo cormano”. Todo lo cual 
dimana en la confirmación evidente de que hacia 1270 aún existían ciertas dificultades e imprecisiones a 
la hora de asignar un número ordinal a los reyes de León y Castilla. 
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Enrique”41, cuando nadie lo había hecho hasta ese momento así; nadie lo volvería a 
hacer por lo menos hasta 1270; y cuando ni siquiera en esas fechas los más eruditos 
cronistas que trabajaban para el rey Sabio, le evocaban de tal guisa, sino tal y como ya 
hemos indicado por el número ordinal “noueno-noveno”. 
 Era claro que ante tantísimas incongruencias históricas, gramaticales, 
epigráficas y documentales, las propias evidencias nos obligaron a pensar en que había 
que replantearse desde el principio el estudio epigráfico de la moneda en cuestión, pues 
era más que obvio que determinadas proposiciones estaban formuladas de manera 
incorrecta o al menos desviada. Pusiera lo que pusiera en el morabetino, era más que 
imposible que estuviese escrita la palabra “octavo” -thamin o zaamin ا������-, u “ocho” -
zamaan o zamaanyah �	�ِ��-42, pero que de existir de verdad alguna inscripción en este 
sentido grabada en la propia pieza, más debería de ser ésta el ordinal “noveno” -tas' 
 .que ninguna otra de las antedichas -ةعست o el guarismo “nueve” -tis'ah -عسات
 Dada esta situación de manifiesto contrasentido, y puesto que nuestra 
capacidad para la lectura e interpretación del árabe antiguo cúfico es limitada, no 
dudamos un segundo en buscar apoyo y ayuda en varios profesores y catedráticos -
profesionales expertos en su totalidad- en paleografía y epigrafía de la Universidad 
Complutense de Madrid y Málaga, y a varios otros reconocidos especialistas en 
numismática hispano-arábiga, con gran experiencia y múltiples publicaciones a sus 
espaldas -que por petición propia han preferido omitir su nombramiento en este escrito-, 
para que nos ayudasen a desvelar verazmente lo que está labrado en esta amonedación 
enriqueña. Así, y después de varias sesiones de estudio y análisis profundo de los lemas 
inscritos en este morabetino enriqueño, nos ratificaron las lecturas verdaderas de lo que 
está labrado en esta pieza áurea, siendo éstas las que a continuación mostraremos. 
 Para el anverso de esta acuñación áurea y tal y como ya indicamos 
anteriormente, lo que está escrito es, con mínimas variaciones, lo mismo que aparecía 
en los morabetinos alfonsinos monolingües (Véase Fig.1.a): 
 
Anv: IA[campo central]: “El Imam [de] la Iglesia / Cristiana [el] Papa / [de] Roma la 
grande”. (A: “Al- Imam, al-bia´t / al-Masihiyat Babat / Rumat al-´azamat”). 
 

 ةعيبلا ماما
 ةباب ةيحيسملا
 ةمظعلا ةمور

 
IM[incripción marginal]: “En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios 
único, el que crea y sea bautizado [será] salvo/salvado”. (A: “Bismi al-Ab wa al-Ibn 
wa al-Ruh al-Qadda. Allah al-wahid, man amana wa a´tamad [yakun] saamr [en vez de 
“saalima”]” ). 
 

 املاس نكب دمتعا و نما نم دحولا �للا سودقلا حورلا و نبالا و بالا مسب
 

                                                 
41 Al rey Enrique I la “Estoria” le suele referenciar respecto de su padre como “deste muy noble ell 

noueno don alffonsso Rey de Castiella, passa agora a contar de los sus herederos, e primera mientre del 
Rey don Henrrique su fijo que Regno luego em pos ell”, y a él en particular como “el primero don 
Henrric que Regno en Castiella”. 

42 En importante decir que el término “al thamin” (“el” octavo) está en género masculino, pero sin 
embargo, este tipo de ordinales árabes -al igual que las fechas- suelen venir transcritas en femenino, razón 
por la que pensamos que la lectura correcta que debería haberse hecho de dicha palabra más debería ser 
“zamaanyah” (“la” ocho), que la antedicha de “al thamin”. 
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Comparativa diferentes anversos de morabetinos monolingües  

de Alfonso VIII con el de “hENRIC”. 
 
 Como puede verse, esta primera divisa de eminente carácter religioso, tan solo 
tiene tres modificaciones respecto del texto original utilizado por aquellos primeros 
morabetinos de Cruz monolingües que produjo el rey Alfonso VIII, a saber: 
 

a) la inclusión del artículo “لا al-El” delante de la palabra “Imam”. 
b) la desaparición del vocablo “نكي yakun-será”, escribiéndose tan solo “دمتع 

 نكي دمتع a´tamad saamr-sea bautizado salvado” (sic) donde debería poner رماس
 .”a´tamad yakun saamr-sea bautizado será salvado املاس

c) la incorrección al caligrafiar la última palabra “املاس saalima-salvo/salvado”, 
trazándose un arabismo algo similar a “رماس saamr”, voz para la que no 
encontramos una traducción castellana correcta. 

 
 Sin embargo, es en el reverso de la moneda donde encontramos los más 
peculiares y llamativos rasgos estilísticos y estructurales de esta acuñación. Aunque se 
parece en cuanto a lemas y literatura a los morabetinos bilingües (Véase Fig.1.b), no 
llega a tener la misma estructura formativa que aquellos. A la par, su significado cambia 
sobremanera sobre todo lo dicho y especulado hasta aquí por todos cuantos han opinado 
de ella, llegando incluso a convertir a esta acuñación, que hasta ahora tenía todos los 
visos de poder haber sido un trucaje o una labra fraudulenta -de la época que fuese-, en 
un espécimen de altísimo valor científico. Así sus lemas monetarios reales -que, como 
se verá, poco o nada tienen que ver con lo indicado por las casas de subastas y los 
expertos que la revisaron inicialmente- son: 
 
Rev: IIA[campo central]: “El Emir o Príncipe [de los católicos] / hEnrique [hijo de] 
Alfonso/ hENRIC / ayúdele Dios y protéjale43”. (A: “Al Amir [al-qatuliqin] /· hnriq44 
[ben] Alfuns [Alfunsh] / hENRIC / Ayyadahu Allah wa nasarahu”). 

                                                 
43 Esta expresión también se podría traducir como “que Dios lo asista con su auxilio” (agradecemos 

expresamente este aporte a la profesora María Antonia Martínez Núñez, Directora del Departamento de 
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 ريمالا
 شوفلا قيرن�

hEnric 
 �رصن و �للا �ديا

 
IIM[incripción marginal]: “Fue Acuñado este dinar en [medina] Toledo, año tres y 
cincuenta y doscientos y mil de la Era de Safar45”. (A: “Duriba hada al-dinar bi-
[Madina] Tulaytula ´am thalathat wa jamsin miatain wa alf al-tarij al-Safar”). 
 

 رفصلا خرتلا فلا و نيتيام و نيسمخ و ةثلث ماع ةلطيلطب رنيدلا اذ� برض
 

 

 
Comparativa diferentes reversos de morabetinos monolingües 

de Alfonso VIII con el de “hEnric”. 
 
 A primera vista parece quedar patente que son bastantes los cambios a los que 
se ha sometido a la transcripción monetaria del reverso de esta acuñación respecto de 
sus homónimos de cruz bilingües acuñados por Alfonso VIII con el lema “ALF”. Así, 
cabría destacarse en un primer momento las siguientes modificaciones importantes: 
 

a) la inclusión, al igual que en el anverso. del artículo “لا al-El” delante de la 
palabra “Amir”. 

b) la total desaparición del habitual alif para este tipo de piezas de la frase 
 al qatuliqin-de los católicos”46, sino que ha sido eliminada en su نيقلوتقلا

                                                                                                                                               
Filología Griega, Estudios Árabes, Lingüística General, Documentación y Filología Latina, de la 
Universidad de Filosofía y Letras de Málaga). 

44 Delante de la “h” aparece un punto que podría haber sido el detonante de algún tipo de error en las 
lecturas iniciales que se hicieron de esta acuñación. 

45 No hace falta insistir de nuevo en que este año 1253 de la Era de Safar se corresponde con el 1215 
del calendario juliano, y que hasta ahora no se conocía ningún tipo de morabetino del tipo que fuese 
labrado para este año (Véase Vives y Escudero, Antonio: Monedas de las dinastías arábigo-españolas, 
Madrid, 1893, nº 2019-2042). 
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totalidad siendo remplazada apenas por un punto que hace las veces de adorno 
monetal. 

 
Evidencia de que lo escrito es “Alfunsh hnriq”, y no “Alfunsh al-qatuliqin”. 

 
c) concatenación del enunciado “رصن و �للا �ديا� Ayyadahu Allah wa nasarahu-

ayúdele Dios y protéjale” en una sola línea, cuando en los anteriores bilingües 
aparecía siempre en dos. 

d) inclusión de otro artículo en la expresión “حرتلا al-tarij -de la Era” como 
alusión a la cronología de Safar, que en los dichos morabetinos bilingües estaba 
tan solo reducida a la palabra “حرت tarij -Era”. 

e) la eliminación total de la dicción “ةنيدم madina-ciudad como alusión a la 
metrópoli de “ةلطيلط Tulaytula-Toledo”. 

f) y el más importante y sorprendente de todos: el cambio de “جنس نب سنوفلا� 
Alfuns ben Sanya-Alfonso hijo de Sancho” , por un “قيرن� hnriq [ben]47 Alfuns-
Enrique [hijo de] Alfonso”. No obstante esta lectura podría modificarse 
ligeramente pues la palabra “سنوفلا Alfuns” parece estar escrita de manera 
poco clara pudiéndose tratar también de “شنوفلا Alfunsh” debido a la aparición 
de tres puntos algo desplazados encima de dicha grafía48. 

 

                                                                                                                                               
46 Recientemente nos ha llegado noticia –ciertamente poco fiable al provenir de una fuente anónima de internet- 

de que uno de los autores que aseveró leer en la pieza “al Amir ibn Alfuns al thamin hENRIC”, ha corregido su lectura 
anterior hacia una nueva en la que dice poner “al Amir al-katuliki Alfunsh hENRIC”. No damos crédito alguno a este 
comentario porque ello implicaría no haber leído mal una sola palabra, sino dos; puesto que en este caso habría 
confundido “Alfuns” con “al-katuliki” y “ al thamin” con “Alfunsh”, lo cual parece un contrasentido inexplicable e 
ilógico para profesionales del nivel y categoría que avalaron dichas lecturas en un principio. No obstante sí podemos 
confirmar que se ha publicado recientemente un artículo en que se afirman tales asertos (Véase Jaime Pérez y David 
Francés: “Un controvertido morabetino a nombre de Henric”, Manquso, Gacetilla de estudios epigráficos y 
numismáticos andalusíes, nº 1, octubre 2015, pp. 37-39). 

47 La falta de la concatenación “ben” o “ ibn” (“hijo de”) no es anormal en árabe antiguo, sino que se 
suele producir con relativa frecuencia cuando, como es el caso, no hay espacio suficiente para incluirlo. 
Esta forma expresiva podría ser interpretada bien como “Enrique [hijo de] Alfonso”, o simplemente como 
“Enrique Alfónsez”, perfectamente comprensible en la época. 

48 El hecho de repetir dos veces el nombre del rey -una en árabe “hnriq” y otra en latín “hENRIC”-, 
es propagandísticamente más impactante que escribirlo solo una vez, amén de dejar clara su intención de 
estar orientada a la totalidad de la población toledana formada por musulmanes, mozárabes, judíos y 
cristianos. 
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Posicionamiento de las palabras “hnriq” y “ Alfunsh” . 
 

 Como puede extraerse de la comparación minuciosa de las dos caras de la 
moneda, queda patente que son diferentes en mayor o menor grado respecto de las 
acuñaciones monolingües y bilingües de Alfonso VIII. O al menos, que no son ninguna 
de ellas, copias literales de sus homónimas alfonsíes con o sin lema “ALF”, con las que 
guardan ligeras diferencias, y en relación a las cuales, es manifiesto que no se de una 
reutilización de cuños. No obstante sí queremos dejar claro que el dibujo de las letras 
labradas en ambas caras de esta amonedación áurea enriqueña es acorde a la escritura 
cúfica que se utilizaba en la época49 independientemente de que hubiese sido reacuñada 
o no. 
 Para el anverso que como decíamos inicialmente era muy parecido al de los 
morabetinos monolingües estampados en 1211 de Safar (año juliano de 1173), ha 
resultado tener al menos tres diferencias caligráficas en el trazado de las letras grabadas, 
incluyendo pequeños errores gramaticales que NO se justificarían suficientemente de 
tratarse en verdad de una reacuñación oficial o fraudulenta. Ellos son la mencionada 
palabra رماس saamr; la inclusión del artículo لا al; y omisión del verbo نكي yakun. 
 Asimismo para el reverso, y pese a la aparente reimpresión de campo central y 
de la orla circular externa, no es menos cierto que se muestran también similares efectos 

                                                 
49 En este sentido debemos apostillar a modo de anécdota una situación curiosa que nos ha sucedido 

con el estudio de esta pieza: tras haber sido mostrada a varias personas de origen árabe -y aunque parezca 
increíble-, la mayoría de ellas no han sido capaces de leer el mensaje manuscrito en ella. En todos los 
casos nos informaban de que se trataba de una forma escritural antigua que nada tiene que ver con la 
forma legible del árabe actual. Como es lógico, esta realidad nos hace pensar en que fuera quien fuese 
quien trazó este contenido árabe en la pieza o fue un falsario actual muy experto en epigrafía árabe 
medieval, o realmente estaríamos hablando de un maestro acuñador que vivió en el Toledo mozárabe del 
siglo XIII. 
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gráficos que llaman la atención por cuanto tienen de diferentes respecto a cómo 
aparecen similares diseños en los morabetinos bilingües. Tales son la adición del 
artículo لا al y del suplemento حرتلا al-tarij ; la eliminación del sustantivo ةنيدم 
madina y de su complemento نيقلوتقلا al-qatuliquin; la fusión de una oración que 
habitualmente aparecía separada en tramos y en dos líneas رصن و �للا �ديا� Ayyadahu 
Allah wa nasarahu; y la invocación al padre -Alfonso VIII- y al hijo -Enrique I-, sin 
nexo alguno نب ben o نبا ibn. 
 Pero sobre todos ellos el más sorprendente -incluso mucho más que el 
cincelado a buril del nombre latino “hEnric”-, es el constatar y confirmar que tal y como 
se afirmaba taxativamente en todos los sitios donde fue comentada esta impresionante 
moneda, NO ponía la invocación “al Amir ibn Alfuns al thamin hENRIC-el príncipe hijo 
de Alfonso el octavo, Enrique”, sino que realmente lo que estaba escrito en esta pieza 
era el lema “al Amir hnriq Alfuns/hENRIC-El Príncipe Enrique [hijo de] 
Alfonso/hENRIC”. 
 Esta circunstancia daba un giro radical de 180º a la investigación, haciendo 
con ello posible que la pieza pudiese haber sido acuñada en los años de mandato 
enriqueño, en los que, como ya hemos demostrado, Alfonso VIII no era aún “al thamin-
el octavo” -pese a que todos los demás predicamentos anteriores estuviesen aún en 
contra-. Es decir, absolutamente todas las explicaciones, disquisiciones y paráfrasis en 
torno a si en dicha amonedación estaba escrita la numeración ordinal “al thamin o 
zamaan”, al final han quedado en una mala lectura al leer dicho ordinal donde tan sólo 
ponía “Alfuns o Alfunsh”, cometiéndose además un segundo error al interpretar mal 
otras dos palabras más: “ibn Alfuns”, donde en puridad ponía un inexacto y engañoso 
“hnriq o hnryq”. 
 
3. Reflexiones finales 
 
 Resumiendo: 
 

1) la forma expresiva “hENRIC”, si bien gramatical y diplomáticamente no tiene 
nada que objetar, no es menos cierto que parece estar reacuñada a buril sobre 
una amonedación anterior; 

2) fuera como fuese, lo cierto es que la aparición de este nombre “hENRIC” 
discontinua la tipología anterior y posterior de los morabetinos monolingües y 
bilingües de todos cuantos reyes los acuñaron durante sus reinados (Alfonso 
VIII, Enrique I y Fernando III); 

3) la cancillería alfonsina o enriqueña nada nos aporta al respecto de posibles 
cambios en el diseño de los morabetinos, pero lo que sí es cierto es que a día de 
hoy no existe un solo diploma de 1215 que así lo indique, si bien sí que podría 
haber existido alguno escrito entre octubre y diciembre de 1214, en que 
potencialmente se hubiese podido decretar algo al respecto, durante los meses en 
que Enrique I estuvo bajo el tutelaje de su madre, doña Leonor, y de su hermana, 
doña Berenguela. 

4) No obstante, parece harto improbable -sino confirmado- que durante ambos 
años 1214 y 1215, Enrique I siendo ya rey, hubiese estado al menos un día en la 
capital imperial para ejercer esta prerrogativa regia; 

5) esta moneda áurea en cuestión tiene muchas anomalías de estampación, 
teniendo al menos una cara claramente reacuñada -en la que la palabra 
“hENRIC” está grabada con buril y no con punzones- sobre otra moneda anterior 
del tipo que fuese; 
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6) asimismo, dicha reutilización monetaria, aparenta haber sido producida bien 
sobre un morabetino monolingüe, o al menos, haberse utilizado para su 
producción un cuño anterior de dicho tipo monetal; o por el contrario haberse 
fabricado sobre uno bilingüe mal estampado al que se le reacuñó uno 
monolingüe, convirtiéndola en cualquiera de los dos casos en una moneda 
híbrida entre ambas; 

7) asimismo, es ya indudable que en la moneda no hay labrada ninguna alusión al 
ordinal “el octavo” ni al numeral “el ocho”; sino tan sólo una referencia a la 
familiaridad y parentesco existente entre un rey llamado “Alfuns”, y su sucesor y 
heredero, a quien se le aclama como “hnriq” -ambas con mínimos errores 
lexicográficos en árabe-, evitándose la inclusión del nexo “ibn o ben”. 

8) pero sin embargo, este morabetino -pese a no haberle podido ver con nuestros 
propios ojos- parece estar claramente fabricado en el siglo XIII por un maestro 
acuñador que conocía bien la forma escrita del estilo cúfico caligrafiado;  

9) que además, pese a intentar ceñirse éste, más o menos, a los diseños de estilo 
monolingüe y bilingües al uso en la época, no lo consiguió en su totalidad, 
incurriendo en pequeñas variaciones léxicas -adición de palabras, eliminación de 
otras, y concatenación de términos- que sin duda no serían posibles para un 
posible falsario contemporáneo ni actual que al fin y al cabo, y por pura lógica, 
debería copiar aquello que veía -para que pudiera camuflarse en las 
transacciones del diario cotidiano-, y no inventarse aquello que no existía o 
existe; 

10) a todo lo cual cabría añadir que el hecho de que cometa, deliberadamente o no, 
determinados errores de acuñación en la escritura y el trazado de las letras 
arábigas -como son la inclusión de grafemas o la estampación de palabras con 
incorrecciones gramaticales obvias-, circunstancia que se nos antoja de más que 
difícil explicación, de tratarse de un morabetino áureo falseado, trucado o 
manipulado en tiempos actuales. Y no tan inexplicable, de haber sido labrado en 
la época, en la que este tipo de fallos de acuñación eran relativamente frecuentes 
y habituales. 

 
 Como ha quedado demostrado, el asunto para determinar la veracidad de este 
primer morabetino enriqueño es muy peliagudo. Ciertamente se nos hace muy 
arriesgado poder afirmar que sea falsa de época o actual -de ser así lo más fácil habría 
sido en ambos casos reproducir el mismo texto que en las piezas normales y habituales, 
para no infundir sospechas, incluyendo si acaso tan solo algunos pequeños y pertinentes 
cambios para convertirla en inédita o en una labra de carácter excepcional para este 
consabido año de 1215, para el que aún no se conoce -o se conocía- ningún morabetino 
áureo. 
 Ciertamente, hemos de reconocer que se trata de la amonedación que a lo largo 
de los más de 33 años de investigación numismática medieval que llevamos a nuestras 
espaldas, más nos ha costado poder determinar su autenticidad. Fieles a nuestro estilo de 
trabajo y partiendo de la nada -del cero más radical y absoluto- hemos intentado a lo 
largo de estas páginas formular unas hipótesis de trabajo que mostrasen tales cuales son 
-o fueron-, los aspectos a favor y en contra que tiene esta acuñación. Y ciertamente 
hemos llegado a la conclusión de que esta amonedación enriqueña tiene TODO en 
contra de su legitimidad, excepto lo principal, ELLA MISMA. 
 Físicamente hablando, el cospel de este morabetino es auténtico. Y lo labrado 
el anverso -con ligeras variaciones sobre los alfonsinos- también lo es. Sin embargo el 
reverso donde está escrito a buril “hENRIC”, parece haber sido reacuñado sobre alguna 
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amonedación anterior, si bien todo indica que lo estampado en él podría haber sido 
grabado también a comienzos del siglo XIII, o incluso en el propio año de 1215, por un 
monedero que sabía tallar letras en árabe antiguo con perfección, hasta el punto de que 
según nuestra opinión, se podría asegurar que tuvo que haber vivido en aquellos años 
para poder hacerlo, pues a día de hoy, creemos que es extremadamente difícil que 
alguien pueda tener la capacidad de escribir en árabe lo que está puesto en esta moneda. 
Cada cual debería sacar sus propias conclusiones. Por nuestra parte, la incluimos como 
la primera acuñación monetaria realizada por el rey Enrique I. 
 

---ooOoo--- 
 

 
 Tipo E1:1 
 

 
 

 E1.1: Morabetino (y posteriormente Maravedí)/Maravedí de Oro. Av. Toledo 
(1253 Safar = 1215 d.C.). P: 3,80. D: 29. R: U. 
 
 Anv: IA[campo central]: Únicamente leyenda arábiga en tres líneas, 
surmontada de cruz orlada de dos aros, y estrella flanqueada de dos aros abajo. L: Véase 
escritura árabe de la IA y del IM, traducción y transliteración de la leyenda en el estudio 
de este tipo. 
 
 Rev: IIA[campo central]: Únicamente leyenda arábiga en cinco líneas, con el 
año 1215 en caracteres árabes. L: Véase escritura árabe de la IIA y del IIM, traducción y 
transliteración de la leyenda en el estudio de este tipo. 
 

---ooOoo--- 
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Resumen 
 

 En el presente artículo se analiza el capital papel que jugó la moneda española en el 
activo comercio que durante los siglos XVI a XVIII se produjo entre los distintos estados 
europeos y los musulmanes del norte de África y el Levante mediterráneo. Asimismo, se estudia 
la situación del numerario norteafricano y del Imperio Otomano a comienzos del siglo XIX, 
magistralmente estudiado por Domingo Badía en su alter ego Alí Bey, el primer español y uno 
de los primeros europeos no musulmanes que entró en La Meca. Finalmente, se analiza la 
primera emisión de moneda marroquí fuera de su territorio, que se realizó en Madrid a finales 
del siglo XVIII. 
 
PALABRAS CLAVE: Real de a ocho, tálero, comercio internacional, Imperio Otomano, Mahbuh 

 
Abstract 
 

 The present article analyzes the key role played by the Spanish currency in the active 
trade between Europeans and Muslims states of North Africa and Levant during the sixteenth to 
eighteenth centuries. It is studied also the North African and the Ottoman Empire money role in 
the early nineteenth century,  masterfully studied by Domingo Badía, in his alter ego Ali Bey, 
the first Spanish and one of the first non-Muslim Europeans who entered in Mecca. Finally, it is 
analyzed the first issue of Moroccan currency outside its territory, which was held in Madrid in 
the late eighteenth century. 
 
KEYWORDS: Piece of eight, thaler, international trade, Ottoman Empire, Mahbuh 

 
 
1.  La circulación de la moneda española en el Mediterráneo y Levante 
 

a en la época de los Reyes Católicos se enviaron expediciones a Guinea con 
anterioridad al viaje de Colón con intención de obtener rescates de oro, en clara 
competencia con Portugal y con las tradicionales rutas árabes que cruzaban el 

Sahara, para el aprovisionamiento de dicho metal a las cecas castellanas, lo que ha sido 
estudiado por Anna Maria Balaguer en base a la documentación referida a esta moneda 
compuesto por Cartas, Cédulas y Privilegios dirigidos por los monarcas al Concejo 
sevillano1. 

Como pone de manifiesto Eloy Martín Corrales, la persistente hostilidad entre 
la Monarquía Hispánica y los otomanos y marroquíes no fue obstáculo para el 
desarrollo de una mutua actividad comercial en la que la balanza comercial fue a partir 

                                                 
 * D.E.A. en “Epigrafía y Numismática” por el Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas 
y de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Investigador independendiente. E-mail: 
pietroyanaki@telefonica.net 
 1 BALAGUER 1983: 331-34.  

Y 
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de la segunda mitad del siglo XVI deficitaria para España, y debía ser saldada en 
moneda, tanto de plata como de oro.  El comercio catalán con Levante y el norte de 
África suponía la salida de moneda de plata de buena ley, la moneda bona, para la 
financiación de dicho comercio2.  

Este autor cita la obra de Diego de Haedo Topografía e Historia General de 
Argel, que recogía que el activo comercio catalán y valenciano suponía la llegada de 
muchos escudos de oro y reales de a cuatro y de a ocho, y hace igualmente  referencia a 
la dificultad de cuantificar la plata salida de España para fines comerciales, así como la 
remitida para la redención de cautivos a partir de 1608. 

El Imperio Otomano se extendía desde los Balcanes hasta Egipto, y desde el 
Magreb hasta el Cáucaso, y sus distintas regiones mantenían un activo comercio con 
distintas áreas del Viejo Continente. Mientras que el comercio de los Balcanes se 
realizaba con la Europa Central y Oriental, y se extendía hacia el Mar Negro, Egipto 
mantenía relaciones, a través del Océano Índico, con el Sur y el Sudeste Asiático. Todo 
ello suponía que el control de la estabilidad monetaria y de los flujos de moneda fueran 
muy difíciles3. Ernest Seyd afirmaba que la historia de la piastra turca era muy curiosa, 
y que originariamente la moneda de esta denominación tuvo un valor equivalente al de 
los reales de a ocho españoles4. 

 

 
Figura 1: Ocho reales columnarios de la ceca de Lima de 1771. 

 
Ya desde 1550 los reales de a ocho recibían el nombre de guru en el Imperio 

Otomano, y desde 1570 se reconoció oficialmente su carácter de medio de pago5. Carlo 
María Cipolla recogía que los reales aparecieron en los Balcanes hacia 1530, y que 
cincuenta años más tarde se encontraban en grandes cantidades en Constantinopla. A 
partir de la devaluación de 1585-1586 y a lo largo del siglo siguiente la moneda 
otomana escaseó, por lo que fue sustituida por moneda extranjera, principalmente por 
plata española, que era utilizada por los funcionarios provinciales para la llevanza de sus 
cuentas. Citaba asimismo la obra Ragguagli dei cambi de Vincenzo Tonarini, publicada 
en 1780, en la que se afirmaba que si bien toda la moneda extranjera tenía curso legal en 
Turquía, las más apreciadas eran las españolas, sevillanas, mexicanas o del Potosí6. 

A lo anterior hay que añadir que los territorios del Imperio se encontraban 

                                                 
 2 MARTÍN CORRALES 2000: 471-486. Hay que recordar que cada uno de los reinos de la Corona de 
Aragón, así como Navarra y Portugal, mantuvieron durante la mayor parte de la Edad Moderna sus 
propios sistemas monetarios, por lo que las referencias a la moneda española, al menos hasta el siglo 
XVIII y salvo mención expresa, deben entenderse hechas  a las monedas de plata nacional batidas en los 
Reinos de las Indias y en las cecas peninsulares de la Corona de Castilla y acuñadas según su patrón 
monetario.  
 3 PAMUK 2000: 17 y ss.  
 4 SEYD 1868: 339 y ss.  
 5 CARAVAGLIA 2004: 1-11.  
 6 CIPOLLA 1999: 106-107.  
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ubicados en las principales rutas comerciales entre Asia y Europa. Desde hacía siglos 
Europa adquiría seda, especias, textiles y otras mercancías desde Asia, y tenía que 
satisfacer su precio en moneda. La llegada de los metales preciosos del Nuevo Mundo 
no inició estos movimientos, pero incrementaron su volumen. Si bien las autoridades 
otomanas recibieron las remesas de moneda procedentes del oeste, no pudieron prevenir 
la salida de la misma hacia el este, debido a la deficitaria balanza comercial, lo que 
supuso una presión creciente sobre el sistema monetario otomano. 

El abate Migne describía en su Dictionnaire de Numismatique, las principales 
monedas españolas circulantes en Levante7. Si bien este diccionario numismático está 
publicado en 1852, esta parte parece muy influida por la obra de Jean Baptiste 
Tavernier, escrita en el siglo XVII8. Diferencia entre los reales de a ocho sevillanos, los 
mexicanos y los columnarios, estos últimos los acuñados en Potosí, siendo todos ellos 
de tipo macuquino, anteriores a las reformas borbónicas y a la acuñación de moneda de 
mundos y mares. 

Las autoridades centrales otomanas lograron durante el siglo XVIII estabilizar 
el circulante, y estrecharon los lazos con la periferia del Imperio. Desde mediados de 
esta centuria el Imperio comenzó a contraerse debido a los movimientos secesionistas y 
las pérdidas territoriales, con crisis fiscales severas y devaluación de su circulante, en 
una tendencia que se aceleró a comienzos del siglo XIX. 

Gerónimo de Uztáriz refiere en el Capítulo IV de su obra Theorica y practica 
de comercio cómo los comerciantes extranjeros, desde el mismo puerto de Cádiz o 
desde su bahía, adquirían moneda de plata batida en México o el Perú para introducirla 
en los dominios del Imperio Otomano, ganando con ello un premio de un seis, ocho o 
diez por ciento sobre su valor intrínseco. La misma moneda, en el Cairo y Estambul, 
tenía un premio de hasta un 50%9. 

La saca se producía desde los puertos de Salé, Tetuán, Argel, Túnez, Puerto 
Farina y Trípoli. Esta moneda servía para el comercio en Esmirna, el Cairo, los puertos 
de Anatolia, Palestina y Egipto, y llegaba en grandes cantidades a la capital otomana, 
donde eran aplicadas a las guerras que se llevaban a cabo contra la Monarquía española. 
Carlo Maria Cipolla transcribía una reunión del Senado veneciano de 2 de enero de 
1610, en la que se recogía que la moneda española era la moneda conocida y admitida 
en las regiones de Levante, donde se contrataban y se llevaban las mercancías con gran 
facilidad y presteza, y que tenía una ventaja de un 12% o superior sobre la moneda 
propia de esta República10. 

Las remesas de plata eran en ocasiones recogidas en los puertos de Marsella, 
Liorna o Génova, puertos de llegada de moneda argéntea desde Cádiz, que se unían a 
las que eran directamente remitidas a Inglaterra u Holanda.  Uztáriz consideraba que 
este tráfico ilegal producía un gran daño a la Corona, dado que el estado casi 
permanente de guerra hacía que se cautivase a muchos cristianos, para cuyo rescate se 
debían pagar todos los años elevadas cantidades de dinero. 

Por una Ordenanza de 17 de noviembre de 1718 se prescribieron las reglas que 
habían de guardarse en el corso contra turcos, moros y otros enemigos, exonerando a los 
que armasen navíos para tal fin del quinto de sus presas que había de ingresarse en la 
Real Hacienda, ni se les aplicasen las reglas relativas a los navíos, armas, municiones y 

                                                 
 7 MIGNE 1852: 1078.    
 8 TAVERNIER 1681. 
 9 UZTÁRIZ 1757: 7-9. La valoración de la moneda española y de otros estados europeos en Esmirna, 
Constantinopla, Alepo y Alejandría hacia 1736 se puede consultar en BORDAZAR 1736:113, y en  
RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES 1761: 57 y ss.  
 10 CIPOLLA 1999: 92-93.    
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vituallas11. Uztáriz solicitaba el pertrecho de una Armada para barrer a los corsarios 
africanos, tanto en el mar como en tierra firme, y apresarlos en número suficiente como 
para redimir a los cautivos cristianos, sin tener que gastar en ello los millones que se 
empleaban. La misma debía constar de veinticinco a treinta navíos de guerra, y de doce 
o quince galeras12.  

Humboldt informaba que el comercio con el Levante musulmán suponía para 
Francia una pérdida de tres a cuatro millones de pesos anuales13. Era asimismo 
deficitario el comercio alemán, el español y el de los países de Europa septentrional, si 
bien a principios del siglo XIX la balanza comercial era favorable a Inglaterra en dos 
millones y medio a tres millones de pesos. Las relaciones comerciales de Austria con el 
Imperio Otomano suponían la saca hacia este último de un millón y medio de pesos. 

Las Compañías Francesas establecidas en Marsella, se dedicaron al comercio 
con los territorios regidos por el bey de Túnez y por el dey de Argel. Ya a mediados del 
siglo XVII los cónsules de Marsella informaban al cardenal Mazarino de que los pesos 
españoles eran la única moneda de la que se podían servir en el comercio con Levante, y 
en 1660 la ciudad afirmaba que a falta de los reales de a ocho o piastras se perdería la 
situación privilegiada de la ciudad en el comercio con Levante, que pasaría a otros 
puertos como Niza o Livorno14.  Según Jonathan Israel, los cálculos llevados a cabo por 
los maestros de las Casas de Moneda neerlandesas en el periodo 1679 a 1681 mostraban 
que las remesas de plata enviadas a Levante, alrededor de dos millones de guilders al 
año, equivalían a los envíos anuales de la Compañía de las Indias Holandesas a Oriente 
o a las realizadas por comerciantes privados con destino a Rusia15. 

Desde 1741 todos los pagos se realizaban necesariamente en reales de a ocho 
españoles, dado que los habitantes de estos territorios rechazaban cualquier otro tipo de 
moneda. Estas piastras conocidas como de cruz – piastres a la croix-, anteriores a la 
moneda redonda, eran fácilmente limadas en los bordes, y los mismos empleados de la 
compañía marsellesa se dedicaban a su adelgazamiento sin ningún escrúpulo, por lo 
que, al no tener el peso legal, no podían entrar nuevamente en circulación por su valor 
legal, fijado en doce sueldos de plata16. 

La Compañía marsellesa, para obviar estos inconvenientes, decidió que se 
batiesen en la ceca de Aix en Provence, bajo la dirección de Sabatier, en 1768, monedas 
del mismo peso y ley que los reales de a ocho, pero acordonada al canto para evitar su 
limadura, con la leyenda CONCESSION DE LA COMPAGNIE ROYALE 
D’AFRIQUE 1768 en el anverso y con una cruz similar a la de la moneda española en 
su reverso, y en árabe el nombre de la factoría a la que estaba destinada –La Calle, Bone 
o Le Collo-. Esta moneda fue remitida al Ministro de la Marina, que autorizó la 
emisión, pero finalmente no se autorizó su uso como moneda corriente por la Corona.  

 

 
Figura 2: ½ real sevillano de 1774. 

                                                 
 11 UZTÁRIZ 1757: 173. 
 12 UZTÁRIZ 1757: 7-9. 
 13 HUMBOLDT 1827: 323 y ss.  
 14 MARTÍN CORRALES 2000: 477.  
 15 ISRAEL 2002: 203.  
 16 ZAY 1892: 238 y ss.  
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A mediados del siglo XVIII las monedas españolas, tanto de plata nacional 
como provincial, circulaban en Esmirna, donde eran compradas al peso, encontrándose 
en circulación monedas antiguas, que se recibían por su peso. Asimismo, en Salónica 
las monedas de gran módulo sevillanas y novohispanas eran preferidas por sus 
habitantes, y durante la segunda mitad de este siglo se remitieron a Oriente gran 
cantidad de monedas españolas17.  

Según recogía Pedro Rodríguez de Campomanes, la moneda de plata española 
circulaba bajo su propio cuño en todo el Imperio Otomano y en sus principales plazas, 
recibiendo una estimación el peso duro, al igual que el scuto d’argento genovés, de 
entre 120 y 130 aspros, paras o ásperos, dependiendo del comercio. Esto suponía que 
en el año en el que su obra fue impresa, 1761, los duros españoles de veinte reales de 
vellón se estimaban en esa cantidad de paras, y este autor informaba del valor de cada 
una de las monedas efectivas en circulación – sherif, caragruch, anuquel, meidin, aspro 
y mangrus- en proporción a dicho cambio de 120 ásperos por real de a ocho. Para las 
monedas imaginarias o de cuenta, el cambio aplicado en su obra fue el de dos reales de 
plata vieja por libra tornesa18.  

Eloy Martín Corrales cita entre las monedas que circulaban en Esmirna las 
filipinas –las acuñadas durante el reinado de Felipe V-, los patiños y las monedas de 
plata provinciales de dos, uno y medio real de facial, y recoge que entre 1754 y 1759 se 
remitieron de Livorno a Dalacia y Oriente 2.243.842 monedas españolas, y asimismo 
recoge el montante de los envíos de casas de comercio marsellesas a Constantinopla. 
Hacia 1749 los thaler o táleros eran preferidos a los pesos antiguos de México, y entre 
1754 y 1768 los pesos antiguos sevillanos y peruleros comenzaron a escasear en El 
Cairo.  
 
2. La moneda en la obra de Alí Bey 

 
Una fuente capital para el conocimiento de la circulación monetaria y la 

valoración de la moneda de plata española en el mediterráneo musulmán a fines del 
siglo XVIII es la obra del barcelonés Domingo Badía, que entre los años 1803 a 1807 
recorrió el área como agente a sueldo de Manuel Godoy, y que fue el primer occidental 
que entró y describió La Meca. Sus memorias, escritas en francés en su exilio tras la 
Guerra de la Independencia, se convirtieron en un best seller de la época19.  

La información biográfica de Domingo Badía, nacido en Barcelona en 1767 y 
bautizado en su catedral, es relativamente escasa. Muy joven, a los catorce años, lo 
encontramos trabajando como funcionario en Granada, y fue sucesivamente contador de 
guerra y administrador de tabacos en Córdoba a la temprana edad de veintiséis años. 
Hombre sin estudios superiores, pero con una enorme curiosidad científica y capacidad 
de estudio, destacó por sus amplios conocimientos en historia natural, física, filosofía, 
matemáticas y astronomía, amén de los sólidos estudios sobre lengua y cultura árabe 
que demostró en sus viajes. Su carácter emprendedor y aventurero, recogido en las 
memorias de Manuel Godoy, le hizo proponer a la Corte un viaje de exploración por el 
norte de África y Oriente Medio, reconvertido por el interés de Godoy en un viaje 
preparatorio de una ulterior expansión económica y eventualmente política en estos 
territorios de la Corona de España. Una vez aprobado dicho viaje, y dotado de fondos 
suficientes por el valido, Domingo Badía no dudó en hacerse circuncidar en Londres, 
requisito necesario para hacerse pasar por islamita sin levantar sospechas. 

                                                 
 17 MARTÍN CORRALES 2002: 477-478.  
 18 RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES 1761: 56-57.   
 19 Para este trabajo he utilizado la versión en castellano de BADÍA  1836.  



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  CANO BORREGO, P. D. 

La circulación de la moneda española en el Norte de África y Levante en la Edad Moderna 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 180 - 

De su afición a la numismática da fe una carta dirigida a don Manuel Romero 
de 10 de marzo de 1803 solicitando el rescate de una colección de antigüedades y 
monedas pignoradas en Munich. Esta colección estaba compuesta de veintiséis antiguos 
y mil treinta y una medallas procedentes de Siria y Asia Menor, y que el autor 
consideraba una propiedad del Estado que fue empeñada en setecientos ochenta florines 
a Carlos de Gimbernat durante su convalecencia. Entendiendo que su valor era mucho 
mayor, solicitaba que se desempeñase y que fuese conducida a Madrid por la vía más 
segura20. 

Para llevar a cabo su misión se le proveyó de moneda de plata, que fue la que 
habitualmente utilizó sin cortapisas en su periplo. En su primera escala, Marruecos, nos 
informa de que la moneda española era muy común, especialmente las piezas de a ocho, 
conocidas como arriales, con un valor de doce onzas del país, y por tanto superior a la 
mayor parte de las piezas áureas que circulaban en el territorio21. 

 

 
Figura 3: Ocho reales de Santiago de 1802. 

 
La valoración de las pesetas de España era de tres onzas, con lo que había un 

diferencia entre los duros y las pesetas de un 25%, y dado que se cambiaban los duros 
por cuatro pesetas y media se producía un continuo y grandísimo contrabando de 
moneda entre ambas orillas del Estrecho, llevando pesetas de África para cambiarlas por 
duros. Circulaba también mucha moneda falsa, procedente según sus pesquisas de 
Inglaterra. 

Unos años después, en 1842,  Jacob Eckfeldt y William E. du Bois  recogían 
que el duro peninsular equivalía a quince onzas, y el peso indiano a dieciséis, siendo 
una distinción puramente comercial, dado que ambas monedas eran intrínsecamente 
iguales. El duro peninsular equivalía asimismo a un metzkal o metical y medio, y había 
existido asimismo un duro o real acuñado en Marruecos que se encontraba fuera de la 
circulación22. 

El sistema monetario de Marruecos seguía siendo el mismo de la Edad Media 
en todo el Magreb y al-Andalus, basado en el felús de cobre, la onza de plata o derhand 
y los ducados y meticales de oro. En la moneda de cobre existía un divisor, el kirad, y 
en la de plata la munuza o blanquilla. Las monedas de oro eran el medio ducado, el 
metzkal, mat’boa o ducado de diez onzas y el baind’ki de veinticinco onzas23. 

Según el conde de Moretti, el cherif o xerif era una moneda de oro en todo el 
orbe musulmán, que recibía en Marruecos el nombre de ducado, con un valor de 
cuarenta y ocho blanquillos o unos cuarenta y un reales de vellón. Era asimismo una 
moneda de oro que equivalía en Egipto a unos veintiocho reales de vellón, la de Alepo y 
                                                 
 20 Reproducida en HUARTE 1963: 35-37.  
 21 BADÍA 1836: T.I., 50 y ss. Como recogía RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES 1761: 63, la moneda 
española de plata era la corriente en pesos, los medios pesos y pesetas.  
 22 ECKFELDT- DU BOIS 1842:  87.  
 23 MORETTI 1828: 44. En la p. 102 definía asimismo el metzcal, con un valor de 16 ½ reales.   
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Siria a treinta y dos reales de vellón y la del Gran Mongol a cinco rupias del país o unos 
cuarenta y ocho reales de vellón. 

Campomanes nos informaba de que toda la moneda de plata circulante en 
Argel y Constantina no era más que moneda antigua de plata española, macuquina o de 
cabo de barra, cercenada en una tercera parte de la plata que contenía. Citaba las 
patacas y doblas, tanto gordas como chicas, y la mesuna o blanquilla24.  

Si bien Túnez pertenecía al Imperio Otomano, su sistema monetario era 
totalmente diferente al turco. Campomanes afirmaba que si bien todas las monedas 
extranjeras de oro y plata tenían curso en Túnez, con las que más se ganaba era con las 
de España y con los zequines venecianos. Recogía que en 1725 Semen Alí había 
ordenado acuñar piastras, tomines, garrobbas y aspros de plata de la misma ley que la 
del peso antiguo de España, pero que debido a que esta moneda se extraía en grandes 
cantidades su sucesor Alí Bajá ordenó su retirada y sustitución por nuevas emisiones de 
baja ley25.  

Las antiguas piastras de Selim III tenían un valor intrínseco de veinticinco 
céntimos, o  un cuarto de un peso español, y el Bey ordenó en 1828 una nueva 
reacuñación por la que la piastra tenía que correr a una quinta parte de un duro, aunque 
su valor real fuese de no más de catorce céntimos. Ello llevó a la introducción masiva 
de numerario falso en el circulante tunecino, y a la desaparición de las monedas 
extranjeras de la circulación26.  

De su paso por la Tripolitania, un territorio sometido sólo nominalmente a la 
autoridad de la Sublime Puerta, Alí Bey relataba que su sistema monetario estaba 
basado en los hamissinn de plata, sus múltiplos y divisores. La paridad de los mismos 
con la moneda de ocho reales era de 26 a 1, y era de mala calidad y con liga fuerte de 
cobre, estando sujeta además a alteraciones en su valor con el devenir de las 
circunstancias políticas27. 

Eckfeld y Du Bois recogían que las emisiones eran, como en la mayor parte de 
los países dependientes del Imperio Otomano, un secreto de estado, y que la emisión de 
moneda conllevaba usualmente una forma de elevar el precio del dinero por el gobierno, 
y que una vez acuñada los pregoneros proclamaban el valor al que debía ser recibida, así 
como su cambio con algunas monedas extranjeras, como los dólares españoles o 
austriacos. El valor del peso español fijado por las autoridades en su época era de 
ochocientas paras o ásperos. Estos autores afirmaban que no había ningún sistema 
monetario tan incierto y fluctuante como el turco, y para ello estudiaron las alteraciones 
producidas en el valor de las piastras en el siglo XVIII en relación al dólar o peso 
fuerte. 

La moneda de oro circulante estaba compuesta por los scherifi de cuarenta y 
ocho hamissinņ los nos scherifi de cuatro hamissinn, y los mahbuh trablèssi de 
veintiocho. Circulaba moneda de bronce, las paras, que también estaban emitidas en 
plata, a una valoración de doce paras y media por hamissinn en ambos metales, y su 
divisor el nos para o media para, moneda menuda para las transacciones corrientes. 
Nos informa también de una moneda de cuenta, la piastra, con un valor de cincuenta de 
ellas por hamissinn28.  

 

                                                 
 24 RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES 1761: 61.   
 25 RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES 1761: 59-60.   
 26 ECKFELDT- DU BOIS 1842: 130-131.  
 27 ECKFELDT- DU BOIS 1842: 129. 
 28 BADÍA 1836: T. II, 33 y ss.  
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Figura 4: Gurush de 40 paras del año 1116 de la Hégira (1704-1705). 
 
A partir de su partida de Trípoli, la moneda de los territorios que visitó eran 

los del Imperio Otomano, aunque el Egipto mameluco era prácticamente independiente 
de la Sublime Puerta tras las guerras libradas en su solar entre los franceses e ingleses, y 
en la Península Arábiga crecía con fuerza la revolución religiosa de los wahabitas. 

La moneda circulante seguía basada en la para, pequeña moneda de plata o 
cobre29. Badía cita también entre el circulante una moneda de similar formato al duro 
español y al tálero alemán, pero de valor muy inferior, debido a la baja ley de su 
acuñación, llamada piastra o goeurch, de cuarenta paras. Antonio Beltrán hacía 
referencia a este gurush, con el valor de  dos tercios de tálero, de veinte gramos de peso, 
introducido en el reinado de Solimán III (1683-1691) 30.  También  citaba Alí Bey otra 
pieza de plata, el yuslik, de cien paras, y al mahbub de El Cairo, una moneda de oro de 
ciento ochenta paras.  

Aunque la moneda otomana era de uso corriente, su cambio en duros 
españoles variaba en los distintos países del Mashreq y Oriente Medio. Mientras que en 
las islas cercanas a Chipre, como Modón,  el cambio estaba fijado en ciento cuarenta 
paras el duro, en Alejandría se valoraba en ciento ochenta paras, el mismo cambio que 
tenía en La Meca, aunque como medio de pago valía doscientas paras en la Ciudad 
Santa. Tomás Antonio de Marien recogía que la moneda más corriente de la ciudad 
yemení de Betelfagui, Beitel Faki, eran los pesos fuertes de España31. 

 

 
Figura 5: Tálero de María Teresa fechado en 1780. 

 
En Siria y Palestina, donde las piastras turcas valían cuarenta y cinco paras en 

vez de cuarenta, el duro español se cotizaba también en ciento ochenta paras. Otra 
moneda que utilizó Alí Bey en sus valoraciones fue el cequí de oro veneciano, con un 
valor al cambio local en Egipto y Palestina de cuatrocientas diez paras. También se 
aceptaban en el Mediterráneo Oriental, Arabia y Etiopía los táleros de María Teresa. 
Según Beltrán, este Levantetaler, batido en muchas ocasiones utilizando como cospeles 

                                                 
 29 ECKFELDT- DU BOIS 1842: 131-132.  
 30 BELTRÁN 1987: 515.  
 31 MARIEN 1789: 44. 
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reales de a ocho, ha seguido circulando hasta la actualidad, incluso con fabricaciones 
modernas que imitaban la de Grünzburg de 178032. Martin Corrales recoge que aunque 
en ocasiones eran pesos españoles reimpresos con el nuevo cuño sin una previa 
fundición, lo más frecuente fue que procediera a su fundición y posterior acuñación33. 

Una vez obtenida su independencia en 1829 del Imperio Otomano, Grecia 
instauró en el año 1833 su nuevo sistema monetario basado en la dracma, moneda de 
cuenta dividida en cien lepta. La adopción de esta moneda se basó en la antigua moneda 
del mismo nombre de la Grecia clásica, si bien, como afirmaban Eckfeldt y du Bois, 
probablemente se hizo igualmente referencia al peso español, al que se dio curso legal 
con un valor de seis dracmas34. 

Las Islas Jónicas, que formaban parte del Imperio, se rigieron igualmente por 
la piastra de cuarenta paras y el real de a ocho español. Pasaron sucesivamente a 
dominio ruso-turco, francés e inglés, hasta que en 1863 se unieron a Grecia. Durante el 
dominio británico, se resellaron las monedas de plata circulantes siciliana y española35.  

Juan Montaner describe ocho tipos distintos de resellos llevados a cabo por los 
ocupantes británicos en la isla de Zanpe de 1860 a 1880, sobre reales sencillos y dobles 
de Carlos III y Carlos IV. Estos resellos habilitaban la circulación de los reales sencillos 
por veinticinco o treinta paras, y los dobles por cincuenta o sesenta. Las variantes 
consisten en si solamente se grabaron los valores dentro de un rectángulo o si se 
hicieron dentro de un círculo e incorporaban una cara36. 

A pesar de que en junio de 1825 se recibieron noventa y cinco mil libras, en 
1836 circulaban los doblones españoles, los reales de a ocho columnarios y los pesos de 
las repúblicas hispanoamericanas independientes, además de los dólares austriacos. 
Punto importante en el comercio con Levante, los pesos y dólares eran la moneda 
ordinaria en circulación, y los reales de a ocho españoles se usaban para la adquisición 
de grano desde Italia y el Mar Negro en una cuantía de unas ciento setenta mil libras 
esterlinas anuales37.   

Como recogía Cipolla, toda la plata española que afluía al Imperio Otomano 
salía en dirección a Persia y a la India, países con los que mantenía una balanza 
comercial claramente deficitaria. A Persia llegaban asimismo reales de a ocho desde 
Rusia, para compensar la diferencia entre las exportaciones rusas, principalmente pieles, 
cuero y cristal, y las compras de colorantes, algodón, tafilete e incienso. Citaba 
asimismo las palabras de Adam Olearius, que visitó Persia en los años 1637-1638, que 
afirmaba que en Ispahan los europeos adquirían productos del país, siendo la moneda 
preferida los reales de a ocho, incluso sobre los Reichsthaler38. 
 
3. Emisiones españolas para el Sultán de Marruecos 

 
Es una curiosidad numismática que la primera moneda marroquí que fue 

acuñada fuera de sus fronteras lo fuese en España. A pesar de que en diversas ocasiones 
se ha afirmado que la misma llegó a batirse pero no a circular, hay numerosa 
documentación que lo contradice, y muy especialmente el magnífico artículo de 
Mariano Arribas Palau que ha servido de base para este epígrafe del artículo39. 
                                                 
 32 BELTRÁN 1987: 501.  
 33 MARTÍN CORRALES 2000: 478, nota 17.  
 34 ECKFELDT- DU BOIS 1842: 61.  
 35 BELTRÁN 1987: 559.    
 36 MONTANER 1999: 111-114.  
 37 MARTIN 1839: 599.  
 38 CIPOLLA 1999: 108.  
 39 ARRIBAS 1983. 
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En el obituario de Pedro González de Sepúlveda publicado por la Gaceta de 
Madrid el 13 de diciembre de 1815, se afirmaba que “… fueron y serán siempre 
apreciables las monedas árabes que grabó Sepúlveda de órden del Rey para el de 
Marruecos”  40. En 1842, Eckfeldt y Du Bois recogían que hacía muchos años el Rey de 
España había enviado una vajilla al Sultán de Marruecos, que por motivos religiosos no 
pudo aceptarla, si bien al devolverla preguntó si podía ser convertida en moneda. Este 
fue el origen según estos autores de una emisión de medios doblones, con un valor de 
ocho reales, con caracteres impresos en árabe pero con la leyenda acuñados en Madrid, 
que eran según ellos muy escasos, al haber sido llevados a otros países como 
curiosidades41. En el periódico  La España de 28 de septiembre de 1866 se referían las 
monedas y medallas adquiridas por la Biblioteca Nacional en el año de 1864, se citaba 
un asimismo ejemplar de esta moneda42. 

Antonio Beltrán hizo asimismo una referencia a esta emisión, y afirmaba que 
se conoció como Madridiya al gran matbu o mahbuh de oro acuñado en Madrid43. Seyd 
citaba que para el comercio exterior se llevaban en 1868 las cuentas en reales de a ocho, 
moneda asimismo común en la circulación, y entre las monedas circulantes citaba en 
primer lugar la moneda de oro Madridia, de un valor aproximado de diez dólares44.  

Michael McGaha recoge que el sultán Muhammad fomentó el renacimiento 
del comercio, reformando la moneda marroquí y haciendo acuñar las nuevas monedas 
de oro en Madrid. Asimismo, recoge el testimonio del embajador otomano Vasif, 
destacado en España entre 1787 y 1788, que afirmaba que Marruecos vendía a España 
provisiones a un precio alto en oro y plata, que luego hacía acuñarse con las matrices 
proporcionadas y con sus propias inscripciones45. 

Aún antes de la firma del Tratado de 30 de mayo de 1780, el sultán Sayyidi 
Muhammad ben Abd Allah había llevado a cabo algunos intentos de confiar la 
acuñación de su moneda a artífices españoles. El día 1 de enero de 1773 solicitó al 
Cónsul General de España Tomás Bremond la remisión de dos maestros de Sevilla 
fabricantes de pesos fuertes, con todo el material necesario, para que en el plazo de 
cuatro y cinco meses llevasen a cabo su labra46. 

Un vecino de Cádiz, el grabador Pablo Gansino, al servicio del monarca 
marroquí, entregó al cónsul español una nota especificando que las monedas a acuñar 
serían ducados, onzas y blanquillos. Bremond reenvió al primer ministro español, el 
marqués de Grimaldi, que le contestó que en España escaseaban los grabadores de 
moneda, hasta el punto de que apenas había suficientes para las obras reales, si bien se 
buscarían algunos, y que contestase al sultán en los mejores términos47. 

Una nueva petición se produjo en 1780 en Cartagena por el embajador 
Muhammad ben Utman, tras firmar el convenio de Aranjuez. Explicó al conde de 
Floridablanca que había recibido una carta del sultán, para que explicase al monarca 
español que la moneda era labrada en su país por judíos que, además de hacerlo mal, le 
echaban mucha liga, por lo que solicitaba el envío de dos o tres de sus fabricantes para 

                                                 
 40 Gaceta de Madrid, nº 155, Madrid, jueves 14 de diciembre de 1815, 1404-1405. 
 41 ECKFELDT- DU BOIS 1842:  87.  
 42 La España, 28 de septiembre de 1866, Año XIX, nº 6.200, 4. 
 43 BELTRÁN 1987: 511.    
 44 SEYD 1868: 362,   
 45  McGAHA 1996: 11-42.  
 46 Archivo Histórico Nacional, en adelante A.H.N., Estado, Legajo 4350, caja 2. Citado por 
ARRIBAS 1983:183.  
 47  ARRIBAS 1983:184-185. Cita igualmente como fuente A.H.N., Estado, Legajo 4350, caja 2. 



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  CANO BORREGO, P. D. 

La circulación de la moneda española en el Norte de África y Levante en la Edad Moderna 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 185 - 

perfeccionarla y enseñar a los operarios a fabricarla con la ley debida48. 
En 1786 se solicitó al cónsul español en Marruecos, Juan Manuel González 

Salmón, la acuñación en España de moneda para Marruecos en oro y plata, según el 
modelo proporcionado por el mismo sultán. A pesar de los inconvenientes puestos de 
manifiesto por el cónsul, dado que afirmaba que en España toda la moneda venía 
acuñada de las Indias, que los jornales de los operarios eran elevados, que habría que 
hacer cuños nuevos y que el consumo del metal precioso era elevado, el soberano 
marroquí insistió.  

Su intención no era fundir moneda ya batida, sino utilizar el oro y plata en 
pasta procedente de las Indias para acuñar en Sevilla la moneda pedida, y se daría por 
satisfecho si la moneda acuñada fuese de la misma ley que los doblones y pesos fuertes 
españoles y no llevara más liga que éstos. El ministro Effendi entregó al cónsul diez 
monedas de oro y cuarenta de plata, para que sirvieran de modelo. La cuantía solicitada 
era de cuatro millones de monedas en plata, en razón de diez monedas por peso fuerte, y 
no se hacía referencia a la cantidad de moneda de oro, dado que todavía el sultán no 
había decidido cuántas saldrían de un doblón, aunque se podía calcular que serían 
catorce y alguna cosita más49. 

El monarca español, informado de esta solicitud accedió a su labra. Tras varios 
cambios, se solicitó por Marruecos la labra de cien mil pesos fuertes en cuatro millones 
de monedas de plata pequeña o blanquillos, a razón de cuarenta por peso, y otros tantos 
pesos fuertes en un millón de monedas de plata en onzas, a razón de diez por cada peso 
fuerte. Asimismo, se solicitaba la emisión de diez mil monedas grandes de oro, y las 
monedas pequeñas de oro que permitiese el sobrante de la exportación de grano por 
Casablanca. Una parte de esta moneda debía enviarse a Nápoles, para que el rey 
Fernando IV rescatase cautivos musulmanes en la isla de Malta50. 

En 1787 se hicieron pruebas por el grabador general, Pedro González de 
Sepúlveda, auxiliado por Miguel Casiri, la persona más versada en la escritura árabe. El 
problema fundamental que se vio para esta emisión es que con dos volantes 
produciendo seis mil piezas diarias y trabajando sin interrupción, serían necesarios 
cuatro años para terminarla. 

 

 
Figura 6: Mahbuh Madridiya del año 1201 de la Hégira. 

 
Finalmente sólo se labraron las diez mil monedas grandes de oro, con un valor 

de diez pesos fuertes cada una, por un montante global de dos millones de reales de 
vellón y peso de 723 marcos, 4 onzas, 7 ochavas y dos tomines. En estas monedas se 
reflejó el año de la Hégira de la emisión, 1201, y que su labra se había realizado en 
Madrid.  

Esta moneda fue finalmente remitida, tras muchas vicisitudes, a Tánger, donde 
llegó el 25 de abril de 1789 a bordo de la fragata Nuestra Señora de Guadalupe, junto 

                                                 
 48  CLARES 2012: 220; ARRIBAS 1983:187-188. Cita como fuente A.H.N., Estado, Legajos 4318 y 
4352.   
 49  ARRIBAS 1983:189-192. Cita como fuente A.H.N., Estado, Legajo 5818, caja 3.  
 50 ARRIBAS 1983:201.  



Revista Numismática HÉCATE Nº 2  CANO BORREGO, P. D. 

La circulación de la moneda española en el Norte de África y Levante en la Edad Moderna 

ISSN 2386-8643    www.revista-hecate.org 
- 186 - 

con un remanente de 686.698 pesos fuertes y 28 maravedíes. En la Aduana de Cádiz 
quedó depositada la suma de 270.000 pesos fuertes para la redención de seiscientos 
cautivos musulmanes en Malta, y otros 19.478 pesos fuertes, 10 reales y 25 maravedíes 
para unos encargos del monarca marroquí51.  

Al día siguiente el vicecónsul español envió dos faluchos para desembarcar el 
dinero, y se sufrió una pérdida de dos mil pesos fuertes, dado que una de las cajas cayó 
al mar, no pudiendo ser rescatada por el buzo de la fragata, siete marroquíes con una red 
en una lancha y otros dos buzos enviados desde Cádiz. Finalmente se dieron por 
perdidos, y fueron abonados por los interesados de la casa española de Casablanca.  
 
4. Conclusiones  

  
El norte de África y el Levante mediterráneo no fue ajeno a las corrientes 

monetarias de la Edad Moderna, profundamente marcadas por la afluencia de metales 
preciosos en enormes cantidades, y muy especialmente de plata, al Viejo Mundo 
procedente de las ricas minas de las Indias españolas. Como afirma Antonio Miguel 
Bernal, la monarquía hispánica fue durante todo este periodo ininterrumpidamente la 
Casa de Moneda de todo el orbe52,  y su moneda fue absolutamente imprescindible en el 
activo comercio que en esta época mantuvieron los distintos estados europeos con los 
distintos pueblos musulmanes que poblaban esta área.  

El Imperio Otomano, al igual que la propia Monarquía Española en Occidente 
y los imperios Mongol y Chino en Oriente, aprovechó este flujo monetario para 
estabilizar su economía, pero, al igual que sucedió con los otros imperios citados, su 
deficitaria balanza comercial y las sucesivas crisis monetarias acabaron debilitándole.  

El numerario español acuñado en las Indias, como afirmaba Francisco 
Paradaltas a mediados del siglo XIX, seguía siendo aceptado en el Levante 
mediterráneo por sí mismo, sin más consideración que los cuños que portaba53 Tras la 
definitiva independencia de las repúblicas iberoamericanas se dejaron de acuñar los 
reales de a ocho columnarios, por lo que su trascendental papel en el comercio de esta 
área fue sustituido por los antes mencionados táleros de María Teresa, que se batieron 
ininterrumpidamente hasta el 5 de noviembre de 200254.  

Como se ha estudiado, si bien el comercio europeo con el norte de África y 
Levante era claramente deficitario, el Imperio Otomano fue únicamente una escala del 
flujo de la plata hacia Oriente. Las rutas comerciales en esta dirección partían de 
Constantinopla, Trípoli, Sidón o Alejandría hacia la Meca, importante centro donde se 
celebraban ferias comerciales de productos asiáticos. La plata española fluía asimismo 
hacia Persia, Basora o Bagdad, y de allí la mayor parte de ella se dirigía al Imperio 
Mongol de la India o a China55.  
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FRANCISCA DE ASÍS CHAVES TRISTAN y RUTH PLIEGO VÁZQUEZ, Bellum et argentum. 
La Segunda Guerra púnica en Iberia y el conjunto de monedas y plata de Villarrubia de 
Los Ojos (Ciudad Real), Sevilla, 2015. Edita: Universidad de Sevilla (288 pp., ISBN 
978-84-472-1562-1). 
 
 El denominado “conjunto de Villarrubia de los Ojos” (Ciudad Real, España) se 
compone de 401 monedas y de 294 fragmentos de plata correspondientes al período de 
la Segunda Guerra Púnica en Iberia (218-206 a.C.). Constituye el número 38 para esta 
región y época y no fue descubierto en 
el curso de unas excavaciones 
arqueológicas, sino por parte de 
buscadores clandestinos a finales de los 
años 80 del siglo XX.  
 El conjunto original se ha 
perdido para siempre, pero los tres lotes 
de monedas que han salido a la luz 
permiten recomponer lo que parece 
haber sido un depósito coherente. Estos 
tres lotes están constituidos por las 151 
monedas publicadas originalmente por 
García Garrido y Montañés (1986), por 
los 205 ejemplares depositados en el 
FARMN (Fondo Arqueológico Ricardo 
Marsal Monzón) y por las 41 monedas 
que se han podido estudiar en la 
colección Cores. Son estos tres lotes, 
además de las 4 fotografías adicionales 
de la colección Cores y de los 294 
fragmentos de plata (hacksilber) del 
conjunto de Villarrubia de los Ojos los 
que han permitido la redacción de este 
libro. 
 Una primera parte constituye el núcleo del volumen y ha sido escrita 
enteramente por Francisca Chaves y Ruth Pliego (196 pp.). Se compone a su vez de 
cuatro capítulos, centrándose el primero en el inventario de todas las monedas según el 
emisor, la serie, el valor, el peso y el módulo, añadiéndose además estudios de ligazones 
de cuños cuando esto ha sido posible (pp. 25-68). Se adjuntan también en este capítulo 
fotografías de gran calidad para todas las monedas y referencias bibliográficas para 
aquellos ejemplares que lo permiten. 
 Un segundo capítulo (pp. 69-105) se dedica al estudio del material 
numismático por grupos coherentes y al análisis de los 294 fragmentos de plata (joyas y 
otros amorfos). Se presta especial atención a las numerosas imitaciones ampuritanas 
(268 ejemplares) y a las emisiones de una nueva serie, dicha de “Apolo” (74 monedas), 
estructurada por primera vez en este conjunto. 
 El tercer capítulo (pp. 107-155), continúa la senda abierta en el 
inmediatamente anterior y compendia los 38 tesoros catalogados entre los años 1861 y 
2013 para Iberia y la Segunda Guerra Púnica. Se incorporan aquí numerosas 
estadísticas, tablas, mapas, fotografías y se realizan comparaciones con otros escenarios 
del conflicto romano-cartaginés, ante todo con Italia y con Sicilia. 
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 Finalmente una cuarto capítulo (pp. 157-194) inserta la tesaurización de 
Villarrubia de los Ojos en su contexto histórico y monetario explicando quién, cómo, 
cuándo y por qué pudo haber estado detrás de la formación este conjunto. Para 
comprender mejor esta primera parte del libro se ha añadido una segunda sección 
compuesta de “estudios complementarios” y a cargo de varios autores (Dionisio Urbina, 
M. Luisa de la Bandera y otros). En ella se analizan la arqueología de las áreas próximas 
a Villarrubia de los Ojos y las monedas y fragmentos de plata, tanto desde un punto de 
vista morfológico como por medio de la fluorescencia de rayos X. Esto ha sido posible 
gracias a la colaboración con el Centro Nacional de Aceleradores (CNA) y con los 
Departamentos de Física Aplicada, de Física Atómica, Nuclear y Molecular de la 
Universidad de Sevilla. Unos índices de ilustraciones, onomásticos y geográficos (277-
288) y una nutrida bibliografía (pp. 259-276) completan este volumen. 
 Tanto el poco desgaste que muestran la mayoría de las 401 monedas de 
Villarrubia cuanto la gran cantidad de ligazones de cuño que éstas presentan indican que 
su acuñación debió producirse poco antes de su pérdida, y en un breve período de 
tiempo. La comparación de Villarrubia con otros conjuntos hace pensar además que el 
grueso de sus emisiones se produjo poco antes del final de la Segunda Guerra Púnica en 
Iberia. De forma más concreta en la fase de superioridad romana en la península tras la 
toma de Carthago Nova por Publio Cornelio Escipión, esto es, entre los años 209 y 206 
a.C. La escasez de moneda de clara filiación hispano-púnica en este conjunto parece 
respaldar tal análisis, sugiriendo que las pocos ejemplares de este tipo que aquí se 
encuentran ya eran residuales en el conjunto circulatorio. 
 Las Dras. Chaves y Pliego infieren a partir de esta y otras evidencias que las 
monedas y fragmentos de plata de Villarrubia de los Ojos no parecen haber constituido 
un tesoro conscientemente seleccionado, razón por la que prefieren hablar de 
“conjunto”. Señalan además estas autoras, que, aunque se ha propuesto que podrían 
haber constituido estas monedas y fragmentos argénteos los restos de una desbandada 
militar, no hay referencia a campo de batalla o campamento militar conocido en las 
inmediaciones de Villarrubia (p. 179). No existen tampoco ejemplares de bronce en este 
conjunto, siendo sin embargo habituales para otros lugares campamentales y campos de 
batalla hispánicos pro-romanos, como el recientemente excavado por Jaume Noguera en 
‘La Palma’, en la desembocadura del Ebro (Archivo Español de Arqueología, 2008, nº 
81, pp. 31-48), e identificado con el campamento de P. Cornelio Escipión que Tito 
Livio (22.21.5) denomina Nova Classis (Madrider Mitteilungen, 2012, nº 53, pp. 262-
288). Según Chaves y Pliego es probable que el centro neurálgico de Villarrubia fuese 
simplemente, bien un punto de control, bien una plaza fuerte de paso a las puertas de la 
Bética (p. 189). 
 Un elemento que refuerza la interpretación de la localización de Villarrubia de 
los Ojos con un punto de paso y de aprovisionamiento es la gran cantidad de fragmentos 
de plata (294) y de divisores (93.5% del total) en el conjunto, muchos de ellos 
horadados. En algunos casos llegan a valores ínfimos de en torno a los 0.10 gramos y no 
parecen haber estado en relación con unidades mayores. Chaves y Pliego consideran 
que parecen haberse acuñado para facilitar la agilidad y flexibilidad de pequeños pagos 
en un lugar de especial movimiento y distribución de suministros (p. 191). Aquí las 
autoras recurren acertadamente para explicar su existencia a la distinción helena entre el 
sueldo propiamente dicho (opsonion o misthos) y los complementos que suponían las 
raciones de comida o el dinero para comprar raciones (sitarchia) (p. 194). 
 La institución greco-romana de pagos al por menor al soldado auxiliar o 
mercenario explica suficientemente bien la presencia de divisores en Villarrubia. Los 
divisores de plata, además, parecen haber sido una especificidad hispana. Y haber sido 
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también una característica del bando pro-romano durante la Segunda Guerra Púnica, 
sustituyendo en este yacimiento de Villarrubia a las monedas de bronce tan presentes en 
el bando cartaginés y aún en el itálico. La homogeneidad del conjunto de Villarrubia es 
en todo caso parangonable con la de algunos tesoros hispanos como el de “Ebro-Segre” 
o el de “Camarasa”, en el NE de la península ibérica. Las dracmas y divisores de 
dracmas de imitación ampuritana remiten al extremo nordeste de Iberia (pp. 184-185), 
mientras que las series de “Apolo” hacen pensar en una filiación costera, probablemente 
próxima o idéntica con la ciudad de Arse-Sagunto. 
 Así, para las autoras existen pocas dudas de que los usuarios de las monedas y 
fragmentos de Villarrubia fueron auxiliares ibéricos procedentes del NE hispano, 
aunque con posibles aportes campanos (pp. 185-186). Estas y otras conclusiones del 
estudio, que se presentan en 15 puntos (pp.190-194) son de un extraordinario interés 
para todo numísmata e historiador interesado en la Segunda Guerra Púnica en Iberia. 
Suponen además un revulsivo para muchas de las opiniones hasta ahora mantenidas 
sobre las tesaurizaciones en la península ibérica. 
 Tras una detenida lectura del volumen sobre el conjunto monetal de 
Villarrubia de los Ojos puede afirmarse que éste es sobresaliente. Y lo es tanto por su 
contenido como por las pistas de investigación que abre. Ofrece mucho más de lo que se 
promete en el título y de lo que el lector espera en un principio. El numísmata apreciará 
aquí las excelentes descripciones y fotografías, el gran número de tablas y la cautela en 
la presentación del material. El arqueólogo disfrutará con los minuciosos razonamientos 
espaciales del entorno del yacimiento. 
 Por último, el historiador entenderá la naturaleza exacta de los movimientos de 
las gentes nombradas por Tito Livio, Polibio o Apiano para la Iberia enfrascada en los 
combates de la Segunda Guerra Púnica. Es muy de celebrar a este respecto que las 
autoras se hayan atrevido a diferenciar en su estudio tropas y filiaciones, pagas y 
cronologías. Es cierto a este respecto que no todo está hecho para la Península Ibérica 
de este período, y esto a pesar de la existencia de 38 tesoros documentados para la 
Segunda Guerra Púnica al sur de los Pirineos. Sin embargo, este volumen es un 
magnífico ejemplo de lo que un estudio moderno e inteligente puede aportar. Es de 
esperar que la Universidad de Sevilla, especializada cada vez más en la publicación de 
soberbios volúmenes históricos y numismáticos, pueda depararnos pronto otros trabajos 
de esta naturaleza. 
 Las Dras Chaves y Pliego señalan su interés por el tesoro descubierto en el año 
2005 en Cerro Colorado (Benahavís, Málaga) (pp. 108, 114, 150), de facies cartaginesa 
y con 131 monedas y varios kilos de plata en su interior. Sería muy de esperar que fuese 
publicado de forma tan excelente como lo ha sido este conjunto monetal. Mientras, el 
numísmata profesional y el historiador de la Segunda Guerra Púnica se encuentran de 
enhorabuena con este magnífico volumen. 
 

Fernando LÓPEZ SÁNCHEZ 
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P.S.W. GUEST, The Late Roman Gold and Silver Coins from the Hoxne Treasure, 
Londres, 2005. Edita: The British Museum Press (160 pp. + 22 lám., 22,5 x 28 cm, 
blanco y negro). 

Si bien ha transcurrido toda una década desde la publicación de esta obra, su 
importancia, unida a la falta una adecuada reseña en español y su escasa difusión en 
nuestra Nación, nos ha decidido a dedicarle el presente comentario, por cuanto de 
interesante aporta este estudio para el conocimiento de la moneda romana de los siglos 
IV y V.   

El tesoro de Hoxne, uno de los más ricos de la numismática tardorromana, es 
considerado uno de los cinco mayores 
hallazgos de todos los tiempos en esta 
categoría.1 Fue descubierto por un 
detectoaficionado el 16 de noviembre 
de 1992 en la parroquia homónima de 
Suffolk (Reino Unido), en una 
localización donde no se sospechaba 
la existencia de patrimonio ninguno. 
Eric Lawes, un jardinero jubilado, 
buscaba un martillo extraviado por 
encargo del granjero arrendatario de la 
tierra, su amigo Peter Whatling. Tras 
comunicarse el hallazgo a las 
autoridades, su excavación, estudio y 
catalogación fue confiada al British 
Museum, prolongándose durante más 
de una década. Siguiendo la 
costumbre de indemnizar al 
descubridor de un tesoro, éste recibió 
1'75 millones de libras esterlinas (que 
dividió con el arrendatario del 
terreno), una práctica convertida poco 
después en imperativo legal, por la 
Treasure Act de 1996. 

El tesoro está conformado por 39 piezas de joyería de oro, 124 utensilios de 
plata, 15.234 monedas y 83 fragmentos, que fueron colocadas en un cofre de madera en 
algún momento indeterminado a comienzos del siglo V. De esas monedas, 580 eran 
solidi de oro, 60 miliarenses, de plata, 14.565 siliquae de plata (incluyendo imitaciones 
y piezas irregulares), 5 medias silicuas, y 24 piezas de cobre, lo que le convierte en la 
mayor colección de silicuas del mundo. Ello ha permitido dar un paso de gigante en el 
conocimiento de esta tipología monetaria.2 

                                                           
1 HOBBS, R. (2007): “Mine’s Bigger than Yours; Comparing Values of Late Roman Hoards”, en 

Hingle, R. y Willis, S. (eds.), Roman Finds: Context and Theory, Oxford, Oxbow, p. 84. 
2 Sobre su deficiente conocimiento, cf. KENT, J.P.C. (1981): The Roman Imperial Coinage, vol. 8: the 

Family of Constantine I (337-364), Londres, Spink & Son, pp. 57-59; PEARCE, J.W.E. (1951): The Roman 
Imperial Coinage, vol. 9: Valentinian I-Theodosius I (364.395), Londres, Spink & Son, pp. xxvi-xxvii; 
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El autor de la catalogación y el estudio del conjunto monetario es Peter Guest, 
profesor de Arqueología Romana en la Universidad de Cardiff, cuya actividad se ha 
centrado en los yacimientos galeses de Caerleon, Cirencester y Caerwent, quien cuenta 
con varios libros y artículos de gran interés sobre la moneda romana, tanto en solitario 
como en colaboración.3 Cabe añadir que el resto de los objetos que conformaban el 
tesoro de Hoxne han sido estudiados en una excelente monografía paralela a la de 
Guest, obra de Catherine Johns, publicada más recientemente, en 2009.4 

Tras el prefacio (p. 7) y la introducción (pp. 8-9), siguen dos útiles catálogos: 
una lista de figuras, tablas y láminas (pp. 10-12) y una tabla cronológica de personas y 
sucesos (p. 13). A continuación comienza el estudio propiamente dicho. 

La primera parte, con carácter introductorio y general, consta de dos capítulos 
que tratan sobre el hallazgo del tesoro y su contexto, tanto la situación sociopolítica de 
la Britania de la época como la importancia del oro y la plata en el funcionamiento del 
sistema monetario tardorromano, ya que la ocultación y abandono de tesoros de metales 
preciosos desproporcionadamente grandes fue un fenómeno característico de East 
Anglia durante el siglo V (“The Discovery of the Hoxne Treasure and Other Late 
Roman Hoards from Britain”, pp. 16-21, y “Gold and Silver in the Late Roman 
Empire”, pp. 22-33). El capítulo segundo puede considerarse la parte más floja de la 
obra. Se centra más en el punto de vista del numismático que del historiador, y se echa 
en falta la consulta de algunas obras de importancia sobre estos asuntos, ya publicadas 
en el momento en que se realizó este estudio, y que podrían haber enriquecido su 
exposición.5 

                                                                                                                                                                          

KENT, J.P.C. (1994): The Roman Imperial Coinage, vol. 10: The Divided Empire, 395-491, Londres, 
Spink & Son, pp. 15-17.  

3 E.g. GUEST, P. (1993): “The Use and Abuse of Numismatic Evidence in Southeastern Europe”, 
Papers from the Institute of Archaeology 4, pp. 25-36; GUEST, P. (2007): “Coin Circulation in the Balkans 
in Late Antiquity”, en Poulter, A. (ed), The Transition  to Late Antiquity, Londres, British Academy, pp. 
295-308; GUEST, P. y WELLS, N. (2007): Iron Age and Roman Coins from Wales (Moneta, 66), Wetteren, 
Moneta; GUEST, P. (2008): “The Early Monetary History of Roman Wales: Identity, Conquest and 
Acculturation on the Imperial Fringe”, Britannia 39, pp. 33-58; GUEST, P. (2008):  “Roman Gold and 
Hun Kings: The Use and Hoarding of Solidi in the Late Fourth and Fifth Centuries”, en Bursche, A., 
Ciolek, R. y Wolters, R. (eds.), Roman Coins outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and 
Functions. Proceedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop - Radziwill Palace, Niebborów (Poland) 
3-6 September 2005, Varsovia, Universidad de Varsovia, pp. 295-307; Penhallurick, R. D., Guest, P. y 
Wells, N. (eds. 2009):  Ancient and Early Medieval Coins from Cornwall & Scilly  Londres, Royal 
Numismatic Society (Special Publications, Vol. 45); GUEST, P. (2012): “The Production, Supply and Use 
of Late Roman and Early Byzantine Copper Coinage in the Eastern Empire”, NC 172, pp. 105-13; 
GUEST, P. (2012): “Siliquae from the Traprain Law treasure: Silver and Society in Later Fourth- and 
Fifth-Century Britain”, en Hunter, F. y Painter, K. (eds.), Late Roman Silver and the End of Empire: The 
Traprain Treasure in Context, Edimburgo  Society of Antiquaries of Scotland, pp. 93-106. 

4 JOHNS, C. (2009): The Hoxne Late Roman Treasure: Gold Jewellery and Silver Plate, Londres, 
British Museum Press. 

5 E.g. KING, C.E. (ed.; 1980a): Imperial Revenue, Expenditure and Monetary Policy in the Fourth 
Century AD, Oxford, British Archaeological Reports; DELMAIRE, R. (1989): Largesses sacrées et res 
privata. L'aerarium impérial et son administration du IVe au VIe siècle, Roma, École Française de Rome; 
DEPEYROT, G. (1991): Crises et inflation entre Antiquité et Moyen Age, París, Armad Colin; DEPEYROT, 
G. (1992): “Le système monetaire de Diocletien à la fin de l'Empire Romain”, Revue belge de 
numismatique 138, pp. 33-106; SORDA, S. (dir.; 1993): L’inflazione nel Quarto Secolo, Roma, Istituto 
italiano di numismatica; HARL, K.W. (1996): Coinage in the Roman Economy, 300 BC to AD 700, 
Baltimore, Johns Hopkins University Press. 
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La segunda parte, probablemente la más rica y rigurosa, aborda la descripción 
y el comentario detallados de las tipologías monetales presentes en el tesoro, atendiendo 
a su metrología, ley y cronología, destacando la seriación de las silicuas a partir de sus 
reversos y su atribución a cada ceca  (“Coins from the Hoxne Treasure: Description of 
Denominations and Their Production”, pp. 36-45, y “The Development of the Siliqua, 
circa AD 355 to 408, including the Chronological Arrangement of Reverse Types”, pp. 
46-78). 

La tercera parte se dedica en exclusiva a las siliquae, monedas de plata 
introducidas por Constancio II en el año 355, que se convirtieron en el principal 
circulante de plata en el último tercio del siglo IV y comienzos del V. Los pesos de las 
piezas del tesoro de Hoxne son muy heterogéneos, debido a la práctica generalizada del 
recorte. A partir de las 212 piezas mejor conservadas se confirma que su peso medio 
parece situarse en los 1'9 gramos, el estándar de época valentiniana-teodosiana, 
vislumbrándose algunas diferencias regionales de peso y pureza, y una clara 
devaluación a partir de 395 (apéndice 1). Más del 80% de las piezas de este tesoro 
procedían de las cecas de Tréveris y Milán, apreciándose el efecto de las guerras civiles 
sobre el suministro de moneda (“Production of Siliquae at the Western Mints, AD 355 
to 408”, pp. 90-101). 

Respecto a las 428 imitaciones, en su mayoría conservaban el peso y la pureza 
de sus homólogas, pretendiendo paliar la escasez de moneda nueva tras el cese de los 
envíos regulares de moneda imperial; las falsificaciones escasean (“Imitation Siliquae 
from the Hoxne Treasure”, pp. 102-109). 

Las últimas monedas que estudia Guest son las silicuas recortadas, las cuales 
clasifica en cuatro grupos según el grado de mutilación. Los pesos medios en cada 
período cronológico indica que no se adaptaban a ningún estándar, si bien seguían una 
tendencia clara a mayor recorte cuanto más reciente. En su opinión, la epidemia de 
recorte se produjo a partir de 402, con la interrupción del suministro regular de plata y 
la necesidad de satisfacer las necesidades monetarias, fenómeno interrelacionado, por 
tanto, con las imitaciones (“The Clipping of Siliquae in Late Roman Britain”, pp. 110-
115). 

Finalmente, sendos apéndices comprenden el análisis metálico de las silicuas 
(“The Scientific Examination of the Siliquae from the Hoxne Treasure”, pp. 118-132) y 
el catálogo propiamente dicho del conjunto monetal (“Catalogue of Coins from the 
Hoxne Treasure”, pp. 133-156). 

La bibliografía (pp. 157-160) comprende casi 150 títulos, entre obras generales 
y monografías, echándose en falta algunos estudios de importancia, como ya hemos 
señalado. Respecto a las láminas, lamentablemente en blanco y negro, están situadas a 
mitad y al final del libro (pp. 79-87 y 161-183), ilustrando los objetos misceláneos del 
tesoro y algunas piezas coetáneas de interés, así como las propias monedas del catálogo. 

La obra es sucinta pero trata los temas concretos con la atención que merecen, 
y está escrita con inteligencia y rigor académico. Aunque pueda lamentarse una 
profundización en la historia económica y monetaria del período, como estudio de un 
tesoro concreto es ejemplar. Su monumental análisis de tan cuantioso conjunto 
monetario no sólo es meritorio por la propia carga de trabajo y lo minucioso del estudio, 
sino que posee trascendencia para el conocimiento de la moneda tardorromana. Por un 
lado aporta un tesoro de nuevos datos sobre las silicuas, y por otro abre nuevas 
perspectivas para la historia económica y monetaria de la época. Por todo ello, y a pesar 
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de las deficiencias señaladas, se convierte en una obra de consulta imprescindible para 
los estudiosos de la moneda romana en el tránsito del siglo IV al V. 

Como colofón, nos gustaría añadir que las circunstancias de la aparición del 
tesoro de Hoxne  también deberían hacernos reflexionar sobre cómo una ley adecuada 
es capaz de convertir a los detectoaficionados en arqueólogos entusiastas que 
contribuyen no al expolio y la destrucción secretas del registro arqueológico para su 
lucro exclusivo, sino a un estudio científico de sus hallazgos que enriquece a toda la 
sociedad. La Treasure Act de 1996, establece un justo equilibrio entre los intereses 
públicos y privados. El dueño del terreno es considerado propietario del tesoro, de cuyo 
hallazgo debe informar en un plazo de dos semanas, y un comité de expertos 
independientes se encarga de determinar su importancia histórica y valor según el 
mercado. Los museos estatales ejercen un derecho de compra preferente, pero pagando 
precios reales. El resultado es que se alientan los descubrimientos y la participación 
ciudadana en la recuperación el pasado, y en consecuencia se ha producido un 
verdadero boom de hallazgos en Inglaterra. Lejos de fomentar una catarata de saqueos, 
tal ley ha favorecido la prospección sistemática de nuevos yacimientos, y la 
documentación de vestigios arqueológicos que de otro modo habrían permanecido 
ocultos para la ciencia, destruidos o en manos de coleccionistas poco interesados en dar 
a conocer sus adquisiciones.6 

Mientras, una regulación hiperprotectora como la española, sistemáticamente 
violada, resulta, a la postre, perjudicial para el patrimonio, provocando justo lo contrario 
de lo que pretende evitar. Castiga al detectoaficionado, convirtiéndole en criminal, 
expropia las antigüedades a los propietarios de los terrenos (o los terrenos enteros, en el 
caso de la aparición de un yacimiento) y establece (en el mejor de los casos) 
compensaciones económicas ridículas. El resultado es un claro incentivo al expolio 
descontrolado y la aniquilación silenciosa del patrimonio, lo opuesto a su mucho más 
racional homóloga inglesa. No se respetan siquiera los yacimientos catalogados, por lo 
general descuidados y abandonados por las distintas administraciones estatales. Las 
cuales, para colmo, han demostrado ser capaces de justificar la destrucción de todo tipo 
de patrimonio histórico aludiendo al siempre espurio “interés público”. 

El fin de la arqueología debería ser la adquisición de conocimiento, tanto de 
los propios objetos como de su contexto, no la confiscación sistemática de las piezas 
propiamente dichas. Muchas de las cuales, como las monedas, son, por añadidura, 
piezas prácticamente idénticas que rara vez resultan tan singulares como para constituir 
por sí mismas un patrimonio significativo. Tampoco tiene sentido que languidezcan por 
los siglos de los siglos, amontadas por los museos responsables en unos almacenes 
olvidados, sin que jamás sean expuestas al público o siquiera estudiadas, cuando existe 
un amplísimo mercado numismático que podría beneficiar y contribuir a financiar el 
estudio arqueológico y la musealización. Por supuesto, somos conscientes de que tales 
reflexiones suscitarán el inmediato anatema de los celosos defensores de la ortodoxia 
patrimonial. No en vano España sigue siendo uno de los países europeos con una 

                                                           
6 El impresionante cambio cualitativo realizado en el Reino Unido desde la implementación de la 

Treasure Act se puede apreciar en la página web del Portable Antiquities Scheme: https://finds.org.uk/ 
Orientada a los pequeños descubrimientos particulares desde el voluntariado y el asociacionismo, ofrece 
información relevante, guías, abundantes enlaces y teléfonos de contacto, base de datos, foro y numerosas 
publicaciones en formato digital, incluyendo los extensos informes anuales donde se detalla cada hallazgo 
desde 1998. 
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mentalidad más anticapitalista. Con resultados más que evidentes. Pero hay razones por 
las cuales en España no suelen aparecer tesoros como el de Hoxne. 

 
Alberto GONZÁLEZ GARCÍA 
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ARNALDO CUNIETTI-FERRANDO, La Casa de Moneda de Potosí durante las Guerras de 
la Independencia. Buenos Aires, 2014. Edita: Academia Nacional de la Historia (143 
pp.; 30 x 21,5 cm.; blanco y negro). 

 
Entre 1810 y 1825, durante las 

Guerras de la Independencia que se libraron 
en América del Sur, el control de la Casa de 
Moneda de Potosí (emplazamiento que 
revestía vital importancia estratégica y 
logística),  fue vigorosamente disputado por 
los ejércitos realistas y patriotas. Ambos 
bandos ocuparon de forma alternada la ceca, 
por lo que la producción numismática 
resultante de esta situación es de enorme 
interés histórico.  

En este libro, el Licenciado Arnaldo 
Cunietti-Ferrando, autor de otras célebres 
obras numismáticas [entre las cuales podemos 
mencionar Historia de la Real Casa de Moneda 
de Potosí durante la dominación hispánica: 
1573-1652. (1995) y Monedas argentinas. Desde 
la época colonial hasta nuestros días (1989)], 
nos sumerge de lleno en ese convulso período 
que atravesó el taller monetario potosino, 
detallando con precisión una gran cantidad de datos, referencias y vicisitudes, todo ello 
con el aval de largas décadas de investigación, arrojando finalmente un resultado 
exquisito: en este libro de lectura amena, la historia y la numismática conviven de forma 
armoniosa, complementándose la una con la otra, alimentándose y enriqueciéndose 
ambas de este modo. 

En cuanto al contenido, lo primero que hay que destacar es su organización, ya 
que la estructura de la obra atraviesa los distintos momentos históricos sin perder el hilo 
conductor en ningún momento; a la vez que todos los hechos históricos se encuentran 
concatenados entre sí, siendo fácil para el lector mantener esta estrecha relación. 

El autor ha dividido su trabajo en dos partes, teniendo como eje siempre la 
labor de la ceca en los distintos momentos históricos: I) “La Casa Real de Moneda de 
Potosí y las emisiones patrias de 1813 y 1815” y II) “La Casa Nacional de Moneda de 
Potosí y el regreso de los exiliados en Argentina”. Finalmente, en una tercera sección, 
se incluye un extenso apéndice documental, el cual está basado principalmente en la 
investigación llevada a cabo en distintos archivos públicos, tales como el Archivo 
General de la Nación (A. G. N.), el Archivo Nacional de Bolivia (A. N. B.) y el Archivo 
de la Casa de Moneda de Potosí (A. C. M. P.). 

En la primera parte, Cunietti-Ferrando se centra en las monedas y medallas que 
los realistas acuñaron en la Casa de Moneda de Potosí, así como también en las 
primeras emisiones patrias argentinas y en los premios militares producidos por los 
patriotas en los dos intervalos que controlaron la ceca, brindando en todo momento 
cifras en cuanto a cantidades acuñadas; así como también una gran cantidad de datos 
relevantes a las autoridades, oficiales, funcionarios y trabajadores que intervinieron en 
las distintas emisiones. 
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En la segunda parte, nuevamente comienza con el dominio español, hasta 
terminar con la evacuación definitiva de estos de Potosí en 1825 y proseguir con una 
interesante reseña acerca de la labor de aquellos exiliados en Argentina que volvieron a 
trabajar en la ceca, así como también se pasa revista a los primeros años de acuñaciones 
independientes de la República de Bolivia. 

En síntesis, podemos concluir que se trata de una obra amena, bien 
estructurada y que posee un gran caudal de contenido numismático e histórico, así como 
un extenso soporte documental. Libros de esta envergadura vienen a completar, de 
forma perfecta, la literatura numismática que cubre la historia monetaria de nuestras 
tierras. 

 
Santiago BLANCO 
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EMILIO PAOLETTI y MARÍA ALLESSANDRA WOOLSON, Re-engraving assayer’s initials in 
Potosi cobs. Buenos Aires, 2014. Edita: Editorial Dunken. Edición bilingüe en inglés y 
español (206 pp.; 28 x 20,5 cm.; blanco y negro). 
 

El trabajo objeto de la presente reseña es una contribución más de Emilio 
Paoletti a la numismática argentina, esta vez,  tratándose de una investigación realizada 
y publicada de la mano de su hija, María Alessandra Woolson. En cierta manera, como 
ésta última reconoce, dicho libro se 
trata de una continuación de aquel 
trabajo titulado «8 Reales cobs of 
Potosi», publicado en el año 2006 por 
Paoletti. 

Desde el inicio de la obra, 
inserta en el prólogo, hay una clara 
descripción de la finalidad de la 
misma y sobre la temática que se 
tratará. María Alessandra Woolson, 
autora de dicha presentación, asegura 
que el libro «…describe e ilustra la 
mayor parte de las sobreimpresiones 
de siglas de ensayadores en la 
acuñación de la Ceca de Potosí y los 
cambios esenciales en el diseño de las 
monedas durante doscientos años de 
producción». 

En efecto, en dichas palabras 
se encuentra subsumida la vital 
importancia de un estudio científico al 
respecto, ya que el análisis secuencial 
de tales sobreimpresiones (que actúan 
de nexo entre los distintos 
ensayadores que ejecutaron tales tareas), permite seguir la paulatina progresión de los 
distintos ensayadores y oficiales intervinientes en el proceso de acuñación de las 
macuquinas, que coincide precisamente con el periodo de mayor actividad española en 
la producción de numerario en América. Con la introducción de la acuñación mecánica 
de monedas circulares en América, eliminó la necesidad de las sobreimpresiones, y es 
justo allí donde la investigación de Paoletti y Woolson encuentra su límite. 

De lo expuesto anteriormente surge la necesidad de aclarar que, por lo tanto, 
dicho libro no sólo considera los aspectos técnicos en referencia a la acuñación de 
moneda (el hecho de sobre imprimir las siglas de ensayadores), sino que persigue la 
búsqueda de una vinculación con el aspecto histórico y económico de la moneda en un 
contexto particular. 

A continuación del prólogo se ubica una sección introductoria dedicada a 
brindar un amplio y claro panorama acerca de la organización de la Casa de Moneda de 
Potosí durante el período histórico en el cual se enmarca la producción de moneda 
macuquina, el cual se extendió hasta 1773. 
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La introducción da paso a que a continuación, se presente un detallado y 
meticulosos análisis de la serie secuencial y cronológico de sobreimpresiones de las 
siglas de los ensayadores que estamparon su firma en las monedas mandadas a acuñar 
durante los reinados de: Felipe II; Felipe III, Felipe IV; Carlos II; Felipe V; Luis I; 
Fernando VI y Carlos III, es decir, abarcando un amplio periodo histórico que va desde 
1574 hasta 1773. 

Todo el análisis secuencial descrito es acompañado en todo momento por una 
gran cantidad de material fotográfico y ampliaciones digitales de gran calidad y valor 
gráfico. 

Finalmente, las últimas páginas del texto están destinadas a la exposición de 
algunas de las conclusiones a las que los autores, luego de exhaustivas investigaciones, 
han logrado arribar. Al respecto, se destaca la división de periodos históricos que hacen, 
en la cual, en consecuencia a las políticas económicas dictadas desde la metrópolis y en 
conjunción con la realidad del continente americano, se ven patrones claros que delatan 
una mayor atención y cuidado en las acuñaciones macuquinas  hasta 1621, seguido por 
un período en el cual la corrupción y desorganización de la Casa de Moneda de Potosí 
imperó. Finalmente, en las sobreimpresiones y factura de las monedas macuquinas, así 
como también como resultado del estudio de la documentación relativa de la época, 
ponen de manifiesto las necesidades de mayor control durante periodo final de la 
amonedación macuquina. 

 
Santiago BLANCO 
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